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PRESENTACIÓN
Queridos amigos: en este número parece que es obligado echar la vista atrás y hacer
balance, pues nuestro (y vuestro) “Luz y Vida” cumple 20 números. Llevamos cinco años
siendo fieles a cada una de las citas trimestrales, y eso es algo de lo que nos podemos sentir
orgullosos. Aunque, en mi opinión, lo mejor de todo no es tanto nuestra continuidad como
haber podido publicar trabajos de lectores de gran calidad. En muchas ocasiones hemos
tenido material para dos y tres números consecutivos, y siempre que ha habido cierta
inquietud acerca de qué se iba a publicar en el número siguiente aparecía alguien
enviándonos un trabajo suyo. Esperamos que esto no cambie y que podamos seguir
compartiendo trabajos de los lectores durante mucho tiempo.
Pero no solo el contenido es importante, sino también la forma. Ya va siendo hora de
comenzar a plantearse un cambio en el diseño, para darle a nuestra revista un toque más
profesional. En esto, como en los artículos, agradeceremos todas las sugerencias y la ayuda
que nos podáis brindar.
En la parte final de la revista podréis ver noticias relacionadas con las actividades de nuestra
asociación. En esta ocasión damos la información sobre nuestro próximo Encuentro (el
noveno), que constará de un seminario sobre el “cultivo de la inteligencia universal”, que
impartirá Sheila Keene-Lund (Estados Unidos) Esperamos que seáis muchos los que
queráis uniros a nosotros en esta nueva reunión de lectores españoles.
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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LO ABSONITO (SEGUNDA PARTE)
De varios autores
Participantes:
Carmelo Martínez
Antonio Moya
Santiago Rodríguez

«...Y en el caso de los que reciben a los
Monitores Misteriosos no hay, de hecho,
límite alguno a las alturas a las que
pueden llegar en su ascenso espiritual y su
logro en el universo.» (final de 361:3)

Carmelo:
Aprendemos a tratar con seres absonitos
en el Paraíso.

Amigos: no he encontrado nada que diga
que los seres que nazcan en los mundos
del espacio exterior serán absonitos o no.
Pero desde luego su experiencia sí será
absonita, pues todos los potenciales
finitos se habrán agotado con la llegada a
luz y vida de los superuniversos.

«Parte de la experiencia en el Paraíso
como finalitario de un mortal
perfeccionado, consiste en el esfuerzo
por conseguir comprender la naturaleza y
el desempeño de funciones de más de mil
grupos
de
superciudadanos
trascendentales del Paraíso, seres
eventuados con atributos absonitos....»
(350:4)

En el "Estudio de Universo Maestro" de
Sadler hijo, se define la categoría de seres
posfinitos, que son los seres perfectos y
perfeccionados que han participado en el
crecimiento evolutivo del Supremo, que
han conseguido con ello escapar de las
limitaciones de lo finito y que participan
(participarán) en la aventura del Último.
A éstos habría que añadir, creo yo, los
futuros habitantes del espacio exterior,
que también participarán en la aventura
del Último; y podríamos suponer que no
serán finitos, pues nada de lo finito está
relacionado con ellos. Todo lo finito
habrá pasado "antes"
que ellos. Habrá tiempo y habrá espacio,
pero todas las actividades de las
personalidades
se
desarrollarán
trascendiéndolos siempre.

Y también que nuestro destino es ése:
«La reunión de [estos] siete cuerpos de
finalitarios significa la movilización en la
realidad de potenciales, personalidades,
mentes, espíritus, absonitos y actualidades
experienciales, que probablemente va más
allá incluso de las funciones futuras del
Ser Supremo en el universo maestro.
Estos siete cuerpos de finalitarios
significan probablemente la actividad
actual de la Trinidad Última, ocupada en
reunir las fuerzas de lo finito y lo
absonito como preparación para
desarrollos inconcebibles en los universos
del espacio exterior. Nada que se parezca
a esta movilización ha tenido lugar desde
los tiempos cercanos a la eternidad,
cuando la Trinidad del Paraíso movilizó
de forma similar a las entonces existentes
personalidades del Paraíso y Havona, y
las comisionó como administradoras y
gobernantes de los siete proyectados
superuniversos del tiempo y el espacio.
Los siete cuerpos de finalitarios
representan la respuesta de divinidad del
gran universo a las necesidades futuras de
los potenciales sin desarrollar en los

Tampoco he encontrado nada en el Libro
que diga que los finalitarios se
convertirán en seres absonitos cuando
actúen en los mundos del espacio
exterior. Pero sí he encontrado estas otras
cosas, en las que por cierto no había
caído en mis lecturas anteriores (este
grupo de estudio sirve y funciona, al
menos para mí). De entrada, una
afirmación categórica:
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universos exteriores de
eterno-futuras.» (353:6)

actividades

perfeccionarse hasta colmar lo finito y a
continuación aprender a tratar con lo
absonito, pero da igual. Creo que los
finalitarios actuarán en todos los aspectos
como
seres
absonitos,
o
sea
trascendiendo por ellos mismos el tiempo
y el espacio, y que su crecimiento
posfinito será mediante experiencias
absonitas. Intuyo también que habrá una
etapa posúltima de crecimiento, no sé
con
qué
tipo
de
experiencias
(¿experiencias absolutas?), como se dice
en el "Estudio de Universo Maestro", lo
que ya no está tan claro es si podremos
llegar a culminarla para alcanzar el nivel
absoluto y existencial, duda que se refleja
en 116:8.

«El Cuerpo de la Finalidad comprende,
entre otros, a los mortales del tiempo y el
espacio que han alcanzado la perfección
en todo lo que concierne a la voluntad de
Dios. Como criaturas y dentro de los
límites de la capacidad de la criatura,
conocen plena y verdaderamente a Dios.
Habiendo encontrado así a Dios como
Padre de todas las criaturas, estos
finalitarios deben comenzar en algún
momento la búsqueda del Padre
superfinito. Pero esta búsqueda implica
una captación de la naturaleza absonita de
los atributos y carácter últimos del Padre
del Paraíso. La eternidad revelará si tal
logro es posible, pero estamos
convencidos de que, incluso si los
finalitarios captan este último de
divinidad, serán incapaces probablemente
de alcanzar los niveles superúltimos de
Deidad absoluta.» (116:8)

Tampoco sé si los habitantes del espacio
exterior serán absonitos en su origen o
no, o sea si vendrán a la existencia
mediante eventuación o mediante
creación, pero da igual también. Su
crecimiento será sólo con experiencias
absonitas, no tendrán ni un ápice de
crecimiento con experiencias finitas, pero
allí
estaremos
nosotros
para
complementarles con nuestra naturaleza
finita perfeccionada, como están ahora
con nosotros los seres perfectos para
complementar nuestra naturaleza finita
aún sin perfeccionar.

Esta última afirmación aparentemente en
contradicción con la primera cita (acepta
que podamos llegar a superfinitos pero
no a superúltimos). Y una pista más de lo
que hay después de la experiencia finita:
«...Y entonces, los residentes del Paraíso
se enfrentarán con la necesidad de
amoldarse a ese diferencial absonito de
experiencia personal que sólo se puede
nivelar con la consecución en grupo de la
condición última de la criatura —el
destino de espíritu de séptima etapa de
los finalitarios mortales.» (final de 508:3)

El mensaje de Santi despertó mucho
interés en mí. Me parece un tema
interesante. He buscado sobre el tema
por el Libro y he encontrado lo que os he
copiado más arriba, y haciéndolo he
aprendido mucho. Ahora tengo las ideas
más claras, no ya de lo que es lo absonito
(como decía Antonio no me lo puedo
imaginar), pero sí de nuestra relación con
ello.

En resumen, no se dice que los
finalitarios se convierten en seres
absonitos pero sí se afirma que la
experiencia que hay despues de agotar lo
finito es, y debe ser, absonita, y de hecho,
los finalitarios se preparan para ella en el
Paraíso tratando con seres absonitos.

Creo que lo que dicen las citas es más o
menos lo que nos decía Santi, que ya veo
que es una "máquina" en estos temas.

No sé si hay diferencia entre ser absonito
de origen, o sea ser eventuado, y ser
absonito
de
evolución,
o
sea

Antonio:
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Mi idea acerca del tema es la siguiente:
Cuando culminemos el nivel finito
(llegada a la presencia del Padre y
enrolamiento en el Cuerpo de la
Finalidad), habremos agotado nuestro
potencial para el crecimiento finito. Ya
no tendremos nada más que aprender o
hacer en el nivel finito. De hecho, al
viajar definitivamente al Paraíso, recordad
que lo hacemos dormidos y que nos
despertaremos allí como seres eternos. Se
producirá la (última?) metamorfosis. En
consecuencia, dejamos de ser seres
espacio-temporales. Y si dejamos de ser
espacio-temporales... ¿qué viene después?

Dios Absoluto, que también es
experiencial, pero... opino que nunca
llegaremos a él, porque ahí nos habremos
topado de frente con la infinidad. Da
mareo pensarlo, pero no acabaremos
nunca, nunca, nunca... Siempre, toda la
eternidad, estaremos buscando a Dios
como Absoluto, como infinito. ¿Y por
qué no acabaremos nunca? Porque si
acabáramos, seríamos infinitos (o
absolutos) como él. Y... Infinito hay uno
solo, (y a ti te encontré en la calle) :-)
Si no, ¿qué es la ETERNIDAD?... Aquí
no se acaba NUNCA. Como dice el LU,
culminamos metas PARCIALES, nos
damos un respiro, y luego a subir el
escalón siguiente. Visualizad una escalera
(la escala de Jacob), mirad hacia arriba, y
observad cómo la perspectiva hace que se
pierda en el infinito... Pues eso es lo que
nos espera.

El LU dice también que nuestra
personalidad puede penetrar en 7 niveles
cósmicos: 3 en el nivel finito, 3 en el nivel
abonito y 1 en el nivel absoluto. ¿Así
pues?...
El LU también dice que nuestro
Ajustador es pre-personal, que nosotros
tenemos la personalidad, y que cuando
fusionemos (o después, ya no me acuerdo
bien) llegaremos a convertirnos en
definitiva en seres "omnipersonales"...

Carmelo:
Tampoco tu opinión "anda descalza",
Antonio. En mi mensaje anterior no
quise pronunciarme, y aseguré que me era
igual si nos convertimos realmente en
seres absonitos o y sólo adquirimos la
capacidad de actuar como tales. Tras leer
tu mensaje, en especial el hecho de que
debemos dormirnos (una vez más) antes
del último viaje del que despertaremos
como ciudadanos de Paraíso, empiezo a
pensar que sí nos convertimos en seres
absonitos, precisamente en esa (¿última?)
metamorfosis como tú la calificas
acertadamente.

Si vamos a trabajar en el espacio exterior
a la búsqueda del Último (después de
haber encontrado al Supremo), sólo
podremos hacerlo COMO SERES
ABSONITOS (de primer grado, si
queréis, pero absonitos al fin y al cabo). Y
cuando hayamos encontrado al Último
(es decir, al mismo Padre Universal pero
en los niveles trascendentales), habremos
culminado el nivel absonito. ¿No seremos
absonitos, decís?... Si no eres finito,
¿cómo vas a contribuir a la aparición del
Supremo? Si no eres absonito, ¿cómo
vas a contribuir a la aparición del
Último?... Recordad que son Deidades
experienciales, y que aparecerán a medida
que los seres de ese nivel CULMINEN
ese nivel, lo AGOTEN.

A ver qué opina Santi que parece que
pensaba lo contrario.
En cualquier caso, tu opinión también me
ha sido de gran utilidad, y te la agradezco
mucho. Me aclara mucho algunos
conceptos que tenía "cogidos con
pinzas". Tengo que estudiar más lo de
"penetrar en 7 niveles cósmicos" y lo de
seres "omnipersonales", otros conceptos

Y cuando Dios Último sea una realidad
MANIFESTADA en el universo
maestro, empezaremos la búsqueda de
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que se me habían escapado en mis
lecturas anteriores

están trascendidos de manera inherente),
y funcionan en los 7 niveles de lo
absonito (parece que hay 7 niveles) Como
dice Antonio (yo no he encontrado esa
cita, si me la puedes facilitar, te lo
agradecería...eternamente),
nuestra
personalidad (siendo finita) podrá
penetrar en 3 de esos 7 niveles absonitos,
cuando esté apropiadamente capacitada
(entiendo yo)

Santiago:
No importa que lo que “supongamos”
sea más o menos acertado, lo importante
es el esfuerzo en su comprensión que
sospecho que desarrolla la capacidad de
asimilar/entender conceptos nuevos.
Antonio, me gustaría que pudieras
ampliar la idea de “convertirnos en seres
omnipersonales”, no he encontrado la
referencia, y no imagino a qué se refiere...

Por lo que entiendo que nuestra llegada al
Paraíso NO nos convierte en seres
absonitos, sino en seres finitos
evolutivos, que han sido perfeccionados
por la experiencia, y que nos capacitarán
para trabajar en un marco absonito
ayudado por los seres que sí son capaces
de trascender el tiempo y el espacio.

Comparto la idea de que lo que nos
espera es ETERNIDAD eternamente, y
que (por el hecho de ser finitos, supongo)
iremos completando etapas...

Alcanzar al Padre supone completar el
mandato, superar la prueba, para esta
edad universal dada a los seres evolutivos:
ser Perfectos como Él es Perfecto.
Desaparecerá de nuestra consciencia la
duda para siempre de si el Padre está ahí,
y si es o no accesible (pág. 295, la prueba
del tiempo....)

Sobre los otros asuntos, mi visión hoy
por hoy es un poco diferente, trataré de
contarla y apoyarla en los fragmentos o
zonas del LU que me llevan a esa forma
de verlo. Espero que no os aburra (a fin
de cuentas sois los responsables de que lo
escriba)
A mi parecer, los seres absonitos lo son
porque se eventuaron así; y no veo la
necesidad, ni he encontrado referencias
que me induzcan a pensar en ello, que
pasaremos por la circunstancia de migrar
de nuestro estado de seres finitos (al que
creo que no podremos renunciar nunca,
puesto que ha sido nuestra forma de
aparecer en el escenario cósmico) a seres
absonitos, que su forma de aparecer en el
escenario cósmico fue completamente
diferente, no fueron creados, fueron otra
cosa (eventuados) y no son ni finitos ni
infinitos, están a medio camino (pg 332
IV Seres Trascendentales Eventuados...)
A mí me parece que, como personalidad,
nunca dejaremos de ser FINITOS. El LU
dice que los absonitos existen en 4 niveles
últimos (no sé cuántos niveles más hay)
de actividad de la personalidad. Parece
que su escenario actual es el Paraíso
(lógico, porque allí el espacio y el tiempo

En cuanto al último sueño o
metamorfosis que ocurre al ingresar en el
Paraíso como seres residentes, sospecho
que cuando hemos sido visitantes, han
tenido que ajustar nuestro entorno
inmediato en el Paraíso (nos meten con
escafandra) para que siendo seres
espacio-temporales podamos “circular”
por un lugar en el que el espacio y el
tiempo no existen como tales sino que
están transcendidos. Después de la última
metamorfosis y el último sueño del
tiempo previo al ingreso en la Eternidad,
lo que modifican es nuestro ser espiritual
(finito), para darle la capacidad de poder
deambular libremente por el Paraíso en el
que el tiempo y el espacio no existen
como tales (nos han hecho crecer
“branquias de eternidad”)
Al llegar al Paraíso con estado de
residentes (pg 343:7), ya formando parte

6

Luz y Vida núm. 20 – Marzo 2010
del Cuerpo de Finalidad, comenzaremos
un curso progresivo en divinidad y
absonidad, lo que efectivamente no nos
transforma ni en dioses ni en seres
absonitos. Otra cosa es que nuestro
espíritu en ese momento sea capaz de
realizar cosas en algún nivel absonito de
la realidad.

(pág. 1280, párrafo 1:... Y los frutos
finales de todo crecimiento finito son:
control del poder mediante la mente por
el espíritu en virtud de la presencia
unificadora
y
creadora
de
la
personalidad....) Párrafo donde indica
como decía Carmelo que se espera que
llegue un momento en el que el espíritu
domine la energía, pero parece ser algo
que ocurrirá, en un futuro cuando el
crecimiento evolutivo haga aparecer al
Supremo. (También pág. 1281, apartado
3, 2º párrafo)

Encuentro una referencia explícita (pág,
347, hacia la mitad del segundo
párrafo:”…los Finalistas del Cuerpo
Mortal no pueden desafiar ni el tiempo ni
el espacio...” De hecho se nos asocia con
los Mensajeros de Gravedad (que
curiosamente
son
Ajustadores
modificados y personalizados)
Digo
“curiosamente”, porque una de las cosas
que me intriga mucho es conocer qué
capacidades – además de la inmortalidadnos aporta la fusión con el Ajustador,
porque pienso que no perderá muchas de
sus capacidades previas. El Padre siempre
conspira para que 1+1 sea más de dos, y
no creo que en la fusión el Ajustador,
aunque gane la personalidad, pierda otras
cosas, y que tienen una técnica sin
limitaciones temporales de atravesar el
espacio.

(pág. 1280 párrafo 6: ... Esta terminación
de la evolución del Supremo, también
presenciará la terminación de la evolución
de la criatura como parte de la
Supremacía...) Es decir, cada uno de
nosotros y de todos los seres que
“aportan algo al Supremo” ya han
alcanzado aquello con lo que puede
contribuir al mismo, por lo que no creo
que impida un crecimiento posterior,
incluso en el marco finito, aunque ello no
tenga por qué contribuir a la Supremacía.
Yo lo veo –tratando de hacer una
analogía- de la siguiente manera: igual que
el Padre Universal se despoja de la
posibilidad de hacer cualquier cosa que
puedan hacer sus asociados, el Supremo
se completará cuando todos los
potenciales finitos se actualicen, y lo
hagan no por su persona sino que los
actualicen los distintos seres de los que
depende su crecimiento (nosotros y todos
los seres que crecen por evolución,
siendo todos finitos,...) Pero aunque
parece paradójico no lo es; agotados los
potenciales finitos que se necesiten en la
presente edad universal (cabría la
posibilidad de otros potenciales, pero que
no serían posibles en esta edad universal),
aparece el Supremo. Efectivamente, se
han actualizado todos los potenciales
posibles, el crecimiento en lo finito para
el Supremo ya ha terminado. Pero los
seres finitos podremos continuar con el
crecimiento en lo finito porque podremos
experimentar, por mediación del

Por otro lado, no interpreto que alcanzar
al Padre en el Paraíso, y posteriormente
“enrolarnos” en el Cuerpo de la
Finalidad, agote ni muchísimo menos
nuestra capacidad para el crecimiento
finito.
(pág. 1166, 1er párrafo: ...aparición del
Supremo Todopoderoso al final de la
presente edad universal significará que el
finito evolutivo ha alcanzado la primera
etapa del destino experiencial...) No
parece que hayamos agotado lo finito,
sólo completado lo que se requiere en la
presente edad universal. Si “sólo” hemos
alcanzado la primera etapa del destino
experiencial, parece lógico pensar que
habrá
otras
sucesivas
etapas
experienciales, luego veremos que serán
también en un marco finito no sólo
presuntamente absonitas.
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Supremo, todo lo que otros seres han
conseguido actualizar.

autorrealización de todas las criaturas
(que no veo que sea agotar toda
posibilidad de nueva experiencia finita
para cada una de las criaturas)

Que cada uno de nosotros actualice un
potencial no quiere decir que los hayamos
experimentado todos (aún) Luego
tendremos un campo de acción inmenso
en lo finito, como posibilidad de
crecimiento experiencial.

Resumiendo: es cierto que estaremos
eternamente entretenidos; es cierto que
nuestro actual desarrollo finito nos llevará
a perfeccionarnos como criaturas y,
cuando todas se hayan perfeccionado y se
hayan actualizado todos los potenciales
posibles para esta edad universal,
emergerá el Supremo, pero creo que esto
no agotará los potenciales de crecimiento
en lo finito para cada una de las criaturas
individuales.

Y creo que sí queda algo pendiente de
actualizar. Si las criaturas no han sido
capaces de actualizarlo, el mismo
Supremo se ocupará de traerlo a la
existencia, pues parece que espera que se
agoten todas las posibilidades de acción
finita antes de intervenir. (pág. 1283, la
aparición de Majestón).

Nuestra evolución nos proveerá de
recursos para penetrar experiencialmente
en lo absonito (o alguna de sus fases o
niveles) e incluso (por qué no) en lo
Absoluto. Recordemos que nos queda
por elucubrar qué nos permitirá nuestra
asociación definitiva con un ente que es
un fragmento del Padre Universal, y creo
que algún grado de absolutez en lo
personal al menos, debe de tener. Quizá
no tengamos acceso a lo absoluto de
deidad o deificable, ni de lo no deidad, y
no personal, pero supongo que sí estará a
nuestro alcance en ese futuro remoto una
porción del absoluto de la personalidad
(aquélla que sea nuestro propio
Ajustador), lo que nos permitirá
experiencias no sólo en lo absonito sino
en lo absoluto también...

Pág. 1288, 6º párrafo:...Luego, a lo largo
de los reinos de la actividad de los
finalistas en el gran universo, aparece ...,
una nueva realización de significados
experienciales,.....” Lo que me induce a
pensar que, en la carrera de finalistas en la
presente edad universal, aún tenemos
abiertos a la experiencia un montón de
cosas/situaciones en el marco de lo
finito, como es lógico por otro lado, ya
que el Supremo está en camino.
En esta edad universal, los seres finitos
estamos contribuyendo a la gestación del
Supremo como Dios finito, y ese será
nuestro logro que nos diferenciará de
posibles seres finitos (de lo otros niveles
espaciales exteriores), que posiblemente
podrán disfrutar junto con nosotros de
un continuado crecimiento finito, pero
que ya no estará encaminado al
nacimiento del Supremo...

Antonio:
El tema de los seres omnipersonales está
en el Doc. 109-7, página 1201. Es posible
que yo me haya equivocado, y que nunca
nos
convirtamos
en
seres
omnipersonales. Esta página trata de los
Ajustadores
que
el
Padre
ha
personalizado. Quizás de ahí viene mi
confusión, pues veo bastante parecido
entre esos seres y nosotros (una vez
fusionados). Es posible que la diferencia
fundamental radique en que nosotros
seremos seres tanto pre-personales (lo

Es más, nos indica cuándo se actualizará
el Supremo (pág. 1291, primer párrafo: El
logro
de
autorrealización....)
El
“agotamiento” de todos los potenciales
finitos (logro y actualización del
Supremo) ocurrirán cuando se haya
logrado por un lado el equilibrio
perfeccionado de los universos (entiendo
equilibrio físico también), y la

8

Luz y Vida núm. 20 – Marzo 2010
que aporta el Ajustador) como personales
(lo que aportamos nosotros), pero a
realizar por experiencia en el eterno
futuro, y los Ajustadores Personalizados
YA POSEEN AHORA todo lo que da
de sí esa unión de lo pre-personal y lo
personal.

Es lógico. Cuando la última personalidad
del universo espacio-temporal se haya
perfeccionado, el Supremo surgirá y
empezará
a
gobernar
los
7
superuniversos. La Era Finita habrá
terminado. La aparición del Supremo
significa que YA NO HAY más nada
finito que se pueda actualizar. Os remito
a la "Historia de la Creación" de Sadler,
página 15. Al terminar la Segunda Era (la
Historia Finita) se habrá producido la
Primera Síntesis, la unión de lo perfecto
(Havona) y lo perfeccionado (7
superuniversos), surge el Supremo, y pasa
a formar parte de la Primera Trinidad
Experiencial
(compuesta
por los
Arquitectos Maestros, los Creadores
Supremos y el Ser Supremo).

El LU dice que "son omnipersonales -son anteriores a la personalidad, son la
personalidad y son posteriores a la
personalidad". Lo de que sean
"posteriores
a
la
personalidad"
(superpersonales) y ejerzan funciones en
los niveles absonitos me descoloca.
Evidentemente NO somos iguales, pero
SIGO VIENDO similitudes entre ellos y
nosotros, pues al fin y al cabo nosotros
estamos destinados a penetrar el nivel
absonito (superpersonal) e incluso a
intentarlo en el nivel absoluto. De ahí que
en mi cabeza ronde la idea de que
posiblemente LLEGAREMOS A SER
seres omnipersonales. Leed el punto 7 y
observad las similitudes (y las diferencias)
con nosotros.

Esta Primera Trinidad Experiencial es la
que va a reclutar todos los recursos y
personalidades del Segundo Universo
Nuclear (el Gran Universo = Havona + 7
superuniversos) para llevarlas a trabajar
(como mulos) en los 4 niveles del espacio
exterior en busca de Dios Último. En
consecuencia, YA NO habrá nada finito
que actualizar.

En cuanto a los niveles penetrables por
nuestra personalidad, está en el Doc.112,
punto 1. La personalidad y la realidad.
Leedlo despacio, no tiene desperdicio.
"El tipo de personalidad otorgado a los
mortales de Urantia posee un potencial
de siete dimensiones de expresión del yo
o de realización de la persona... a razón
de tres en el nivel finito, tres en el nivel
absonito y uno en el nivel absoluto". Os
dejo que lo degustéis.

Carmelo:
Yo creo que Antonio tiene razón: el nivel
finito, los potenciales finitos, se agotan
con la aparición del Supremo; o mejor
dicho, la aparición del Supremo se debe al
agotamiento de los potenciales finitos.
Las citas que aporta Antonio (páginas
1291 y 1306) son definitivas en este
sentido. Algo más al respecto se dice en
los párrafos 11:4 y el 12:2 del Prólogo
que es una auténtica mina de
información... cuando
se
consigue
descifrarlo. Por cierto, fijaos que el
agotamiento de las posibilidades finitas
tiene dos aspectos diferentes: la
autorrealización
perfeccionada
(el
perfeccionamiento finito) de todas las
personalidades
y el
equilibrio
perfeccionado (la estabilización física) en
todos los universos. ¿Es esto la

Y en cuanto al agotamiento de los
potenciales finitos, mi opinión es que se
agotarán en cuanto surja el Supremo. Su
misma aparición será indicativa de que se
acabó lo finito. Ya no habrá más
potenciales por actualizar. Os invito a que
leáis en la página 1291 el párrafo 1 y el
párrafo 5. Asímismo, la página 1306,
párrafo 4: "...una estabilidad indicativa de
que los potenciales para el crecimiento
finito se han agotado".
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unificación poder-personalidad a que se
refiere el LU tantas veces?

Havona ahora) y todas sus personalidades
se habrán perfeccionado. Fin de la
Segunda Era del Universo. En el Ser
Supremo, todo esto estará unificado
como la síntesis del poder y la
personalidad, es decir, el dominio del
espíritu, a través de la personalidad, sobre
la energía-materia.

Me temo que los únicos seres
omnipersonales son los ajustadores
personalizados. Se afirma así al comienzo
de párrafo 1201:5.
Sobre los niveles penetrables por la
personalidad aún estoy perplejo. Es
evidente que necesito más tiempo para
asimilar lo que dice el apartado 112:1.
Antonio, ¿alguna opinión más al
respecto?; ¿alguna explicación más?

No se me ocurre nada más. Sólo recalcar
lo que dice el LU: nuestra personalidad
puede trabajar con la misma eficacia en el
universo local, en el superuniverso y en el
universo central. En el nivel finito, en el
nivel absonito e incluso en el nivel
absoluto (no en el absoluto existencial,
que es el nivel de la Deidad, sino en el
absoluto experiencial). Y en los reinos de
lo material, lo morontial y lo espiritual.
¡Casi nada!

Antonio:
Para terminar con este tema (al menos
por mi parte), contesto a lo último que ha
preguntado Carmelo sobre si es la
unificación poder-personalidad: yo creo
que sí. En los documentos sobre el Ser
Supremo se habla largamente de ello. El
perfeccionamiento de las personas más la
estabilización física de los universos
actuales darán como resultado la
aparición del Supremo y el final de la Era
Finita. Los 7 superuniversos estarán
perfectamente estabilizados (como lo está

No es para sorprenderse. Fusionar con el
Ajustador no es moco de pavo. Fusionas
con una parcela del Infinito, y las
posibilidades que se abren son...
tremendas. En consecuencia, el Padre nos
ha dotado de una personalidad que puede
trabajar en TODOS los niveles del
universo.
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TRINIZANDO
De David Carrera
Nota: Este mensaje fue publicado en el
grupo de discusión librourantia de
Google
(http://groups.google.es/group/libroura
ntia?lnk=srg), y por su interés lo
publicamos aquí. Como todos los
artículos de esta revista, quiere servir de
espacio de reflexión y, cómo no, de
participación.

voluntad, y el Espíritu, con quien podrá
llegar a identificarse hasta el grado que él
elija a través de esa misma voluntad.
Personalidad y Espíritu configurarán el
Alma, aquello que sea por primera vez
propiamente suyo y que sobreviva a esta
primera etapa.
Con esta perspectiva, unos padres
conscientes agradecen tener sólo una
parte del protagonismo en relación con la
CREACIÓN de esta vida. En este
mundo, que es como un parvulario
cósmico, tenemos la responsabilidad
adecuada y suficiente. Es regla de
equilibrio universal el que los seres
cuenten en todo momento con unos
grados de libertad que sean comparables
a los grados de responsabilidad
desplegados.

Todos los seres humanos que tienen hijos
coinciden en que ésa es una de las
experiencias más maravillosas de la vida.
También una enorme responsabilidad,
pues la educación y el cariño recibidos
durante la infancia marcan en gran
medida el resto de la vida terrenal de esos
niños.
A veces hablamos de “crear” una vida,
pero los padres sabios saben que, al tener
esa criatura, Dios se ha servido de ellos
para traer a la existencia a este nuevo ser.

Y, en este mundo, nuestro grado de
libertad para CREAR, verdaderamente
CREAR algo nosotros «solitos», se limita
a grandes edificios, inspiradores libros,
bellas danzas, seguros puentes, perspicaz
filosofía,
automatizadas
máquinas,
sugerente música, funcionales muebles,
justas leyes, grandioso arte, maravillosa
poesía... y algunas pocas cosas más, que
tienen en común ceñirse al dominio de lo
material o de lo mental.

El Libro de Urantia nos permite afinar y
recrearnos en esa fascinación que es la
vida: Ahora los padres saben que han
ayudado a traer a la existencia un nuevo
ser con potencial de ascensión hasta las
mismas puertas del Paraíso y con el
potencial de conocer a su Creador. De
ese niño, su biología es la heredada de sus
padres a través de modelos contenidos en
los programas evolutivos que han sido
implantados por los Portadores de Vida,
decididos por Miguel de Nebadon y con
la autorización del Hijo Eterno. Ese niño
vivirá inmerso en unos arquetipos de
energía, materia y mente desplegados por
el Espíritu Infinito por mediación del
Espíritu Maestro número siete, el que
aglutina rasgos de las tres personas de la
Trinidad, y con la intervención del
Espíritu Madre de nuestro Universo
Local. Ese niño recibirá dos regalos
directos del Padre Universal; la
personalidad,
cuyo
rasgo
más
sobresaliente será la presencia de

A medida que prosiga nuestro avance,
acumulemos experiencias y salgamos
airosos de pruebas diversas que nos
esperan, es decir, que hayamos
demostrado un grado mayor de
consciencia y responsabilidad, irán
aumentando nuestros grados de libertad
para intervenir en la creación de nuevas
realidades. Y cuando ya estemos en el
Paraíso, bien fusionados con el Ajustador
y nos distingamos en el Cuerpo
Finalitario, tendremos oportunidad de
CREAR o al menos intervenir con un
enorme grado de implicación en la
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creación de unos seres muy especiales
que se llamarán Hijos Trinizados de
Perfección (244), de los cuales CADA
UNO
de
ellos
será
la
PERSONIFICACIÓN
de
un
CONCEPTO ORIGINAL Y SELECTO
hasta entonces sin trinizar.

«hacer el esfuerzo paradisíaco de espiritualizar,
idealizar y realizar el concepto original y selecto
que hemos elegido previamente», no sólo nos
habremos implicado con mayor mérito en
la CREACIÓN de una criatura sino que
como resultado se producirá entre los
progenitores una especie de fusión que
parece sacada de la más bella historia
romántica: los dos progenitores nos
convertimos en cierto sentido y
espiritualmente en uno. «Uno en el nivel
funcional Último» «Ningún ser creado en el
universo puede explicar completamente este
fenómeno asombroso; es una experiencia casi
divina».

Serán mucho más que los «corrientes»
«proyectos fin de carrera» o «doctorados»
que conocemos aquí, implicarán un
esfuerzo y determinación enorme en un
proyecto escogido por nosotros y sin
garantías de éxito, hasta el punto de que
si fracasamos pasaremos a formar parte
de un grupo especial de finalitarios, «los
que han hecho el esfuerzo supremo y soportado la
suprema decepción»

La cuestión es: ¿Cuántos y cuáles tipos de
ideas o ideales somos capaces de
imaginarnos AHORA MISMO que
puedan llegar a tener en su día o hayan
tenido ya una personificación como Hijo
Trinizado? ¿Jugamos a «concretar» un
poco, aún a riesgo de soltar algo ridículo?
¿Qué rango de cobertura podrá tener esa
idea o ideal a considerar?

Sea como sea, «todos los seres trinizadoscriatura son dotados de personalidad por el
Padre Universal», pero la iniciativa para
embarcarnos en esta aventura sin igual
que consistirá en DAR IDENTIDAD a
UN CONCEPTO será nuestra. Será un
proyecto que podremos intentar con otro
ser de carrera ascendente como la
nuestra, o con un «paradisense» o con un
«havonense». Después de muchísimo
trabajo o esfuerzo, puede ocurrir que
aquella gesta reciba el abrazo de la
Trinidad, con lo que resultará el Hijo
Trinizado-Criatura del que hablamos.

Fijémonos; los hijos que podamos tener
como finalitarios (hijos trinizadoscriatura), si resultan ser de un mérito
o utilidad suficiente, ¡pueden recibir un
nuevo abrazo de la Trinidad (seres
doblemente trinizados) a través del cual la
Trinidad convertirá a esas criaturas en
una ayuda inestimable para TODOS los
administradores de los superuniversos, al
representar EN SÍ mismos TODO el
conocimiento acumulado que EXISTA
en TODA la Creación sobre DICHO
concepto!

Dependiendo de que el proyecto lo
forjemos con otro ser ascendente o con
un nativo de Havona o del Paraíso, la
criatura resultante pasará a prestar
servicio en uno de los Superuniversos o
bien pasará a estar a cargo de los
Arquitectos del Universo Maestro,
porque «esos nuevos hijos nuestros»
podrán ser tan especiales que su razón de
existencia podría no pertenecer aún a este
momento evolutivo del Universo (¡!)
Increíble. Son a la vez Hijos del Tiempo e
Hijos de la Eternidad.

Si la experiencia de Trinización será algo
que pueda intentar todo ser ascendente
del Cuerpo Finalitario, eso significa que
ha de haber millones y millones de ideas
o ideales DISTINTOS que sean
DIGNOS de ser personificados en un
proceso de Trinización.

Nosotros presentamos el proyecto a las
Deidades, y si el fruto de ese compromiso
recibe el abrazo Trinitario, si logramos

Los Reveladores no hacen más que
repetirnos que la mente que disponemos
es todavía tremendamente limitada.
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v
Sabemos que nada más ingresar en el
medio moroncial sentiremos que nuestra
capacidad de filosofar adquirirá una
nueva dimensión al volvernos receptivos
a nuevos sentidos, a nuevos significados,
a nuevas realidades cósmicas... y con ello,
a nuevas ideas e ideales.
Podemos decir que nuestra «sensibilidad
filosófica» aquí es "monofónica" o
procedente de sólo un punto, mientras
que al despertar en los mundos
moronciales se vuelve "estereofónica" y
además con una enorme sensibilidad a
matices.

Yo creo que para estos cuatro ejemplos
ya podrían estar los Asesores Técnicos.
Sí que parecen más «divinos» y
«universales» otros ejemplos que se
nos puedan ocurrir y por tanto pudieran
cumplir con las condiciones... veamos
esta lista hipotética:
v
v
v

¿Cuántas ideas e ideales podríamos
imaginarnos YA que pudieran encontrar
trinización? ¿Jugamos? ¿Elaboramos
entre todos una lista para que podamos
hacernos una noción de aquello de lo que
hablamos?

v
v
v
v

Por ejemplo; hoy día, un ideal clave del
ser humano es «la Paz». Pero «la Paz» es
algo muy genérico. ¿Habrá en todo el
gran Universo un solo Hijo Trinizado
que represente la Paz? O ¿habrá un Hijo
Trinizado que represente la Paz por cada
universo local, o por cada mundo, o por
cada relación entre pueblos/etnias/razas?

O, quizá, alguien nos demuestre que no
van por aquí los tiros.

La condición parece ser que sea una idea
divina, o algún ideal universal, que nunca
antes haya sido concebido, expresado o
trinizado. (253-4) Por lo tanto, no serían
trinizables proyectos materiales del tipo:

v
v

Paz inteligente entre pueblos (¿?)
(ideal)
Equilibrio medioambiental (¿?)
(ideal)
[Formas de] Lealtad al Hijo Creador
(¿podría ser?)
Psicología adolescente (¿?) (idea)
Ética aplicable a la ingeniería
genética (¿?) (ideal)
Relaciones de pareja (¿?) (ideal)
..... (para que sigamos entre todos)

Una lista sin grandes pretensiones, que
nos permita abrir un poco la mente.
Poniendo ejemplos, ideas o ideales
concretos, seguro que nos viene bien a
todos saber un poco de qué estamos
hablando. Una lista para nosotros, tal
cual. Cosas que ya nos podamos
imaginar. Seguramente, «cuando ya
estemos arriba», hablaremos de todas
estas ideas o ideales que se nos ocurran
trinizables con la coletilla añadida de «en
mundos mortales». ☺

Porque... algún ideal de los que se nos
pudieran ocurrir en esta vida habrá sido
trinizado, digo yo, ¿verdad? ¿Qué
opináis?

v

Matemática fractal (¿?) (ideas)

No descarto nada.
Abierto queda, pues, el debate sobre un
tema fascinante.

Idoneidad
de
materiales
semiconductores
en
mundos
materiales.
Programas de alimentación viable en
zonas
desérticas
de
mundos
materiales
El mecanismo de empatía entre
mentes materiales.

Notas del autor:
• Las referencias principales están
en las páginas 249 a 251,
contenidas en el documento 22,
«Los Hijos Trini(ti)zados de
Dios»
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•

Para
encontrarme
cómodo
escribiéndolo, perdonadme pero
he utilizado el verbo «trinizar»,

opción que justifico en las páginas
de nuestro grupo de debate.

OVNIS: UN ENFOQUE POSITIVO DEL ASUNTO
De L.Coll
El tema de los ovnis y alienígenas es un tema
bastante de actualidad, a veces tanto que
podemos encontrarnos “ovnis”
y
alienígenas hasta en la sopa.
El cine, revistas, películas, libros, Comics
etc., nos han hecho una mala pasada al
presentar la mayoría de las veces a los ET
como una especie de alienígenas y
monstruos invasores. Esto son creaciones,
novelas y fantasías de la mente del propio
ser humano. Pero estos seres del espaciopodríamos llamarlos nuestros hermanos
mayores- no están para ser manejados por
los caprichos del hombre.
El universo es un lugar de paz y orden, no
existen “Guerras de la galaxias”. En un
universo tan grande y enorme es de suponer
que hay otros seres y habitantes, y mundos
como el nuestro, unos más atrasados en su
evolución y otros mucho más avanzados.
No somos el centro del universo.

Mucha gente ha visto estas naves en
nuestros cielos, desde campesinos y pastores
de ovejas hasta intelectuales, militares,
pilotos de aviones. En definitiva, todo tipo
de personas. Algunos incluso afirman haber
estado o viajado en sus naves, y en general la
experiencia les ha supuesto un cambio
positivo en sus vidas.
El tema de los ovnis no es nada nuevo y es
tan antiguo como la humanidad misma. En
diferentes culturas y países podemos
encontrar “rastros” de ellos, también en
libros y escritos muy antiguos. En la Biblia
por ejemplo “la columna de fuego que guiaba a
Moisés y los hijos de Israel” (Éxodo 13:21,22).
La visión del profeta Ezequiel de “una gran
nube con un fuego envolvente” y “su apariencia como
rueda en medio de rueda” (Ezequiel 1) Hoy en
día a eso lo llamaríamos platillos volantes.
Los investigadores sobre este asunto muy
bien nos podrían decir que han encontrado
“pistas” de esos objetos en diferentes
14
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culturas, libros y testimonios en persona de
la propia gente que los ha visto.
En algunos libros históricos y en escritos de
diferentes culturas y en El libro de Urantia que
fue dado en 1955, también podemos
encontrar algunas pistas sobre las actividades
de esos seres: “los dos transportes

seráficos” (P.828, llegada transportes
seráficos” (P.844) “una nube plateada se
les acercó y ensombreció a los cuatro.”
(P.1753)
ángeles,
Mensajeros,
atravesadores del espacio etc. (P.433)
El libro de Urantia no es un libro de
ovnis, ni se dedica en particular a este
tema. Para eso ya hay investigadores y
ufólogos que se dedican a ese asunto.
Otra de las grandes cuestiones debatidas por
parte de investigadores, militares, gobiernos,
y científicos, es la siguiente: si existen seres
de otros mundos, si vienen y dejan ver sus
naves esporádicamente, ¿por qué no se
manifiestan abiertamente y de una manera
oficial a nuestro mundo? Esta pregunta tiene
en vilo a muchas personas e investigadores
sobre ese tema de los ovnis.
Una de las razones principales por las que
no se manifiestan de una manera oficial y
abierta (y en eso coinciden muchas
personas) es que no estamos preparados
para un encuentro directo y oficial con esos
seres.
También parece ser que hay una Ley
universal que prohíbe que seres de otros
mundos muchísimo más avanzados que el
nuestro en su nivel cultural, mental y
espiritual, invadan o se manifiesten de una
forma arbitraria a un mundo mucho más
atrasado como es el nuestro.
Las trayectorias de esas naves en nuestros
cielos, sus rapidísimos desplazamientos, sus
giros bruscos de rumbo, la facultad de
hacerse invisibles y su manipulación de la
energía (que escapan a las leyes de la materia
y la física que conocemos) deberían ser
suficientes para mostrarnos que vienen de

un nivel muy superior al humano, y
probablemente de mundos y esferas en el
universo a años luz de nuestro planeta.
Si se manifestasen esas naves de forma
visible en algún centro de población, lo más
probable es que produjesen pánico,
nerviosismo, miedo, algún ataque de
corazón, etc. y algunos fanáticos religiosos y
personas de algunos grupos de tipo esotérico
dirían que ha llegado “el fin del mundo”.
El mundo militar inmediatamente se pondría
en estado de alerta, y todas las sospechas y
temores ancestrales del ser humano saldrían
a flote ¿Han venido en son de paz?
¿Vendrán a gobernarnos a la fuerza? ¿No
serán armas secretas del enemigo?, etc.
En resumen, ahora mismo (año 2010 d.C.)
nuestro nivel intelectual, mental y espiritual
no está lo suficientemente preparado para un
contacto oficial y abierto con seres de otros
mundos que quizás estén a años luz, mucho
más avanzados que nosotros.
En la actualidad se ha puesto bastante de
moda que haya personas de tipo religioso o
bien esotérico, que afirman tener contacto
directo con esos seres y reciben mensajeros
directos de ellos o incluso del propio Dios.
O bien se creen que son unos enviados muy
especiales y presumen de ser grandes
“personajes” en esos asuntos, Se les conoce
como contactados de los ovnis, a través de
canalizaciones, y diversos métodos como
podrían ser escritura automática, güija,
astrología etc.
Pero uno tiene que ir
extremadamente con cuidado con lo que
“contacta”.
Las raras manifestaciones que hay sobre
personas que afirman recibir “mensajes”
(algunas veces apocalípticos y de
destrucción) de estos seres e incluso de la
virgen y del propio Jesús incluyen la
aparición de y llagas y sangre; eso produce
un morboso espectáculo más bien
repugnante. Muchas veces esto pertenece a
un campo profundo de fuerzas mentales y
síquicas que no son de fiar. Y como nos
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podría muy bien decir un buen siquiatra
entendido en esos asuntos, la mayoría de las
veces eso sale de la propia mente de las
personas debido a concentraciones mentales
profundas que producen estos fenómenos.
Pero estos elevados seres no están para ser
manejados por los caprichos y profundas
concentraciones mentales de las personas a
través la güija, astrología, canalizaciones, etc.
Muchas veces eso ha traído mucha
confusión y más de un espabilado ha hecho
su agosto con “el tema de los ovnis”.
También algunos grupos o personajes de
tipo religioso han hecho verdaderas locuras,
como predecir el fin del mundo y suicidarse
y todo eso “en nombre de los ovnis” y de
los ET.
Por eso es extremadamente
peligroso intentar “conectar” con esos seres
y esas naves provenientes de otros mundos y
esferas usando esos métodos. Esos seres
raramente se manifiestan a través de esos
métodos.
Casi todas las personas, desde campesinos
hasta militares y pilotos de aviones que han
visto esas naves y esos seres, no se habían
preparado en absoluto y fue para ellos una
verdadera sorpresa ver esas naves en
nuestros cielos.
El propio Comandante de los Ángeles y las
Huestes Seráficas, Gabriel (lo que hoy en
día llamaríamos comúnmente ET), cuando
se apareció a María para darle la noticia del
nacimiento de Jesús, lo hizo de la forma más
normal y natural. María
no se había
preparado en absoluto para ese encuentro y
se asustó bastante, menos mal que las
tranquilizadoras palabras de Gabriel la
calmaron.
También otro elevado ser que estuvo en este
mundo para cumplir una misión,
Melquisedek, vino de la forma más natural y
normal manifestándose por primera vez a un
pastor caldeo en la antigua Salem (Palestina).
“Su llegada no fue espectacular, su materialización
no fue contemplada por los ojos humanos. La
primera vez que un hombre mortal lo observó fue el
día memorable en que entró en la tienda de Amdón
un pastor caldeo de origen sumerio. (1015)

El futuro
En el futuro de este mundo, cuando el nivel
intelectual, mental y espiritual sea más
elevado y la comunicación interplanetaria
con otros mundos haya sido restablecida, ver
pasajeros de otros mundos llegar a nuestro
planeta quizá sea tan normal como cuando
ahora vemos cruzar aviones en nuestros
cielos, o como cuando vemos llegar a
nuestra ciudad un autobús de turistas que
viene de otro país.
El futuro de este mundo está destinado a ser
un mundo mejor y mucho más avanzado de
progreso y capacitación intelectual y
espiritual avanzada.
El único Apocalipsis que quizá pueda
producirse, es el que produzca el propio y
estúpido ser humano con sus condenables
guerras y con su horrorosa manía de armarse
hasta los dientes con misiles y cabezas
nucleares y armas Biológicas y destructivas.
O bien se produzca alguna gran catástrofe
natural a gran escala como podría ser un
gran terremoto, algún cambio climático
bastante repentino o cualquier otra
catástrofe de orden natural o bien alguna
gran crisis económica o de otra índole a
nivel mundial.
Pero hoy día tenemos esas ideas por parte de
algunos fanáticos religiosos acerca de Dios,
o de seres bajando del cielo con fuego
destructor para aniquilar a los supuestos
“impíos”. Tampoco imaginemos jamás a
Jesús venir con una espada de fuego desde el
cielo para llevarse a unos cuantos engreídos
y egocéntricos de algún grupo religioso o
tipo esotérico que se creen que son los
únicos que se van a “salvar”. Estas ideas
sobre Dios y Jesús y “el fin del mundo”, en que
Dios va a abrasar este mundo con fuego
desde el cielo son completamente falsas y
contrarias al verdadero carácter amante de
Dios y su propósito para el hombre y el
futuro de este mundo.
En una futura edad de nuestro bonito
planeta azul, el nivel intelectual, mental y

16

Luz y Vida núm. 20 – Marzo 2010
espiritual estará lo suficiente avanzado, y por
fin se habrá puesto fin a las guerras. Existirá
un Gobierno Planetario, una única religión y
un idioma mundial, y existirá “la buena
voluntad entre los hombres”. Esta era ha
sido descrita de muchas maneras ya desde
antiguo: “el reino de los cielos en la tierra”, “la
Nueva Tierra”, “la Nueva Era”, “la edad
avanzada de Luz y Vida”, “el Nuevo Mundo”
etc.
Los investigadores serios en este asunto de
los ovnis deberían ser pragmáticos y no
dejarse llevar por cualquier viento o noticia
sensacionalista que pueda saltar en la prensa
o por parte de algunos individuos. Hay
muchos espabilados que no dudan en hacer
declaraciones y comentarios falsos a fin de
adquirir algún protagonismo o causar
desinformación. También hay muchos
videos y fotos falsos y comentarios
circulando en Internet y otras partes.

Estos seres (nuestros hermanos mayores,
por decirlo de alguna manera), provenientes
de otros mundos y esferas mucho mas
avanzadas, no están para ser manejados por
los simples caprichos e imaginaciones del ser
humano.
Todo en este universo ocurre con un
propósito,
normalmente
esas
naves
interplanetarias y viajeros del tiempo y el
espacio son invisibles al ojo humano, y las
raras y pocas veces que se dejan ver en
nuestros cielos quizá cumplan un propósito
fundamental, aunque sea para mostrar al
hombre que no estamos solos en este amplio
y grandioso universo.
En resumen: el tema de los “ovnis” es un
tema bastante complejo y hay muy diversas
opiniones. La conclusión que podemos sacar
de todo esto es que hay otros seres, otros
mundos y otras realidades bastante
desconocidas aun para el ser humano.
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NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN URANTIA DE ESPAÑA

IX ENCUENTRO DE LECTORES DE EL LIBRO DE URANTIA
EN ESPAÑA
La Asociación Urantia de España
celebrará su Encuentro anual de lectores
del 7 al 9 de mayo (ambos inclusive) en
La Casa Toya, una casa de reposo y
salud situada en la pequeña localidad de
Aluenda (Zaragoza)

Tipo de alojamiento
Individual con baño
Doble con baño
Doble con baño en
pasillo
4 personas con baño
4 personas en litera
con baño
8 personas en litera
con baño

Precio
136 €
112 €
92 €
92 €
82 €
82 €

Estos precios son los precios totales por
persona, e incluyen la comida del viernes
7 y dos días en pensión completa (salida
después de la comida del domingo 9)
Vista de la Casa Toya

El número de habitaciones de cada tipo
es limitado, por lo que se irán asignando a
medida que vayan llegando las reservas.
El plazo para inscribirse en el Encuentro
terminará el 30 de abril de 2010.

En esta ocasión, la principal actividad del
Encuentro será un seminario impartido
por Sheila Keene-Lund, lectora de
EEUU, cuyo tema es Cultivar la
inteligencia universal.

En las páginas siguientes encontrarán el
formulario de inscripción, así como
información adicional relacionada con
este evento.

Estos son los precios de asistencia al
Encuentro, que dependen del alojamiento
que se elija:
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
IX ENCUENTRO DE LECTORES DE El libro de URANTIA

Nombre y apellidos:
Domicilio:
________
C.P.:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:

_____________________________________________
_____________________________________________
Población: ________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

(*)
Individual con baño
Doble con baño
Doble con baño en el pasillo
4 personas con baño
4 personas en literas y con baño
8 personas en literas con baño

Precio Número de
por habitaciones
persona
(€)
136
112
92
92
82
82

Número
de
personas

Total

TOTAL:
(*) Señale con una cruz el tipo de alojamiento que desea.

Marque con una cruz si no le importaría compartir habitación con otras
personas (para los que hayan elegido como alojamiento una habitación
individual)
Observaciones:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Firma

Fecha
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
-

El ingreso del importe total debe hacerse en la cuenta 2100-2348-67-0100530840
de “La Caixa”. En el ingreso debe constar el nombre de la persona que realiza la
inscripción, así como la referencia IX ENCUENTRO. El formulario puede enviarse
de dos formas:
-

O bien por correo electrónico a la dirección de correo urantiaesp@gmail.com
(en caso de descargarlo en formato Word de nuestra página web,
http://www.urantia.es)

-

O bien por correo ordinario a la dirección de la asociación:
Asociación Urantia de España
Apdo. de correos 272
08800 Vilanova i la Geltrú
(Barcelona)

-

-

-

El plazo de inscripción finalizará el 30 de abril de 2010.
Las reservas se irán cubriendo por riguroso orden de llegada. Si no hubiera
disponibilidad del alojamiento solicitado, nos pondríamos en contacto con usted lo
antes posible, utilizando la información de contacto que se aporte en el formulario
de inscripción.
La reserva no se considerará formalizada hasta que no se haya efectuado el
ingreso a la cuenta de la Asociación.
Anulación de reservas:
o La anulación debe comunicarse antes de que finalice el plazo de
inscripción, y comportará la devolución del importe total de la estancia. Los
gastos que ocasione la transferencia bancaria irán a cargo de la persona
que hizo la inscripción.
o Las anulaciones que se hagan fuera del plazo de inscripción o no se
comuniquen no comportarán la devolución del importe.
Para más información sobre el lugar del Encuentro y sobre las características del
alojamiento, recomendamos visitar la página web http://www.lacasatoya.com
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