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PRESENTACIÓN
Queridos amigos: una vez más estamos en la brecha para publicar un número más de
nuestra revista. Agradecemos de todo corazón la colaboración de los lectores que quieren
compartir con nosotros sus reflexiones acerca de las enseñanzas del libro. En este caso
tenemos un colaborador nuevo: Horacio Gamboa, que desde Chile nos envía un trabajo
muy interesante y revelador acerca de la función y propósito de la mente a la luz de las
enseñanzas del libro. Otro número más, tenemos la inestimable colaboración de Ernesto
Veloso desde Cuba, para hablarnos esta vez sobre uno de los encuentros más inspiradores
en la vida de Jesús de Nazaret: el que tuvo con una mujer samaritana. ¿Seremos capaces
nosotros también de dejar a un lado los prejuicios y de advertir cuándo nos encontramos
ante alguien que anhela, como nosotros, llegar hasta el Padre?
Para no faltar a la costumbre, presentamos aquí otro diálogo del grupo de estudio por
Internet, esta vez acerca del Ajustador del Pensamiento y de su interacción con la mente
humana en la que se aloja. También incluimos en este número un artículo de L.Coll acerca
de cómo se debería abordar en su opinión la difusión de las enseñanzas, resaltando los
puntos clave de la quinta revelación.
Y, por último y como viene siendo habitual en estos últimos números, daremos alguna
pincelada de las noticias más destacadas relacionadas con las actividades de nuestra
asociación.
Espero que disfrutéis con su lectura.
Fraternalmente
Olga López
Presidenta de la Asociación Urantia de España
Asociación Urantia de España
Dirección postal: Apdo. de Correos 272, 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Página web: http://www.urantia.es , http://www.librodeurantia.es
Correo electrónico: urantiaesp@gmail.com

Miembros de la junta directiva:
Presidenta: Olga López
Vicepresidente: Eduardo Altuzarra
Secretario: Santiago Rodríguez
Tesorero: Andrés Pérez
Diseño y composición del boletín: Paco Ruiz
Diseño del logo: Xavier Francisco
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LA MENTE SEGÚN LA REVELACIÓN (PRIMERA PARTE)
De Horacio Gamboa
Presentar un trabajo sobre la mente es
algo que hago con la mayor humildad. La
mente es algo no resuelto por los seres
humanos, pero se nos presenta en esta
revelación como algo tan magnífico que
todo es mental. Todo está contenido en
la mente Primera, en la mente
OMNICOGNOSCENTE
DE
NUESTRO PADRE UNIVERSAL Y
DIVINO. Todo está en Dios el Padre, la
Mente
Primordial.
Todo
primer
pensamiento, todo lo primero de lo
primero, lo anterior, es nuestro Padre
Universal, y de Él proviene la mente, de
su primer pensamiento, de sus Hijos
Trinitarios o primera Trinidad del
Paraíso, y así a través del Actor Conjunto
a los Espíritus Rectores, y de ahí a las
Ministras Divinas de los Universos
Locales, quien la dona a todos y cada
uno de los habitantes de los mundos en
evolución.

Dicha dualidad de realidad eterna hace
inevitable el Dios de mente, el Espíritu
Infinito. La mente es el canal
indispensable de comunicación entre las
realidades espirituales y materiales. La
criatura material evolucionaria puede
concebir y comprender el espíritu
residente tan solo por el ministerio de la
mente. Pág. 638 pto. 5 y 6.
Como digo en la presentación, el origen
absoluto de la mente es el Padre
Universal, pero Él todo lo delega, tanto
en sus Hijos como en miles de millones
de otros seres de la Deidad. El Padre
siempre delega y al Espíritu Infinito le ha
delegado la MENTE. Él es el Dios de la
mente y comparte en perfección la
omnipresencia de la Primera Fuente y
Centro, siendo llamado a veces el Espíritu
Omnipresente. De manera peculiar y muy
personal, el Dios de la mente participa de
la omnisciencia del Padre Universal y del
Hijo Eterno, y esto tiene que ser así,
puesto que el contacto con todos los
seres existentes es a través de la mente.

Origen de la mente
El Padre Pensamiento realiza la expresión
espiritual en El Hijo Verbo y alcanza la
expansión de la realidad a través del
Paraíso en los enormes universos
materiales. Las expresiones espirituales
del Hijo Eterno están correlacionadas
con los niveles materiales de la creación
por las funciones del Espíritu Infinito,
por cuyo ministerio de la mente,
responsivo al espíritu, y en cuyas acciones
de la mente directivas de lo físico, las
realidades espirituales de la Deidad y las
repercusiones materiales de la Deidad
están correlacionadas las unas con las
otras.

Nos dicen que el conocimiento del
Espíritu es completo y profundo. Él es
OMNIPOTENTE en el dominio de la
mente y del intelecto.
La tercera persona de la Deidad es el
centro intelectual y el administrador
universal de los ámbitos de la mente; en
ellos Él es Absoluto: su soberanía es no
cualificada. Pág.99- pto.4. En este punto
dicen que el Actor Conjunto es el centro
intelectual, por lo tanto también es el
origen del intelecto.

La mente es la dote funcional del Espíritu
Infinito, por tanto es infinita en potencial
y universal en otorgamiento. El
pensamiento primordial del Padre
Universal se eternaliza en una expresión
dual: la Isla del Paraíso y su igual en la
Deidad, el Hijo Eterno y Espiritual.

El Creador Conjunto hereda toda la
belleza de pensamiento y carácter del
Padre. Mas estos sublimes rasgos de la
divinidad se coordinan en los niveles casi
supremos de la Mente Cósmica en
subordinación a la sabiduría eterna e
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infinita de la Mente Incondicionada e
ilimitada de la 3ra. Fuente. Pág. 99 pto.2.

Las funciones de estos Magníficos
Espíritus Rectores son múltiples y
variadas, tanto en espiritualidad como en
poder material. No haré más que una
reseña de ellos, para que podamos tener
una visión mas clara de su influencia.

Aquí tenemos que la belleza de
pensamiento y el carácter del Padre se le
suman al Actor Conjunto, que a su vez
los derrama en la Mente Cósmica,
subordinada a su sabiduría, quien a su vez
inunda los universos en evolución.

Estos Espíritus Rectores son los
creadores de los Directores del Poder
Universal y sus asociados, que son
fundamentales en la organización y
control de las energías físicas del gran
universo. Ayudan materialmente a los
Hijos Creadores, los Migueles como
nuestro Cristo Miguel, a formar y
organizar los universos locales. Son los
que consiguieron combinar de tal manera
las energías materiales y espirituales que
dieron como resultado algo inexistente
hasta ese momento de la realidad
universal: la sustancia moroncial y la
mente moroncial. Son los creadores por
lo tanto del estado intermedio entre la
materia y el espíritu, el paso intermedio
obligado que tenemos que dar, porque ya
tenemos claro que es imposible que seres
de nuestra orden, tan solo por el paso de
la muerte seamos espirituales.

La dote de mente de los 7 súper
universos se deriva de los 7 Espíritus
Rectores, las personalidades primarias del
Actor Conjunto. Estos Espíritus Rectores
distribuyen la mente en el gran universo
como Mente Cósmica, y nuestro universo
local está infiltrado por la variante
Nebadónica del tipo Orvontónico de
Mente Cósmica. Pág.102 pto.3.
Aquí nos dan información del tipo de
influencia mental que tenemos nosotros
en Urantia. La influencia Orvontónica se
deriva del Espíritu Rector núm. 7, quien
es el Espíritu que preside el
Superuniverso de Orvonton. Es retrato
preciso del Padre Universal, el Hijo
Eterno y el Espíritu Infinito. Este
Espíritu Rector tiene entre sus múltiples
funciones el cuidado y fomento del
ascenso de los peregrinos al Paraíso,
además preside el Concilio en el Paraíso
de los 7 Espíritus Rectores, y lo hace
cuando es necesario votar en los altos
concilios de los Espíritus Rectores por la
actitud combinada del Padre el Hijo y el
Espíritu. Además, describe la actitud
espiritual del Ser Supremo. También es el
Espíritu Rector núm.7 quien patrocina
(atención con este punto) personalmente
el progreso de los candidatos de
ascensión de los mundos del tiempo, en
lograr la comprensión de la Deidad no
dividida en la Supremacía. Comprender
esto es el entendimiento de la soberanía
existencial de la Trinidad de la
Supremacía, coordinada en el concepto
de la experiencia en crecimiento del Ser
Supremo.

Dicen, aunque no pueden ofrecer una
prueba clara, que el Espíritu Rector de
Orvonton tiene influencia directa en las
siguientes actividades:
1. Los procedimientos para iniciar la
vida por los Portadores de Vida
del Universo local.
2. Activación de la vida de los
espíritus ayudantes de la mente
que el Espíritu Creativo del
universo local dona a los mundos.
3. Las manifestaciones de energía
exhibidas por las unidades de
materia
organizada
que
responden a la gravedad lineal.
4. La conducta de la energía
emergente cuando se libera de la
atracción del Absoluto no
Cualificado, volviéndose reactiva
a la influencia de la gravedad
lineal y a las manipulaciones de
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los
Directores
del
Poder
Universal.
5. La dotación de un Espíritu de
ministerio de un Espíritu Creativo
del universo
Local, conocido
en Urantia como el Espíritu
Santo.
6. La dotación del espíritu de los
hijos autootorgados, conocido en
Urantia como el Consuelo o
Espíritu de la Verdad.
7. El mecanismo de reflexividad de
los universos locales y del
uperuniversos.

por ejemplo nos describen la llegada del
Ajustador de Pensamiento, a la mente,
entre los 5 y los 6 años. Tampoco hay
descripción alguna de la llegada de los 7
ayudantes, por lo tanto creo que la mente
y sus ayudantes, nos es donada desde el
momento de la existencia misma, o sea
alrededor de 9 meses antes de
experimentar el nacimiento.
Es bastante con que la mente material de
los hijos del tiempo alcance a concebir al
Padre en la eternidad. Sabemos que un
niño se relaciona mejor con la realidad si
comprende primero las relaciones del
núcleo padre hijo, y luego ensancha este
concepto hasta abarcar la familia como
un todo. Posteriormente, la mente en
formación del niño podrá ajustarse al
concepto de las relaciones familiares, las
relaciones de la comunidad, la raza y el
mundo, y luego a las del universo, el
uperuniversos, aun el universo de los
universos. Pag 92 pto 2.

De esto nada se podría explicar si no se
comprende la actividad de estos Espíritus
con el Actor Conjunto y con el Ser
Supremo.
Como vemos, el campo de acción de
estos magníficos seres es enorme y de
trascendencia fundamental en nuestras
vidas planetas y universos. Desde los
procedimientos para iniciar la vida,
activación de los 7 ayudantes de la mente
que nos da la Ministra Divina, las
energías, que cuando se liberan las
manipulan los Directores del Poder
Universal para poder usarla en los
universos, el Espíritu Santo, el Espíritu
de la Verdad que nos dejo Miguel de
Nebadon en Pentecostés, y por ultimo,
las comunicaciones vía reflexividad de los
universos locales y superuniversos.

Estos son sin duda los pasos, muy
resumidamente, pero muy esclarecedores
al mismo tiempo, de los avances que
damos los humanos a medida que vamos
tomando conciencia de las cosas, que
vamos creciendo día a día etapa tras
etapa. Todos cuando niños creíamos que
nuestros padres eran todo, los héroes, los
infalibles, después el grupo se agranda,
los tíos, los primos, luego el barrio, los
amigos, el colegio, y ahí se nos agrandan
muchos conceptos, y desde ahí en
adelante, a cada uno de nosotros, dentro
de nuestras mentes, el mundo el espacio y
los universos. No nos olvidemos que
nuestro organismo electroquímico es
absolutamente biológico, material, que
nos sirve en esta vida solamente. Sin la
mente lo dejamos vacío. Seguramente,
como nos describen los reveladores,
seguirá la función biológica funcionando.
Si le quitamos la mente, no tienen donde
llegar la Personalidad, los 7 ayudantes, el
Espíritu de la Verdad, el Espíritu Santo y
nuestros magníficos Ajustadores del
Pensamiento.

Por ultimo, cada Espíritu Rector de cada
uperuniversos,
da
una
marca
característica de individualidad que indica
ancestralmente la naturaleza de uno de
estos Espíritus, y cada criatura nativa, de
cada uperuniversos, hombre o ángel,
siempre llevaremos esta marca de
identificación natal, en nuestro caso, la
del séptimo Espíritu Rector, de
Orvonton.
Funcionamiento de la mente
En ninguna parte nos dicen cuando nos
llega la mente a los seres humanos, como
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La mente material es la arena en la cual
viven las Personalidades humanas, tienen
autoconciencia, toman decisiones, eligen
a Dios o lo abandonan, se eternalizan o
se destruyen a sí mismos. Pág. 1216 pto.
4.

aquí el mensaje queda más que claro:
Dios se ajusta a la mente nuestra a través
de nuestros Ajustadores.
La mente transmuta los valores del
espíritu en significados del intelecto: la
volición tiene el poder de fructificar los
significados de la mente a los dominios
material y espiritual. El ascenso al Paraíso
comprende un crecimiento relativo y
diferencial en espíritu, mente y energía,
siendo la Personalidad el unificador de
esos componentes de la individualidad
experiencial. Pág. 102 pto.6.

Por lo tanto vamos viendo que es en la
mente donde radican todas las cosas que
hagamos en conciencia, elegir a Dios o
abandonarlo. Qué tremenda decisión
trascendental; no olvidemos que de eso
depende vivir o dejar de existir.
La mente humana es evolutiva,
transformable, la mente humana
evoluciona a partir de su contacto con la
materia, la unión con el espíritu residente.
Esta unión da como resultado, previa a la
experiencia de la vida diaria, la
transformación de lo potencialmente
espiritual de la mente mortal en realidades
moronciales del Alma inmortal. Por lo
que vemos la dotación mental en los
humanos es vital; aquí se decidirá la
supervivencia de la Personalidad
mediante nuestra voluntad, libre albedrío
y la capacidad que demostremos en dejar
que actué nuestro Ajustador, para cada
día, uno tras otro, ir haciendo la voluntad
de nuestro Padre en el cielo.

Aquí tenemos que la mente transforma
para nuestro conocimiento (obviamente)
los valores del espíritu en significados
intelectuales. Del mismo modo, la
voluntad los hace fructificar y tener
sentido en lo material y espiritual. Muy
importante esto: el ascenso al Paraíso es
un crecimiento equilibrado de espíritu
mente
y
energía,
y
es
la
PERSONALIDAD la que va a unir esos
componentes de la individualidad. La
PERSONALIDAD, por lo tanto, está en
nuestras
mentes
y
ella,
LA
PERMANENCIA EN PRESENCIA
DEL CAMBIO, es el aglutinador de
muchos de los valores trascendentes.

La omnipotencia del Padre pertenece a la
dominación ubicua del nivel absoluto, en
donde las tres energías material, mental y
espiritual son indistinguibles en estrecha
proximidad a El: La Fuente de todas las
Cosas. La mente de la criatura, no siendo
ni monota ni espíritu del Paraíso, no
responde
directamente
al
Padre
Universal. Dios se ajusta a la mente
imperfecta de los mortales de Urantia, a
través
de
los
Ajustadores
del
Pensamiento. Pag 47 pto3.

Todo lo que es del circuito de la mente,
los reveladores le dicen CIRCUITO tanto
a la mente como a sus 7 ayudantes, (por
lo tanto eso son, circuitos) pertenece
como ya hemos dicho, a la Tercera
persona de la Trinidad del Paraíso, al
Espíritu Infinito. A Él pertenece la
gravedad mental, y a través de esta
gravedad esta consciente de cada mente,
de cada intelecto en toda la creación, y
mantiene contacto con cada una, físicas,
moronciales y espirituales, en la vastedad
de los universos. El Padre, como
sabemos, atrae hacia si a todas las
personalidades. El Hijo Eterno hace lo
mismo con toda realidad espiritual, y el
Espíritu Infinito lo hace con todas las
mentes e intelectos.

Notable: al acercarnos a Dios, La Fuente
de todas las Cosas, las energías son
indistinguibles, materia, mente y espíritu,
y tampoco Él puede tomar contacto con
nuestras mentes imperfectas. Estamos
muy lejos de ser espirituales, por lo tanto
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El Actor Conjunto reacciona tanto a las
realidades materiales como a las
espirituales y por lo tanto, de manera
inherente, se convierte en el ministerio
universal de todos los seres inteligentes,
los seres que puedan representar una
unión de las fases materiales y espirituales
de la creación. La dotación de la
inteligencia, el ministerio a lo material y lo
espiritual en el fenómeno de la mente, es
el dominio exclusivo del Actor Conjunto,
quien así se vuelve el socio de la mente
espiritual, la esencia de la mente
moroncial y la sustancia de la mente
material de las criaturas evolutivas del
tiempo. Pág.140 pto.3.

Es en nuestra experiencia interior,
personal, donde tenemos que ser
concientes. Nuestra VOLUNTAD es la
que hace los ajustes que necesita la mente
para dejarnos llevar solo por lo material,
por los espejismos que nos ofrecen hoy
por hoy los estímulos que tenemos a la
vista de todos los sentidos desde que
abrimos los ojos. Ser servil a la materia,
todos tenemos ejemplos de seres
humanos que solo sirven a lo material, es
el fin, es la extinción de la posibilidad de
trascender esta vida. Sabemos de la lucha
titánica de nuestra voluntad, para no
dejarnos arrastrar por los estímulos
materiales, pero no estamos solos en esta
lucha. Tenemos varias ayudas, pero el
Ajustador de Pensamiento es invaluable,
para la existencia futura y eterna de
nuestra única y exclusiva personalidad.

Este Ser Maravilloso por el cual tenemos
nuestras mentes e inteligencia, no solo
nos la da, sino que además es el
ministerio, el que las ayuda, a todas las
que puedan inteligentemente tener
conciencia de Dios, y que puedan de una
forma u otra unir lo material y lo
espiritual. Lo tenemos hoy como
Sustancia de nuestras mentes materiales,
lo tendremos como esencia en nuestras
mentes moronciales y como socio, ni mas
ni menos ese día glorioso que lleguemos a
tener MENTES ESPIRITUALES.

Por lo tanto nuestra meta de mente es la
espiritualización de esta, y nos va permitir
luego de ascender a la mota moroncial, al
universo local, al uperuniversos y seguir
a Havona, y ahí obtendremos la mente
del espíritu, y solo desde entonces
comenzaremos a ver los misterios del
Padre, del Hijo y del Espíritu Infinito. La
mente por lo tanto, es el lugar o la arena,
como nos dicen los reveladores, donde
tomamos nuestras decisiones, donde se
aloja la memoria, la razón, el juicio, la
elección, la asociación de ideas, la
imaginación creadora y por ultimo donde
elegimos la carrera por la aventura de
encontrar a nuestro Padre Universal, o
nuestro fin.

En la experiencia interior del hombre, la
mente esta vinculada a la materia. Estas
mentes vinculadas a lo material no
pueden sobrevivir al fallecimiento mortal.
La técnica de la supervivencia esta
contenida en esos ajustes de la voluntad
humana. Pag 26 pto1.
La mente mortal, servil a la materia, está
destinada a hacerse cada vez más material
y consecuentemente a sufrir una
extinción final de la personalidad. La
mente entregada al espíritu está destinada
a hacerse cada vez mas espiritual, y
finalmente a lograr la unidad con el
espíritu
Divino,
Sobreviviente
y
Conductor,
alcanzando
así
la
supervivencia y la eternidad de existencia
de la personalidad. Pág. 26 pto 1.

Nuestras mentes, aunque muy básicas ya
que este es nuestro punto de partida,
nuestra primera vida, es mucho más
animal que espiritual. Y, de acuerdo a lo
que nos dicen los Reveladores, es de vital
importancia para cada ser humano tomar
conciencia de nuestras vidas, de nuestras
mentes, de sus circuitos ayudantes y del
magnifico Ajustador residente. Es deber
de cada uno darse cuenta y descubrir el
potencial tremendo que tenemos, junto a
toda la ayuda con que contamos, para
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hacer este camino de aventuras
magnificas donde en la meta nos espera
nuestro Padre. No es otra la razón por la
que estamos aquí, tampoco es otra, por la
que nos han dotado de toda esta ayuda.

verdaderamente liberada cuando es
modificada por el espíritu.
3. ESPIRITU. La realidad personal más
alta, el verdadero espíritu no está
sujeto a la gravedad física, pero
finalmente se convierte en la
influencia motivadora de todos los
sistemas de energía evolutiva de la
dignidad de la personalidad .Pág. 140
pto 5.

Aunque difícilmente sea posible para la
mente mortal comprender los 7 niveles
de la realidad cósmica relativa, el intelecto
humano debería poder entender gran
parte del significado de tres niveles
funcionales de la realidad finita:

Aquí tenemos la clave de lo que somos:
Materia, nuestros cuerpos; Mente, la
conciencia, y Espíritu, lo que nos habita y
que finalmente, si nosotros lo
permitimos, será lo que nos motivara a
evolucionar la personalidad.

1. MATERIA: Energía organizada que
está sujeta a la gravedad lineal excepto
en cuanto es modificada por el
movimiento y condicionada por la
mente.
2. MENTE: Conciencia organizada que
no está totalmente sujeta a la
gravedad material, y que llega a ser

(Cóntinúa en el próximo número)
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JESÚS Y LA SAMARITANA
De Ernesto Veloso
La vida de Jesús en pletórica en su
dimensión tanto espiritual como humana.
Cada una de sus enseñanzas encierra un
universo de respuestas válidas para un
sinfín de situaciones, aunque por regla
general se enfatice su misión redentora,
dejándose así algo relegadas otras facetas
no menos importantes, que de una forma
u otra nos ayudan al desarrollo espiritual
de nuestras vidas.

La mujer samaritana es el símbolo de ese
grupo social que consideramos perdido,
bien porque no tiene nuestro mismo
sistema teológico, bien porque pertenece
a esa raza considerada incapaz de asimilar
nuestra religión superior.
Pero veamos a nuestro maestro
conversando con esta mujer, que
representa no solo a otra nacionalidad,
separada por una enemistad histórica y
por dos interpretaciones distintas de una
religión (porque judíos y samaritanos no
se tratan entre sí); una mujer que además
tenía una reputación bastante dudosa en
cuanto a su moral. Ningún rabino habría
osado tener una plática en un lugar
público con una mujer, y menos si esta
era una adúltera. Pero aquí el Maestro,
dando un ejemplo de amor y humildad en
perfecta armonía con su mensaje de
amor, porque Jesús conoce al hombre en
su verdadera dimensión, vio en esta
mujer algo más que una simple aldeana;
vio un alma necesitada y anhelante de
conocer la verdad. Vio las potencialidades
de supervivencia y el deseo íntimo de
reiniciar una nueva vida, regida por la
espiritualidad.

Hoy, a más de dos mil años de desarrollo
y evolución científica y técnica, la mente
del hombre moderno sigue varada en un
mar de prejuicios y tabúes obsoletos que
lo sitúa a la misma altura de los tiempos
primitivos. Hoy la humanidad todavía
sufre de la estrechez mental de falsos
conceptos, que daña y lacera las
relaciones aun entre aquellos que
llamamos hermanos.
El evangelio de Jesús, al no estar
circunscrito a una época, país o raza
determinada, tiene un valor cósmico y
universalista que trasciende más allá de
las fronteras de los estrechos dogmas
teológicos, dogmas que limitan no solo el
desarrollo de la sociedad, sino también la
evolución de la mente y de la propia
religión. La conversación de Jesús con la
mujer samaritana, relatada en el evangelio
de san Juan, es una muestra fehaciente de
la universalidad de sus enseñanzas.

Aunque Cristo no fue un reformador
social, sí elevó el sentimiento de dignidad,
de amor y de justicia dándole una nueva y
mayor dimensión. Uno de estos casos fue
el de la mujer, relegada casi al nivel de
animal, donde la religión tampoco le
reconocía méritos y mucho menos
oportunidades. Sin embargo, cuando
leemos los evangelios vemos el papel tan
importante que tuvo la mujer en el
ministerio de su autootorgamiento; aun
después, durante los primeros tiempos
del cristianismo, muchas mujeres
asumieron el papel de guía y líderes en la
proclamación del reino.

Esta narración es más que una simple
conversación de un hombre y una mujer
cualquiera; es también el símbolo múltiple
de varias facetas y aptitudes, reflejo de la
sociedad de todos los tiempos,
pequeñeces que nos impiden valorar con
objetividad a nuestro prójimo, al punto
de considerarlo indigno de nuestra
consideración y mucho menos de que
reciba el mensaje de salvación.
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Las diferencias de credo, raza, sexo,
religión o clase social son elementos que
aun permanecen vigentes y por desgracia
constituyen obstáculos a la hora, no solo
de transmitir el mensaje, sino también
afectan
en
nuestras
relaciones
interpersonales, actitud que denota de
forma evidente lo poco que hemos
entendido del mensaje proclamado hace
más de dos mil años en Galilea.

a Él, y entregar nuestra voluntad al Padre
no es más que la disposición interior de
hacer todo lo que es ético, todo lo que es
bello y todo lo que denote bondad y
amor. Esta entrega nunca es un sacrificio,
es más bien un regocijo que sublima el
alma e impulsa al hombre a metas cada
vez más altas en una búsqueda de valores
supremos. Cuando esto ocurre se realiza
el milagro del nuevo nacimiento.

La misión de Jesús fue la de proclamar la
paternidad de Dios y por tanto la
hermandad. Tenemos un solo padre y eso
nos hace hermanos, hermanos por la fe y
por el deseo de perfección, que no es otra
cosa que vivir según la voluntad del
Padre. Jesús no vino para traer una nueva
religión; su empeño más bien está en
demostrar cómo se tiene que vivir la
religión, redefinida como la experiencia
del hombre con las realidades espirituales.
Por eso tiene un valor cósmico y
universal. Jesús recibió a personas de
todas las razas y estratos sociales.
Nuestro Padre nos da la oportunidad a
cada hombre por igual; es a nosotros a
quien toca decidir si aceptar o rechazar
tan sublime propuesta. Esto es lo único
que determina si trascendemos o nos
perdemos.

Este llamado de amor no está limitado a
un grupo específico racial ni social, ni está
determinado por el sexo ni la condición
moral. Dios ama al hombre y, en
correspondencia, el hombre debe amar a
Dios. Cuando sucede realmente nace una
nueva criatura y entonces puede decir: he
aquí todas las cosas son hechas nuevas.
Esta es la religión que proclamó y vivió
Jesús, y la que tenemos que vivir si somos
consecuentes con nuestra fe. Esta es la
única manera que tenemos para
demostrar que somos hijos de Dios, y si
somos hijos de un Padre por lo tanto
somos hermanos. Y si somos hermanos
significa que hemos derribado las barreras
de prejuicios y tabúes. DIOS ama a cada
uno de sus hijos y nosotros debemos
amarnos como hermanos. Cuando esto
suceda estaremos construyendo el reino
del amor. Que el Señor nos ayude en tan
sublime y noble tarea. Una vez más,
miremos el ejemplo del Maestro, no
como simple espectador sino para
ponerlo en práctica y hacer de él el
modelo para nuestras vidas. El mundo
está lleno de samaritanas que claman por
el agua de vida; a nosotros nos
corresponde la tarea de llevarlas hasta el
pozo que nunca se agota.

El agua de vida sigue fluyendo de ese
inagotable manantial que es el evangelio
del reino. Quien tenga sed no tiene otra
cosa que hacer que pedirla y, como
aseguró el Maestro, será saciado para
siempre. Esa es mi experiencia y la de
todos los que hemos probado el agua de
vida y, al igual que la mujer de Sicar,
nuestras vidas han sido transformadas. Y,
si nuestras vidas han sido transformadas,
quiere decir que las de otros también lo
serán.
“Heme aquí, yo estoy a las puertas y
llamo”. Esta invitación sigue vigente, no
hay más condición que la de aceptar.
Nuestro Padre espera que el hombre abra
la puerta de su corazón y que tengamos la
disposición de entregar nuestra voluntad
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EL AJUSTADOR Y LA EXPERIENCIA
De varios autores
Participantes:
Carmelo: Unas preguntas muy, pero que
muy, interesantes las que hace Andrés.
No es que tenga las cosas claras al
respecto, pero voy a soltar mis ideas.

Antonio Moya
Carmelo Martínez
Santiago Rodríguez
Andrés Pérez

Está claro lo que aporta el Ajustador: la
divinidad, y en consecuencia la vida
eterna. Sin él (o algún otro espíritu de la
divinidad) no es posible. La experiencia la
ponemos nosotros, aunque no será
totalmente nuestra hasta que nos
fusionemos con él. Si sobrevivimos por
algunos de los otros dos modos, la
experiencia también será nuestra, pero
además también pertenecerá al Ajustador
que nos residió. Lo digo repitiendo lo que
dice el libro, pero no estoy muy seguro de
comprender todo lo que significa.

Andrés: Quisiera preguntaros: ¿cómo es
posible que si Dios es todopoderoso y ha
depositado un fragmento suyo en cada
uno de nosotros, ese Ajustador que mora
en nosotros no tenga experiencias?
Entonces ¿qué nos puede aportar? o
¿para qué las quiere? Y si es así, ¿para
qué las necesita, si es un fragmento de
Dios? No llego a comprender para qué
acumula experiencias de unos seres que
están empezando a tenerlas. En la
pág.195 - 6 se dice "si el hombre mortal no
logra sobrevivir a la muerte natural, los valores
espirituales reales de su experiencia humana
sobreviven como una parte de la experiencia
continua del Ajustador del pensamiento". Y
digo yo para qué la quiere, si tengo que
suponer que ese fragmento de Dios
debería ser "todopoderoso" (en esto
incluyo todos los valores que sé que Dios
tiene)

Es un poco misterioso lo que pasa antes
de que nazcamos. LU dice que el
Ajustador que nos va a residir, estudia
nuestras condiciones y prepara nuestra
vida para conseguir que sobrevivamos.
Todo ello es a priori, pues nuestra
(relativa) libre voluntad se respeta en
todo momento. Después vive con
nosotros guiándonos (según el plan que
preparó previamente), y finalmente es
nosotros (con la fusión) o pasa a residir
en otro mortal llevándose nuestra
experiencia.

Desearía que me comentaseis vuestra
opinión, la que cada uno de vosotros
tengáis al respecto, pues no es que no
intuya algunos conceptos de ese
Ajustador pero estos apartados me son
extraños, pues hay varios de este tema
que expongo, y a mi entender no llego a
"pillar" cómo estos seres celestiales no
tienen experiencias viniendo de Dios, así
como en otro párrafo dice 1205 -2: " los
Ajustadores se dedican a mejorar, modificar,
ajustar y coordinar vuestros procesos mentales"
etc.

¿Para qué y por qué todo esto? ¿Por qué
el Ajustador, siendo un fragmento del
Padre, adquiere experiencia y no la trae
puesta (a veces sí, las de los anteriores
mortales en que residió)? Vete a saber. La
Deidad es existencial y experiencial a la
vez, en la eternidad. Abarca todo lo que
es y todo lo que se experimenta (como
consecuencia de que todos los
potenciales se conviertan en actuales), en
la eternidad. Pero en el tiempo la
experiencia no existe aún en su totalidad;
va existiendo a medida que vamos
viviendo. Ése es el Plan. No me

Y digo yo, si no tienen experiencias,
cómo nos pueden ayudar en este
complicado mundo en el cual casi todos
los que han venido han fracasado, si no
totalmente, sí parcialmente.
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preguntes por qué; no lo sé. Pero tengo
confianza total en el Padre; eso es sin
duda lo mejor para todos; eso significa
sin duda la felicidad para todos, en la
eternidad.

hay dos vidas iguales, y por consiguiente
no hay dos experiencias de vida iguales.
Yo tiendo a pensar que en la eternidad
futura se habrá logrado el mandato del
Padre: de ser perfectos como Él lo es, y
con esto quiero decir que, conseguida la
perfección, será indistinguible la que es
existencial de la que se ha logrado como
experiencial, serán equivalentes, y una vez
más nos tendremos que quitar el
sombrero ante el Padre, porque habrá
logrado la perfección de dos maneras: la
manera rápida: lo crea perfecto. Y la
tortuosa: lo crea lo más imperfecto
posible (apenas el Ajustador es capaz de
residir dentro de él (nosotros), y le da la
posibilidad de que se perfeccione al
máximo posible.

En esta diferencia entre el tiempo y la
eternidad, está para mí la clave. La
Deidad ya lo tiene/es TODO, en la
eternidad. Pero ha decidido que exista el
tiempo, y en el tiempo ir adquiriendo
progresivamente la experiencia; y lo que
es más importante, irla adquiriendo a
través de sus criaturas que SON (serán)
parte de la Deidad, en la eternidad.
¿Por qué la Deidad ha planeado no tener
experiencias en el tiempo, y conseguirlas
a través de sus criaturas? No lo sé; pero
ése es el Plan del Padre. No hay que
olvidarse de que las cosas SON en la
eternidad, mientras que en el tiempo
VAN SIENDO. En la eternidad la
Deidad es existencial y experiencial; en el
tiempo el ser Supremo va adquiriendo
toda la experiencia finita posible; y en el
tiempo trascendido, el Último va
haciendo lo mismo con respecto a la
experiencia absonita.

¡Y nosotros tenemos el privilegio de
haber sido creados imperfectos, y con
nuestra voluntad (y cantidades ingentes
de ayuda externa) podremos lograr un
universo
perfecto-perfeccionado,
ayudando a hacer que lo potencial se vaya
actualizando!
¿Qué más podemos pedir?

¿Por qué? ES el Plan. La Deidad es
todopoderosa, pero ha decidido que las
cosas sean así. Podría haberlo hecho de
otra manera, pero lo ha hecho así. Algo
me dice que está muy bien hecho.

Antonio: En el universo, nos dice el
Libro, no hay NADA que pueda sustituir
a la experiencia. "Simplemente no hay nada en
toda la existencia universal que pueda sustituir a
la verdadera experiencia personal" (página
253:1). "No hay nada, en todo el universo, que
pueda sustituir al hecho de la experiencia en los
niveles no existenciales" (página 1185:2)

Santiago: Andrés, la experiencia no se
tiene, se adquiere, lo que quiere decir que
el Ajustador, aun siendo un fragmento
"completo" del Padre, por sí solo no
puede poseer las experiencias que le
aportará el hecho de convivir contigo,
puesto que tú eres un individuo con libre
albedrío, y tu vida la recorrerás en
función de tus decisiones soberanas, y la
experiencia de vivir tu vida sólo se la
puedes proporcionar tú. Los valores que
proceden de la experiencia de vivir la vida
sólo los puede adquirir viviendo la vida, y
como no hay dos individuos iguales, no

Dios es existencial, no experiencial. Es el
alfa y la omega, conoce el final desde el
principio, por lo tanto "Dios no adquiere
experiencia" (página 29:4) "Dios, como es
eterno, universal, absoluto e infinito, no crece en
conocimiento ni aumenta en sabiduría” (misma
página y párrafo) "Dios es eterna e
infinitamente perfecto, no puede conocer
personalmente la imperfección como experiencia
propia”
(pág.36:4),
pero
participa
realmente en la experiencia con la

12

Luz y Vida núm. 15 – Diciembre 2008
inmadurez y la imperfección... a través de
los Ajustadores del Pensamiento.

con su Ajustador YA NO es un simple
ser humano como nosotros lo
conocemos. Es otra cosa. Es un ser
humano-divino.

Los Ajustadores son pre-personales, es
decir, proceden del nivel de Dios en el
que aún no ha aparecido la personalidad.
Son, por decirlo así, anteriores al Hijo
Eterno. Son pre-personales. Y salen
"vírgenes" de ese nivel de Dios, es decir,
sin experiencia (recordad que a esos
niveles la experiencia -el nivel finito- no
existe, ni Dios la necesita)

Y mediante esta técnica de vivir en el
hombre, Dios experimenta lo que es la
experiencia.
El Ajustador nos ayuda a tomar las
decisiones que están en consonancia con
la voluntad de Dios. El Ajustador nos
ayuda a sintonizar nuestra voluntad con la
de Dios. El Ajustador nos ayuda a actuar
COMO DIOS LO HARÍA si estuviera
en nuestros zapatos. Como Carmelo
decía muy bien el otro día, aquí abajo
Dios somos nosotros. Y debemos actuar
como Él lo haría si estuviera aquí (no
puede estar porque Él es infinito y
absoluto) Las experiencias las vivimos
juntos, el Ajustador y nosotros. Pero hay
una sola voluntad, la nuestra (el Ajustador
es pre-personal) Por lo tanto, somos
nosotros los que tomamos las decisiones,
y el Ajustador se aguanta, o se alegra,
depende de lo que hagamos.

¿Que qué nos pueden aportar? La
divinidad y la vida eterna. Entre otras
cosas. ¿Te parece poco, Andrés?
¿Para qué quieren, o para qué necesitan,
la experiencia? Dios ha decretado que el
nivel finito se perfeccione a través de la
experiencia. Nosotros aportamos la
personalidad y la experiencia. El
Ajustador aporta la divinidad y la vida
eterna. Juntos, fusionados, abarcamos las
cuatro cosas.
Dios ha proyectado dos tipos de seres:
los perfectos de Havona y los
imperfectos de los superuniversos. Estos
últimos han de alcanzar la perfección por
experiencia. Pero no sin ayuda. Dios nos
proporciona el Ajustador para que nos
sirva de guía en todas nuestras decisiones,
nos sirva de modelo (representa la
voluntad de Dios), y al fusionar con él,
nos haga eternos. Un mortal fusionado

Si sobrevivimos, el Ajustador volverá y
fusionará con nosotros. Si no
sobrevivimos, el Ajustador irá a parar a
otro mortal de otro mundo, y si fusiona
con él, le aportará las experiencias que
vivió con nosotros.
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EL LIBRO DE URANTIA Y SU DIFUSIÓN
De L.Coll
El libro de Urantia es un libro bastante
peculiar, puesto que no tiene ningún
autor humano.

idioma inglés mediante una técnica autorizada
por nuestros superiores en el año 1935 d.de J.C
del tiempo de Urantia.” (Pág. 1319)

Los documentos del Libro de Urantia
fueron dados a lo largo de varios años
por una comisión de seres celestiales
mediante una técnica que no está
relacionada ni con el espiritismo, la
parapsicología, videncias ni fenómenos
paranormales. No hay ningún autor
humano detrás del Libro de Urantia.

El libro de Urantia no está relacionado con
las modas de la Nueva Era, el espiritismo,
la astrología y fenómenos de videncias,
canalizaciones, etc., ni tampoco con
ninguna religión y ningún sistema político
o económico.
La misión del Libro de Urantia es única y
exclusiva.

(Para los detalles de cómo vinieron esos
Documentos véase Historia del Movimiento
Urantia por Dr. William S. Sadler, 1960)

Tampoco está relacionado con los ovnis,
aunque El libro de Urantia puede dar
muchas pistas sobre el fenómeno de los
“ovnis” “transportes seráficos” (844) ángeles,
Mensajeros, atravesadores del espacio etc. (433)
Esto pertenece a un terreno en el que ya
hay investigadores serios dedicados a este
asunto.

Algunos de los seres celestiales que
revelaron los Documentos nos dan
detalles del origen y motivos de revelar
esos documentos.
“Debido a esa pobreza conceptual acompañada
de tanta confusión de ideas se me ha encargado
formular esta exposición preliminar para
explicar los significados que deberán atribuirse a
ciertos símbolos verbales que se van a utilizar
más adelante en estos capítulos que el cuerpo de
reveladores de la verdad de Orvonton ha sido
autorizado a traducir al idioma inglés de
Urantia.” (Prólogo I)

Difusión y métodos
Aunque puede haber muchas maneras de
difundir y dar a conocer el Libro, no
todos los métodos son apropiados.
Muchas personas y nuevos lectores del
LU se entusiasman con esas verdades y
sienten un gran deseo de salir y proclamar
a los 4 vientos el Libro en prensa, TV y
medios de comunicación y alcanzar a las
masas. Pero ese es el método equivocado
de difundir el Libro.

Los seres celestiales que revelaron los
Documentos emplearon mucha sabiduría
para evitar que no quedase ningún autor
humano y no se venerase a nadie en
particular. El libro de Urantia debe ser
comprendido por su esencia y contenido,
y de acuerdo al discernimiento y
crecimiento espiritual de cada individuo.

El LU debe ser difundido tal como vino,
de una manera pausada serena y tranquila,
y de manera personal que es el mejor
método.

Más adelante en el libro también
podemos leer:

No hay un método sistemático y concreto
de difundir el Libro. A cada persona le
puede llegar de forma diferente; unos se
pueden sentir atraídos por su filosofía,
por su belleza. Otros por la descripción
astronómica de los universos, la
descripción del Padre Universal, la IV

“Una comisión de doce seres de Nebadon
autorizaron estos documentos actuando bajo la
dirección
de
Mantutia
Melquisedek.
Redactamos esos documentos y los pusimos en
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parte –La vida y enseñanzas de Jesús, etc.;
cada persona puede encontrar una faceta
particular que más le atraiga del Libro.

volitivas inteligentes de los universos. Los
habitantes evolucionarios de los mundos del
tiempo y del espacio deben por si mismos –en su
corazón- reconocerle, amarle y voluntariamente
adorarle. El Creador rehúsa ejercer coerción o
imponer la sumisión al libre albedrío espiritual
de sus criaturas materiales. La afectuosa
dedicación de la voluntad humana a hacer la
voluntad del Padre es el regalo más selecto que el
hombre puede hacer a Dios, en efecto tal
consagración de la voluntad de la criatura
constituye la única dadiva posible de verdadero
valor que puede hacer el hombre al Padre
Paradisiaco.” (Pág.22)

El toque personal
La mayoría de la gente ya está bastante
cansada de que se le venda propaganda
religiosa. Hacer un proselitismo agresivo
del Libro es un error.
Cada nivel cultural de persona se puede
sentir atraída de diferente manera, una
persona intelectual por su profundidad y
contenido, una persona religiosa por la
descripción del Padre Universal y la Vida
de Jesús, un político por algunos consejos
que puede encontrar en el Libro, una
persona que se sienta atraída por los
temas espirituales puede encontrar un
amplio margen para eso, y a la mayoría de
las personas por su belleza y contenido.
Grupos de
Encuentros

estudio,

reuniones

El libro de Urantia no obliga a nada, pero a
cambio ofrece una gran invitación. Si
estamos dispuestos a alistarnos a la causa
del Padre Universal y su Hijo, debemos
hacerlo de corazón y motivación sincera,
y no por temor a ser castigados o
desobedecer “los sagrados Mandamientos
de Dios” o porque “mi religión me lo
dice”.

y

Dios quiere voluntarios, no reclutas:
Los grupos de estudio y reuniones de
lectores dedicados son una parte esencial
para compartir ideas y crecimiento
personal.

“Algunas declaraciones enérgicas de Jesús no os
impresionarían ni os perturbarían si tan solo
quisierais recordar que fue el hombre religioso
más entusiasta y apasionado del mundo. Fue un
mortal totalmente consagrado dedicado sin
reserva a hacer la voluntad de su Padre.
Muchas de sus aserciones aparentemente duras
eran más bien una confesión personal de fe y una
promesa de devoción, que unos mandatos para
sus seguidores.” (Pág.2093)

“Una de las lecciones más importantes que debéis
aprender durante vuestra carrera mortal consiste
en trabajar en equipo. Las esferas de perfección
tienen un personal que proviene de los que han
dominado este arte de trabajar con otros seres.
En el universo pocos son los deberes para el
servidor solitario” (Pág. 312)

La difusión del Libro de Urantia debe ser
de una manera ordenada y tranquila, cada
uno de la forma en que se sienta guiado, y
de manera personal a las personas
receptivas e interesadas. El único LU que
van a leer la mayoría de las personas es el
que va en suelas de zapato, o sea, tú
mismo.

Calidad, no cantidad
Cuando profundizamos en el estudio del
libro, sentimos que tenemos que adquirir
cierto compromiso voluntario a la causa
del Padre Universal y su Hijo Creador.
Pero este compromiso no está nunca
impuesto por obligación o temor.
“El Padre Universal nunca impone ninguna
forma de reconocimiento arbitrario, de adoración
formal, ni de servicio servil a las criaturas
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NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN URANTIA DE ESPAÑA
ENCUENTRO CON LOS
LECTORES DE MALLORCA

repetir la experiencia en otras ciudades
españolas.

El fin de semana del 1 y 2 de noviembre,
la presidenta de la asociación, Olga
López, y el vicepresidente, Eduardo
Altuzarra, asistieron en la librería “La
Llave” de Palma de Mallorca a un
encuentro con lectores de la isla, donde
se les informó sobre la existencia de
nuestra asociación y la situación actual del
movimiento Urantia en nuestro país y en
el resto del mundo.

EL LIBRO DE URANTIA
(EDICIÓN EUROPEA)
Finalmente el mes de noviembre
conseguimos recaudar la mayor parte del
dinero necesario para financiar la
impresión de la edición europea del Libro
de Urantia. Desde aquí, y en nombre de la
junta directiva de la asociación, queremos
dar las gracias a todos los lectores que
han contribuido a que este proyecto se
haga realidad. En cuanto tengamos más
información acerca de la llegada de esta
edición a nuestro país, lo comunicaremos
oportunamente.

Eduardo Altuzarra y Olga López, en un momento
de la presentación.

Les recordamos que todavía sigue abierto
el periodo de inscripción para la
Conferencia
Internacional
de
la
Asociación Urantia Internacional, que se
celebrará del 17 al 21 de abril en
Benalmádena Costa (Málaga) El precio
por persona en pensión completa es de
400 €, que deben ingresarse en la cuenta
de “La Caixa” número 2100-2348-680100703086.

A este evento asistieron unas 35
personas, que tuvieron ocasión de
formular preguntas sobre El libro de
Urantia y los proyectos más importantes
de la asociación, como son la financiación
de la edición europea y la organización de
la conferencia de la Asociación Urantia
Internacional del próximo año.
Desde aquí, queremos agradecer a los
dueños de la librería “La llave” que nos
ofrecieran una de sus salas, y a Cati Covas
su esfuerzo y dedicación a la
diseminación de las enseñanzas del LU en
esa bella isla. Fue ella precisamente quien
propuso que hubiera un encuentro de la
Asociación Urantia de España con los
lectores mallorquines. Dado el éxito de la
convocatoria, estamos planteándonos

El periodo de inscripción finaliza el 15 de
diciembre. ¡No dejen su inscripción
para el último día y aprovechen esta
ocasión única de reunirse con lectores del
Libro de Urantia de todo el mundo!
Más información en
http://www.urantia.es/uai2009
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