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PRESENTACIÓN
Queridos amigos: seguimos aquí con dos colaboradores del último número. En este boletín
ofrecemos la segunda parte del interesantísimo trabajo de Horacio Gamboa, que desde
Chile nos envía sus reflexiones a propósito de la mente, teniendo siempre presentes las
afirmaciones que El libro de Urantia hace a este respecto. También incluimos otro artículo
de Ernesto Veloso, nuestro amigo cubano, con sus comentarios acerca del progreso
espiritual y de las grandes expectativas que se abren ante nosotros solo con desear
sobrevivir a la muerte física.
Para no faltar a la costumbre, presentamos aquí otro diálogo del grupo de estudio por
Internet, relacionado con esa “alquimia” divina que va implícita en las diferentes
transformaciones de la energía, la fuerza y la materia. Y, por último, la que desde los
últimos números es una sección fija en nuestro boletín, con las noticias más destacadas
relacionadas con las actividades de nuestra asociación.
Espero que disfrutéis de la 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 (SEGUNDA PARTE)
De Horacio Gamboa
mentes de razonamiento claro y
pensamiento profundo. Estos niveles
son:

MENTE CÓSMICA
El origen de las mentes cósmicas son los
7 Espíritus Rectores. Son la potencia
intelectual del Gran Universo. Ya aclaré
anteriormente que el intelecto también es
donado por el Espíritu Infinito, a través
de los Espíritus Rectores y las Ministras
Divinas.

1. CAUSACION: La realidad de los
sentidos físicos. Los ámbitos
científicos de la uniformidad
lógica, la diferencia de lo factual y
lo no factual, las conclusiones
reflexivas basadas en la reacción
cósmica. Esta es la forma
matemática de la discriminación
cósmica.

En mundos como Urantia, los Espíritus
Rectores no tienen influencia directa en
las razas humanas, pero dominan las
reacciones básicas mentales de las
criaturas ya que son las fuentes de los
potenciales intelectuales y espirituales,
que han sido especializados en los
universos locales para funcionar en la
vida de aquellos individuos que habitan
los mundos evolucionarios del tiempo y
del espacio.

2. DEBER: El ámbito de la realidad
de la moral y del reino filosófico,
el campo de la razón, el
reconocimiento del bien y del mal
relativos. Esta es la forma judicial
de la discriminación cósmica.
3. ADORACION:
El
ámbito
espiritual de la experiencia
religiosa, la comprensión personal
de la fraternidad divina, el
reconocimiento de los valores
espirituales, la seguridad de la
sobrevivencia eterna, la ascensión
del estado de siervos de Dios al
regocijo y libertad de los hijos de
Dios. Este es el discernimiento
más elevado de la mente cósmica,
la forma reverencial y adoradora
de la discriminación cósmica.

La mente cósmica también explica la
similitud y la gran atracción de las mentes
humanas. No solo se atraen los espíritus
semejantes; las mentes igualmente son
fraternales entre sí. Hay algunas mentes
humanas que funcionan en acuerdo
inexplicable.
En las asociaciones de personalidades de
la mente cósmica hay una cualidad que
los reveladores llaman “LA REACCION
A LA REALIDAD”. Esta dotación
cósmica universal a las criaturas con
voluntad es la que las salva de ser
víctimas desvalidas de las suposiciones a
priori de la ciencia, la filosofía y la
religión. Esta sensibilidad a la realidad de
la mente cósmica responde a ciertas fases
de la realidad del mismo modo en que la
materia y la energía responden a la
gravedad. Es más correcto decir que estas
realidades supermateriales responden a la
mente del cosmos.
La mente cósmica responde sin fallo a 3
niveles de la realidad universal. Estas
reacciones son auto evidentes para las

Estas 3 dotaciones de mente a los
universos locales, los 3 discernimientos
científicos, morales y espirituales, son
innatos en la mente cósmica que dota a
todas las criaturas volitivas. La
experiencia del vivir no deja nunca de
desarrollar estas 3 intuiciones cósmicas;
constituyen la AUTOCONCIENCIA
DEL PENSAMIENTO REFLEXIVO.
Pero es triste ver que aquí en Urantia tan
pocas personas se regocijan en cultivar
estas cualidades de pensamiento cósmico
valiente e independiente.
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En el Paraíso, la mente es absoluta; en
Havona, es absonita; en Orvonton, es
finita. La mente siempre connota la
presencia-actividad del ministerio viviente
además de variados sistemas de energía, y
esto es verdad en todos los niveles y en
todos los tipos de mente. Pero más allá
de la mente cósmica se vuelve cada vez
más difícil describir las relaciones de la
mente con la energía no espiritual. La
mente havonera es subabsoluta pero
superevolucionaria; siendo existencialexperiencial, esta más cerca de lo
absonito que de cualquier concepto
revelado a vosotros. La mente paradisíaca
esta más allá de la comprensión humana;
es existencial, no espacial, y no temporal.
Sin embargo, todos estos niveles de
mente están bajo la égida de la presencia
universal del Actor Conjunto, la atracción
de la gravedad mental del Dios de la
mente en el Paraíso. Pág. 481 pto. 4.

En las dotaciones de mente donadas a los
universos locales, estos 3 discernimientos
de la mente cósmica son las premisas que
permiten al hombre funcionar como una
personalidad racional y autoconsciente en
los ámbitos de la ciencia, la filosofía y la
religión. Se reconocen estas 3 realidades
del infinito mediante una técnica cósmica
de autorrevelación: la materia-energía se
conoce por la lógica matemática de los
sentidos; la mente-razón intuitivamente
conoce su deber moral; la fe-espíritu
(adoración) es la religión de la realidad de
la experiencia espiritual.
Estos 3 factores del pensamiento
reflexivo pueden coordinarse en el
desarrollo de la personalidad o volverse
desproporcionados y no relacionados en
sus funciones respectivas. Pero si se
unifican producen un carácter fuerte, que
consiste en la correlación de una ciencia
factual, una filosofía moral y una
experiencia religiosa genuina. Estas 3
intuiciones cósmicas dan validez objetiva
(realidad) a la experiencia humana en y
con las cosas, los significados y los
valores.

PREMENTE
La mente del Hijo Eterno es como la del
Padre, pero distinta de cualquier otra
mente del universo, y con la mente del
Padre es antepasada con relación a las
mentes diversas y vastas del Actor
Conjunto. La mente del Padre y del Hijo,
ese intelecto que es ancestral de la Mente
Absoluta de la Tercera Fuente y Centro,
tal vez sea mejor ilustrada en la Premente
del Ajustador del Pensamiento porque,
aunque estos fragmentos del Padre están
completamente fuera de los circuitos de
la mente del Actor Conjunto, tienen
alguna forma de Premente; conocen y
son conocidos, disfrutan el equivalente
del pensamiento humano. Pág.78 pto.6.

Es propósito de la enseñanza agudizar
estas dotaciones innatas de la mente
humana; de la civilización, expresarlas; de
la experiencia de vida, comprenderlas; de
la religión,
ennoblecerlas; y de la
personalidad unificarlas. Pág.191-192,
pto. 6.
La mente cósmica es la mente séptuple
diversificada del espacio y el tiempo, cada
fase de la cual es ministrada por cada uno
de los Siete Espíritus Rectores de uno de
los 7 súper universos. La mente cósmica
comprende todos los niveles de la mente
finita y se coordina experiencialmente
con los niveles de la deidad evolucionaria
de
la
Mente
Suprema
y
trascendentalmente con los niveles
existenciales de la mente absoluta: los
circuitos directos del Actor Conjunto.

Veremos cómo sigue esto, pues en el
Doc. 107, en la pág. 1181, el título del
punto 5 es: LOS AJUSTADORES
TIENEN MENTE. Y así es, y dicen: Los
mortales evolucionarios tienden a
considerar la mente una mediación
cósmica entre el espíritu y la materia,
puesto que ese es el ministerio principal
de la mente. Por lo tanto es muy difícil
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para nosotros discernir que los
Ajustadores tengan mente, puesto que
son fragmentaciones de Dios en un nivel
absoluto de realidad, que no es solo
prepersonal sino previo a toda
divergencia entre la energía y el espíritu.
En esos niveles (monista) que es
antecedente de la diferenciación entre la
energía y el espíritu, no podría existir
ninguna función mediadora de la mente,
porque no habría divergencias que
necesitaran ser mediadas.

Aquí nos dicen también que la mente del
Ajustador es como la dote de mente del
Padre Universal y del Hijo Eterno, que es
ancestral a las mentes del Actor
Conjunto.
LA MENTE HUMANA Y LOS
AJUSTADORES DEL
PENSAMIENTO
La evolución material (física) nos proveyó
de la maquina vital para esta vida: nuestro
cuerpo. El Padre nos donó la máxima
realidad espiritual de los universos: el
Ajustador del Pensamiento. Pero en
nuestras manos, sujeta a nuestro libre
albedrío, se nos ha dado la mente, y es en
ella por lo que viviremos o moriremos.
Es dentro de ella y con ella que tomamos
esas decisiones morales que nos permiten
asemejarnos a nuestro Ajustador, que es
nuestro Padre. La mente mortal es un
sistema temporal de intelecto prestado a
los hombres para su uso en esta vida
material, y según usemos la mente,
estaremos aceptando o rechazando el
potencial de existencia eterna. La mente
es prácticamente todo lo que tenemos de
realidad universal que esta sujeta a
nuestra voluntad, y el alma, el yo
moroncial, ilustrará fielmente la cosecha
de las decisiones temporales que hace el
yo mortal. Y atención a esto: la
conciencia humana descansa suavemente
sobre el mecanismo electroquímico que
está más abajo, y toca delicadamente el
sistema de energía espíritu-moroncial que
está más arriba. Durante la vida humana
nunca somos plenamente conscientes de
estos dos sistemas; por lo tanto tenemos
que trabajar en la mente, de la cual sí
somos concientes. Y cuidado con esto:
no es tanto lo que la mente comprenda,
sino más bien lo que desee comprender,
aquello que asegura la supervivencia; no
es tanto cómo es la mente sino cómo está
tratando de ser la mente, lo que
constituye la identificación espiritual. No
es tan importante que estés consciente de
Dios, como lo es, que anheles a Dios. Lo
que eres hoy no es tan importante como

Los Ajustadores planifican, trabajan,
aman, se comunican entre ellos. Los
Reveladores nos dicen que poco saben de
su propósito, naturaleza y contacto. Nos
dicen que tienen que tener algún tipo de
mente, porque si no, no podrían jamás
ser personalizados. En este punto, la
mente de los Ajustadores, dicen debe ser
como la de varias otras órdenes de
entidades
prepersonales,
originarias
también de la Primera Fuente y Centro,
no reveladas en Urantia, pero todas
tienen mente. Estas entidades se unifican
con seres no mortales y otros no
evolucionarios,
pero
que
hayan
desarrollado una capacidad para la fusión
con esos fragmentos de la Deidad.
Cuando un Ajustador del Pensamiento se
fusiona con el alma moroncial inmortal
en evolución del humano sobreviviente,
la mente del Ajustador tan solo puede ser
identificada como persistiendo separada
de la mente de la criatura, hasta que el
mortal ascendente alcanza los niveles
espirituales de progresión universal.
Pág.1182 pto 2.
Como vemos hay otros seres totalmente
desconocidos para nosotros, inclusive no
evolucionarios, pero que se fusionan en
algún momento con fragmentos de la
Deidad. Y como dice el punto citado, la
mente del Ajustador y la mente del
humano ascendente actúan por separado
hasta la espiritualización plena del
ascendente.
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lo que llegues a ser día a día y en la
eternidad. La mente es el instrumento
cósmico donde la voluntad humana
puede tocar la discordia de la destrucción,
o sobre la cual la misma voluntad puede
hacer sonar las melodías exquisitas de la
identificación con Dios y la supervivencia
eterna. La mente mortal puede ser
distorsionada, torcida y volverse malvada
y fea por la maquinación pecaminosa de
una voluntad humana perversa, Y mucho
OJO aquí: AUTOGRATIFICANTE.
Igualmente esta mente puede tornarse
noble, bella, verdadera y buena. Grande
de verdad si está de acuerdo con la
voluntad iluminada por el espíritu de un
ser humano que conoce a Dios.

La mente es tu buque, el Ajustador es tu
piloto, la voluntad humana es el capitán.
El dueño del barco mortal debería tener
la sabiduría de confiar en el piloto divino
para guiar su alma ascendente a los
puertos moronciales de la supervivencia
eterna. Solo mediante el egoísmo, la
pereza y el pecado puede la voluntad del
hombre rechazar la guía de un piloto tan
amante y finalmente naufragar su carrera
mortal en los acantilados malignos de la
misericordia rechazada y contra las rocas
del
pecado
aceptado.
Con
tu
consentimiento, este piloto fiel te
conducirá con seguridad a través de las
barreras del tiempo y de los obstáculos
del espacio a la fuente misma de la mente
divina y aún mas allá, aún hasta el Padre
Paradisíaco de los Ajustadores. Doc.111,
paginas 1216 y 1217, punto 1.

La mente evolucionaria es solo estable y
confiable cuando se manifiesta en los dos
extremos de la intelectualidad cósmica; el
extremo totalmente mecánico y el otro
totalmente espiritualizado. Entre ambos
extremos está ese enorme grupo de
mentes en evolución y ascensión cuya
estabilidad y tranquilidad dependen de la
elección, de la personalidad y la
identificación con el espíritu.

A todo lo largo y ancho de las funciones
mentales de la inteligencia cósmica, la
mente domina las partes de la función
intelectual. (No nos olvidemos que
también el intelecto procede, igual que la
mente, del Espíritu Infinito)
La mente, en su esencia, es una unidad
funcional (para mi esta es la mejor
descripción de la mente) Nunca deja de
manifestar esta unidad constitutiva, pese
a las dificultades que le pone un yo
descarriado. La unidad de la mente
invariablemente busca la coordinación del
espíritu en todos los niveles de su
asociación con los yoes con voluntad y
prerrogativas de ascensión.

Nosotros no rendimos pasivamente
nuestra voluntad a los Ajustadores, más
bien elegimos activa, positiva y
cooperativamente seguir la guía del
Ajustador, cuando, y, como dicha guía
difiere conscientemente de los deseos e
impulsos de la mente mortal natural.
Los Ajustadores manipulan pero nunca
dominan la mente del hombre contra su
voluntad, para ellos la voluntad humana
es suprema. Tanto respetan y reverencian
la voluntad humana, que trabajan para el
logro de sus objetivos espirituales de
ajuste de pensamiento y transformación
del carácter en la arena casi sin límites del
intelecto humano en evolución. No
olvidemos que el intelecto es dominio del
Actor Conjunto, por lo tanto también es
su dotación para las razas evolucionarias
del tiempo y del espacio.

La mente material del hombre es el telar
cósmico que lleva el tejido moroncial en
el cual el Ajustador residente teje los
diseños espirituales de un carácter
universal de valores duraderos y
significados
divinos;
un
alma
sobreviviente de destino ultimo y carrera
sin fin, un finalista potencial.
La personalidad humana se identifica con
la mente y el espíritu, vinculados en
enlace funcional por la vida en un cuerpo
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material. Este enlace funcional de mente
y espíritu no da como resultado una
combinación de las cualidades o atributos
de la mente y del espíritu, sino más bien
da un valor universal enteramente nuevo,
original y único de perduración
potencialmente eterna: EL ALMA.

En esencia, nos debe quedar claro que
nuestros Ajustadores, desde su llegada a
la mente humana, (pág. 1478, pto. 5 ) a la
edad entre los 5 y los 6 años se pone a
trabajar en el alma, en ese momento nace
el alma. Y el alma, esa mente intermedia y
moroncial, es lo que nos llevaremos de
aquí, y es en definitiva en nuestras almas
donde el Creador nos conoce y alcanza
nuestra experiencia, y donde nosotros
comenzamos nuestra evolución a la
espiritualidad.

Existen tres factores en la creación
evolucionaria de tal alma inmortal, estos
antecedentes del alma moroncial humana
son:
1. La mente humana y todas las
influencias cósmicas antecedentes
a ella, y relacionadas con ella.
2. El espíritu divino que mora en
estas mentes humanas y todos los
potenciales
inherentes en tal
fragmento
de
espiritualidad
absoluta, junto con todas las
influencias y factores espirituales
asociados en la vida humana.
3. La relación entre la mente
material y el espíritu divino
connota un valor y lleva un
significado que no se encuentra
en ninguno de los factores
contribuyentes a dicha asociación.
La realidad de esta relación
singular no es ni material ni
espiritual sino moroncial. ES EL
ALMA.

Por ahora estamos aquí.
Así, la realidad material y mortal del yo
trasciende las limitaciones temporales de
la máquina de vida física y alcanza una
nueva
expresión
y
una
nueva
identificación en el vehiculo en evolución
para la continuidad del yo: EL ALMA
MORONCIAL
E
INMORTAL
(Doc.111, pto. 2)
Los errores de la mente mortal, las
equivocaciones de la conducta humana
retrasan la evolución del alma, aunque no
se para dicho proceso moroncial cuando
este se inicia por el Ajustador residente
con el consentimiento de la voluntad
humana. Pero la misma voluntad y
previamente a la muerte mortal, tiene el
poder
de
decidir
rechazar
la
supervivencia. Incluso después de la
muerte y durante el ascenso, antes de la
fusión con el Ajustador, puedes rechazar
la supervivencia.

Los seres intermedios denominan esta
alma evolutiva como mente intermedia,
para distinguirla de la mente material o
más baja, y la mente cósmica o más
elevada. Esta mente intermedia, nos
dicen, es un fenómeno moroncial, ya que
existe entre lo material y lo espiritual.

FIN DE LA MENTE
En el momento de la muerte, la identidad
funcional asociada con la personalidad
humana se interrumpe a través de la
cesación del movimiento vital. La
personalidad humana, aunque trascienda
sus partes constituyentes, depende de
ellas para su identidad funcional. La
interrupción de la vida destruye los
esquemas cerebrales físicos para la dote
mental, y la destrucción de la mente
termina la conciencia mental. La

El potencial de la evolución moroncial es
inherente en los dos impulsos universales
de la mente: el impulso de la mente finita
de la criatura de conocer a Dios y
alcanzar la divinidad del Creador, y el
impulso de la mente infinita del Creador
de conocer al hombre y alcanzar la
experiencia de la criatura.
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conciencia de esa criatura no puede
posteriormente volver a aparecer hasta
que no se haya establecido una situación
cósmica que permita que esa misma
personalidad humana pueda funcionar
nuevamente en relación con la energía
viva. Pág. 1234, pto. 4.

funcional
que
nos
describen
anteriormente, deja de funcionar, o sea
que solo nos sirve en esta vida. Y además
queda claro que, mientras no exista una
nueva identidad (moroncial en este caso),
no volveremos a tener ni la conciencia ni
la personalidad.

Aquí nos dicen con absoluta claridad que,
luego de morir nosotros acá, nuestro
aparato organismal, la mente, esa unidad

(Cóntinúa en el próximo número)

SIEMPRE HAY UN COMIENZO
Ernesto Veloso
Siempre hay un comienzo, un instante en
el tiempo en el que uno se pregunta por
primera vez: ¿Cuál es el sentido de la
vida? ¿De donde vengo? ¿Quién soy y
hacia dónde voy? ¿Qué me espera al final
de esto que llamamos vida? Estas
preguntas me las hice una noche
mientras caminaba a solas por una
desierta calle de mi ciudad. Esa noche no
tuve respuestas y en verdad pensé que
nunca las tendría. El misterio de lo
desconocido me envolvía con un manto
de miedo y desesperanza, porque ¿qué
futuro puede haber para el hombre que
camina por la vida, divorciado del
conocimiento de Dios? Un hombre así es
huérfano no sólo de esperanza, es
huérfano también de presente y de
cualquier perspectiva
de realidad
cósmica.

de infinitas posibilidades, que andar con
Dios hace que el hombre se vuelva
verdaderamente real y un ciudadano del
universo. ¡Qué gran bendición para el
hombre saber que él puede convertirse en
cocreador con el padre¡ Y me pregunto si
puede existir una motivación más grande
para una personalidad cualquiera del
universo. ¡Qué amor tan grande el de
nuestro Padre que nos da a nosotros,
seres evolutivos, casi materiales, la
oportunidad de colaborar con él en el
vasto proyecto de su creación. ¿Dejarás
tú de manera negligente pasar esta
maravillosa oportunidad? La respuesta a
tal pregunta yace en el libre albedrío de
cada uno de nosotros.
Pero conocer a Dios equivale a
enfrentarse no a una seguridad falsa que
pueda trasmutarse en desencanto; Dios
equivale a saber que eres un ser real, una
nueva criatura que tiene que enfrentarse a
retos cada vez mayores, que el afán de
perfección no es un estado estático de
contemplación mística. El verdadero
misticismo es la búsqueda continua de esa
armonía interna que te llena de paz en
medio de las turbulencias de la
cotidianidad. Misticismo es perseguir la
belleza y practicar la bondad. Misticismo
es el abrazo de valores cada vez más
altos, es vivir la vida con la mayor
intensidad posible en aras de una meta
suprema de valor cósmico. Jesús no era

Lejos estaba yo de imaginarme que, sin
saberlo, varios meses después mis
interrogantes lanzadas en forma de
súplica silenciosa no quedarían en el aire.
Dios es amor y da respuesta a cada
oración que brote del corazón sincero de
cualquiera de sus hijos. Yo en ese
momento no lo conocía, pero sin duda él
sí me conocía y me amaba, y conocerlo
fue descubrir que cada una de mis
interrogantes tiene una respuesta.
Comprendí que estar vivo es la más
inmensa de las bendiciones, conocer a
Dios es saber que la vida es una avenida
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un místico exaltado, su fuerza radicaba en
la perfecta sincronización de su vida a la
voluntad del Padre y el servicio altruista al
prójimo.

logremos tal nivel de existencia? ¿Qué
tareas se nos asignarán? ¿Qué forma
tienen las cosas en un planeta mucho más
espiritualizado? (Como los mundos de
Jerusem, por ejemplo) Estas y otras
preguntas me hago en mis ratos de
meditación y, aunque el LU ofrece ciertas
informaciones sobre nuestro futuro,
pienso que estamos muy lejos de
reconocer el valor real de tan alta
dimensión de vida. La experiencia es lo
único que podrá validar una completa
satisfacción, pero para llegar a tan
sublime experiencia es necesario vivir la
vida cada día como un simple mortal, un
mortal en vía de perfección, un mortal
con anhelo de trascendencia, un mortal
que de forma espontánea ha consagrado
su voluntad a la voluntad del Padre
celestial.

Hoy, más de veinte años después de
hacerme las preguntas clásicas del por
qué de la vida, no significa que ya lo sé
todo. La búsqueda de la verdad es un
camino tan largo como el infinito. Por
cada peldaño que subes existen miles por
escalar, cada victoria te conduce a una
nueva batalla y cada batalla ganada se
traduce en una mayor comprensión del
universo porque cada victoria es una
victoria de Dios. Ese es uno de los
mayores descubrimientos que puede
hacer un ser mortal: la certeza de que no
estamos solos en nuestra lucha en la
ascensión hacia el Paraíso. La promesa de
que “yo estaré con ustedes todos los días
hasta el fin del mundo” no es una mera
metáfora; ciertamente Él está con
nosotros en la presencia del Ajustador del
Pensamiento. Y qué regocijo cuando en
las edades futuras podamos fusionarnos
con ese fragmento de la divinidad; sin
lugar a duda de aquí surgen nuevas
interrogantes, interrogantes no de
incredulidad sino más bien de curiosidad,
que me impulsan cada día a tener más fe
y más esperanza en ese futuro grandioso
para el cual nuestro Padre nos ha creado.
¿Quién puede penetrar las profundidades
de los misterios de Dios? Cuando pienso
en esto me sobrecoge el asombro y doy
gracias a ese padre amante que, siendo yo
un hombre finito, con una fuerte
tendencia
animalística,
lleno
de
imperfección y limitaciones, no obstante
me da la oportunidad de ir penetrando en
esos misterios, pero ahora desde una
óptica nueva. Ahora puedo disfrutar por
antemano de que todas mis dudas irán
siendo evacuadas a medida que ascienda
en mis aspiraciones de volverme un
finalista, es decir un ser nuevo
completamente espiritualizado.

Enormes son los descubrimientos, así
como enormes son las preguntas que irán
surgiendo a medida que avancemos en el
tiempo. Se nos revelarán nuevas facetas
de Dios, nuevas metas y nuevos valores
serán la motivación de nuestra existencia.
Atrás quedarán los días en que la fe era el
bastón que torpemente nos guiaba en la
espesa
bruma
de
este
mundo
materializado y relativista. Entonces
caminaremos por una avenida saturada de
sabiduría y amor en la presencia misma
del Padre. ¿Qué ser humano como
nosotros podrá siquiera imaginarse sentir
tan sublime bendición? Porque entonces
ninguna tarea será una carga, y se habrá
de emprender con tal regocijo que, al
acabarla, el alma y el espíritu han de
quedar con sed de nuevos empeños.
Porque no habrá mayor motivación que
la entrega y la adoración en el servicio a
la obra del Padre.
Todas estas reflexiones me sirven de
acicate a mi espiritualización. Por cada
nueva interrogante surge una nueva
motivación para anhelar la sabiduría
divina; saber que cada día puedo conocer
un poco más a Dios es la fuerza que hace
que me sacuda cuando la apatía y la

¿Qué significa ser un finalista? ¿Qué
deberes y derechos tendremos cuando
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pereza amenazan con convertir mi vida
en una rutina sin sentido. Hacerme cada
vez preguntas más profundas me hace ver
lo ignorante y lo lejos que estoy del
verdadero conocimiento, y entonces me
sumerjo en la búsqueda y me
empequeñezco en la adoración a ese
Padre inmenso en misericordia y
majestuosidad para darle gracias por la
vida, y para darle gracias por esa fe menor
que un grano de mostaza que ha puesto
en mi corazón, pero sin la cual mi vida
carecería de propósito.

pero el cuándo, el cómo y qué significado
tendrá experiencialmente para nosotros
es algo que sólo pertenece al futuro, allá
en esa lejanas edades en que la realidades
de Dios dejarán de ser una mera
incertidumbre, porque para entonces
seremos personalidades verdaderamente
espiritualizadas donde la fe se unirá al
conocimiento y la experiencia cara a cara
con las diferentes órdenes de seres
altamente espiritualizados será una
realidad permanente. El misterio de Dios
poco a poco se nos irá revelando, la
eternidad nos aguarda, el crucigrama
infinito de conocer a nuestro creador nos
exigirá la consagración total de nuestros
pensamientos y nuestras vidas, porque
siempre habrá preguntas y siempre se
extenderá lo desconocido ante nuestros
pies. El camino está listo para recorrerlo y
junto a él la seguridad de la victoria. Es
cierto que en la actualidad tal realidad nos
podría parecer imposible, la rebelión de
Lucifer y la falta de Adán influyeron en
que ahora los urantianos seamos seres tan
poco espiritualizados, pero que seamos
poco espirituales no significa en ninguna
manera que nuestro Padre nos niegue la
posibilidad de conocerle y de disfrutar de
su amor. El camino para los buscadores
se extiende ante nuestro horizonte.
Caminarlo no será fácil, pero a los de
mentes inconformes y ansiosos de
conocer la verdad les será de estímulo
saber que cada día les traerá nuevos retos
para el espíritu y la mente.

¿Pero lo comprenderemos todo o lo
sabremos todo? ¿Llegará el momento en
que podamos decirnos “ya llegué al final
de toda obra y de toda búsqueda”? ¿Es el
Paraíso ese lugar de dicha inefable donde
sólo viviremos en la contemplación
estática de nuestro Padre? Ciertamente
que no, los que proponen tal teoría se
equivocan, ignoran que el universo es
movimiento, que la creación es ilimitada,
que por cada segundo de nuestra vida
mortal la creación de Dios crece en una
infinitud que ningún ser es capaz de
asimilar en su totalidad. El reposo en el
sentido de inactividad es sólo una utopía,
nuevos y mayores retos nos aguardan.
¿Cuáles serán esos retos? ¿Tendremos
alguna
tarea que cumplir en las
creaciones futuras? ¿Se nos asignará
alguna misión en mundos evolutivos
como el nuestro o en el nuestro? El LU
deja entrever algo de eso,
y
particularmente creo que debe de ser así,

©Silvia Smith
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LA ALQUIMIA DE LA CREACIÓN
De varios autores
Participantes:

que conoce cómo manipular las
revoluciones de la materia y cómo
controlar las fuerzas primigenias que en
último término son capaces de construir y
mantener unidos a los átomos. Y
probablemente sepa también cómo
manipular el plasma vivo mientras está
vivo. Opino también que este
conocimiento se remonta a la rebelión de
Lucifer, y procede de los elementos
rebeldes de los 100 de Caligastia. Me
explico. Los miembros del equipo
corpóreo de Príncipe Caligastia eran
ciudadanos de Jerusem. Habían pasado
por tanto por todo el régimen de los
mundos mansión. Es de esperar que
hubieran aprendido bastante "ciencia
celestial", entre otras cosas esos
conocimientos que hoy en Urantia
conocemos como alquimia. Desde luego,
sabían que no debían transmitirlos a los
habitantes de este planeta. Pero cuando
se unieron a la rebelión todas estas
limitaciones volaron por los aires, y
posiblemente las utilizaron para hacerse la
vida más fácil y las transmitieron a sus
hijos, los noditas. Eso sí, con la
indicación de un uso y una difusión muy
restringidos pues eran potencialmente
muy peligrosos. Se habían rebelado, pero
seguían teniendo un plan "autonomista"
de acción para el planeta y unas normas
de actuación. Con el tiempo estos
conocimientos terminaron en manos de
los sacerdotes egipcios que los
custodiaron y los transmitieron con todo
tipo de precauciones. Y siguieron a través
de los sabios árabes hasta la Edad Media
y hasta nuestros días.

Carmelo Martínez
Eduardo Altuzarra
Santiago Rodríguez
Carmelo: Todos hemos oído hablar
alguna vez de la alquimia, esa seudociencia de algunos chiflados que se creían
capaces de transmutar los metales. O al
menos esta es la idea general que nos han
dado. Yo he leído varias cosas de
alquimia, especialmente de Fulcanelli,
pero también de otros adeptos como
Nicolás Flamel o el Cosmopolita. Cuando
lees estos libros, te sorprende su estilo
aparentemente claro pero a pesar de todo
incomprensible. Hace falta una clave para
entenderlos, y esta clave no parece estar
al alcance de la mayoría. Durante un
tiempo la alquimia fue el paradigma de la
ciencia con conciencia, o sea del
conocimiento guiado por la moral. Los
alquimistas hablan de Dios como el
origen de su capacidad de transmutación
y como el auténtico hacedor de las
maravillas que describen; ellos son
simples instrumentos. Su lema es saber,
actuar y CALLAR. La alquimia no solo
pretende transmutar los metales, sino
también conseguir el elixir de la vida que
cura todas las enfermedades y procura
una vida de larga duración. Y en el fondo
el verdadero objetivo de la alquimia es la
transmutación del propio adepto. Al
parecer las manipulaciones alquímicas
descubren al adepto conocimientos y le
ponen en una posición de observación
que le transforman totalmente la
personalidad. Se pone el origen de la
alquimia en el antiguo Egipto y en la
figura de Hermes Trimegistro. Después
de leer el Libro yo pienso otra cosa,
como diré más tarde.

Un preámbulo un poco largo;
disculpadme si os ha resultado pesado,
pero me ha parecido necesario para
seguir con mi exposición.

Mi opinión es que la alquimia encierra un
conocimiento realmente poderoso que
enseña a manipular la materia y la vida,

Alguien se preguntó una vez si la
alquimia
era
una
superciencia
extraterrestre. Para mí la respuesta es un
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rotundo sí. Leyendo el Libro me he
encontrado sin buscarlo, o sea me he
tropezado, con muchas pistas sobre esta
ciencia,
especialmente
en
las
descripciones de las diferentes fases de la
energía-materia, y en la descripción de la
formación de las nebulosas. Algo que yo
llamo alquimia de la creación y que me
fascina. Los textos que voy a usar están
en el documento 42, especialmente en las
páginas 469, 470, 471 y 472, en el
documento 57 hasta la página 655
inclusive y en el Prólogo, página 9.

espíritu a través de la mente es quien
controla la materia.
Hay diez manifestaciones diferentes del
poder como se describe en la página 472.
Yo quiero fijarme en seis que son a mi
entender las diferentes etapas de
construcción de edificio de la materia (las
otras me perecen estados especiales o
degradados):

Precisamente en este último texto
clasifica la energía física en tres grandes
grupos:

•

•

1- La fuerza, que se caracteriza por no
responder ni siquiera a la gravedad del
Paraíso.
2- La energía, que responde a la gravedad
del Paraíso pero no a la lineal.
3- El poder, que responde a ambas
gravedades (la del Paraíso y la lineal)

•
•
•

En realidad la fuerza es una prerrealidad,
un potencial pasivo, una manifestación
espacial del Absoluto No Cualificado. La
realidad empieza de hecho en la energía.

•

Materia ultimatónica, la primerísima
manifestación de la materia, el
componente único y esencial de todas
las partículas.
Materia subelectrónica; al parecer
entre los ultimatones y las partículas
(hoy llamadas) fundamentales hay
otro estado previo.
Materia electrónica, las partículas
fundamentales de nuestra física.
Materia subatómica, agrupaciones de
partículas que todavía no son átomos
ni partes de ellos.
Materia atómica, los conocidos
átomos.
Materia molecular, en realidad la
materia que conocemos y que forma
las cosas que vemos y tocamos.

Hay una progresión clara entre estos
estados desde el ultimatón hasta la
materia comúnmente conocida. Y hay sin
duda leyes físicas que regulan y controlan
todas estas evoluciones y combinaciones
y que las mentes creadoras, como las de
los Organizadores Maestros o los
Directores del Poder, conocen y usan.
Eso que he llamado antes "ciencia
celestial". Vamos la Alquimia de la
Creación. Y el gigantesco atanor en el que
se realizan estas fantásticas operaciones
es la nebulosa. En la nebulosa actúan
primero los Organizadores Maestros y los
Directores del Poder y otros adjuntos
para producir la materia que será la base
de actuación de los Hijos Creadores por
excelencia, los Migueles, que culminarán
los trabajos anteriores integrando la
nebulosa en una unidad creativa básica
como el universo local, y estabilizando y

El paso de prerrealidad a realidad se
provoca con la sola presencia de los
Organizadores Maestros Primarios de la
Fuerza.
Después
son
ya
sus
manipulaciones activas las que hacen
madurar la energía de la etapa potente a la
de gravedad y dejan entonces el paso a
sus
colegas
secundarios
los
Organizadores Maestros Adjuntos. Esta
energía de gravedad es la precursora del
poder, y cuando éste aparece, los
Organizadores Maestros dejan su lugar a
los Directores del Poder (no ocurre así
actualmente en los universos exteriores)
Una primera característica que destacar:
La evolución de la materia-energía no es
"espontánea"; requiere la intervención de
la mente. En algún sitio del Libro, no
recuerdo ahora dónde, se dice que el
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organizando toda la materia en circuitos y
agrupaciones que servirán de suelo y de
componente constructivo del soporte
material de la vida de las personas.

tiene forma de esferiode aplanado y
empieza a ser visible.
Y con la visibilidad empieza la etapa
secundaria de la nebulosa que toma la
forma espiral. Ahora "la gravedad y otras
influencias" comienzan su trabajo de
convertir "gases del espacio en materia
organizada". Se forman brazos y nudos,
hay escape de gases y finalmente nace el
primer sol. Se habrá creado materia
ultimatónica, subelectrónica, electrónica y
subatómica, pero probablemente aún no
materia atómica y seguro que no materia
molecular. El núcleo de la nebulosa
empieza a contraerse y a condensarse
pero en la periferia empieza a haber
espacio abierto y el enfriamiento es
suficiente para que nazcan los primeros
planetas y la materia complete su ciclo
creativo: han aparecido los átomos
terminados y existe ya la materia
molecular.

Sabemos que la nebulosa tiene cuatro
etapas. A cada una de ellas se le puede
asignar una determinada forma y
manifestación exterior y, creo yo, una
determinada manifestación de la materiaenergía.
Al parecer existen ciertas condiciones en
el espacio (¿vacío?) que indican que está
preparado para iniciar los fenómenos de
materialización. Cuando esto ocurre se
envía a un equipo de organizadores
maestros primarios. Hasta ese momento,
en el espacio había sólo potencia espacial,
la "nada", la manifestación del Absoluto
No Condicionado. La sola presencia de
los organizadores maestros transforma la
potencia espacial en fuerza primordial en
su fase de energía potente. Supongo que
es necesario que existan las condiciones
del espacio que citaba antes; en caso
contrario,
la
presencia
de
los
organizadores no produce efectos. Nace
así la nebulosa en su etapa primaria
circular y gaseosa. A continuación y aún
en su etapa primaria, los organizadores
actúan para transformar la energía
potente en energía de gravedad y se da
paso a los organizadores adjuntos que la
van transformando a su vez en poder, en
ultimatones. La nebulosa empieza a ser
detectable
"mediante
cálculos
aproximados de gravedad realizados en
creaciones adyacentes" aunque sigue
siendo invisible. A medida que va
apareciendo de la "nada" de la potencia
espacial la energía potente y de gravedad
y los ultimatones la nebulosa adquiere
"proporciones
gigantescas"
y
las
perturbaciones que produce en las
creaciones adyacentes hacen necesario el
apoyo
de
controladores
físicos
adicionales para ayudar a los centros del
poder. Llega un momento del "apogeo
del periodo de movilización de energía",
la masa de la nebulosa es máxima. Ahora

Se pasa ahora a las etapas terciaria y
cuaternaria, las etapas constructivas, las
etapas de formación masiva de soles y
planetas, y de dispersión de éstos. La
materia ha completado su ciclo creativo;
se trata ahora de agruparla formando
cuerpos espaciales, soles y sus planetas,
algunos preparados para sostener la vida.
Por cierto, los párrafos 655:2 y 655:3 son
algo misteriosos para mí. ¿Provoca la
desintegración terminal de una nebulosa
la destrucción de planetas ya habitados?
Sabemos que si esto ocurre se
desmaterializa a todos los habitantes y se
les traslada por transporte seráfico a otro
planeta donde son rematerializados.
Como he dicho al principio, ésta es una
parte del proceso creativo que me fascina.
Como con el resto de actividades
creativas, el Padre la ha delegado en
algunos de sus hijos. Y algún día parece
que también la delegará en nosotros en
los mundos de espacio exterior. Supongo
que en esta delegación habrá partes que
tengan que ver con la creación material
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en sí misma, y para eso tendremos que
saber "ciencia celestial", tendremos que
ser alquimistas. ¿Será esto lo que
descubren los adeptos y les asombra
hasta extremos difícilmente imaginables?
¿Lo que les transforma totalmente?

Sobre las energías que operan fuera del
Paraíso, os paso este esquema para tratar
de ubicarlas, no sé si os resultará
esclarecedor o aún más enrevesado (ver
Fig.1 al final)
Carmelo: Sí, Santi, según mis escasos
conocimientos, la alquimia está activa
actualmente, lo ha estado siempre (¿desde
la rebelión?) y posiblemente los seguirá
estando hasta la edad de luz y vida.

Dicen que los adeptos son capaces de
obrar verdaderas maravillas; no me
extraña si tienen la clave de la
manipulación de la estructura de los
átomos y de la materia en general. Pero
en cualquier caso se quedarán pequeñas,
estoy seguro, comparadas con lo que son
capaces de hacer por ahí afuera, y de lo
que seremos capaces nosotros sin duda.
Pero es una herramienta tan poderosa y
tal letal que no puede dejarse en manos
de niños como nosotros; tendremos que
avanzar mucho en nuestra ascensión
hacia el espíritu, en nuestro camino hacia
el Padre, en nuestra educación en el
amor, antes de poder utilizarla en bien de
los demás, en bien de toda la creación.

Y no tiene nada que ver con la Química;
la verdadera alquimia, claro. Hay otra
alquimia de feria hecha por mercachifles,
y aún otra de gente seria que algunos
llaman arquimistas, pues que son en el
fondo químicos. Esta arquimia sí es la
precursora de la actual ciencia química,
pues se dedicaba a hacer toda clase de
experimentos,
reacciones
y
combinaciones buscando (por el camino
que no era) la piedra filosofal. De esta
multitud de experimentos salieron
algunas sustancias que finalmente son de
utilidad; creo recordar que el ácido
sulfúrico es una de ellas.

Me ha quedado largo; espero que no
pesado, pero me disculpo si ha sido así.
La intención era transmitiros el punto de
vista que he obtenido en el Libro sobre la
materia y su creación. Espero haberlo
conseguido y que os sea de utilidad.

Pero insisto: ésta no es la verdadera
alquimia, que tiene otros métodos aunque
es también experimental, contra lo que
algunos piensan. No es una filosofía, es
una ciencia, en mi opinión.

Desde luego esto es un grupo de estudio,
el objetivo es también provocar que
contéis vuestras opiniones al respecto.

Es una lástima que sea tan malo haciendo
dibujos, pues ayudan mucho a entender el
asunto.

Santi: Siento mi falta de conocimiento al
respecto, pero tenía entendido que la
alquimia era la precursora de la química
moderna; es decir entendía que era algo
superado en cuestión de conocimientos y
"teorías", es decir que era algo pasado y
no activo actualmente.

Eduardo: Estos temas de la materia, la
energía, el poder, la fuerza, etc. siempre
me han venido grandes, pero con esta
amplia exposición con todo lujo de
detalles, voy hacer lo mismo, leer esos
documentos a ver si me sitúo algo más
cerca de la realidad y puedo aportar algo
al tema. Gracias, Carmelo.
Santi, esos esquemas ayudan mucho al
tema, considero que aportan luz a las
diferentes energías y que sepáis que yo
también tenía una idea parecida a la de

Supongo que parte de la ayuda que se
requiere para la estabilización de las zonas
donde se está materializando algo quizá
sea para "apantallar" efectos perniciosos
para las zonas circundantes ya habitadas.
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Santi sobre la alquimia en mis tiempos de
"metafísico".

despliegue impresionante de medios
(entre otras cosas máquinas de vacío)
para producir una pequeña reacción
nuclear, cómo se podían producir
enormes
cantidades
de
energía
"simplemente
disponiendo
ciertos
materiales
en
una
determinada
configuración geométrica".

Santi: Entiendo que sus actividades
deben de ser más o menos ocultas, ¿hay
algo que se sepa de ellos?
Carmelo: Se sabe muy poco de ellos, y lo
que se sabe es engañoso. Por ejemplo se
conocen sus nombres (más bien
seudónimos), pero no sus personas. Se
pueden leer sus libros, pero son
indescifrables,
a
pesar
de
lo
aparentemente claros que parecen. Los
verdaderos adeptos se ocultan, no hacen
demostraciones públicas, no usan la
ciencia para su beneficio personal,
excepto, quizá, el elixir de la vida que les
mantiene vivos durante siglos para
continuar con una labor desconocida para
nosotros, o al menos eso se dice.
La Alquimia se transmite de boca a oído.
Cada maestro elige a sus discípulos, y lo
primero que se les exige es un nivel de
moral y de conciencia elevados. Si estás
fuera, no sabes nada en realidad; sólo
puedes llegar a sospechar de qué trata
realmente la Alquimia, pues incluso lo de
la transmutación es una pantalla para
confundir.

Cuando años después Bergier conoció
cómo era un reactor nuclear identificó
inmediatamente lo que le había descrito el
supuesto alquimista.
Se cree que este supuesto alquimista era
alguien conocido por Fulcanelli, el adepto
más brillante de los tiempos modernos.
Ha escrito, entre otros, dos libros
imprescindibles
para
quien
esté
interesado en profundizar en la Alquimia,
"El Misterio de las Catedrales" y "Las
Moradas Filosofales". Pero hay otros más
clásicos como Philalèthe y su "l'Entrée
Ouverte au Palais Fermé du Roi", o el
Cosmopolita con su "Nueva Luz
Química" que subtituló "para servir de
esclarecimiento a los tres principios de la
Naturaleza", o el Conde de San Germain
y su "Muy Santa Trinosofía", o también
Limojon de Saint-Didier con su "Triunfo
Hermético". Pero el más sugerente es un
libro de figuras (creo que es anónimo)
llamado "Mutus Liber". Son todos
señuelos y todos son engañosos; están
llenos de trampas; cuanto más claro te
parece un texto más confuso es en
realidad. Así es como se defienden de la
maldad y pueden continuar llamando la
atención de posibles futuros adeptos. La
Ciencia es sólo para quien está preparado
para recibirla y hacer un buen uso de ella;
al parecer ellos saben cómo encontrar a
esas personas. A los demás nos dejan a
dos velas.

Yo lo entiendo; imagina que los príncipes
de la Edad Media o los políticos de hoy
llegaran a saber que alguien es capaz de
convertir fácilmente algo de poco valor
en oro, o que domina de tal forma la
materia y sus transformaciones como
para fabricar armas increíblemente letales.
Ese alguien tendría en sus manos un
poder enorme y por el poder se mata y se
hacen todo tipo de barbaridades (en la
Urantia de hoy).
Yo empecé a sospechar que algo grande
había debajo de la Alquimia cuando leí,
hace ya mucho, "El Retorno de los
Brujos" (Le Matin des Magiciens) de
Louis Pauwels y Jacques Bergier, en el
que éste último describe que un supuesto
alquimista le contó en plena segunda
guerra mundial, cuando aún hacía falta un

Eduardo: Después de haber leído los
documentos correspondientes, tengo que
decir que mis ideas son algo más claras.
Cuando he leído este último comentario
de Carmelo me ha venido a la mente
mucho de Saint Germain y su metafísica.

15

Luz y Vida núm. 16 – Febrero 2009
Cuando yo comencé a leer el LU, a todos
estos "maestros ascendidos", alquimistas
y metafísicos, los situé entre los seres
intermedios y los componentes del
Cuerpo de Reserva del Destino, algo así
como un ser humano con ciertos

•
•
Potencia espacial que entra

"poderes". Eso lo "aparqué" en los
sueños de mis ilusiones, pero actualmente
pienso si eso no será tan "irreal". No sé,
el tiempo y vuestras aportaciones me
aclararán más las ideas.

Paraíso bajo
Absoluto No
Cualificado (es una
fuerza pasiva y
potencial)

Potencia espacial que sale

Reacciona sólo a la
atracción personal del
Padre

TRANSOTA:

Organizadores de la
Fuerza Decanos
Eventuados
Primarios.
No hacen nada. Su
sola presencia......

TRIATA: energía
característica de
Havona

Nivel de energía
que actúa sólo en
el Paraíso
superior y en
relación con los
pueblos
absonitos

Fuerza
Primordial
(energía
pura o
Segregata)

Organizadores
Primarios de la
Fuerza. La
transforman en.....
MONOTA:
Energía viviente no
espiritual del Paraíso

21 de 30 Fases de energía las
controlan en mayor o menor medida
Los DIRECTORES DEL PODER
UNIVERSAL.

Es direccional.
Movida por la masa.
Tensionada poderosamente
De reacción forzada.
Al principio no responde a la
gravedad del Paraíso.

Es el nivel funcional
en los universos del
tiempo y del espacio.

Después poco a poco comienza a
responder a la gravedad del
Paraíso y actúa sobre ella los
Organizadores De la Fuerza
decanos Asociados
Trascendentales

Caen dentro de las
actividades del
Séptuple, bajo el
control del Supremo
PODER
UNIVERSAL
(Gravita).

Energía
emergente de
gravedad

Fig. 1: Esquema sobre fuerzas y energías.
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Energía
emergente
potente
(Ultimata)

Poco a poco
comienza a
responder a la
gravedad
circular del
Paraíso. Ya en el
Espacio
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NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN URANTIA DE ESPAÑA
CHARLA SOBRE EL LIBRO DE URANTIA EN ECOCENTRO (MADRID)
El sábado 7 de marzo a las 7 de la tarde la presidenta de la asociación, Olga López, y el
vicepresidente, Eduardo Altuzarra, darán una charla sobre El libro de Urantia en Ecocentro
(C/Esquilache 2, Madrid, metro Ríos Rosas, Canal, Cuatro Caminos)

La entrada es gratuita y la capacidad de la sala es de unas 80 personas. Esperamos que sean
muchos lectores de la zona centro los que se animen a venir ese día.

Les avisamos que 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), se ha prorrogado hasta el 15 de marzo. El precio por persona en pensión
completa es de 400 €, que deben ingresarse en la cuenta de “La Caixa” número 2100-234868- 0100703086.
¡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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