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Bienvenidos a la VIII
Conferencia Internacional

Tamila R agimova
Colombia

E

s t i m a dos a m ig os e s t u di a n t e s
de El libro de Urantia, me permito darles
una ca lurosa bienvenida a l V III Congreso
Internacional AUI de El libro de Urantia.
Bienvenidos a todos, Welcome everybody, Bienvenue,
Boas Vindas, Dobro pozalovat.
No es casual que este octavo Congreso Mundial del
año 2012 tenga lugar en el continente sudamericano, en
este país, Colombia, y en esta hermosa ciudad de Medellín.
Nos sentimos privilegiados al ser los organizadores de este
Congreso y tener la responsabilidad de recibir a personas
tan especiales como son ustedes, los lectores de El
… oportunidad de libro de Urantia. Hemos hecho todo lo posible para
conocer y compartir que todos nosotros disfrutemos de este maravilloso
con las delegaciones evento y para que estos días que compartiremos en
de los 20 países familia urantiana, marquen un espacio importante
participantes… en nuestras vidas.
Como antecedente, podemos recordar que
desde el año 1996 se han celebrado 7 congresos mundiales,
organizados por la Asociación Urantia Internacional, que
fueron realizados en los siguientes países.
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Esta mañana tuvimos la oportunidad de conocer y
compartir con las delegaciones de los 20 países participantes en el Congreso, y nos sentimos complacidos con la
amplia participación de los lectores de El libro de Urantia.
El Comité Organizador del V III Congreso
Internacional trabajó fuertemente durante más de 
Continua en página 3
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Saludos, lectores del AUI Journal.

s t e n ú m e r o d e l AUI
Jou r na l pa ra 2 012 cont iene
a lg unas presentaciones de la
Conferencia Internacional de
la AUI en Colombia, celebrada en abril.
Hubo tantas presentaciones excelentes
que fue difícil elegir entre todas ellas.
El próximo número contendrá también
má s de esa s cha rla s y presentaciones
iluminadoras e internacionales. ¡Espero
que las disfruten tanto como yo!
Nuestro primer artículo es el discurso
inaugural de Tamila Ragimova, presidenta
de la asociación colombiana URANCOL
y representante del país anfitrión. Sus
envolventes comentarios inaugurales
para la conferencia definen la misión
internacional de la AUI y abarcan a todas
las culturas y razas en su directriz; Nosotros,
los estudiantes de la quinta revelación, somos
promotores de la alta moralidad de vida, del
servicio desinteresado, de un amor sincero.
Al mismo tiempo somos estudiantes y somos
maestros de El libro de Urantia. Enseñamos
la ciencia de la espiritualidad, tratamos de
guiar a la gente tomar el camino hacia el
Padre Universal, enseñamos a vivir su vida
con altura, es decir, siempre ir por la verdad,
buscar la belleza y servir con la bondad,
con el propósito de que cada persona logre
la sobrevivencia humana. Todo el que lee
El libro de Urantia es un instructor, pues
emulamos nuestras creencias a medida que
vivimos nuestra vida diaria; el reflejo está
visible e impacta en los que nos rodean –
enseñamos con el ejemplo, así de sencillo.
Nuestro segundo artículo es de Sergey
Chupin, de Vladivostok (Rusia), titulado
Cosmología de Uversa. Está lleno de
excelentes diagramas y gráficos que se
añaden a la experiencia de aprendizaje a
medida que nos lleva en un viaje por Uversa
y nos proporciona algunas conclusiones
interesantes; hay muchas diferencias entre
la ciencia moderna y la astronomía de
Uversa acerca del espacio que nos rodea.
Las razones de esta discrepancia se pueden
encontrar en El libro de Urantia. Por un

Directora: Suzanne K elly
skelly@wtmi.net

Directores Asociados: Sherry Layton
Sherry.Layton@duke.edu

lado, las equivocaciones científicas se
producen debido a dificultades técnicas: …
la confusión de los observadores de estrellas
urantianos proviene de las ilusiones y de
las distorsiones relativas producidas por
los múltiples movimientos rotatorios:
(vean la página 9 para ver la explicación
completa). Creo que este artículo ilusionará al físico que tenemos dentro.
Nuestro siguiente artículo es de la
presentadora Lourdes Pizarro Antram,
de Perú: Michael: Ejemplo de amor,
verdad y camino de vida, que refleja
perfectamente la vida de Jesús y la
naturaleza de su personalidad y de su
alma…Volviendo al tema del congreso
“Bajo la Luz del Amor”, recordemos el
Amor incondicional de Jesús. Tenemos
en El libro de Urantia los ejemplos más
intensos de cómo desarrolló su vida aquí,
siendo humano como nosotros hasta que
llegó el momento en que recordó quién era
realmente. ¡Cuánto se esforzó cada día, en
todos los frentes que la vida le presentaba!
Nuestro cua r to a r tícu lo,
Impulsado a adorar, es de Moustapha
Ndiaye, de Senegal. En él, vincula la
urgencia a la adoración con un impulso
natural. Comprendí que este impulso
espiritual debido a nuestra capacidad
intelectual de conocer a Dios, enlazado
con la urgencia espiritual de encontrar a
Dios debido a la presencia del espíritu de
adoración, son verdaderamente la base
de la adoración. Este impulso llega de
manera natural y también me di cuenta de
que toma diferentes formas en individuos
diferentes. El de adoración es el sexto
espíritu ayudante de la mente, y el primero
que nos separa de la mente animal. La
adoración es el amor estimulante, la
precursora de la sabiduría. La sabiduría,
el espíritu articulador de todos los demás,
la tendencia inherente de la progresión
moral obtenida en el amor a nuestros
hermanos. Coordinar las experiencias
pasadas y las oportunidades presentes en
su aplicación de los seis anteriores es la
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cumbre intelectual de las tareas mentales
y la meta de la existencia infinita.
Nuestro último artículo, Ustedes
son los sembradores, es del presidente
de la AUI y presentador en la conferencia
Gaétan Charland, de Canadá. Gaétan
también reconoce que todos somos
instructores, que depende de cada uno
aceptar el desafío de los Reveladores para
expandir nuestra conciencia cósmica y
aumentar nuestra percepción espiritual.
En esta afirmación, ha quitado el obstáculo
para que todos nos convirtamos en instructores; Nosotros somos los sembradores. Si
no somos nosotros, ¿quién si no? Pero no
cualquier tipo de sembradores; si leemos la
parábola del sembrador, podemos centrarnos
principalmente en donde caen las semillas 

AUI Journal
Bienvenidos a la Conferencia cont.desde página 1

un año para que este evento se ejecute con la altura
que se merecen los estudiantes de El libro de Urantia.
Nosotros hicimos un contacto personal con la mayoría
de las personas que manifestaron su deseo de venir al
Congreso. Mucha más gente tenía deseos de participar
en el Congreso, pero no han podido venir por diferentes
motivos.
Decidimos hacer las memorias de este V III
Congreso Internacional y grabarlas en un CD que
ustedes pueden encontrar en su kit. Es muy importante
que repasen las presentaciones.
El propósito de este Congreso no es solamente
escuchar las conferencias y hacer discusiones en los
talleres, sino también conocernos, compartir los cuatro
días de trabajo y de descanso, estar juntos en todos los
momentos de este encuentro; en los almuerzos, cenas,
paseos, presentaciones musicales, bailes, cantos, etc.;
mejor dicho, para estrechar lazos de una verdadera
amistad. Somos gente con la misma forma de pensar,
con la misma forma de ver el mundo y con el gran deseo
de hacer cambios, despertar la espiritualidad y mejorar
la vida humana en este planeta.
Nosotros, los estudiantes de la quinta revelación,
somos promotores de la alta moralidad de vida, del
servicio desinteresado, de un amor sincero. Al mismo
tiempo somos estudiantes y somos maestros de El libro
de Urantia. Enseñamos la ciencia de la espiritualidad,
tratamos de guiar a la gente tomar el camino hacia el Padre
Universal, enseñamos a vivir su vida con altura, es decir,
Editorial cont.

y no en el sembrador. En nuestra época actual, no podemos
ir y predicar acerca de Jesús como hicieron los apóstoles;
tenemos que ajustar nuestra manera de enseñar a la situación
actual del mundo. La mayor parte de nuestras iniciativas
para enseñar y difundir debe ser uno a uno o con la ayuda
de las ponencias presentadas en los grupos de estudio, en
conferencias como ésta o por medio de Internet, tales como
la escuela UBIS. No sólo podemos enseñar a la gente con la
que nos encontramos todos los días, pero no debemos olvidar
enseñarnos a nosotros mismos. La manera más grande de
profundizar nuestra comprensión espiritual es explicársela
a otros. Siento la necesidad de reiterar lo que dijo Gaétan
no sólo somos la luz del mundo y la sal de la tierra, sino que
también somos los sembradores de la semilla de la verdad
que ayudará a elevar este mundo a un alto nivel espiritual.
¡Feliz e iluminadora lectura!
Suzanne Kelly n
PS: Estoy buscando ayudantes de dirección y a
alguien que considere sustituirme como directora del
AUI Journal. Si está interesado en ser el próximo director,
contacte conmigo en skelly@wtmi.net
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siempre ir por la verdad, buscar la belleza y servir con la bondad,
con el propósito de que cada persona logre la sobrevivencia humana.
Cuando se unen personas con la misma forma de pensar,
aparece una fuerza muy grande y muy fuerte que puede mover
montañas, combatir y ganarle al mal. Trabajando juntos podemos
lograr el progreso mental y espiritual de la humanidad, y con eso
establecer en el planeta Urantia la gloria de
Miguel de Nebadon. Somos promotores de la
Les invito a ser fuertes
mentalidad cósmica, somos la esperanza de los
y constantes como era
seres celestiales, quienes trabajan incansableMiguel de Nebadon
cuando vivió la vida
mente por el progreso y la evolución de este
terrenal…
planeta.
Estoy segura que ahora en este salón
están presentes muchos seres celestiales que nos están admirando
y escuchando porque, durante el largo proceso de la preparación
del Congreso, yo sentía la ayuda permanente de estos seres
maravillosos. Todo nos salía de la mejor manera, los problemas
de la organización se solucionaban rápidamente.
Durante la preparación del Congreso, visitamos muchas
empresas con el fin de conseguir patrocinios, degustaciones,
transportes, traductores simultáneos, etc. En cada empresa
teníamos que explicar el propósito de este Congreso, hablando
de la quinta revelación, de la espiritualidad, explicando de qué se
trata El libro de Urantia. Este proceso también fue una forma de
diseminar el libro. Varias personas que nos escucharon, hoy son
lectores de El libro de Urantia.
En este Congreso estamos presentes personas de diferentes
nacionalidades, de distintos países y costumbres. Hablamos en
diferentes idiomas que nos dificultan la rápida comprensión.
Sin embargo, espero que los días que pasemos acá juntos sean
maravillosos y nos unamos en un fuerte lazo de amistad y verdadera
hermandad.
No es fácil ser un maestro de verdad y poder enseñar la
verdadera fe, la fe sin fanatismo, sin hipocresía, la fe viva, la fe en
acción, la fe que es capaz de enfrentarse y ganar al mal. Pero tenemos
que seguir este camino, el camino de nuestro creador Miguel de
Nebadon, quien vivió una vida muy difícil en este planeta hace
2.000 años, enfrentándose a los sacerdotes, enseñando el nuevo
evangelio a la gente ignorante e incrédula, a pesar de que su propia
familia no fue capaz de comprender la grandeza de su personalidad
y las verdades de sus enseñanzas.
Les invito a ser fuertes y constantes como era Miguel de
Nebadon cuando vivió la vida terrenal, a no desanimarse por la no
comprensión de los demás, a enfrentarse al mal y a seguir adelante
para aportar un granito de arena a tan noble causa, con el fin de
mejorar la vida humana en este planeta y despertar la verdadera
espiritualidad en la mente y en el alma de los seres humanos.
Otra vez, bienvenidos todos al VIII Congreso de Urantia en
Medellín, Colombia.
Tamila Ragimova, Doctora en Física.
Medellín—Colombia Urantiamedellincolombia@gmail.com n

"Moving away from Paradise along a horizonta
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Cosmología de Uversa

concentric ellipses six levels of space and time a
1. The Central Universe—Havona.
2. The Seven Superuniverses.
3. The First Outer Space Level.

S ergey Chupin
Rusia

4. The Second Outer Space Level.
Introducción

5. The Third Outer Space Level.

del Paraíso y cuál
es la posición del
superuniverso, de
nuestro universo local
y de nuestro planeta
Urantia.

6. The Fourth and Outermost Space Level." [1c.
Cosmos, ilustración

P

odemos estar muy orgullosos cuando
observamos los últimos avances de la ciencia y la
tecnología de nuestra civilización terrenal. Ese progreso
tecnológico nos hace sentir seguros acerca de la comprensión de las leyes de la naturaleza. Nosotros los estudiantes
de El libro de Urantia podemos apreciar la paciencia y el amor
con que los autores de El libro de Urantia nos enseñan los
conocimientos nuevos, que superan nuestra imaginación y
nuestras ciencias. Este artículo analiza las partes del libro donde
este hace la descripción del Universo, y nos ayuda a formar una
idea correcta de su estructura y su división: la Isla del Paraíso, el
Universo Central (Havona) y los siete superuniversos. También
se hizo la suposición acerca de la ubicación de los cuatro niveles
del espacio exterior y las dimensiones del universo. Se ofrece una
hipótesis para explicar el fenómeno de la radiación
…dónde está la Isla
de fondo del cosmos.

The schematic structure of the universe is show

La estructura esquemática del universo.

La estructura del universo basada en la
explicación del libro contiene una descripción
sistemática y detallada del universo. Teniendo
en cuenta esta descripción; podemos hacernos
una idea de cómo está estructurado el gran universo,
dónde está la Isla del Paraíso y cuál es la posición del
superuniverso, de nuestro universo local y de nuestro
planeta Urantia. De acuerdo con el contenido del libro,
en el centro de todo el universo se encuentra la Isla eterna
y estacionaria del Paraíso, rodeada por el universo central
(Havona).
Al alejarse del Paraíso a lo largo de un tramo
horizontal del espacio, el universo aparece como seis
elipses concéntricas de niveles de espacio y tiempo que
rodean la Isla central:
Partiendo desde el Paraíso hacia el exterior a través de
la extensión horizontal del espacio penetrado, el universo
maestro existe en seis elipses concéntricas, los niveles
espaciales que rodean a la Isla central:
1.	El universo central — Havona.
2. Los siete superuniversos.
3.	El primer nivel del espacio exterior.
4.	El segundo nivel del espacio exterior.
5.	El tercer nivel del espacio exterior.
6.	El cuarto nivel del espacio exterior, el más alejado.
[Documento 12:1.3, página 129:1]

Figura 1. Estructura esquemática del espacio ocupado.

Figure 1. Schematic structure of the space occu

Descripción de la Figura 1

1. La Isla eterna del Paraíso.
2. El universo central – Havona

Description.

3-9 Los siete superuniversos

1. The Eternal Island of Paradise.

10-13. Los cuatro niveles del espacio exterior..

2. The
– Havona
Las flechas
de laCentral
gráfica muestran
la dirección nortesur y las direcciones de rotación de los superuniversos,
también el espacio
exterior
con respecto
a la Isla estacionaria
3-9 The
seven
Superuniverses
del Paraíso. Los niveles del espacio exterior, por simplicidad
se muestran sólo como las líneas elípticas. Gracias a la
10-13. The four outer space levels.
estructura especial de la Isla eterna del Paraíso y por ser
estacionaria, se pueden establecer las direcciones en el
universo: Estas diferencias en sus dimensiones, unidas a

su estado estacionario y a una mayor presión exterior de
la energía-fuerza en el extremo norte de la Isla, permiten
establecer direcciones absolutas en el universo maestro.
[Documento 11:1.3, página 119:4]

En la época actual, y tal como se considera la orientación
en Urantia, el superuniverso número uno gira casi derecho
hacia el norte, en dirección este, aproximadamente enfrente
de la residencia paradisiaca de las Grandes Fuentes y Centros
y del universo central de Havona. Esta posición, junto con

AUI Journal
la correspondiente en el oeste, representa el punto físico en
el que las esferas del tiempo se acercan más a la Isla eterna.
[Documento 15:1.4, página 165:3]

Si os imagináis un plano en forma de V, finito pero
inconcebiblemente grande, situado en ángulo recto con
respecto a las superficies superior e inferior del Paraíso, con su
punta casi tangente al Paraíso periférico, y luego visualizáis
este plano rotando elípticamente alrededor del Paraíso, su
rotación esbozaría aproximadamente el volumen del espacio
penetrado. [Documento 11:7.5, página 124:6]
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Análisis de la Figura 2

Analizando la gráfica dos se puede preguntar: ¿es posible
ver el otro lado del gran Universo (es decir, los superuniversos,
que están para nosotros en el otro lado del espacio en relación
con Havona y la Isla del Paraíso), a menos que el espacio
ocupado termine en el borde del Paraíso periférico? En
respuesta a esta pregunta, no olvidemos que la Isla del Paraíso
está más allá del tiempo y del espacio y no puede bloquear
la observación. Por otro lado, El libro de Urantia afirma que

inmediatamente por debajo del Paraíso bajo hay una fusión

El libro nos enseña que, además del espacio ocupado de zona ocupada y zona no ocupada. Es decir, el espacio se
donde estamos nosotros, en el universo hay un espacio no origina debajo del Paraíso inferior, y no tiene la brecha que
ocupado sobre el cual sólo sabemos que existe. La sección debería tener si el espacio comenzara en el Paraíso periférico.
transversal vertical del espacio total se parecería un poco a una
La razón por la que podemos ver el otro lado del
cruz de Malta, donde los brazos horizontales representarían el Universo es porque los cuerpos oscuros son transparentes
espacio penetrado (el universo) y los brazos verticales el espacio a la luz, Estos cuerpos gravitatorios oscuros no reflejan ni
no penetrado (el depósito).

absorben la luz; no reaccionan a la luz de la energía física...

Leemos
en Elthe
libro
de Urantia:
El espacio
existe
en in
[Documento
14:1.14,
página 153:5]
. La palabra transparencia
Reading
from
UB:
"The space
doesnonot
exist
any of the
surfaces
of Paradise.
ninguna de las superficies del Paraíso. Si uno «mirara» directa- en este contexto sólo se usa para comprensión. Sería un
mente
arriba
desde laup
superficie
superior
del Paraíso,
error, encould
este caso,
las propiedades
de los cuerpos
If youhacia
looked
straight
from the
top surface
of Paradise
notcomparar
see anything,
just
no «vería» nada más que el espacio no penetrado llegando o oscuros de gravedad con las propiedades de los
empty y enspace
which
comes
in
and conocidos,
now que
comes
in, manera
"
páginaor
124:2] out,
saliendo,
este momento
llega. [Documento11:7.1,
materiales
de alguna
…nuestro superuniverso
La estructura esquemática del universo (sección vertical) son transparentes a la luz. Para entenderlo, Orvonton tiene una
The schematic structure of the universe (vertical section) is shown in Figure 2.
se muestra en la Figura 2.
vamos a imaginar un ejemplo de lo que está estructura plana y se
pasando. Pensemos que un rayo de luz incide encuentra en el mismo
FIG.2 DRAWING
sobre un objeto (las propiedades de este objeto plano que la Isla del
son equivalentes a las propiedades de los
Paraíso y que el universo
cuerpos oscuros de gravedad). Este objeto no
central, Havona.
7
absorbe ni refleja el haz de luz y no reacciona
8
8
a la luz como energía física. Pregunta: ¿Qué
pasa con este rayo? Respuesta: Pasará a través de este objeto,
3
porque cualquier violación de la propagación del haz de luz
6
6
(refracción, absorción, reflexión o cualquier combinación de
5
5
1
éstos) será la reacción de ese objeto a la luz como una energía
2
física que se excluye del texto de El libro de Urantia.
Finalmente, la transparencia del centro del universo
4
4
central está radicada en la organización triple de su energía
8
física, en comparación con la organización doble de los univer8
sos del tiempo y del espacio (los niveles de los superuniversos
7
y los niveles del espacio exterior) Si un mortal de Urantia
Figura 2.2.Dibujo.
Description of Figure

Descripción de la Figura 2

pudiera ser transportado hasta Havona, estaría allí sordo,
ciego y desprovisto por completo de todas las demás reacciones
sensoriales; sólo podría actuar como un ser limitado consciente
de sí mismo, privado de todos los estímulos ambientales y de toda
reacción a los mismos. [Documento 12:2.4, página 154:6]

1. The Eternal Isle of Paradise and Stationary.
Una creación organizada y habitada en parte (que
1. La Isla eterna y estacionaria del Paraíso.
incluye
2. anillos
Threedel
rings
of Paradise
and
the seven
rings 5Havona. el universo central y los siete Superuniversos) se llama
2. Tres
Paraíso
y los siete
anillos
de Havona.
gran universo. Cada superuniverso tiene una séptima parte
3. Tres anillos del cinturón interior de los cuerpos oscuros de la creación organizada pos–Havona. La descripción que
3.
Three rings of the inner belt of dark gravity bodies.
de gravedad.
hay en El libro de Urantia indica que nuestro superuniverso
4. Anillo del cinturón exterior de los cuerpos oscuros de Orvonton tiene una estructura plana y se encuentra en el
4.
Ring of the outer belt of dark gravity bodies. mismo plano que la Isla del Paraíso y que el universo central,
gravedad.
Havona.
5. superuniversos.
5. Superuniverses.
Para determinar el tamaño de nuestro superuniverso,
6. Región del espacio ocupado (niveles del espacio exterior he tenido en cuenta el siguiente patrón: galaxias, cúmulos
no se
muestra).
y grupos se reúnen en un sistema que se puede llamar
6.
Region
occupied space (outer space levels not shown).
7. Región del espacio desocupado.
supercúmulo. Los supercúmulos tienen una estructura plana
y el espacio entre ellos está casi vacío, no hay ni galaxias ni
of space
unoccupied.
8. El 7.
áreaRegion
del espacio
intermedio.
cúmulos. Considerando esto y otras condiciones, se concluyó
8. The area of the intermediary space.

north and south must be one supercluster each?.The result is s

clarity this attached schematic image of the eternal Isle of P
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que el Superuniverso es una enorme concentración de mares
unidos geográficamente. La concentración de galaxias o
densidad estelar disminuye gradualmente hacia los bordes,
es decir, a lo que llamamos supercúmulos.
Más adelante, el libro contiene una descripción detallada de las posiciones relativas de los siete superuniversos
en relación con la Isla del Paraíso: En la época actual, y tal

como se considera la orientación en Urantia, el superuniverso
número uno gira casi derecho hacia el norte, en dirección este,
aproximadamente enfrente de la residencia paradisiaca de las
Grandes Fuentes y Centros y del universo central de Havona. Esta
posición, junto con la correspondiente en el oeste, representa
el punto físico en el que las esferas del tiempo se acercan más a
la Isla eterna. El superuniverso número dos se encuentra en el
norte, preparándose para girar hacia el oeste, mientras que el
número tres ocupa actualmente el segmento más septentrional
de la gran trayectoria espacial, habiendo sobrepasado ya la
curva que lo conduce a su descenso hacia el sur. El número cuatro
se encuentra en su camino relativamente recto hacia el sur, y
sus regiones avanzadas se acercan ahora frente a los Grandes
Centros. El número cinco casi ha dejado su posición frente al
Centro de los Centros, y continúa su trayectoria directamente
hacia el sur justo antes de girar hacia el este; el número seis
ocupa la mayor parte de la curva meridional, segmento que
vuestro superuniverso casi ha sobrepasado. [Documento 3 15:1.4,
Página 165:3]

Vue stro u nive r so lo ca l de Ne badon
pertenece a Orvonton, el séptimo superuniverso,
que gira entre los superuniversos uno y seis, y
que ha doblado no hace mucho tiempo (tal como
nosotros calculamos el tiempo) la curva sudeste
del nivel espacial superuniversal. Actualmente,
el sistema solar al cual pertenece Urantia ha
sobrepasado hace pocos miles de millones de años
la curvatura meridional, de manera que ahora
estáis avanzando más allá de la curva sudeste
y os desplazáis velozmente por la larga ruta relativamente
recta hacia el norte. Durante épocas incalculables, Orvonton
continuará este recorrido casi directo hacia el norte. [Documento

…el gran universo
está rodeado por los
antepasados de una
serie de enjambres
estelares y planetarios
que envuelven por
completo a la creación
actualmente habitada

3 15:1.4, página 165:3]

Luego, basándome en los datos anteriores y los mapas
modernos de los cúmulos de las galaxias, he hecho un intento
por relacionar lo que sabemos sobre los supercúmulos de
galaxias con las descripciones de El libro de Urantia. Como
punto de partida, se consideró la ubicación de nuestro
supercúmulo local de galaxias y la dirección del norte. Como
se describe en el libro (figura 1), en dirección al norte de nuestra
posición deben observarse tres supercúmulos (incluyendo
nuestro supercúmulo local). Dos supercúmulos al frente
de ellos deben estar separados por el denominado “espacio
absolutamente vacío” (el lugar donde se encuentre el universo
central). En consecuencia, en el norte y en el sur debe haber
más de dos supercúmulos. El resultado se muestra en la figura
3 y, para mayor claridad, adjunto la imagen esquemática de la
Isla eterna del Paraíso y del universo central.
Descripción de la figura 3

En la figura 3 se describe la posición relativa de la Isla del
Paraíso, el universo central y los siete superuniversos.
1. La Isla eterna y estacionaria del Paraíso
2. Havona – el universo central

Figura 3

Figure 3
3. Primer superuniverso
4. El segundo superuniverso
5. El tercer superuniverso
6. El cuarto superuniverso
7. El quinto superuniverso
8. El sexto superuniverso
9. El séptimo superuniverso - Orvonton
El libro de Urantia contiene una descripción del centro
del universo, que tiene un tamaño grande y está organizado
por unos principios especiales de la física, que la hace invisible a los mundos materiales del tiempo y del espacio. Esta
condición se confirma por la presencia de una vasta área de
“espacio vacío” (void bootes) a una distancia de alrededor de
100 Mpc desde el centro de nuestro supercúmulo local, así
como la existencia de la radiación de fondo de microondas
(un fenómeno que será analizado más adelante). En la figura
4 se muestra la ubicación de los supercúmulos en su totalidad
(en cantidad, posición relativa y orientación hacia el norte),
que está de acuerdo con la descripción del libro, relacionado
con los siete superuniversos.
La fig.4 muestra que ambas partes son plenamente
compatibles entre sí y no hay ninguna contradicción. Por lo
tanto, podemos concluir que nuestra suposición es correcta.
Los astrónomos de Uversa observan que el gran universo
está rodeado por los antepasados de una serie de
enjambres estelares y planetarios que envuelven por
completo a la creación actualmente habitada como
anillos concéntricos compuestos de numerosos universos
exteriores. [Documento 12:2.4, Página 131:1]

Si asumimos que los grandes cúmulos de galaxias,
las constelaciones de Perseo-Pegaso-Kite, Kitesurf, y el
Escultor son, respectivamente, la primera, segunda y
tercera zona del espacio exterior, se puede asumir que con
estos datos podemos estimar el tamaño del universo. En
la parte inferior de la figura 4 podemos ver una parte del
espacio, que pertenece al cuarto nivel del espacio exterior.
El tamaño del universo debe describir la elipse con su
centro en la Isla del Paraíso. La frontera del cuarto nivel
está en la parte inferior de la figura 4. Los ejes mayor y
menor de la elipse deben coincidir con los respectivos
ejes del universo central y la Isla del Paraíso. El tamaño
aproximado del Universo está representado en la fig. 5
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1. 	El espectro de las R FM
corresponde con gran precisión a la
radiación de un cuerpo negro con
una temperatura T =2.73K [5].
Ni las estrellas, ni radio gal2.

axias, ni el gas intergaláctico caliente,
ni la reemisión de la luz visible por
el polvo interestelar, pueden tener
radiación con las características de la
radiación de fondo de microondas: La
energía total de RFM es muy alta, y su
espectro no es similar al espectro ni
de las estrellas ni del espectro radio
eléctrico [6].

Figura 4

Descripción
de la figura 5
Figure

3.
RFM es isotrópico sólo en el
sistema de coordenadas asociado
con las galaxias en expansión (el
sistema está expandiéndose con el
universo).4En cualquier otro sistema
de coordenadas, la intensidad de la radiación depende de la
dirección [6].

La figura 5 muestra la división del universo
1. El primer nivel del espacio exterior
4. La ausencia casi total de las fluctuaciones
2. El segundo
nivel del espacio
The Figure
4 shows
that exterior
both parties are fully compatible
and dethere
is no
de la intensidad
la radiación
en el mapa
…la radiación de fondo
celeste (las fluctuaciones angulares) [6]
3. El tercer nivel del espacio exterior
de microondas es un
contradiction,
therefore, we conclude that our assumption
correct.
5. isHay
un componente dipolar en la distri- fenómeno único, sin
4. El cuarto nivel del espacio exterior
bución de la RFM: en la dirección de la igual en el universo.
(Las flechas indican la dirección de rotación con respecto a la
constelación
de Leo,
la temperatura
de
The region
of
space
in
Figure
3,
which
is
outside
the
Grand
Universe,
refers
to the
Isla estacionaria del Paraíso)
esta radiación es mayor a 3,5 mk, pero
la radiación
de fondoastronomers
de microondas RFM.
en lathe
dirección
opuesta
(Acuario)
levels Eloffenómeno
outerdespace.
"Uversa
observe that
grand
universe
is es menor que la misma
Otra prueba de la exactitud de la estructura del gran universo
cantidad. [9] Por lo tanto, podemos decir que la radiación
(la Isla Central
Paraíso,
universo central
y los siete which
de completely
fondo
de microondas
es un
fenómeno
único, sin igual
surrounded
by aofdel
series
of elnumerous
encircle
the
axes
the Central
Universe star
and clusters
Paradise Island.
The approximate
size
of
the Master
superuniversos) es el fenómeno de la radiación de fondo de
en el universo.
microondas
(RFM).
la radiación
cósmica,
que tiene un rings consisting of a large number
present
inhabited
creation
in the form
of concentric
Por la distribución de la intensidad en la esfera celeste, con la
Universe
isEsrepresented
in Figure
5.
espectro característico de un cuerpo negro a una temperatura
anisotropía dipolar a gran escala y después de comparar los
de unos 3K,
su frecuencia
pertenece al rango de las microondas
of universes
ofyouter
space."
datos presentados en el libro, es lógico suponer que RFM es
con una frecuencia de 160,2 GHz, que fue descubierto en los
microwave
background
(RFM)
-is cosmic radiation,
la radiación
que nos llegaradiation
desde el sistema
Paraíso-Havona.

w

Si es así, debemos determinar qué elementos de este sistema
[1c.131]
spectrum
black body
at a temperature of about 3K, which was
puedena producir
tal radiación.
De acuerdo
con lacentury.
descripción
El libro de Urantia
: Si osintensity of b
If we assume that the large clusters of galaxies, constellations
of Perseus-Pegasus-Kite,
the
twentieth
Thede distribution
of the
imagináis un plano en forma de V, finito pero inconcebiblemente

enouter
ángulo space,
recto con respecto a las superficies
Kite, and the sculptor are respectively the first, secondmicrowaves
andgrande,
third situado
zone
of
on the
celestial
sphere is shown in Figure 6
superior e inferior del Paraíso, con su punta casi tangente

al Paraíso
luego visualizáis este plano rotando
one can assume that with these data we can estimate the
size ofperiférico,
Master yUniverse.

elípticamente alrededor del Paraíso, su rotación esbozaría

In case the bottom of Figure 3 shows a part of space, which belongs to the fourth

outer space level, then the size of the Master Universe should describe the ellipse with
its center on the Island ofFigura
Paradise.
The border of the fourth level is at the bottom of
5
60s del
siglo XX.
distribución
intensidad
de la
Figureaños
3. The
major
andLaminor
axesdeofla the
ellipse
should coincide with the respective
radiación de fondo de Figure
microondas
5 sobre la esfera celeste se
muestra en la fig.6
Figura 6
La Description
intensidad de laof
radiación
Figurede5.fondo de microondas en el
mapa celeste, los números en la figura caracterizan la desviación
del valor promedio del fondo en mk [7]. A continuación
Figure 5.propiedades
Shows approximate
size ofdeMaster
presentamos
que posee la radiación
fondo de Universe.
microondas:

1. The first outer space level

Figura 6

Figure 6. The intensity of the microwave background radiatio
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Fig. 7. Esquema de imágenes de cortes transversales y
vista superior del Paraíso-Havona (el área relacionada con
Además, El libro de Urantia dice: En las afueras de este el espacio desocupado no se muestra). Descripción de la
inmenso universo central, mucho más allá del séptimo cinturón figura 7. a–b.
de mundos de Havona, circula una cantidad increíble de enormes
1. La Isla eterna y estacionaria del Paraíso
cuerpos gravitatorios oscuros. Estas innumerables masas oscuras
2. Tres anillos del Paraíso y los siete anillos de Havona
son totalmente distintas en muchos aspectos a los otros cuerpos
3. Tres anillos interiores de los cuerpos oscuros de
espaciales; son muy diferentes incluso en la forma. Estos cuerpos
gravedad
gravitatorios oscuros no reflejan ni absorben la luz; no reaccionan a
4. Anillo del cinturón exterior de los cuerpos oscuros
la luz de la energía física, y rodean y envuelven tan completamente
a Havona que la ocultan a la vista de los universos de gravedad
El cinturón exterior
habitados del tiempo y del espacio, incluso de los
5. Fuente y la dirección de RFM
gira en el sentido de
más cercanos.
6. La región del espacio ocupado
las agujas del reloj, y
El gran cinturón de los cuerpos gravitatorios
el cinturón interior en
7. Superuniversos
sentido contrario. oscuros está dividido en dos circuitos elípticos
8. El universo central – Havona
iguales por una intrusión de espacio única en su
La fuente de la radiación de fondo de microondas son
género. El cinturón exterior gira en el sentido de las agujas del
reloj, y el cinturón interior en sentido contrario. Estas direcciones cuerpos oscuros de gravedad. Esta conclusión se hizo por
alternas del movimiento, unidas a la masa extraordinaria de los el principio de exclusión. En el Paraíso-Havona se pueden
cuerpos oscuros, igualan las líneas de la gravedad de Havona de distinguir tres grupos de objetos capaces de producir tal
una manera tan eficaz que convierten al universo central en una radiación: la Isla del Paraíso, sus satélites, (incluyendo los
creación físicamente equilibrada y perfectamente estabilizada.
mil millones de mundos del universo central) y el cinturón
La procesión interior de los cuerpos gravitatorios oscuros de cuerpos oscuros de gravedad. Por razones obvias, en mi
está dispuesta de forma tubular y consiste en tres agrupaciones opinión, la Isla del Paraíso en sí, al igual que sus satélites,
circulares. Un corte transversal de este circuito mostraría tres
no se pueden asociar con una fuente de radiación con las
círculos
concéntricos
una densidad
igual. El circle
circuito of dark gravity bodies is arranged
about
equalcon density.
Thecasiouter
características de un cuerpo oscuro. Al mismo tiempo, por
exterior de los cuerpos gravitatorios oscuros está organizado
la descripción de El libro de Urantia, lo más adecuado es
perpendicularmente
y es diez
mil veces
alto quetimes
el circuito
perpendicularly.
Being
ten más
thousand
higher
than the internal circuit. The diameter
interior. El diámetro vertical del circuito exterior es cincuenta mil que el cinturón de cuerpos oscuros de gravedad, de anillos
interiores y exteriores, sean la fuente de RFM. En el espectro
veces mayor que el diámetro transversal.
of the outer circuit is fifty thousand times the
transverse diameter. The gap between
El espacio intermedio que existe entre estos dos circuitos de de radiación deben observarse dos picos distintos; uno de
refiere al anillo exterior) debe ser mucho mayor
cuerpos
gravitatorios
es único,of
puesto
que no
se encuentra
nada ellos
these
two circuits
gravity
bodies
is unique
and (se
not
found anywhere else in the vast
semejante en ninguna otra parte de todo el extenso universo. Esta que el segundo (que corresponde a la radiación de anillo
acuerdo con in
la descripción
de and
El libro
zona está
caracterizada
enormes
movimientos ondulatorios
de interior).
universe.
This por
area
is characterized
by enormous
waveDe
movements
the vertical
is de
naturaleza vertical y está impregnada de actividades energéticas Urantia, el anillo del cinturón interior se compone de tres
extraordinarias
de tipo desconocido.
grupos
de anillos
concéntricos.
consecuencia,
durante
full of tremendous
energy activities of unknown
order.
In our
opinion,Ennothing
like the
En nuestra opinión, la evolución futura de los niveles una medición con más precisión pueden verse dos picos
del espacio
exterior no
estará of
caracterizada
por nada
que se will
adicionales
de menor
tamaño
en el espectro deoflasouter
RFM. Los
dark gravity
bodies
the Central
Universe
be in the
future
development
parezca a los cuerpos gravitatorios oscuros del universo central; picos pequeños en la distribución angular de la temperatura
consideramos
que estaswe
procesiones
los prodigiosos
y sus fluctuaciones
más pequeñasgravity
son causados
por cuerpos
space levels,
believealternas
thesede alternate
processions
of stupendous
balanced
cuerpos equilibradores de la gravedad son únicas en el universo oscuros individuales. En la figura 8 se muestra el espectro
maestro.
[Documento as
14:1.14, página
bodies,
the 153:5] only
teacher
inla intensidad
the en Universe
"[1c.153 -154]
de
función de las fluctuaciones
angulares
Basado en las descripciones del libro, la fig.7 muestra un de la radiación de fondo de microondas, de acuerdo con el
esquema
de lason
imágenes
en cortes of
transversales
ParaísoBased
descriptions
the UB,del
fig.7
shows
a schematic
images Probe)
of
WMAP
(Wilkilson,cross-sectional
Microwave, Anisotropopy
Havona, los cinturones de los cuerpos oscuros de gravedad y los y con los resultados de otros experimentos.
ParadiseLa
- Havona
of están
darkdescritas
gravity bodies and Superuniverses. The source and
superuniversos.
fuente y lasystem,
dirección belt
de RFM
aproximadamente en esta gráfica.
Figura 8
aproximadamente el volumen del espacio penetrado.
[Documento 11:7.5, página 124:6]

direction of RFM, is described approximately in this graph.

El espectro de la intensidad de la distribución
angular de las fluctuaciones de la radiación de fondo de

Figura 7

Figura 7

Figure 7.
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Atractor”, que atrae a todo el grupo de galaxias, es errónea. A gran
escala, la anisotropía dipolar de la radiación de fondo de microondas
es causada debido a nuestra posición con respecto de la fuente de
la radiación, como se puede observar en la figura 9. La condición
de dipolo se aprecia en cualquier punto situado entre el cinturón
exterior de los cuerpos oscuros de gravedad y el límite exterior del
universo. Nuestra posición de observación explica otro efecto sobre
la existencia del “Gran Atractor”. Este efecto proviene de la rotación
inversa del primer y segundo nivel del espacio exterior. El resultado de
rotaciones opuestas es el motivo del efecto de la aparente convergencia
de nuestro supercúmulo local y el supercúmulo
Piscis-Ballena con los supercúmulos de galaxias …las equivocaciones
en Perseo – Pegaso – Keats.
científicas se producen

microondas por los datos de WMAP y otros experimentos.
La coordenada vertical muestra las fluctuaciones y la
debido a dificultades
Figure
8 de armónicas (a partir
coordenada horizontal
el número
Conclusion
técnicas: … la confusión
de, 1=2) a escalas angulares. Los puntos negros – los datos
Los
resultados
muestran
que
hay
muchas
difede los observadores de
de observación, la línea roja – las predicciones del modelo
rencias entre la ciencia moderna y la astronomía estrellas urantianos
teórico de un universo plano, la barra gris – error permisde Uversadistribution
acerca del espacio
quefluctuations
nos rodea. proviene
de las
Figure
The spectrum
of[8].
theHay
intensity
the angular
of the
of
ible
de las 8.
predicciones
teóricas.
que hacerofuna
Las razones de esta discrepancia se pueden ilusiones y de las
observación acerca de la no coincidencia de la teoría del Big encontrar en El libro de Urantia. Por un lado, las
distorsiones relativas…
the ymicrowave
radiation
by WMAP
data and other experiments. The vertical
Bang
los resultadosbackground
de las mediciones
de la RFM
(Fig. equivocaciones
científicas se producen debido
8).coordinate
Los problemas
actuales
dehorizontally
esta teoría se encuentran
sin fluctuations
a dificultades técnicas:
la confusión
los observadores de
shows
the
coordinated
and the...number
of de
harmonics
explicación. Uno de estos problemas es la muy baja amplitud estrellas urantianos proviene de las ilusiones y de las distorsiones
de(from,
los dos 1
últimos
(armónicos
RFM:dots
relativas
producidas por
los múltiples
= 2)multipolos
at angular
scales.esféricos)
The black
- observation
data,
the redmovimientos
line - therotatorios
Cuadrupolo y octopolar. Resultó que la amplitud observada siguientes:
de la cuadrupolo solo es 1/7 de la predicha por esa teoría y la
theoretical model of a flat universe, the gray bar
- permissible
error
of the
theoretical
1. La revolución
de Urantia
alrededor
de su
Sol.
amplitud de la octopolar es 72% menor que la teórica (Fig.8).
Estas desviaciones son demasiado grandes y es difícil de 2. El recorrido de vuestro sistema solar alrededor del núcleo de la
predictions. [8]
explicar las fluctuaciones observadas del fondo cósmico de antigua nebulosa de Andronover.
microondas. Este problema era conocido desde antes, pero 3. La rotación de la familia estelar de Andronover y de los grupos
We must make an observation about the non-coincidence of the theory of "Big Bang" and
sólo los datos de WMAP (que son muy precisos) hicieron este asociados alrededor del centro de rotación y de gravedad combiproblema inexplicable; nadie ha ofrecido ningún mecanismo nados de la nube de estrellas de Nebadon.
the results of measurements of the RFM (Fig. 8). Current problems of this theory are
físico que diera lugar a una disminución de las amplitudes de 4. El recorrido de la nube estelar local de Nebadon y de sus
los dos armónicos tan bajos [8].
alrededor
del centro
de su two
sector menor,
unexplained. "One of these problems, is the creaciones
very lowasociadas
amplitude
of the
lowest?
situado en Sagitario.

Figura 9

multipoles (spherical harmonics) RFM: quadrupole
and octupole.
Was observed
that thea Sagitario,
5. La rotación
de los cien sectores
menores, incluyendo
alrededor de su sector mayor.

amplitude of the quadrupole is only 1/7 of the predicted
bydethe
theory
and
the amplitude
6. El torbellino
los diez
sectores
mayores,
las llamadas corrientes
de estrellas, alrededor de la sede de Orvonton situada en Uversa.

of the octupole is 72% lower than the theoretical
(Fig.8). These deviations are too large
7. El movimiento de Orvonton y de los seis superuniversos asociados

alrededor del Paraíso y de Havona, la procesión en el sentido
and difficult to explain the observed fluctuations
of the cosmic microwave
contrario a las agujas del reloj del nivel espacial superuniversal.
[Documento 15:3.7, Página 168:3]

background. This problem was known before, but only the WMAP data are very accurate

Por otra parte, muy probablemente la mayor causa de
nuestros
erroresmechanism
se especificathat
en elwould
hecho result
que: Si la mente
again this baffling problem, no one has offered any physical
no puede sacar conclusiones, si no puede penetrar hasta los

verdaderos
orígenes,
in a decrease in the amplitudes of the two harmonics
as low
"[8].entonces dicha mente dará infaliblemente por
sentadas las conclusiones y se inventará los orígenes a fin de poder
tener un medio de pensamiento lógico dentro del marco de esos
postulados creados por la mente. [Documento 115:1.1, Página 1260:2]

Después de una revisión exhaustiva de la obra, podemos decir:
Figura 9

La figura 9 representa esquemáticamente la posición relativa
del Paraíso-Havona, la dirección de la radiación de fondo de
microondas y la posición de nuestro universo (de acuerdo
con la descripción del libro y confirmado por la anisotropía
dipolar de radiación de fondo de microondas en la dirección
de la constelación de Leo). De la figura 9 se puede extraer la
siguiente conclusión: la suposición de la existencia de un “Gran

1. La Isla eterna del Paraíso se encuentra en la dirección de la constelación
de Bootes (el centro de “Void Bootes” en la fig. 4) a una distancia
aproximada de 150 Mpc, desde el centro de nuestro supercúmulo local.
2. El fenómeno del fondo cósmico de microondas no se trata de las
consecuencias del “Big Bang”, sino que esta radiación viene de los
cuerpos oscuros de gravedad de Havona. Esta distancia aproximada
señala el centro de “Void Bootes” en la figura.4 (la Isla eterna del Paraíso
está más allá del espacio y del tiempo). Además, el universo central
(región “Bootes vacío” en la fig. .4), está organizado por los principios
especiales de la realidad física, que no permite hablar de distancias. n
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Michael: Un Ejemplo
de Amor, Verdad y
Camino de Vida
Lourdes Pizarro A ntram
Perú

Miguel majestuoso, ilustración

T

odos los presentes en este congreso
sabemos quién es Michael, y más aún el ejemplo que nos dio
y el legado de vida que nos dejó.
El enunciado de este Congreso Internacional
es “Bajo la Luz del Amor” y es precisamente Él, Michael de
Nebadón -quien se auto-otorgó en este planeta como Jesús de
Nazaret- quien es “la luz del mundo”. A través de Él podemos
llegar a esa luz y con nuestro esfuerzo consciente podemos
lograr mantenerla. Pero, la idea no es solamente mantener la
luz sino llegar a ser verdaderas “Antorchas Luminosas” que
irradiemos “Su Luz” por doquiera que vayamos.
Logramos ser una “Antorcha de Luz” estando atentos y
vigilantes. Es mucho el servicio que podemos hacer: irradiar
donde veamos que la Luz hace falta, en servicio silente, en
servicio activo, en servicio impersonal… estudiando Su vida,
invocando y pidiendo Su guía e inspiración podemos seguir el
ejemplo de toda clase de servicio que Él nos mostró. Así podremos hacer mucho más para nuestros hermanos-semejantes, si
es que ese es nuestro móvil de vida.
Podemos iluminar conscientemente donde haya
oscuridad. Viendo las noticias, podemos pedir a los ángeles
–en servicio aquí en Urantia- que lo hagan
…nuestro servicio con nosotros. Ellos normalmente no pueden
impersonal y interferir en nuestro libre albedrío, pero si los
desinteresado, sin invocamos realizarán gozosamente el servicio,
esperar nada a trabajando en equipo con nosotros y nosotros
cambio… en unidad con ellos. Resulta obvio que todos
aquí somos lectores de El libro de Urantia, pero
ante ello cabe preguntarnos: ¿Cuánto tiempo de cada día
realmente estamos conscientes, aplicando estas maravillosas
enseñanzas de Luz?
Cuando realizamos servicio “silente y consciente”
recibimos un verdadero don del cielo, una especie de bálsamo
divino que es el ejemplo que nos dejó nuestro amado Jesús y
que lo describen varios pasajes de El libro de Urantia.
No obstante, para lograr realizar servicio silente, es
muy importante ser humildes, constantes y tener fe. Como
todo en la vida, en la medida que lo practicamos obtenemos
la experiencia y esa vivencia, en el tema que estamos tocando,
repercutirá en Fe Iluminada en nosotros mismos… Así como
la compañía de luz eléctrica pone cables para iluminar la
ciudad, así el cosmos necesita de nuestro servicio silente y
consciente como “Antorchas de Luz” para iluminar toda la
Tierra. El universo necesita de nuestro servicio impersonal y

desinteresado, sin esperar nada a cambio y mucho menos
el afán de protagonismo o reconocimiento personal.
El servicio silente es un aspecto de servicio que,
aunque muy necesitado por su importante repercusión,
pocos realizan, por no ser atractivo ni ver sus resultados
inmediatos, aunque en este puede hallarse la fuerza, la
inspiración y las ideas para todo tipo de servicio adicional.
Este es, realmente, un hermoso servicio que no impide
que hagamos servicio de “ser a ser”, expandiendo las
enseñanzas que Él nos dejó.
Hay otra pregunta muy importante que debemos
hacernos… ¿cuánto más podríamos esforzarnos cada día
para vivir continuamente bajo la Luz? Los invito a que
cada uno se cuestione al respecto, respondiéndose a sí
mismo de la manera más sincera posible. ¿Qué podría
hacer el día de hoy para mantenerme bajo la radiación de
la Luz y ser la Luz misma llevada a la acción consciente?
¿A cuántos congresos como este he asistido? ¿Cuánto
de lo que me he propuesto lo he llevado realmente a la
acción? ¿Cuánto he hecho?
Es cierto que cuando regresamos a nuestros hogares
y al trabajo, los quehaceres diarios y los afanes que la
vida nos presenta cada día, nos toman y nos olvidamos
de nuestras metas reales, o dejamos para mañana lo que
podríamos hacer hoy, sin darnos el tiempo necesario
y preciso para accionar con base a lo que nos hemos
propuesto. Sin embargo, si hacemos un plan de trabajo y
ponemos todo de nuestra parte, lograremos cumplir con
nuestro propósito y eso redundará en más energía, estado
de alerta y de consciencia para concentrarnos, es decir,
para hacer todo con el centro correcto, organizándonos
para invertir parte de nuestro tiempo en sembrar “semillas
de Luz”.
Estas “semillas”, a su vez, darán frutos que otros
comerán, así como nosotros hoy nos alimentamos de
lo que personas en el pasado sembraron. Esta acción
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nos llenará de Luz y contentamiento divino por estar
expandiendo lo que Jesús nos enseñó, siendo miembros
activos de la Gran Familia Universal de Orden, Luz y
Amor.
Volviendo al tema del congreso “Bajo la Luz del
Amor”, recordemos el Amor incondicional de Jesús.
Tenemos en El libro de Urantia los ejemplos más intensos
de cómo desarrolló su vida aquí, siendo humano como
nosotros hasta que llegó el momento en que recordó
quién realmente era. ¡Cuánto se esforzó cada día, en
todos los frentes que la vida le presentaba! ¡Y cuán
grande es el privilegio de haber nacido en el planeta de
su autootorgamiento y de que El libro de Urantia llegue
a nuestras vidas, para poder estudiar su vida y seguir su
ejemplo!
Su gran amor, servicio y entrega es el ejemplo que
debemos seguir con toda la fuerza de nuestro Ser. Si es
eso lo que realmente anhelamos, entonces debemos tomar
consciencia de que el privilegio de servir en el propósito
cósmico es un regalo del cielo: servir es vivir para Ser.
Y el cuestionamiento en este sentido continúa:
¿Puedo afirmar qué o quién Soy realmente? ¿Conozco
realmente mi propósito de vida? De ser así ¿Cuántas
horas al día me mantengo consciente de él, en estado de
alerta al posible servicio? ¿Tengo comunicación con esa
esencia que soy yo mismo, en un nivel más elevado de
consciencia? ¿Permito realmente que mi Ser se manifieste?
¿Cuánto tiempo de cada día? ¿He tomado consciencia
de que en mi Ser, en mi esencia, está el “Plan de Acción”
que me corresponde? ¿Por qué y para qué llegó El libro
de Urantia a mis manos?
Es tarea de cada uno responderse dichas interrogantes… para ello los invito a buscar las respuestas
en pasajes de la vida de Jesús, siendo honestos consigo
mismos, sin engañarse, ni mentirse, y más aún sin
“creerse la gran cosa”. Si se evalúan conscientemente las
respuestas se podrá tener una visión de cuánto más puede
uno esforzarse para entregar Amor como Jesús lo hizo,
ya que ¡Él es el Señor del Amor y mucho más! En esta
tarea, contamos con la vida de Jesús sin los años perdidos
y con reflexiones actuales tan profundas que nos pueden
ayudar a elevarnos al nivel del Amor mismo.
¿Qué estamos esperando? ¿Por qué no empezar
hoy mismo? ¡No sabremos el resultado ni tendremos
la vivencia si no lo hacemos! ¿Qué nos frena a llevarlo a
cabo? ¿Miedo, inseguridad…? La oportunidad esta en el
hoy, en el “aquí y en el ahora”, mañana puede no llegar y
ayer no existe más.
Si cada día hacemos un análisis retrospectivo y
observamos cuánto tiempo del día utilizamos en sembrar
Luz, Amor, Verdad, Belleza, Sabiduría, Orden y otros
valores, ello nos dará la perspectiva de cuán despiertos
o dormidos estamos y será el empuje para “súper
esforzarnos” y hacerlo mejor cada día.
Michael es el ejemplo de Amor. Ha llegado realmente el tiempo de hacer lo imposible por manifestar ese
Amor en cada acto de nuestra vida, en cada pensamiento,
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sentimiento, acción, siendo verdaderas “Antorchas de Luz” que
amando iluminemos a nuestro alrededor: nuestro pequeño
mundo, nuestro hogar, nuestro trabajo, el camino o ruta a
donde quiera que vayamos, así como cualquiera que sea el
lugar que frecuentemos.
¿Somos capaces de manifestar este Amor aunque sea
en un porcentaje mínimo? ¿Nos mantenemos conscientes y
conectados a Su gran Amor? ¿No? ¡Es entonces tiempo de
despertar, tiempo de salir de la indolencia e incoherencia, y
de analizar conscientemente cuánto del ejemplo que Él nos
dejó logramos llevar a cabo!
Son tiempos difíciles, es verdad, pero esa ha de ser la
motivación para mantenernos despiertos, atentos y vigilantes.
¿Que hay que hacer muchas veces el súper esfuerzo? Pues,
¡sí! Él, Michael -El Creador de nuestro universo- tuvo
que hacerlo, viviendo aquí, en este mismo
planeta. ¿Y nosotros pretendemos pasarla comenzando por el
bien y no esforzarnos? Él demostró a través Amor y respeto que
de su esfuerzo que el Plan de Evolución como debemos tener hacia
criaturas ascendentes es posible. Y de eso trata nosotros mismos…
precisamente la evolución: de superar los
afanes que la vida nos presenta cada día… y hacerlo además con
una actitud humilde. Que todo lo bueno que hoy he logrado
sea mérito del Ajustador del Pensamiento, del Padre que en
mí vive. Todo lo negativo que hoy he sembrado es una carga
cuya responsabilidad de redimir me corresponde a mí mismo.
Pero, ¿qué hay de lo neutro? ¿Existen acaso acciones
neutras, sin carga positiva ni negativa? Personalmente pienso
que sí, ¿qué son sino esos estados letárgicos en los que me
dejo llevar por la corriente, en los que parezco vegetar, en los
que no soy ni una ni otra cosa, en los que simplemente no
defino lo que quiero en la vida ni hago esfuerzo alguno para
lograrlo? Así se puede vivir durante años, siendo parte de una
sociedad que todo lo justifica, ¡sí! Y para salir de ese estado es
imprescindible desear Amar como Michael lo hizo, aprender
a Amar como demostró que es posible el mismo Creador de
nuestro Universo, comenzando por el Amor y respeto que
debemos tener hacia nosotros mismos y hacia las metas de
vida que nos hemos propuesto.
Y más cuestionamientos caben en este sentido y es
indispensable que nos respondamos honestamente y nos
confrontemos con nosotros mismos… ¿Vivo en la verdad? ¿Soy
verdadero? ¿Qué porcentaje de Verdad lidera mi vida? ¿Cuánta
Verdad vivo consecuentemente? ¿Reviso cada día “el porqué y
para qué” de mis intenciones? ¿Me comunico con el Espíritu
de la Verdad que en mí vive? ¿Qué otros cuestionamientos
puedo generar tras las respuestas a mis interrogantes?
La verdad es que estamos llenos de falta de verdad, ya sea
de nuestra herencia genética, de la sociedad en que crecimos,
de la influencia ajena a nosotros que permitimos nos manipule
y es de suma importancia que si realmente anhelamos vivir la
verdad (y estoy segura que todos aquí lo anhelan en mayor o
menor grado), entonces revisemos cada día nuestro accionar
a través del auto-cuestionamiento. Sólo así lograremos seguir
Su ejemplo… en Su vida simple pero dedicada y con propósito,
en Su ejemplo tenemos “todo”. En este libro que tenemos a
mano, a través de estos 75 últimos documentos, 774 páginas,
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está “todo” para nuestra evolución en este planeta. Si nos
atrevemos a imitarlo y a comportarnos como Él lo hizo,
con entrega y servicio incondicional a sus semejantes y con
constante auto-discernimiento, iremos camino a la súper
vivencia. Ante ello propongo ¡empezar hoy mismo!
Así tendremos un propósito de vida:
• Esforzarnos para manifestar ese Amor que Él nos
ensenó.
• Vivir en verdad, con la verdad siempre por delante,
sin justificarnos ni acomodar la verdad a las circunstancias
que nos convienen ni a lo que la sociedad nos permite.
• Ser rectos, pues la rectitud es una de las mayores
virtudes que Él manifestó
Estos son tiempos que necesitan de nuestro esfuerzo
consciente, de que estemos atentos para irradiar ese AMOR Y
LUZ tan indispensable para las circunstancias que el planeta
vive. Por algo estamos aquí hoy reunidos, por algo nos llegaron
estas enseñanzas. De alguna manera, cada
¿Qué más puedo hacer uno de los que estamos aquí presentes hemos
yo para llevar, en mi clamado en nuestro interior y por ello hemos
pequeño mundo, esta sido respondidos. Por ello, es imperante ser y
verdad a otros que la estar presentes para manifestar el verdadero
necesitan? amor y verdad que él nos enseñó.
Michael, camino de vida. ¿Qué es camino
de vida? ¿Resuenan en mí estas palabras? ¿Qué me viene a la
mente? Caminos hay muchos, pero “camino de vida” es el
camino que me llena de vida. Y continúan las interrogantes.
¿A qué clase de vida aspiro yo? ¿Alguna vez me he propuesto
recorrer el camino de vida que Jesús nos dejó?
Es un tesoro que estas enseñanzas nos hayan llegado y más
aún el hecho de tener la oportunidad de iniciar o continuar el
“camino de vida”. Son tiempos grandiosos y es mucho lo que
tenemos por hacer con todo lo que hemos recibido. Hay muchas
personas que están hambrientas de verdad y necesitan conocer
estas enseñanzas.
Es grande la responsabilidad que tendremos al terminar
este congreso y haber estado cuatro días bajo la radiación de la
luz del Amor. Es así también grande la oportunidad de llevar
a la práctica dicha responsabilidad pues tendremos toda la
inspiración, las herramientas, el anhelo y la voluntad de servicio
para llevar adelante este grandioso “camino de dar verdadera
vida” a otros hermanos que están buscando la Verdad.
Cada uno de nosotros tiene una historia de cómo El libro
de Urantia llego a sus manos. Si miramos para atrás veremos
que, de una u otra forma, alguien nos introdujo al libro, nos
habló de él o nos lo dejo de manera misteriosa, aunque ese
alguien sea nuestro propio ser interior. Hoy sabemos cuánto
nos han servido las enseñanzas del libro y, con la experiencia
que tenemos, sabemos cuánto más podemos hacer para que
estas enseñanzas lleguen a otros hermanos.
Que no sean solamente estos los días que vivamos bajo
la luz del Amor, sino que estos días nos sirvan para que nos
carguemos “tanto” de la energía de esa Luz y Amor que Jesús
nos legó como para que salgamos de este congreso con toda la
Fuerza, Voluntad y ganas para servir y expandir estas maravillosas enseñanzas.

Alcance del amor divino, ilustración
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Y he aquí unos cuestionamientos finales que no
podemos pasar por alto ¿Cuántos hermanos no han tenido
la oportunidad de conocer estas verdades? ¿Qué más puedo
hacer yo para llevar, en mi pequeño mundo, esta verdad
a otros que la necesitan? ¿Qué ideas me vienen a la mente
con todo lo que he recibido en este congreso?
¿Qué haré para que esta fuerza de Luz y Amor no se
vaya diluyendo sino, por el contrario, para que dé frutos?
Es indispensable atreverme y entregarme. Si,
en verdad-verdad, la decisión está hecha, todo fluirá
para que las cosas se den, con la ayuda del Ajustador
del Pensamiento, del Ángel de la Guarda, de los seres
intermedios y del Espíritu de la Verdad en coordinación
con mi propia voluntad.
Terminaré solo citando algunos pasajes de El libro
de Urantia:
“Que todo hombre se asegure de que los cimientos
intelectuales y morales de su carácter tengan la
fuerza necesaria para aguantar adecuadamente la
superestructura de la naturaleza espiritual ennobleciente
y en expansión, la cual transformará a la mente mortal
(...) y luego alcanzará el desarrollo del alma de destino
inmortal”. [DOcumento 156:5, Página 1738:1]
Vuestra naturaleza espiritual -El alma conjuntamente
creada- es un crecimiento viviente, pero la mente y los
sentimientos morales del individuo constituyen la tierra
de la cual han de brotar estas manifestaciones más
elevadas del desarrollo humano del destino divino”.
[Documento 156:5, Página 1738:1]

A los seguidores del Maestro de todos los tiempos les
incumbe aprender a ayudar «mientras pasan» — a hacer
el bien desinteresadamente mientras se dirigen a sus
obligaciones diarias. [Documento 171:7, página 1875:5] n
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IMPULSADO A ADORAR
M oustapha N diaye
Senegal

Adoración, foto.

C

omo seres humanos, al principio no
tenemos sensibilidad hacia las realidades espirituales. Solo somos sensibles a las cosas materiales
y, en este campo, la ciencia ha venido a decirnos
nuestros límites. Lo que percibimos de esta realidad material
es lo que nos dejan ver nuestros ojos en el espectro visible,
lo que nuestros oídos nos dejan oír del espectro audible, lo
que nuestra olvidadiza memoria nos hace recordar mientras
nuestras células vivas van perdiendo su vitalidad, año tras
año. ¿Cómo es posible, bajo estas condiciones, comprender
toda relación con una realidad espiritual que es la realidad
espiritual más alta, Dios mismo?
Además, como seres humanos, tenemos una
conciencia autónoma de la realidad (de nosotros
mismos, de otros seres y de la creación) y de nuestras
limitaciones innatas. Y como resultado de esta situación,
surge la pregunta inevitable y universal, sin importar el
color de piel, el tiempo y el lugar o la cultura, respecto
al propósito y a la meta de la vida en sí misma. Es obvio,
desde el punto de vista humano, que no hay respuesta o
solución humana a ese problema. El hecho de que, en el
pasado, los hombres hayan adorado sucesivamente a los
minerales, los árboles, los elementos físicos, los animales,
los hombres y a seres espirituales reales o imaginarios
refleja suficientemente la ignorancia y la obstinación de
los hombres por resolver este problema.
Estas desordenadas formas de adoración del
pasado ilustran la gran diferencia entre la realidad
espiritual más alta (Dios, a través del Ajustador del
Pensamiento) y las criaturas menos inteligentes con
destino divino (los seres humanos). Esta observación
debería llevarnos a ser más humildes y a atemperar
toda forma de orgullo humano, que podría interferir
con la adoración. De hecho, mediante la adoración
de los hombres es como tiene lugar el contacto entre
los extremos de la realidad universal. Por lo tanto, los
hombres del pasado e incluso de hoy día desarrollan una
actitud universal de reverencia y sumisión pasiva frente
a todos los objetos de adoración que experimentan, y
asumen que eran los maestros o el secreto de la vida
eterna.
Hoy día las cosas han cambiado porque la ciencia
ha mejorado la seguridad física de la humanidad, pero
ha dejado intacto el sentimiento de inseguridad
relacionado con cuestiones acerca del destino último
de la raza humana tras la muerte. La ciencia no puede
hacerlo de otro modo, pues opera en primer lugar sobre
la base de nuestros cinco espíritus ayudantes de la

mente (intuición, comprensión, valentía, conocimiento
y consejo), en tanto que el cuestionamiento humano
concierne a los dos últimos espíritus ayudantes de
la mente, de adoración y de sabiduría. La …el espíritu de
presencia del espíritu de adoración completa adoración completa
la actividad de los cinco primeros espíritus de la actividad de los
la mente, y crea nuevas perspectivas que no se cinco primeros
comprenden exclusivamente desde el enfoque espíritus de la
lógico del método científico, y que explica la mente, y crea nuevas
obstinación de la humanidad en persistir en perspectivas que
formas irracionales de adoración primitiva no se comprenden
sin revelación verdadera. Y eso me lleva a exclusivamente
compartir mi experiencia personal respecto a desde el enfoque
la adoración.
lógico del método
Durante años, y como muchos hombres científico…
y mujeres, realicé una búsqueda en solitario
de respuestas finales a preguntas existenciales. Mi formación científica había demostrado ser un activo en esta
búsqueda, mediante la naturaleza del cuestionamiento,
pero también un terrible obstáculo por la expectativa
inconsciente de respuestas racionales de acuerdo con el
enfoque material y la lógica de la ciencia. El problema
fundamental que estaba intentando resolver usando
varias reflexiones y meditaciones de famosos escritores,
buscadores de la verdad y libros religiosos era: ¿Cuál es
el propósito de la vida? Esta pregunta se convirtió de
manera extraña y rápida en la siguiente: ¿Por qué algo
antes que nada? La dificultad de obtener respuestas
satisfactorias en aquella época quedó clara para mí
tras penetrar más en las enseñanzas de El libro de
Urantia, pocos años después. Llegó después de una
mejor comprensión, no solo intelectual sino también
basada en mi propia experiencia de lo que es realmente
la adoración, o cómo debo dirigir la adoración como
relación con Dios.
En aquel momento, comprendí también que Dios
respondió a mi adoración, pero yo todavía no era capaz
de comprenderlo claramente; no obstante, lo intuía
vagamente y eso me ayudó a continuar una y otra vez.
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La ciencia se cuestiona la realidad física usando la
lógica de los hechos materiales del intelecto y los cinco
espíritus ayudantes de la mente. Mediante la adoración,
el hombre establece un contacto con el Espíritu mediante el espíritu de adoración, en tanto que la sabiduría
nos ayuda, mediante el espíritu de sabiduría,
… la adoración
a comprender la síntesis de la sabiduría dual
se dirige hacia el
del mundo y del espíritu, primero en nuestra
Padre Universal, la
alma y después en nuestro yo humano,
personalidad de la
Primera Fuente y usando las oportunidades de nuestra vida
Centro. diaria y nuestra apertura de mente.
Esta evolución de la mente humana desde la
asociación con la materia hasta la unión con el espíritu
tiene como resultado la transmutación de las fases
potencialmente espirituales de la mente mortal en las
realidades morontiales del alma inmortal. [Documento
1:3.7, Página 26:1]

De modo que podemos crecer unificando la lógica
humana y la divina. Solo la síntesis de la actividad de
los cinco espíritus de la mente puede satisfacernos
realmente, una vez nuestra búsqueda de Dios ha
comenzado y una vez que la síntesis incluye aspectos
morontiales no comprensibles con un enfoque humano;
la adoración ayuda mucho a ello.
Siempre debemos recordar que la sabiduría cósmica requiere una síntesis supramaterial de realidades
diferentes que confiere únicamente el Espíritu, y que se
proporciona a los hombres principalmente mediante el
Espíritu residente, el Ajustador del Pensamiento.
Tres fenómenos experienciales revelan la presencia de
este Ajustador divino en la mente humana:

1. La capacidad intelectual para conocer a Dios — la
conciencia de Dios.
2. El impulso espiritual de encontrar a Dios — la
búsqueda de Dios.
3. El anhelo de la personalidad por parecerse a Dios — el
deseo sincero de hacer la voluntad del Padre. [Documento
1:2.4, Página 24:1]

Comprendí que este impulso espiritual debido
a nuestra capacidad intelectual de conocer a Dios,
enlazado con la urgencia espiritual de encontrar a Dios
debido a la presencia del espíritu de adoración, son
verdaderamente la base de la adoración. Este impulso
llega de manera natural y también me di cuenta de
que toma diferentes formas en individuos diferentes
(incluso en algunas personas que se consideran ateos),
y que refleja simplemente la actividad del espíritu de
adoración y la diversidad de las personalidades humanas.
El único requisito de Dios para relacionarse con
nosotros es nuestra capacidad intelectual de conocerle,
garantizada por el don de los cinco primeros espíritus
ayudantes de la mente (y no por una erudición estéril),
y todo hombre normal que experimenta honestamente
el ministerio de los cinco primeros ayudantes en su
vida diaria se la puede permitir. Experimentar las
actividades de estos espíritus de la mente es la clave para

resolver los problemas de nuestra vida diaria y nos lleva
directamente a plantearnos preguntas fundamentales y
a tener deseos íntimos cuya solución solo existe en los
reinos espirituales.
Por otro lado, la adoración se dirige hacia el Padre
Universal, la personalidad de la Primera Fuente y
Centro. Debemos evitar tanto la trampa de la adoración
(que se compararía únicamente con una ref lexión
debida a nuestros hábitos mentales diarios) como la
adoración mística (que llevaría rápidamente al sueño o
al surgimiento desordenado de ideas asociadas del subconsciente en nuestra mente). Experimenté que todas
las verdades de las enseñanzas de El libro de Urantia
que conciernen a la naturaleza, función o atributos del
Padre, del Hijo, del Espíritu o de sus asociados pueden
llevar a una adoración satisfactoria y precisa. Incluso
si adoramos únicamente al Padre; recordemos que el
Padre Universal está presente en el Hijo Eterno y, con
Él, en el Espíritu Infinito. Es importante tener presente
la unidad de la realidad durante la adoración, incluyendo
a los Creadores y a las criaturas, y no oponerse a las
intuiciones sobre la unidad de la realidad que surgen
durante la adoración.
Además, como la escuela requiere instaurar una
disciplina mental cuando somos jóvenes, que después
usamos alegremente en nuestra vida diaria, la adoración,
para que sea más fácil y eficiente, debe estar dirigida con
frecuencia a permitir que el espíritu interno haga los
ajustes requeridos. A lo largo del tiempo, he llegado a
darme cuenta de los incentivos espirituales de favorecer
temas específicos para la meditación, de acuerdo con mi
vida personal o social del momento. Mis otros hermanos
en espíritu, con los que comparto estas enseñanzas,
hicieron la misma observación. También es importante
dejar que nuestra mente sea guiada por el espíritu, para
no perder la percepción de dichos incentivos espirituales
del Ajustador del Pensamiento debido a los asuntos del
mundo. A este respecto, es útil adorar durante nuestro
tiempo libre, disponible mientras esperamos adquirir
el control de la adoración en todas las circunstancias de
nuestra vida diaria. Si nuestra mente está preocupada,
debemos intentar analizarlas por adelantado y encontrar
vías de solución para calmar nuestra mente y prevenir
interferencias negativas con la adoración. También
debemos intentar adoptar el hábito de confiar estas
preocupaciones y molestias a Dios antes de la adoración,
bajo la forma de oración por una solución futura. De
ningún modo debemos aceptar la adoración con esas
mentes tan ocupadas.
Aunque la adoración no incluye un pedido
específico como en la oración, podemos estar seguros
de que Dios siempre reacciona a la adoración. El Padre
Universal es el secreto de la realidad de la personalidad,
del otorgamiento de la personalidad y del destino de
la personalidad. [Prólogo, V, pág.8:5], y durante la
adoración nuestra personalidad, conferida por Dios
mismo, está en comunión con la misma personalidad
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del Padre Universal; los efectos de esta comunión (que
son principalmente potenciales, debido a la diferencia
entre nosotros y Dios) son ajustados a nuestros
pensamientos más altos dentro de nuestra alma por
el espíritu interior, que espera la oportunidad de un
ajuste de aclaración mediante nuestro Ajustador del
Pensamiento, a quien ayuda nuestro ángel guardián,
para nuestra mente humana y con la parte de la mente
cósmica iluminada por la respuesta de Dios a nuestra
adoración, y mantenida y transmitida después por el
Espíritu Santo, que coordina cada vez más la actividad
de nuestros espíritus ayudantes de la mente.
La adoración aclara el concepto y el papel del
Padre Universal en nuestra vida diaria, de acuerdo con
la misión de nuestro Ajustador del Pensamiento. Sin
embargo, descubrimos la plenitud y la alegría de vivir
con Dios únicamente al cultivar nuestra capacidad de
amar y de servir como el Padre mismo nos ama y sirve a
todos. Por esta razón, la adoración desliza a menudo en la
oración ideas y planes sobre el servicio. En otras palabras:
el verdadero tema de la adoración, más allá del hecho
de aclarar el concepto del Padre en nuestra conciencia,
es prepararnos para vivir la voluntad del Padre en el
mundo, y esto nos lleva a considerar la oración hacia
el Hijo y el ministerio con el Espíritu como parte de
la expresión de Dios más allá de la adoración. Para
nosotros, Dios no se puede comprender de otro modo
que como Dios Vivo. Así se nos llevará a aceptar la guía
del Espíritu como transformación de nuestra mente
por el Espíritu Santo, y de nuestra personalidad por el
Espíritu de la Verdad, para convertirnos realmente en
hijos de Dios y en hijos del hombre.
Desde luego, si adoramos de manera apropiada
y frecuente, sentimos inevitablemente la necesidad de
compartir nuestras creencias espirituales y de servir
libremente. Después, debemos dar a Dios – a nuestro
Ajustador del Pensamiento – el tiempo suficiente
para organizar las realidades emergentes y dejarle que
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las asocie en nuestra alma y nuestra mente sin prisas,
como hijo Jesús durante su vida en la carne. Bajo estas
consideraciones la adoración, reforzada por …dar a Dios – a
un análisis constante de la situación que nuestro Ajustador
nos rodea, aumenta nuestra capacidad de del Pensamiento – el
convertirnos en un socio fiel de Dios en el tiempo suficiente
mundo. Solo necesitamos recordar que la vida para organizar
es una unificación de la energía, la mente y las realidades
espíritu por parte de las personalidades en el emergentes y dejarle
nivel individual, social y más global, y que la que las asocie en
asociación con Dios es el medio que nos lleva nuestra alma y
a convertirnos en actores de esta unificación nuestra mente sin
para nosotros mismos, nuestra familia, prisas, como hijo
nuestra sociedad, toda la humanidad y niveles Jesús durante su vida
aún más globales.
en la carne.
La relación personal con la Personalidad
del Padre Universal a través de la adoración es la relación
primaria de la cual se derivan todas las demás relaciones
entre criaturas. Por ello, todas las personalidades
espiritualizadas consideran la adoración como la
actividad más sagrada. Las relaciones existenciales de
las deidades en el Paraíso nos son reveladas a través de
las actividades de Dios Supremo, el Ser del tiempo y el
espacio, y la adoración nos prepara para tener la mente
abierta con el fin de asociarnos con Dios Supremo. Así
que debemos tener siempre en cuenta que esta adoración
debe extenderse a los ámbitos de la vida diaria mediante
otro impulso: el deseo de ser como Dios haciendo Su
voluntad, de acuerdo con su mandato: Sed perfectos
como yo soy perfecto. [Documento 56:0.1, pág.637:1]
Después, los resultados de todo esto crearán muchas
y diferentes oportunidades nuevas para nosotros en
nuestro entorno social, próximo o lejano, y mediante la
adoración frecuente el espíritu interior crea en nuestra
alma y ajusta a nuestro pensamiento el sentimiento
espiritual de dichos logros.
Mediante la adoración, Dios (el Padre Universal
y nuestro Ajustador del Pensamiento) prepara nuestra
mente a través de nuestra alma para una paz innata y la
seguridad frente a todo tipo de dificultades del mundo,
porque estamos seguros de que Dios siempre prevalecerá
y de que estamos en el mundo para hacer nuestra parte
del trabajo divino para él, y de ese modo nos hace más
de lo que fuimos. Del mismo modo que un bebé (el hijo
del hombre) justifica al feto, el hijo de Dios justifica al
hijo del hombre mediante el proceso de nacimiento
espiritual que se activa y se mantiene en la adoración.
De esta forma, las limitaciones innatas del tiempo
y del espacio de la carne, que prevalecen antes de
nuestra búsqueda a través de la adoración, justificarán la
sabiduría del Padre para su hijo humano. La adoración
ya no será una actitud pasiva de sumisión a un Dios
inescrutable del Paraíso, sino una preparación para
la asociación activa con Dios, el Padre Universal, a
través de nuestro Ajustador del Pensamiento y con
Dios Supremo a través de los ministerios del Hijo y del
Espíritu iluminados por la vida en la tierra y el estatus
presente de Miguel, Hijo de Dios e hijo del hombre. n
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Recogerás lo que siembres, ilustración

¡USTEDES SON LOS
SEMBRADORES!
G aetan Charland
Canada

E

n el prólogo de El libro de Urantia, los
reveladores nos informan que su principal objetivo es ampliar
la conciencia cósmica y elevar la percepción espiritual. En el
Mandato de Publicación, nos instruyen para crear miles de
grupos de estudio y capacitar a líderes e instructores.
Hoy en día la mayoría, si no todos los que estamos aquí,
formamos parte de esta asociación mundial, la Asociación Urantia
Internacional, que tiene como misión fomentar el estudio de El libro
de Urantia y diseminar sus enseñanzas. La AUI creará oportunidades
para el desarrollo de instructores y líderes a través de la evolución
natural de aprender haciendo. [Estatutos de la AUI, 2006]

Ciertamente, cuando encontramos Ciertamente, cuando
encontramos El libro de Urantia pocos nos dimos cuenta de
la importancia que tiene para nuestro mundo y por lo tanto el
papel que podríamos desempeñar en su misión. Puesto que el
movimiento Urantia comenzó a organizarse en 1955 con la creación
de la Hermandad Urantia, en un intento serio de algunos se
inició la formación de instructores; de estas iniciativas no muchos
sobrevivieron al paso del tiempo. Ha habido otras iniciativas locales
o sitios de Internet dedicados a la enseñanza, pero
Hemos evolucionado, y hasta ahora no hemos visto suficientes resultados
naturalmente también tangibles para satisfacer nuestras expectativas
nuestro punto de pocos nos dimos cuenta de la importancia que tiene
vista con respecto a para nuestro mundo y por lo tanto el papel que
las responsabilidades podríamos desempeñar en su misión. Puesto que
educativas y conceptos el movimiento Urantia comenzó a organizarse en
basados en nuestra 1955 con la creación de la Hermandad Urantia, en
propia experiencia con un intento serio de algunos se inició la formación
la educación secular o de instructores; de estas iniciativas no muchos
espiritual. sobrevivieron al paso del tiempo. Ha habido otras
iniciativas locales o sitios de Internet dedicados a la
enseñanza, pero hasta ahora no hemos visto suficientes resultados
tangibles para satisfacer nuestras expectativas.
En el mundo actual y en las culturas actuales, el concepto
de enseñanza y de instructores debe ser en gran medida un
dominio especializado reservado exclusivamente a aquellos
que lo hicieron su modo de vida y están acreditados como tales
por el establecimiento en su lugar. Cuando se trata de religión
o espiritualidad, nuestra mente se dirige espontáneamente a las
religiones organizadas y a los sacerdotes o pastores que actúan en
ellos como guía, consejeros o instructores. Hemos evolucionado,
y naturalmente también nuestro punto de vista con respecto a
las responsabilidades educativas y conceptos basados en nuestra
propia experiencia con la educación secular o espiritual.
Hoy y en los días siguientes se le dice que usted puede ser
un profesor, que ha estado enseñando desde hace mucho tiempo.
Esto podría ser un pensamiento inquietante para algunos de
ustedes, pero les aseguro que todos tenemos dentro de nosotros
la capacidad de enseñar; de hecho, si podemos aprender también
podemos enseñar. Dios ha puesto en todos nosotros todo lo necesario para ser buenos maestros; como buenos estudiantes, hemos

aprendido muchas cosas y tenemos que transmitirlas a
nuestros familiares, amigos y compañeros de trabajo. ¿No
dice en El libro de Urantia que no hemos aprendido algo
hasta que lo hemos enseñado bien a otra persona?
Hay muchas maneras de enseñar, pero no estoy aquí
para hablar de eso; serán otros después de mí quienes lo
harán. De hecho, les enseñarán acerca de diferentes maneras de enseñar y diseminar. De lo que quiero hablar es de
la importancia de las palabras “instructor” y “enseñanza”,
principalmente en relación con El libro de Urantia. Hay
muchos lectores que creen que la enseñanza se debe dejar
a otras generaciones de lectores; otros piensan que todavía
no están preparados para enseñar y que deben dedicar más
tiempo a leer y estudiar. Algunos creen que se debe dejar
en manos de profesores con experiencia o en personas que
tengan estudios académicos.
En el Mandato de Publicación, los reveladores nos
dicen que se ha proporcionado una publicación temprana
del libro para que pueda estar a mano para formar a líderes
e instructores. Siguen diciendo que el libro se ha dado a
los que están preparados para él, mucho antes del día de
su misión mundial, y que deben crearse miles de grupos de
estudio. Algunos no pueden creer en esas directrices, pues
las encuentran demasiado restrictivas o dogmáticas, pero
para muchos de nosotros tienen mucho sentido porque
dan un significado real y profundo a nuestra misión, a
la vez que nos proporcionan la sabiduría necesaria para
construir algo mucho más grande de lo que podamos
imaginar.
El futuro no está al alcance de la comprensión mortal,
pero harán bien en estudiar diligentemente el orden,
el plan y los métodos de progresión como fueron
decretados por Miguel cuando el Verbo se hizo carne.”
[Mandato de Publicación 1955]

Si los que están listos para esta revelación no somos
nosotros, ¿quiénes son y dónde están? ¿Para qué sirve nuestra
organización, sino para construir las bases necesarias para
apoyar y diseminar esta revelación? Si tuviéramos que
cumplir con nuestra misión por medios distintos a la
formación de líderes e instructores y la creación de grupos
de estudio, ¿cuáles son esos otros medios? La AUI no es un
club social, es mucho más que eso. Somos una organización
con una misión espiritual e intelectual para ampliar la
conciencia cósmica y elevar la percepción espiritual a través
de la diseminación ordenada y organizada de las enseñanzas
de El libro de Urantia. Tenemos que definir un nuevo
significado para las palabras “instructor” y “enseñanza”;
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tenemos que encontrar nuevas y mejores formas de diseminar
las enseñanzas; tenemos que recuperar la responsabilidad
de compartir las enseñanzas de una manera personal, uno
a uno, en lugar de confiar en los medios de comunicación
y en Internet.
Si todos estamos de acuerdo en que necesitamos definir
y crear mejores formas de enseñar y compartir lo que hemos
aprendido, en vez de estar en desacuerdo entre nosotros sobre
el significado de la formación de instructores y sobre qué hacer
con El libro de Urantia y sus enseñanzas, es probable que se
nos ocurran otras formas ingeniosas de formarnos a nosotros
y a otras personas como instructores y diseminadores. A mi
entender, un buen instructor es un diseminador y un buen
diseminador es un buen instructor. ¿Qué es lo difícil o lo
que nos da miedo de enseñar? Lo hacemos todos los días
de nuestra vida, nos demos cuenta o no. No me refiero a
enseñar frente a una clase sino la forma más sencilla de ser un
instructor: el que mediante el ejemplo influye a su familia, a
sus amigos, a sus compañeros de trabajo, y atrae a las almas
hambrientas o perdidas
“Y todos los que conocen el camino de la verdad y
disfrutan de la tranquilidad de saber que Dios es nuestro
padre, se estima que es un privilegio, no un deber, ofrecer
orientación a sus compañeros en sus esfuerzos por encontrar
las satisfacciones de la vida.” . [Documento 130:2, página 1430:2]

Nosotros somos los sembradores. Si no somos nosotros,
¿quién si no? Pero no cualquier tipo de sembradores; si leemos
la parábola del sembrador, podemos centrarnos principalmente en donde caen las semillas y no en el sembrador. En
nuestra época actual, no podemos ir y predicar acerca de Jesús
como hicieron los apóstoles; tenemos que ajustar nuestra
manera de enseñar a la situación actual del mundo. La mayor
parte de nuestras iniciativas para enseñar y difundir debe ser
uno a uno o con la ayuda de las ponencias presentadas en los
grupos de estudio, en conferencias como ésta o por medio
de Internet, tales como la escuela UBIS. No sólo podemos
enseñar a la gente con la que nos encontramos todos los días,
pero no debemos olvidar enseñarnos a nosotros mismos.
“El orgullo de la erudición no espiritualizada es cosa
traicionera en la experiencia humana. El verdadero maestro
mantiene su integridad intelectual tan solo si sigue siendo un
aprendiz.”. [Documento 130:2, página 1430:2]

Me gustaría leer una versión modificada de la parábola
del sembrador, que encontré en mi búsqueda y que me parece
apropiada para nosotros, que debemos aprender a ser mejores
instructores. Se llama “¿Qué tipo de suelo es usted?”, de
Linda Sue Pochodzay Edwards. Es la historia de una madre
y sus tres hijos.
“¡Quiero ayudar!”
“¡Yo también! ¡Yo también!”
“¿Puedo, por favor?”
Los niños se reunieron alrededor de su mamá con
emoción, cuando ella tomó las bolsas con las semillas.
“Quiero la de zanahoria”.
“Entonces dame las calabazas”.
“Pero yo no quiero plantar cebollas”.
“¡Qué asco!”



Vol 19, No 3



Septiembre 2012

17

Con una sonrisa, mamá dividió las semillas entre los niños.
“Este año, cada uno de ustedes tendrá su propio jardín. Elijan dónde
quieren plantar sus semillas, y cada uno de ustedes será responsable de
la limpieza y el riego de su parcela. Así que, antes de empezar, tienen
que salir a la calle y buscar con cuidado el lugar perfecto. “
Los niños salieron. Recorrieron el jardín delantero y el patio
trasero. Consideraron cosas como por dónde saldría el sol por la
mañana y hasta dónde llegaba la manguera del agua. Cada niño escogió
el lugar perfecto para plantar su jardín.
Jerry tuvo mucho cuidado para excavar el suelo correctamente.
Quitó todas las malas hierbas y piedras que encontró y leyó la parte
de atrás del paquete para asegurarse de que las semillas se plantaran
a suficiente profundidad. Cuidó fielmente su jardín
…tenemos que
durante todo el verano. En los días más calurosos,
encontrar nuevas
cuando los otros no querían trabajar en sus jardines,
y mejores formas
se le podía encontrar trabajando diligentemente en
de diseminar las
el exterior.
enseñanzas; tenemos
Sally comenzó con buen pie. También se
que recuperar la
aseguró de que su huerto estuviera en buena tierra y
responsabilidad
de quitar las malas hierbas y las piedras. Sin embargo,
de compartir las
con el paso del tiempo perdió interés en sus plantas.
enseñanzas de una
Otras cosas se volvieron más importantes para ella.
manera personal, uno
En lugar de trabajar en el jardín en los días calurosos
a uno, en lugar de
de verano, prefería pasar el tiempo hablando por
confiar en los medios
teléfono con sus amigas. No pasó mucho tiempo
de comunicación y en
sin que las malas hierbas crecieran e invadieran su
Internet.
jardín. Pronto se hizo difícil diferenciar entre las
plantas y las malas hierbas.
Billy no pensó en todos los problemas. No se dio cuenta de lo
importante que era tener un buen suelo. No quiso cavar hondo porque
las piedras estorbaban y era difícil sacarlas. Así que las dejó allí y trató
de plantar sus semillas alrededor de las piedras.
Y estaba Jill. Ella tomó sus semillas y simplemente las esparció
por el suelo. Rápidamente perdió el interés y no se molestó en cuidar
su jardín el resto del verano.
Ahora tómense unos minutos para pensar en el tipo de cosecha
que cada uno de los niños obtuvo de su jardín cuando el verano terminó
y era hora de recoger las verduras maduras.
Si has pensado que Jerry tuvo una buena cosecha, tienes toda
la razón. Había un montón de verduras. De hecho, puso una mesa
enfrente de su casa y vendió algunas a los vecinos.
Sally tenía algunas buenas verduras pero la mayoría eran
pequeñas, porque la maleza creció y se llevó la nutrición de la tierra.
No pudo vender ninguna de sus verduras porque la gente compraba
las de Jerry.
Billy no tenía mucho donde elegir. Sus plantas tenían poca tierra
alrededor y al principio parecía que iban a crecer pero, cuando vinieron
los días de mucho calor, las pobres plantas no pudieron sobrevivir. Se
marchitaron y murieron.
Por desgracia, Jill no tuvo ninguna planta a finales del verano.
¿Recuerdan que dispersó sus semillas en la parte superior de la tierra?
Bueno, los pájaros vinieron y se dieron un buen almuerzo. No dejaron
semillas que se convirtieran en plantas.
¡PENSEMOS! ¿Qué tipo de sembrador somos? ¿Qué tipo
de sembrador queremos ser? ¿Qué necesitamos para ser un buen
sembrador?
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Tal vez deberíamos comenzar por considerar la vida de Jesús,
tal como nos indican los reveladores. Los documentos de El libro de
Urantia sobre la vida de Jesús están llenos de ejemplos extraordinarios
de la forma en que podríamos convertimos en instructores eficaces.
¿Por qué no explorar y practicar con la ayuda de los grupos de estudio
lo que podríamos aprender de ellos? Incluso Jesús en su época formó
a los apóstoles como instructores, así que ¿a qué estamos esperando? Si
se nos instruyó para crear miles de grupos de estudio,
En palabras simples,
¿no sería el sitio ideal en nuestra sociedad y cultura
tenemos que vivir lo
actuales para formar a instructores? Hay muchos
que vamos a enseñar
entre nosotros con conocimientos especializados
si queremos llegar
en la enseñanza que muy bien podrían elaborar
a ser instructores
programas que puedan ser utilizados en grupos de
eficientes y grandes
estudio. En el mundo de hoy, la autoformación con
diseminadores.
la ayuda de un buen programa puede ser muy eficaz.
Lo sé porque he estado implicado en un programa de autoaprendizaje
administrado en un grupo que fue muy eficaz, en un ámbito dedicado
al cuidado de la salud.
Si reflexionamos acerca de cómo enseñó Jesús, nos damos
cuenta de que Él siempre utilizó métodos naturales de enseñanzas
que pueden ser fácilmente replicados y accesibles para cualquiera que
esté motivado por la fe y que tenga un fuerte deseo de compartir. Jesús
nunca recurrió a métodos místicos u oscuros para enseñar; siempre
utilizó el método positivo.
En su casa y durante toda su carrera de enseñanza pública, Jesús utilizó
invariablemente la fórmula de exhortación positiva. Siempre y en todas
partes decía: «Haréis esto, deberíais hacer aquello». Nunca empleaba la
manera negativa de enseñar, derivada de los antiguos tabúes. Evitaba
resaltar el mal prohibiéndolo, mientras que realzaba el bien ordenando
su ejecución. [DOcumento 127:4, página 1401:2]

No sólo tenemos que ser buenos maestros intelectuales, sino
convertirnos en grandes maestros espirituales. En palabras simples,
tenemos que vivir lo que vamos a enseñar si queremos llegar a ser
instructores eficientes y grandes diseminadores. Mejorarse a uno
mismo es la parte del trabajo probablemente más dura y más difícil
de hacer; raramente nos vemos a nosotros mismos con objetividad.
Tendemos a vernos como muy espirituales debido al conocimiento
intelectual y espiritual que poseemos, pero la espiritualidad es
mucho más que conocimiento; es una forma de vida dinámica que
produce muchos frutos.
Esto es lo que Jesús enseñó a sus apóstoles y discípulos durante
su viaje a Tiro y Sidón:
La vida espiritual acrecienta poderosamente la verdadera autoestima.
Pero la autoestima no es la admiración de sí mismo. La autoestima
siempre está coordinada con el amor y el servicio a los semejantes. No
es posible estimarse más a sí mismo de lo que se ama al prójimo; lo uno
mide la capacidad para hacer lo otro. [Documento 156:5, página 1740:1]
A medida que pasan los días, todo verdadero creyente se vuelve más
hábil en atraer a sus semejantes hacia el amor de la verdad eterna. ¿Sois
hoy más ingeniosos que ayer en revelar la bondad a la humanidad?
¿Sabéis recomendar mejor la rectitud este año que el año pasado? ¿Os
estáis volviendo cada vez más artistas en vuestra técnica para conducir
a las almas hambrientas hacia el reino espiritual? [Documento 156:5,
página 1740:2]

¿Son vuestros ideales lo suficientemente elevados como para garantizar
vuestra salvación eterna, y vuestras ideas son al mismo tiempo tan

prácticas como para convertiros en unos ciudadanos útiles
que funcionan en la Tierra en asociación con sus compañeros
mortales? En el espíritu, vuestra ciudadanía está en los cielos;
en la carne, todavía sois ciudadanos de los reinos de la Tierra.
Dad a los césares las cosas que son materiales, y a Dios las
que son espirituales. [Documento 156:5, página 1740:3]
La medida de la capacidad espiritual del alma evolutiva es
vuestra fe en la verdad y vuestro amor por los hombres; pero
la medida de vuestra fuerza de carácter humano es vuestra
aptitud para resistir la influencia de los resentimientos
y vuestra capacidad para soportar las cavilaciones en
presencia de una pena profunda. La derrota es el verdadero
espejo donde podéis contemplar honradamente vuestro yo
real. [Documento 156:5, página 1740:4]
A medida que tenéis más años y os volvéis más experimentados
en los asuntos del reino, ¿empleáis más tacto en vuestras
relaciones con los mortales inoportunos y más tolerancia en
la convivencia con vuestros compañeros testarudos? El tacto
es el punto de apoyo de la influencia social, y la tolerancia es
el distintivo de un alma grande. Si poseéis estos dones raros y
encantadores, a medida que pasan los días os volveréis más
alertas y expertos en vuestros esfuerzos meritorios por evitar
todos los malentendidos sociales inútiles. Estas almas sabias
son capaces de evitar un buen número de dificultades que se
abaten con seguridad sobre todos los que sufren una falta
de adaptación emocional, los que se niegan a crecer, y los
que no aceptan envejecer con elegancia. [Documento 156:5,
página 1740:5]

Evitad la falta de honradez y la injusticia en todos vuestros
esfuerzos por predicar la verdad y proclamar el evangelio.
No busquéis un reconocimiento no ganado y no anheléis
una simpatía inmerecida. Recibid libremente el amor
que os llegue tanto de fuentes divinas como humanas,
independientemente de que lo merezcáis o no, y amad a
cambio generosamente. Pero en todas las demás cosas
relacionadas con el honor y la adulación, buscad sólo lo
que os pertenezca honradamente. [Documento 156:5, página
1740:6]

El mortal consciente de Dios está seguro de salvarse; no
le teme a la vida; es honrado y consecuente. Sabe cómo
soportar valientemente los sufrimientos inevitables; no se
queja cuando se enfrenta con las penalidades ineludibles.
[Documento 156:5, página 1740:7]

El verdadero creyente no se cansa de hacer el bien
simplemente porque se sienta frustrado. Las dificultades
estimulan el ardor de los amantes de la verdad, mientras que
los obstáculos sólo sirven para desafiar los esfuerzos de los
intrépidos constructores del reino. [Documento 156:5, página
1740:8]

A través de estas enseñanzas del Maestro, podemos
ver que convertirnos en buenos instructores es mucho
más que estar informado intelectualmente. Tenemos
mucho trabajo que hacer, no sólo como organización sino
también como personas. ¿Podría ser que los reveladores
sabían lo que podríamos lograr mediante la creación de
miles de grupos de estudio? ¿Pueden ayudarnos a lograr
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el crecimiento personal que necesitamos para ser buenos
profesores y diseminadores de esta revelación?
Es una experiencia maravillosa y transformadora la de
convertirse en el canal viviente de la luz espiritual para
los mortales que permanecen en las tinieblas espirituales.
[Documento 130:2, página 1430:2]

Hoy día, con el advenimiento de las computadoras e
Internet, queremos actuar con rapidez, queremos cambiar
el mundo en un solo día. A menudo olvidamos que somos
hijos de la evolución y que nos llevó años convertirnos en lo
que somos; se necesitaron muchos más años para aprender
todo lo que sabemos. Olvidamos las largas horas de lectura
de muchos libros de filosofía, religión y ciencia, la meditación
que siguió y las oraciones que hemos hecho para encontrar
nuestro camino.
Aunque somos la prole natural de la evolución, la
cultura y la educación, nos han influido y todavía nos
influyen los conceptos de libertinaje que nos dejó nuestro
Príncipe Planetario rebelde. Esos conceptos han arraigado
en las primeras culturas de nuestro planeta durante más de
doscientos mil años, y se necesitarán muchísimos años (quizá
milenios) para erradicarlos de nuestra sociedad y nuestra
educación. Uno de mis amigos lo llama la manera de pensar
de Lucifer.
Sólo quiero hacer hincapié en la inmensidad de la tarea
que queda por hacer. Somos los constructores de un nuevo
jardín. Si recordamos los muchos años que Van necesitó para
preparar el primero (83 años), deberíamos ser pacientes en la
construcción del próximo jardín para la llegada de una nueva
era y, probablemente, de un nuevo instructor. La conciencia
cósmica también significa la adquisición de la perspectiva
de la evolución.
“Deben estudiar otra vez los tiempos de Jesús en la tierra.
Deben tomar nota cuidadosamente de cómo el reino de los
cielos fue inaugurado en el mundo. ¿Se desarrolló lentamente
y de una forma natural? ¿O vino con una demostración
repentina y una espectacular exhibición del poder? ¿Era
evolutivo o revolucionario? .” [Mandato de Publicación, 1955]

En cuanto a todo lo está sucediendo en nuestro planeta,
se puede concluir que la revolución es el camino de la evolución, pero ¿es un buen camino? Si queremos compartir El
libro de Urantia y sus enseñanzas, ¿lo haremos revolucionado
la sociedad o ayudando a las personas a participar en la
evolución natural de nuestro mundo? ¿Queremos hacer las
cosas como se hacían en los tiempos de Caligastia y Adán y
Eva o queremos ser un poco más prudentes al tomar el consejo
de los reveladores? Como persona, eres libre de elegir tu
propio camino, pero como organización debemos ser sabios
y pacientes sobre la manera de hacer las cosas.
“Deben aprender a poner sus almas en paz. Están en
asociación con una revelación de la verdad que es parte de la
evolución natural de la religión de este mundo. Un crecimiento
demasiado rápido sería suicida” [Mandato de Publicación, 1955]

Después de haber descubierto una verdad importante,
quizá nos hayamos dado cuenta de que siempre es más de lo
que podríamos imaginar o esperar. Quizá reflexionemos más
adelante que la verdad que descubrimos estaba ahí dentro de
nosotros, pero se necesitaba un andamiaje para alcanzarla.
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Como un famoso escultor dijo una vez: “Para esculpir el cuerpo de
una mujer bella necesito extraer del bloque de piedra todo lo que
no es esa mujer”. Probablemente comprendimos que la verdad que
descubrimos contenía dentro de ella responsabilidades morales y
espirituales, tales como cambiar nuestra vida para adaptarla a nuevos
significados y valores.
Si reflexionamos acerca de cómo encontramos lo que estábamos
buscando, ganaremos perspicacia acerca de cómo podemos convertirnos en mejores diseminadores o instructores. Quizá descubramos
que teníamos un fuerte deseo de saber más, que teníamos sed de
verdad y de significados. Quizá también comprendamos que nos
llevó años descubrir lo que estábamos buscando. ¿No fue el proceso
de búsqueda tan importante como su resultado? ¿No
Si reflexionamos
ayudó de alguna manera el proceso de búsqueda a
acerca de cómo
nuestro Ajustador del Pensamiento para ajustar nuestra
encontramos lo que
mente a la verdad que estábamos buscando? ¿Podríamos
estábamos buscando,
haber reconocido la verdad en el nivel inferior de
ganaremos
nuestro andamiaje si alguien nos la hubiera mostrado?
perspicacia acerca
Así será con la mayoría de personas que conozde cómo podemos
camos durante el resto de nuestra vida, a medida que
convertirnos
intentamos compartir lo que sabemos. No les privemos
en mejores
de la satisfacción y del placer inmenso de descubrir la
diseminadores o
verdad por ellos mismos. Respetemos lo que son, recorinstructores.
demos que Jesús enseñaba más a quien decía menos.
La diseminación es un arte, un arte que requiere paciencia y
respeto por el otro, un arte para entender la naturaleza de la mente
de los hombres y la naturaleza de la presencia del Espíritu que lo
habita. Hemos encontrado El libro de Urantia y en él probablemente
hallemos todo lo necesario para aprender a ser buenos diseminadores;
por ejemplo, estudiando en grupos. Cuando dos o más se reúnen en
mi nombre, yo estaré allí, dijo Jesús, y esa es otra buena razón para
el estudio en grupo.
No muy a menudo en la vida de un planeta, se ofrece a sus
participantes participar en el desenvolvimiento de una revelación. Se
nos ha dado este privilegio debido a nuestro deseo sincero de buscar
y encontrar la verdad, pero muchos de nosotros no nos hemos dado
cuenta completamente, y por eso estamos dejando que otros asuman
la responsabilidad que conlleva el descubrimiento de esta revelación
El contacto personal con los demás será siempre la forma más efectiva
de diseminación, pues implica la asociación con Dios en la presencia
del Ajustador, del Espíritu de la Verdad y del Espíritu Santo..
Como El Libro de Urantia dice:
No se puede revelar a Dios a los que no lo buscan; no se puede conducir
a las alegrías de la salvación a un alma que no lo desea. Es preciso que el
hombre tenga hambre de la verdad como resultado de las experiencias
de la vida, o que desee conocer a Dios como consecuencia del contacto
con la vida de aquellos que conocen al Padre divino, antes de que otro
ser humano pueda actuar como intermediario para conducir a ese
compañero mortal hacia el Padre que está en los cielos. [Documento
132:7, página 1466:2]

Recuerde que no sólo somos la luz del mundo y la sal de
la tierra, sino que también somos los sembradores de la semilla
de la verdad que ayudará a elevar espiritualmente este mundo.
Aproveche al máximo su tiempo en este planeta, únase a nosotros
en los esfuerzos de formación de instructores para que sean mejores
diseminadores. Cuando el hombre se asocia con Dios, grandes cosas
pueden suceder, y de hecho suceden. [Documento 132:7, página 1467:5] n
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