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No es casualidad que usted tenga el presente libro en sus manos, Dios desea que conozca,
estudie, comprenda, vivencie y comparta la más importante de todas las Obras Reveladas por
Personalidades celestiales, en todos los tiempos de nuestra tribulada humanidad: EL LIBRO DE
URANTIA.A veces experimentamos conflictos en nuestra existencia que nos producen
sensaciones extremas de abandonarlo todo, pero al leer meditadamente la presente
INTRODUCCIÓN, usted podrá recuperar y aumentar su fe, su fuerza y su esperanza, al ir
conociendo y vivenciando (de forma teórico-práctico) el Plan de Dios para usted, su familia, su
país, nuestro planeta, y para la entera Creación Universal.¡Así es!

About the AuthorAleister Crowley (1875–1947), was an English occultist, ceremonial magician,
poet, painter, novelist, and mountaineer. He is the author of several books, including Book of
Thoth, Diary of a Drug Fiend, Magick, Book of the Law, and 777 & Other Qabalistic Writings. --
This text refers to an alternate kindle_edition edition.From the Inside FlapFor the first time the
Book of the Law is offered in a deluxe, hardcover edition fittingly issued in celebration of the
100th anniversary of Liber AL vel Legis's transmission to Crowley. --This text refers to an
alternate kindle_edition edition.From the Back CoverFor the first time the Book of the Law is
offered in a deluxe, hardcover edition fittingly issued in celebration of the 100th anniversary of
Liber AL vel Legis's transmission to Crowley. --This text refers to an alternate kindle_edition
edition.Read more
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INTRODUCCIÓN AEL LIBRO DEURANTIAMARCELINO RAMÍREZTercera edición digitalizada,
corregida y aumentadaagradecimientoPrimeramente doy gracias a Dios y a su maravilloso
Equipo celestial por hacernos existir y por ayudarnos a alcanzar la vida eterna. Luego
agradezco a quienes conocen esta REVELACIÓN -en Venezuela y en otros países- y me
siguen motivando; a mi familia por tolerar mi entrega a este servicio espiritual y por estimularme;
a Jairo Miranda y a Lila Núñez por su valiosa cooperación y sugerencias sobre el borrador que
elaboré (escrito a mano) para la primera edición de esta Introducción; y a quienes cooperaron
con Jairo y con este pequeño servidor en la transcripción y realización de la primera y la
segunda edición. La Triple Presencia Divina y sus Ángeles seguirán aumentándoles sus
grandiosas Bendiciones. En esta tercera edición digitalizada, sigo agradeciendo las palabras de
estímulo de muchas personas, y a quienes me hicieron algunas observaciones, además de
indicarme parte de los errores que habían quedado en la primera edición. Estos errores fueron
corregidos en la segunda edición, en la cual se han observado unas pocas fallas, de menor
importancia. En esta tercera edición digitalizada, hubo la disposición de actualizar y reajustar el
PRÓLOGO. Se corrigieron las mencionadas fallas menores de la segunda edición. Se
sustituyeron unas pocas palabras por otras más adecuadas. Se agregaron ciertos fragmentos
para mayor motivación y comprensión de lo descrito en unas cinco páginas de la segunda
edición. Y también fue modificada la forma de señalar las citas que aparecen (entre los
paréntesis) al final de cada párrafo extraído de EL LIBRO DE URANTIA, lo cual se describe
(con mayores detalles) en las ACLARATORIAS que se hacen más adelante. Muchas gracias a
todas y todos por su motivación y por perseverar en sus esfuerzos de estudiar, comprender,
vivenciar y compartir el contenido de la presente Introducción.Introducción a El Libro de
Urantia© Marcelino RamírezPrimera edición - año 2011 - (Editorial Imprenta de Mérida,
C.A.)Segunda edición – año 2012 - (Editorial Casa Blanca, C.A. Mérida)Tercera edición
digitalizada - año 2020En la primera y la segunda edición se hizo el depósito de leyDepósito
Legal: LF23720111502187Diseño de portada: Alejandra RamírezIlustración: Imagen tomada de
la WebTodos los derechos reservadosDigitalizado en Mérida-República Bolivariana de
VenezuelaPRÓLOGOComo profesor de educación secundaria, como abogado, y como
ciudadano común, siempre he procurado cumplir con lo justo y verdadero en cada aspecto de
mi vida. Hace muchos años que estoy en la búsqueda de la Verdad Divina, tratando de llevarla
a la vida práctica, y nada había impactado tan positivamente mi interno como lo expresado en la
Revelación celestial contenida en EL LIBRO DE URANTIA. Hasta este año (2020), ya llevo más
de once años estudiando, practicando y compartiendo esta extraordinaria VERDAD
REVELADA, y mi familia se ha sentido muy feliz por mis favorables cambios después de
conocer dicha REVELACIÓN CELESTIAL. Por todo esto doy gracias a Dios y también a
Marcelino Ramírez, quien me aclaró numerosas interrogantes, referente a EL LIBRO DE
URANTIA, que al inicio me surgieron.Marcelino nació en el sector campesino denominado la
“Mucuy Alta” en el año 1954, cerca de la población de Tabay del estado Mérida, Venezuela. En
el año 1978, experimentó un despertar espiritual, y comenzó a buscar, conocer, practicar, y



compartir todo lo que Dios le daba. A inicios del año 1995 conoció EL LIBRO DE URANTIA y
comenzó a practicarlo y compartirlo. Desde enero del año 2001, dejó todas sus actividades
materiales, incluyendo su profesión de ingeniero civil, y se dedicó -a tiempo completo- a la
difusión de las enseñanzas de esta gran REVELACIÓN CELESTIAL.En los últimos 25 años, ha
llevado este MENSAJE, (en casi 1400 jornadas formales), viajando a 22 estados, de los 24 que
posee nuestro país, Venezuela. Y en los años 2000, 2001 y 2016, Dios compensó su sensación
de soledad, como mensajero -urantiano- en Venezuela, llevándolo a Chile, a México, a la isla de
Aruba, y a Bogotá, donde compartió dicho MENSAJE entre miembros de unos veinte países.Su
vida se ha transformado positivamente en mayor grado con esta esclarecedora LUZ
REVELADA, y ha vivido muchas experiencias de alegría y de gozo. Pero su testimonio, en este
compartir, ha sido como un verdadero milagro. Pues, con la pequeña pensión que le quedó y,
algunos pocos aportes voluntarios que de vez en cuando ha recibido, (en medio de muchas
lágrimas debido a las fuertes crisis familiares que esta entrega le ha producido, además de ser
afectado por varios problemas de salud), la siembra de esta SEMILLA ha sido efectiva, dando
como resultado quince encuentros nacionales (presenciales) hasta el pasado año 2019. En el
sexto encuentro logramos reunirnos casi 50 personas de diez estados.Marcelino estaba (de
misión urantiana) en la ciudad de Cumaná, estado Sucre, y fue el día domingo 29 de agosto del
año 2010, cuando decidió comenzar a redactar un borrador (escrito a mano) de esta
INTRODUCCIÓN A EL LIBRO DE URANTIA. Oro a Dios para que beneficie al mayor número
posible de sus hijos e hijas.Jairo MirandaACLARATORIAS1- Este trabajo incluye citas
procedentes de EL LIBRO DE URANTIA, © 1993, tercera impresión, año 2002, que es la
traducción al español de THE URANTIA BOOK, © 1955 Urantia Foundation, 533 Diversey
Parkway, Chicago, Illinois 60614, EE.UU. + 1(773) 525-3319; ; e-mail: urantia@urantia.org ;
todos los derechos reservados. También -al final- incluye algunas citas del pequeño libro
titulado NACIMIENTO DE UNA REVELACIÓN, © 1992 por Mark Kulieke; todos los derechos
reservados. Los puntos de vista expresados en esta obra son del autor, y no representan
necesariamente los puntos de vista de la fundación urantia o de sus filiales, ni tampoco los
puntos de vista de Mark Kulieke.2- Debido a que, en los últimos LIBROS DE URANTIA
imprimidos, ya no coinciden todos los márgenes de sus páginas con las páginas de los LIBROS
de las primeras impresiones, me vi en la necesidad de variar la señalización o identificación que
aparece (entre los paréntesis) al final de cada párrafo citado de EL LIBRO DE URANTIA. Por lo
cual, en esta tercera edición digitalizada de la presente Introducción, (entre dichos paréntesis)
al final de cada párrafo citado, aparece así: (número del Documento – número del Punto o
Sección – número o números de los Párrafos correspondientes).3- Para estas citas de EL
LIBRO DE URANTIA, el Prólogo se señala como Documento cero (0), y los números romanos
de sus Secciones o Puntos se señalan con sus equivalentes números arábigos: (I=1, II=2, III=3,
IV=4,…. XII=12).4- Cada una de las líneas separadas en EL LIBRO DE URANTIA, se señala
como un Párrafo en cada cita. Y la parte inicial de cada Documento se señala como Punto o
Sección cero (0).5- Cualquier consulta personal, usted puede hacerla a esta dirección:



marcelino643@hotmail.com o puede llamar al número del teléfono celular: +58416-3700295,
que aun mantengo en Venezuela.INICIO DE LA REVELACIÓNEn el Nuevo Testamento de la
Biblia, Jesús de Nazaret expresa que nada hay oculto que no haya de salir a la luz; y en los
alrededores del año 1200 después de Jesucristo, los seres intermedios –Seres que están entre
los Ángeles y los humanos- iniciaron ciertas peticiones a los altos gobernantes celestiales para
que se autorizara una nueva REVELACIÓN DE LA VERDAD a nuestro mundo. Unos siete siglos
después, cerca del año 1906, comenzó a producirse esta nueva LUZ REVELADA. Según varios
cálculos que elaboré, un grupo cercano a 60 personalidades espirituales –de alta, mediana, y
menor jerarquía- fueron autorizados, e hicieron contacto con un pequeño grupo humano de este
mundo, un promedio de siete hombres y mujeres seleccionados para esta gran misión.La
comunicación de los seres celestiales se producía a través de un miembro humano de este
grupo de contacto. Pero dichos humanos recibieron instrucciones –bajo juramento- de guardar
el secreto de dos aspectos: primero, el no revelar la identidad de la persona a través de quien
se comunicaban los Reveladores; y segundo, el no revelar la técnica empleada por los
Reveladores para esta comunicación. Sin embargo, uno de los miembros humanos del grupo
de contacto era un afamado médico psiquiatra –el Dr. William Sadler- y él expresó que, aunque
se les hubiera permitido revelar la técnica empleada por los Seres para esta comunicación, él
no tenía forma de explicarlo, ya que se trataba de algo –único- que jamás había conocido antes
o después de este acontecimiento. Pero sí dejó bien claro que esta técnica no tenía nada que
ver con fenómenos, tales como: el espiritismo, la canalización, la escritura automática, y
muchos otros fenómenos mentales conocidos. Hoy día nadie puede asegurar nada sobre estos
dos secretos, puesto que todos los miembros humanos de contacto ya
fallecieron.DOCUMENTOS DE LA REVELACIÓNDesde los alrededores del año 1906 hasta
cerca del año 1925, se produjo la orientación, instrucción, y capacitación del grupo humano de
contacto por parte de los Seres espirituales. Los humanos fueron motivados por los Seres
celestiales a hacerles miles de preguntas, y los Seres superhumanos las respondían por escrito
en una serie de documentos. Desde cerca del año 1925 hasta alrededor de 1935, se concretó y
se completó la Revelación de 196 documentos más el prefacio. Según los Reveladores,
URANTIA es el nombre con el cual se conoce a nuestro mundo en toda la creación universal, y
esta es la razón por la que dichos documentos más el prefacio se denominan LOS
DOCUMENTOS DE URANTIA. Tales documentos o capítulos suman un total de 2097 páginas,
y están agrupados en un voluminoso LIBRO titulado EL LIBRO DE URANTIA.EDICIÓN DE LA
REVELACIÓNDesde cerca del año 1935 hasta el año 1955, se produjo un proceso de estudio y
asimilación de estos documentos entre muchos otros miembros que fueron autorizados a
unirse secretamente a dicho grupo humano de contacto. A estas personas se les conoció como
los miembros del FORO, y fue aumentando hasta sumar cerca de 500 personas.
Simultáneamente, en estos años se hicieron todos los esfuerzos celestes y humanos para
producir la primera edición de dichos documentos. Esta primera edición finalmente se concretó
y, en el año 1955, salió por primera vez a la luz pública EL LIBRO en idioma inglés: THE



URANTIA BOOK. En los siguientes años fue traducido al idioma francés y, a Dios gracias, la
primera edición de EL LIBRO DE URANTIA en español se produjo en el año 1993, la cual logró
obtener este pequeño servidor, a finales de marzo del año 1995. Hoy día ya se encuentra
traducido en los principales idiomas del planeta y está a disposición en Internet.DIOS VIVE EN
MÍLa gran mayoría de la Humanidad hemos creído que dios nos ve, pero nos ha resultado
bastante difícil concebir que, además de vernos, también Vive dentro de nosotros. Los
reveladores hacen muchísimo énfasis en que una Divina Chispa de Dios, el Padre Universal
(que se llama Ajustador del Pensamiento o Monitor Misterioso) llega a nuestra mente en el
momento en que -en nuestra infancia- tomamos la primera decisión entre lo que comenzamos
a concebir como bueno o malo ante Dios. En EL LIBRO DE URANTIA, los Reveladores nos
expresan que es un «…fragmento de dios…» (Documento.107-Sección o Punto.0-Párrafo.3).
Es el Espíritu de Dios-Padre que nos diferencia de los animales y nos hace a su imagen y
semejanza. Nos refuerza el Don de la fe, que hemos recibido gratuitamente, haciéndonos –a
todos y todas- hijos e hijas de Dios por la fe.La Hermandad Espiritual no se da por pertenecer o
bautizarse en cierta agrupación de creyentes, sino porque los Divinos Ajustadores de nuestros
pensamientos nos hacen –a todos y todas- hermanos y hermanas espirituales.Todos los seres
humanos, en menor o en mayor grado, nos hemos afligido por crisis espirituales, mentales,
emocionales, y de salud física. También nos han perturbado las crisis económicas o materiales.
Pero la recuperación de la salud espiritual, mental, emocional, y física; así como la
estabilización económica o material, jamás ha sido tan rápida cuando concebimos que Dios
sólo nos ve. Pues, al convencernos de que Dios también nos habita, concebimos a nuestra
mente y a nuestro cuerpo como un verdadero templo del Divino Espíritu de Dios. Esta certeza
nos hace esforzar en mantener limpio este templo o casa de Dios, mejorando nuestros
pensamientos, palabras y acciones, en todos los aspectos de nuestra existencia; en
consecuencia, nuestro progreso espiritual, mental, físico y material, se acelera grandemente,
beneficiándonos con una mayor felicidad, lo cual nos motiva a irradiar (a nuestra manera) tal
beneficio a todos los semejantes que nos rodean.ALMA O ESPÍRITU HUMANOEl impulso del
Divino Ajustador del Pensamiento «…es realizado en la conciencia humana como un impulso al
altruismo…» (103-2-10), que es lo opuesto al egoísmo. Nuestra mente es de herencia animal, y
podemos elegir esta tendencia egoísta, pero si elegimos hacer el esfuerzo de obedecer al
impulso del Divino Ajustador en nuestra conciencia, estamos cooperando con el Ajustador
Divino al ejercer el Don de la fe en Dios, y el Divino Ajustador nos transforma la mente
animalizada en mente –en parte- espiritualizada. Nuestra mente espiritualizada se une a la
Divina Chispa Ajustadora de nuestros Pensamientos y, ambos (espíritu Divino y mente que
coopera o mente espiritualizada) iniciamos la procreación de nuestra alma humana o espíritu
humano desde la niñez.El Padre del alma es el Divino Ajustador del Pensamiento y la madre es
nuestra mente espiritualizada o mente que coopera. El alma es una nueva realidad constituida
por valores de sentimientos espirituales. Nuestra mente capta el significado de las cosas y de
las experiencias; nuestra alma siente gozo o pena por las cosas y por las experiencias. Mientras



más coopere la mente humana con el Espíritu de Dios, más progresa el alma, y cuando el alma
progresa, aumenta en el ser humano la fe en Dios, el amor, la verdad, la esperanza, la fortaleza,
la justicia, la autoestima, la rectitud, la sinceridad, la humildad, el respeto, la paz, la bondad, el
deseo de servir, la confianza, el consuelo, la certeza, la alegría, la amistad, la capacidad para
perdonar, la paciencia, la tolerancia, la salud, y la estabilidad material, lo cual le hará más
feliz.El alma no muere con el cuerpo físico, pues está destinada a continuar en otros Mundos
gloriosos con un cuerpo semiespiritual mucho más sutil que este cuerpo físico. Por eso el
Maestro Jesús dice en la Biblia que no temamos a los que matan el cuerpo, porque el alma no
pueden matar. Si en el momento de la muerte física tenemos alma, nos resucitaran en estos
mundos de gloria, y veremos –cara a cara- a nuestros Ángeles Guardianes y a muchos otros
seres celestiales, además de reencontrarnos con nuestros familiares y amigos creyentes que
hayan fallecido. El tiempo menor o mayor que tarde un alma para despertar al ser resucitada,
depende de la mayor o menor cooperación y progreso que haya logrado en este mundo.SÓLO
DOS CAMINOSSomos seres volitivos o dotados de voluntad. Dios nos da el pleno libre albedrío
y, todos los seres humanos de mente normal, tenemos la plena libertad de utilizar nuestra
voluntad para hacer una elección final. Existen sólo dos caminos a elegir finalmente: el camino
angosto del «…esfuerzo… perseverancia, y… fe…» (115-7-2) en el Padre, que nos da
regocijos, felicidad, y finalmente nos conduce a la vida eterna junto a Dios; o el camino ancho
del «…egoísmo… pereza y…pecado…» (111-1-9), en el cual se producen vacíos, desdichas, y
finalmente conduce a la muerte eterna en ausencia de Dios.La «…meta magna de la existencia
humana consiste en sincronizarse con la divinidad del Ajustador residente; el gran logro de la
vida mortal es alcanzar una consagración verdadera y comprensiva a los objetivos eternos del
espíritu divino que aguarda y trabaja dentro de tu mente…» (110-3-4). Por esta razón, si nos
esforzamos en cooperar con nuestro Ajustador del Pensamiento, contaremos con un alma
fortalecida al momento de la muerte física, y esta alma garantiza nuestra continuación en otros
Mundos gloriosos que están muy lejanos al nuestro.La Triple Presencia Divina vive dentro de
nosotros y sus Ángeles nos acompañan. Un grandioso Equipo celeste nos asiste. Además se
nos han dado dones y talentos, los cuales debemos ponerlos a producir abundantes frutos del
Espíritu. Jamás deberíamos ser indiferentes, pues -luego de esta vida- sin duda, rendiremos
cuenta de los talentos y dones que se nos han dado. En «…el próximo mundo se os pedirá que
deis cuenta de los dones…de este mundo. Sean los talentos inherentes pocos o muchos, es
necesario enfrentarse con una rendición de cuenta justa y misericordiosa. Si los dones se usan
tan sólo en empresas egoístas y no se presta atención alguna a los deberes más altos de
obtener mayores frutos del espíritu, tal como se manifiestan en el servicio de los hombres cada
vez más extenso y en la adoración de Dios, tales…egoístas deben aceptar las consecuencias
de su elección deliberada.» (176-3-8).Si alguien eligiera desobedecer –persistentemente- a lo
que el Espíritu de Dios le impulsa en lo más profundo de su conciencia, podría llegar a morir sin
alma, y jamás resucitaría en los Mundos de gloria. Pues esto significaría la muerte eterna, ya
que el «…mayor castigo (en realidad una inevitable consecuencia) de la maldad y la rebelión



deliberada contra el gobierno de Dios es la pérdida de la existencia… El resultado final del
pecado a sabiendas es la aniquilación. En último análisis, tales individuos identificados con el
pecado se destruyen a sí mismos… No hay ninguna resurrección de este destino; es perdurable
y sempiterno… Nunca más aparece como personalidad; es como si su identidad nunca hubiera
sido…» (2-3-2,4).En un caso así, jamás se volvería a recuperar la conciencia de sí mismo; por
lo cual jamás se reencontraría con sus familiares y amigos creyentes fallecidos, y jamás vería a
sus Ángeles, ni al Hijo Creador, ni a Dios. Esta muerte del alma aparece en la Biblia en una
carta del apóstol Pablo cuando expresa que la paga del pecado es muerte; y cuando el apóstol
Juan, en el Apocalipsis, habla de la muerte segunda del que no se halló inscrito en el libro de la
vida.No obstante, «…todas las almas de toda fase posible de la existencia mortal sobrevivirán,
siempre y cuando manifiesten el deseo de cooperar con sus Ajustadores residentes y exhiban
el impulso de hallar a Dios y de lograr la perfección divina, aunque estos deseos no sean sino
primeros destellos de la comprensión primitiva de aquella “luz verdadera que ilumina a todo
hombre que nace en el mundo”.» (40-5-19). Con «…una valiente pincelada de fe pintada por el
más humilde e ignorante de los hijos de Dios en la tierra.» (102-0-2) queda garantizado el nuevo
despertar, luego de la muerte física.VERDADERA RELIGIÓNDios no tiene una religión
preferida, las «…muchas religiones de Urantia son todas buenas en cuanto llevan al hombre
hacía Dios y traen la comprensión del Padre al hombre. Es un error para cualquier grupo de
religiosos concebir que su credo sea La Verdad; esa actitud habla más de arrogancia teológica
que de certidumbre en la fe. No existe religión en Urantia que no pudiera aprovechar el estudio y
asimilar lo mejor de las verdades contenidas en cada una de las otras fes, porque todas
contienen verdades. Los religiosos harían mejor en pedir prestado lo mejor de la fe espiritual
viva de sus vecinos en vez de denunciar lo peor en las supersticiones y los ritos
desgastados.» (92-7-3).No es necesario cambiar de religión, sino cambiar de vida, deseando
agradar a Dios. Pues, ante «…los ojos de Dios sólo existen dos grupos de mortales: los que
desean hacer su voluntad y los que no lo desean…» (133-0-3).La verdadera religión no es
cierta agrupación de creyentes, la auténtica religión es una relación muy personal (muy
individual) con Dios, que se comparte con los semejantes. Esto se lo aclaró Jesús de Nazaret a
la samaritana cuando le respondió: «…pronto vendrá el día en el cual no adorareis al Padre ni
en este monte ni en Jerusalén… la hora está por venir… en que todos… adorarán al Padre en el
espíritu y en la verdad, porque estos son los creyentes que el Padre busca…» (143-5-6). Esto
indica que la adoración a Dios debe ser dentro del corazón (individual) de cada creyente y en
todo lugar.Las religiones generan divisiones porque se aferran a interpretaciones teológicas de
sus Libros considerados sagrados. Pues si algún miembro –sincero y con virtudes- rechaza
ciertas creencias de su iglesia o grupo, es expulsado o excluido por sus creencias, sin importar
su fe en Dios y sus virtudes.El apóstol Pablo insistía en que debemos examinarlo todo y retener
lo bueno, y –en eso- los Reveladores coinciden con él, con Moisés, conLao-tse, con Buda, con
Zoroastro, y con muchos otros y otras líderes espirituales. Pues los Reveladores dicen:
«Aunque tu religión sea un asunto de experiencia personal, es muy importante que te expongas



al conocimiento de un vasto número de otras experiencias religiosas (las distintas
interpretaciones de otros mortales distintos) para que puedas prevenir el peligro de que tu vida
religiosa se torne egocéntrica -circunscrita, egoísta y no sociable. » (103-1-3).El Espíritu Divino
le da más importancia a la fe en Dios que a las creencias humanas, y la «…religión del espíritu
significa esfuerzo, lucha… fe, determinación, amor, lealtad, y progreso…» (155-5-11). Por todas
estas razones, la Unidad Espiritual de la Humanidad, sólo la genera cada creyente (individual)
cuando se entrega a la Guía interior del Espíritu de Dios, que le irá impregnando de una mayor
verdad, rectitud, justicia y amor, en todos sus pensamientos, palabras y acciones; y le irá
impulsando a valorar la fe y las virtudes de sus semejantes, sin rechazarles por diferencias de
creencias.Quienes seguimos la religión del gran Maestro de Nazaret, vemos a todo creyente
como hermano y hermana espiritual, porque creemos que «…algún día, los verdaderos
creyentes de Jesús no estarán así divididos espiritualmente en su actitud ante los no
creyentes…» (170-5-20) y ante los hermanos y hermanas judíos, mahometanos, hindúes,
budistas, y demás creyentes. Y esto es así porque la verdadera religión es la religión del
Espíritu, que es la religión de Jesús, quien lo ratifica en el Evangelio de Juan, expresando que
es el Espíritu de la Verdad quien nos conducirá a toda verdad. La «…religión de Jesús no busca
escapar de esta vida para disfrutar de la felicidad que aguarda en otra existencia. La religión de
Jesús proporciona la felicidad y la paz de otra existencia espiritual para elevar y ennoblecer la
vida que los hombres viven ahora en la carne.» (194-3-3).Pues la «…felicidad resulta del
reconocimiento de la verdad porque puede ser actuada; puede ser vivida. El desencanto y la
pena se producen por el error porque, no siendo éste una realidad, no se puede lograr en la
experiencia. La verdad divina se conoce mejor por su sabor espiritual.» (2-7-6).TRIPLE
PRESENCIALa Deidad es la fuente de lo divino. Casi todas las religiones del planeta conciben
una Deidad Triple, y la gran mayoría de las religiones cristianas predican una Divina Trinidad.
Pero, aunque las Tres Personas de la Trinidad son Santas, la cristiandad hace pocas diferencias
entre el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, y el Espíritu Santo. Pues a cada una de las Tres
Personas, siempre se le ha llamado el “Espíritu Santo”.Los Reveladores nos dicen que a «…
partir del envío del Espíritu de la Verdad, el hombre está sujeto a la enseñanza y guía de una
triple dote espiritual: el espíritu del Padre, el Ajustador del Pensamiento; el espíritu del Hijo, el
Espíritu de la Verdad; el espíritu del Espíritu, el Espíritu Santo.» (194-2-11).En la época de
Jesús, los hebreos conmemoraban -en el día de Pentecostés- el recibimiento de las Tablas de
la Ley entregadas por Moisés. Ese día, el Hijo Creador en Jesús Resucitado, ascendió al Padre
y fue derramado sobre todos los seres humanos del planeta el Espíritu del Hijo Creador o
Espíritu de la Verdad. Por eso se le llama el Espíritu de Pentecostés, y a partir de ese día, cada
ser humano es Bendecido por la Triple Presencia Divina, además de la compañía de los
Ángeles Guardianes.El espíritu del Espíritu o Espíritu Santo es la Hija Creativa que acompaña al
Hijo Creador. Es nuestra Divina Madre y siete de sus Hijos son los siete Espíritus Ayudantes de
la Mente. Dichos Espíritus Ayudantes comienzan a capacitar la mente del niño y niña, desde
que está en el vientre materno, hasta lograr hacerla capaz de reconocer lo bueno y lo malo ante



Dios.En el momento en que el niño o niña toma su primera decisión entre el bien y el mal, se
conecta con la Guía de la Energía del Espíritu Santo o Madre Divina, que fluye en él o ella. En
ese mismo momento también se conecta con la Guía de la Energía del Espíritu del Hijo Creador
o Espíritu de la Verdad, que envuelve al niño o niña. Y en ese preciso momento, el niño o niña,
recibe en su mente la grandiosa Presencia de un Divino Fragmento o Chispa del Padre
Universal; un Ajustador del Pensamiento que –en forma individual- comienza a residir en la
mente del niño o niña. Dicho Yo Divino es prepersonal, y viene del Padre para estimular,
progresar y eternizar al yo humano personal que viene del polvo, si tan sólo el yo humano así lo
desea.ÁNGELES GUARDIANESLa creencia de que hay Ángeles que nos ayudan es de casi
todas las religiones planetarias y, efectivamente, una de las actividades preferidas de los
Ángeles es servir de guardianes del ser humano. Los Ángeles o Serafines, así como los
Querubines y Sanobines, son creados sólo por la Hija Creativa o Espíritu Materno, sin
intervención del Hijo Creador. Por esta razón, celestialmente, se les llama las «…hijas de
Dios…» (38-2-2). Los Ángeles son creados apenas por encima del nivel de los seres humanos,
pero su creación es directa, no por la técnica indirecta o evolutiva, tal como somos creados
nosotros. Ellos nacen con todas las capacidades espirituales para sus actividades y, en la
medida en que se destaquen en sus servicios, adquieren más y más experiencia y niveles
superiores de perfección y glorificación.Los Serafines no son masculino y femenino como
nosotros, sino positivo y negativo en cuanto a su energía. El positivo es enérgico y el negativo
es introvertido. Son pareja complementaria y ambos son indispensables para la mayoría de sus
asignaciones. A los humanos se nos asigna un par de Ángeles Guardianes, pero pueden hacer
este trabajo a solas, sin su complemento. Los Serafines Guardianes son nuestros Maestros
externos. Se esfuerzan en traducir y hacernos comprender los Mandatos de la Triple Presencia
Divina en nosotros. Ellos anhelan que nos dispongamos cada vez más a la Guía de nuestro
Divino Ajustador.Entre sus numerosas actividades con nosotros está la de impulsarnos a
realizar en forma excelente aquellos trabajos que hemos elegido. Los Reveladores nos dicen
que los «…ángeles están tan cerca de vosotros y con tanto sentimiento os cuidan, que
figurativamente “lloran por vuestra intolerancia y testarudez intencionadas”. Los serafines no
esparcen lágrimas físicas; no tienen cuerpos físicos; tampoco poseen alas. Pero sí tienen
emociones espirituales, y experimentan sentimientos y sensaciones de naturaleza espiritual
que son en ciertas maneras comparables a las emociones humanas.» (113-5-2).Cuando
alcanzamos muy elevados niveles espirituales y alta disposición al servicio amoroso, se nos
asignan Serafines Guardianes personales. Pero cuando estamos en niveles inferiores, se nos
reúne en grupos de 10, 100, 500 y 1000 humanos, de acuerdo al mayor o menor nivel espiritual
que tengamos y se nos asigna un par de Ángeles Guardianes para cada uno de los grupos.
Estos Ángeles de grupo son asistidos por Querubines y Sanobines (que son la orden más baja
de Ángeles) y algunas veces son ayudados por los Seres Intermedios primarios y secundarios,
que son los Seres más cercanos a la orden humana.A veces nuestros Guardianes Angélicos
reciben instrucciones de llevarnos por caminos difíciles cuando nos desviamos. Una vez Jesús



dijo a sus discípulos: «…Aprended a ser fieles al reino, aun en tiempos de paz y prosperidad.
No tentéis a los ángeles que os supervisan a que os conduzcan por inquietantes caminos como
una disciplina amante diseñada para salvar vuestras almas que hayan caído en el camino de la
fácil comodidad.» (178-1-10).TÉCNICAS DE AUTOAYUDALos Reveladores hablan de varias
formas de autoayuda. No se aferran a una sola técnica o método, sino que tienen profundo
respeto por la técnica o método que cada quien elija y sienta que le ayuda. Pues, el «…
Ajustador del Pensamiento no tiene mecanismos especiales para obtener la autoexpresión…
Estas experiencias se vuelven disponibles mediante el mecanismo natural de la mente
mortal…» (101-1-2). Esto indica que Dios se adapta a cada mente, para que cada mente
busque las formas de autoayuda que más le agraden y aumenten su felicidad.Además de una
adecuada alimentación, ejercicios de respiración, masajes, o contacto con la naturaleza,
existen otras innumerables formas de ayudarse. Pero ninguna de estas formas –de por sí solas-
podrá ayudar realmente, si la persona no está compenetrada con la fe, la oración, y la
adoración que es la reverencia a Dios, deseando hacer su Voluntad. Pues «…el
acercamiento… a las zonas… de posible contacto con el Ajustador del Pensamiento debe
buscarse mediante una vida de fe viviente… de adoración sincera, y de oración franca y
altruista…» (100-5-7). Además de la fe viva de Jesús de Nazaret, su elevada «…conciencia de
la presencia de Dios… la alcanzó mediante la oración inteligente y la adoración sincera –
comunión constante con Dios- y no por medio de augurios, voces, visiones, apariciones o
prácticas religiosas extraordinarias.» (196-0-10).Entre las autoayudas recomendadas por los
Reveladores está el sano humor. El humorismo nos ayuda a tomarnos un tanto menos en serio,
porque el «…humorismo es el antídoto divino contra la exaltación del ego.» (48-4-15). También
nos dicen que si deseamos superar el hábito de criticar a una persona y ayudarla a ser mejor
socialmente, debemos orar diariamente por ella, hacerle saber que estamos orando por ella, y
debemos tener con ella «…una relación social íntima…» (91-5-5).En una de las más fuertes
tensiones nerviosas que vivieron los apóstoles de Jesús, porque no lograban ponerse de
acuerdo con los discípulos de Juan Bautista, el Maestro Jesús los llevó tres días al Monte
Sartaba, para que tuvieran esparcimiento y descanso, sin mencionar los problemas que tenían.
Jesús les dijo: «…Debéis daros cuenta de que la mejor manera de solucionar problemas
enmarañados consiste en alejarse de ellos por un tiempo. Así, cuando volváis descansados
después de un período de esparcimiento o de adoración, podréis atacar vuestros problemas
con mente más clara y mano más firme, y desde luego, con el corazón más
resuelto…» (143-3-3).Al tercer día, se había producido en los apóstoles un gran cambio; habían
«…hecho el importante descubrimiento de que muchas perplejidades humanas son en realidad
inexistentes, muchos problemas aparentemente graves son la creación del temor exagerado y
el resultado del recelo magnificado…» (143-3-6).Un filósofo griego que aceptó las enseñanzas
de Jesús, conocido como Rodán de Alejandría, expresó: «Pero el mejor de todos los métodos
para solucionar problemas lo aprendí de Jesús, vuestro Maestro... aquello que él practica tan
constantemente... el aislamiento para la meditación adoradora...» (160-1-10).A lo largo de su



vida, Jesús «...perfeccionó métodos cada vez más eficaces de comunicación personal con la
presencia espiritual residente de su Padre del Paraíso...» (129-4-3), es decir, con su Divino
Ajustador del Pensamiento. Y aplicó la técnica de recordar lo agradable aquella dolorosa noche
en Getsemaní, poco antes de ser arrestado; en «...esta gran pena su mente regresó a los días
de su infancia en Nazaret y a su obra temprana en Galilea. En el momento de esta gran prueba
muchas escenas agradables de su ministerio terrenal volvieron a su memoria. Y fue con estos
viejos recuerdos de Nazaret, Capernaum, el Monte Hermón, y de los atardeceres y amaneceres
reflejados en el mar de Galilea que calmó su mente y fortaleció su corazón humano
preparándose para recibir al traidor que tan pronto lo traicionaría.» (182-3-10).Para que
cualquier técnica o método realmente nos ayude (además de compenetrarnos con la fe, la
oración y la adoración) debemos tener muchos deseos de perdonar las injusticias de nuestros
semejantes, de servirles, y de enfrentar a nuestras ambiciones egoístas, orgullos, perezas,
rencores, impaciencias, temores, intolerancias, mentiras, celos, palabras inadecuadas, chismes
o comentarios negativos de alguien sin haber hablado antes con ese alguien de su actitud
negativa, y todo aquello que Dios nos dicta en la conciencia que no es bueno. Debemos
esforzarnos en ser valientes sin llegar a la imprudencia; prudentes sin llegar a la cobardía; y lo
más naturales, honestos y sinceros que nos sea posible. También debemos tomar muchas
decisiones y hacer muchas repeticiones de lo positivo para formar hábitos; pues hay hábitos
que producen Vida y hábitos que producen muerte.Cuando oremos a Dios por la salud
espiritual, mental y física de nuestros semejantes y por nosotros mismos, recomiendo siempre
algo que hago con frecuencia: visualizar a la persona por quien se ora o a nuestro yo, e
imaginar una Luz Divina que surge en la cabeza e impregna todo el cuerpo, en especial la zona
más afectada. Esta práctica resulta más favorable si se hace en beneficio del alma, mente y
cuerpo de alguien quien me cae mal, o me rechaza, o mantiene una actitud negativa hacia mi
persona. Una vez dijo Jesús: «...existe un método práctico que os permite determinar hasta qué
punto habéis puesto el control de los poderes de vuestra alma al servicio de las enseñanzas y
dirección de este espíritu residente del Padre celestial, y ese es: la magnitud de vuestro amor al
prójimo...» (146-3-6).Para saber cuál es la voluntad de Dios, no olvidemos que el «...espíritu
divino hace contacto con el hombre mortal, no mediante sentimientos o emociones, sino en el
dominio del pensamiento más elevado y más espiritualizado. Son vuestros pensamientos los
que os conducen hacia Dios…» (101-1-3). Cuando meditamos o reflexionamos en calma y en
silencio, podemos conocer cuál es la voluntad de Dios a través de nuestras profundas
intuiciones, presentimientos y corazonadas. El gran Maestro Jesús nos recomienda
permanecer en acallada receptividad, después de cada súplica, para recibir la respuesta de
Dios en nuestro corazón.Muchas veces queremos tomar cierta decisión, pero dudamos si es o
no la voluntad de Dios. Para ello recomiendo casi siempre meditar -en la mañana o cuando la
mente esté reposada- sobre tres interrogantes: 1- ¿Me arrepentiré de lo que voy a hacer? 2-
¿Sería justo que hicieran conmigo lo que voy a hacer? 3- ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y, si
actuamos con honestidad, toda decisión será plenamente triunfante.ESPÍRITUS AYUDANTES



DE LA MENTELa Hija Creativa que acompaña al Hijo Creador, es el Espíritu Santo, nuestra
Divina Madre. Cuando en el Génesis de la Biblia se expresa que el Espíritu de Dios se movía
sobre la faz de las aguas, se refiere al Espíritu de la Divina Madre o Espíritu Santo. Pues,
aunque la semilla de la vida fue sembrada por unos Seres llamados Portadores de Vida, fue la
Hija Creativa quien dio la Energía Vital para que surgiera la primera forma de vida en las aguas
poco profundas de nuestros mares. Esta primera forma de vida fue el alga marina que dio
origen al reino vegetal, y este reino vegetal dio origen al reino animal, y -luego de muchos
millones de años- de este reino animal surgió la primera pareja humana. Adán y Eva llegaron
muchísimos miles de años después.En los vegetales, y especialmente en los animales se
observa inteligencia; y en los primeros años de los niños y niñas se comienza a desarrollar la
capacidad de reconocer entre el bien y el mal. Dicha inteligencia la dan siete Hijos de la Hija
Creativa que son los siete Espíritus Ayudantes de la Mente. Son los «...ministros para los
niveles inferiores de la mente experiencial, y se los puede describir... como…» (36-5-5) sigue:
Espíritu de Intuición, Espíritu de Entendimiento, Espíritu de Valor o Valentía, Espíritu de
Conocimiento, Espíritu de Asesoramiento (que causa el instinto de agruparse), Espíritu de
Adoración, y Espíritu de Sabiduría.Los primeros cinco Espíritus actúan en las mentes animales
y humanas, pero los Espíritus de Adoración y Sabiduría sólo actúan en las mentes humanas, y
son los que inician el Don de la fe en Dios y producen la capacidad en el niño y niña de llegar a
tomar su primera decisión moral entre lo que comienza a reconocer como bueno y malo ante
Dios.Dichos Espíritus son quienes dan el pleno libre albedrio al ser humano y preparan el
terreno mental para que el niño o niña se conecte a la Guía de la Energía de la Divina Madre o
Espíritu Santo que fluye en el ser humano; a la Guía de la Energía del Espíritu de la Verdad o
Espíritu del Hijo Creador que envuelve al ser humano desde el día de Pentecostés; y a la Guía
grandiosa del Divino Fragmento (individual) del Padre Universal, que es el Espíritu del Padre o
Ajustador del Pensamiento quien llega a la mente y comienza a transformar la herencia animal
en herencia espiritual, si el niño o niña coopera.Cuando en el Apocalipsis de la Biblia se habla
de las siete lámparas que estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los siete Espíritus
de Dios, fue porque a Juan el Evangelista se le permitió la visión de los siete Espíritus
Ayudantes de la Mente que se han descrito.SAGRADA ENERGÍA YO SOYLos Reveladores
dicen que la Infinita Trinidad nunca tuvo un verdadero comienzo, pero -como nuestra mente
humana requiere de un origen para intentar comprender la Realidad- no les queda otra opción
que hablarnos de un hipotético comienzo.En la infinita eternidad pasada no existían ni Seres ni
cosas. Nada había sido creado. Todo lo impregnaba la Sagrada Energía del «...eterno e infinito
YO SOY...» (0-3-21). En esa infinita eternidad pasada –utilizando su libre albedrío inherente y
eterno- la Sagrada Energía del YO SOY se autodistribuyó en dos Personalidades Infinitas,
conocidas como el Padre Universal y el Hijo Eterno y Original. En ese mismo acontecimiento
fue creado el esplendoroso Paraíso celestial, la más sublime Mansión de Luz, cuya Gloria es
inimaginable a la mente humana.En ese mismo pasado infinito y eterno, el Padre Universal y el
Hijo Eterno y Original se autodistribuyeron en una tercera Personalidad Infinita, conocida como



el Espíritu Infinito. Coincidiendo con este otro acontecimiento fueron creadas 21 Esferas
Sagradas, 7 Esferas del Padre, 7 Esferas del Hijo Eterno, y 7 Esferas del Espíritu Infinito, que
rodean al Paraíso.Un tanto más allá de los tres circuitos de las 21 Esferas Sagradas, también
fueron creados 7 circuitos de Mundos Gloriosos y Perfectos. El primer circuito o más interior
posee una hilera de más de 35 millones de Mundos y el séptimo circuito o más exterior posee
más de 245 millones de Mundos. Los 7 circuitos suman mil millones de Mundos y son
conocidos como el Universo Central de Havona.Tanto las 21 Esferas Sagradas como los mil
millones de Mundos Gloriosos de Havona son de un inmenso tamaño, y la Luz de las 21
Esferas, así como la Gloria y Perfección de Havona están más allá de la imaginación humana.
Las Esferas Sagradas junto a Havona giran en trayectoria elíptica -en el sentido de las agujas
del reloj- alrededor del Paraíso. Pues el Paraíso es la única creación que no es esférica, sino
«...elipsoide, siendo un sexto más largo en su diámetro norte-sur que en su diámetro este-
oeste...» (11-2-2), y es el único lugar que permanece en un sublime reposo. Toda la creación
adicional se mueve y se orienta en relación al Paraíso.TRINIDAD INFINITAEl Divino Plan del
Padre Universal, del Hijo Eterno y Original, y del Espíritu Infinito o Actor Conjunto consiste en
que, en vez de continuar siendo solamente existenciales (es decir, existir por toda la eternidad
pasada, presente y futura), deciden ser también experienciales, es decir, deciden traer a la
existencia a un sin número de Seres para vivir experiencias en ellos y con ellos.En esa misma
eternidad pasada, estos Seres, de altísima Gloria y Perfección, comienzan a poblar el Paraíso,
las 21 Esferas Sagradas, y los mil millones de Mundos Gloriosos de Havona, el Universo
Central y Perfecto. Pero la Infinita «...Trinidad del Paraíso...» (10-0-2) no sólo anhela
autoderramarse y vivir experiencias junto a estos Hijos de altísima Perfección, sino que también
decide autoderramarse, experienciar, y eternizar a otros innumerables seres de menores
niveles de perfección.Más allá del séptimo circuito de Havona se crean dos enormes cinturones
de «...cuerpos oscuros de gravedad...» (14-1-4) que son de un tamaño gigantesco. Estos
cuerpos oscuros no absorben ni reflejan luz y son de una realidad material única en toda la
creación. El primer cinturón rodea a todo Havona y gira elípticamente en el sentido opuesto a
las agujas del reloj, y el segundo cinturón gira en el sentido de las agujas del reloj. Estas
inmensas masas oscuras cooperan con el equilibrio de la gravitación universal e impiden toda
visibilidad desde el espacio exterior hacia la Gloriosa y Perfecta Creación Central.HIJOS
CREADORES E HIJAS CREATIVASLa unión del Padre Universal y el Hijo Eterno produce la
personalización de muchos Hijos Creadores. Cada vez que «...un Hijo Creador es
personalizado... el Espíritu Infinito individualiza...» (34-0-1) a una Hija Creativa o Espíritu
Materno. Cada Hijo Creador se une a cada Hija Creativa y salen de la Creación Central y
Gloriosa hacia el espacio exterior, más allá de los dos cinturones de enormes cuerpos oscuros,
lo cual –en un principio- era un interminable vacío.Unos Seres muy elevados que están entre el
nivel absoluto y el nivel finito, son conocidos como los Arquitectos del Universo Maestro y los
Organizadores de la Fuerza. Los primeros proyectan las nebulosas locales, y los segundos
inician estas nebulosas que van formando las galaxias que giran en el espacio exterior a



Havona. Estas nebulosas continúan siendo evolucionadas por otros altos Seres, de un menor
nivel que los mencionados, quienes son conocidos como los Directores del Poder
Universal.Cuando una nebulosa ya está en plena formación, llega el Hijo Creador y la Hija
Creativa y -con la ayuda de estos Directores del Poder Universal- comienzan a crear un
universo local. Crean Mundos gloriosos, que son los Mundos arquitectónicos o arquitecturales,
proyectados y construidos para las residencias de Seres celestiales descendentes y
ascendentes y para humanos ascendentes. Mientras va evolucionando la formación de soles,
planetas y otros astros, el Hijo Creador y la Hija Creativa, y a veces en unión con otros Seres,
comienzan a crear un numeroso grupo de Seres celestiales de un menor nivel que los altos
Seres de la Creación Central y Perfecta. Una de estas órdenes locales son los Portadores de
Vida, quienes siembran la semilla de la vida vegetal, cuando el planeta alcanza estabilidad.Esta
semilla es dotada de vida vegetal por el Espíritu Materno local o Ministra Divina. Dicha vida
vegetal da lugar a la vida animal y finalmente la vida animal da lugar a la vida humana. Por esta
razón nuestro ser lo forman dos yo: el yo humano que viene del polvo o del barro y que recibe el
Don de la fe, la personalidad, y la compañía de los Ángeles; y el Yo Divino o Ajustador del
Pensamiento que viene del Padre Universal. El Yo Divino no es persona, sino una Entidad
prepersonal que anhela nuestra personalidad. Si seguimos anhelando su Divinidad llegaremos
a la perfección humana alguna vez, y Él se fusionará con nuestra alma, nuestra mente y nuestra
personalidad, haciéndonos eternos y eternas.ANCIANOS DE LOS DÍASComo se ha descrito,
con la ayuda de elevados Seres, cada Hijo Creador y cada Espíritu Materno crean su respectivo
universo local de seres y cosas. Muchos miles de universos locales forman un superuniverso; y
cada superuniverso está gobernado por tres «...Ancianos de los Días.» (18-3-1). Los Ancianos
de los Días son Hijos de la Infinita Trinidad, y son los máximos gobernantes y administradores
de las creaciones que están fuera de la Creación Central y Perfecta.Estos superuniversos son
creaciones limitadas por el tiempo y por el espacio, es decir, son creaciones finitas.
Actualmente existen siete enormes superuniversos que giran en trayectoria elíptica, y en
sentido contrario a las agujas del reloj, alrededor del segundo cinturón de cuerpos oscuros.
Nuestro universo local recibe el nombre de Nebadon. El superuniverso al que pertenecemos se
llama Orvonton y, nuestra galaxia, «...la Vía Láctea representa el núcleo central de
Orvonton...» (15-3-1).NIVELES EXTERIORESMás allá de los siete superuniversos -llenos de
vida vegetal, animal, humana, y celestial- se encuentran girando elípticamente cuatro inmensos
niveles o masificaciones de galaxias en proceso de creación. Un nivel gira en un sentido y el
siguiente gira en el sentido contrario. En dichos niveles hay millones y millones de galaxias en
formación, pero aún no existe allí ningún tipo de vida.La velocidad de la luz es de unos 300 mil
kilómetros por segundo, y el diámetro de un superuniverso es de unos 500 mil años-luz. Es
decir, que para cruzar totalmente nuestro superuniverso, se debe viajar a 300 mil kilómetros por
segundo durante 500 mil años sin parar. El espesor del primer nivel o masificación de galaxias
es de «...más de veinticinco millones de años-luz...» (12-1-14), y el inicio del segundo nivel está
a más de cincuenta millones de años-luz.Nuestro superuniverso de Orvonton, junto a los otros



seis superuniversos, se mueven elípticamente en el sentido opuesto a las agujas del reloj y,
más hacia el exterior, se está moviendo el mencionado primer nivel de galaxias en trayectoria
elíptica también, pero va en el sentido de las agujas del reloj. Esta es la razón por la que
nuestros astrónomos han observado que gran parte de las galaxias exteriores se mueven como
alejándose de nuestro planeta.UNIVERSO MAESTRO OUNIVERSO DE LOS UNIVERSOSEl
Gloriosísimo Paraíso celestial; las 21 Esferas Sagradas; los 7 circuitos de mil millones de
Perfectos Mundos del Universo Central de Havona; los 2 cinturones de enormes cuerpos
oscuros; los 7 superuniversos; y los 4 gigantescos niveles o masificaciones de galaxias en
proceso de creación del espacio exterior, conforman la totalidad de la asombrosa creación de
Dios hasta la actualidad. Toda esta inmensísima creación (que para Dios tiene límites, pero para
nosotros es como si fuera una creación infinita) es denominada: el «...universo
maestro...» (12-0-3) o el Universo de los universos.GRAN UNIVERSOEn el denominado Gran
Universo no se incluyen los cuatro enormes niveles o masificaciones de galaxias en formación
del espacio exterior. Pues los Reveladores expresan lo siguiente: «Nos referimos comúnmente
a los siete superuniversos en evolución asociados con el universo central y divino con el
nombre de gran universo; éstos constituyen ahora las creaciones organizadas y habitadas...»
(0-0-6).CONFIAR PARA COMPRENDERAntes de continuar describiendo los nombres
cósmicos de otras partes de la mencionada creación universal, es conveniente expresar que EL
LIBRO DE URANTIA fue dado para mejorar el orden de los asuntos de la tierra, y posee un
Mensaje muy consolador. Pero también posee muchos términos nuevos que no aparecen en los
diccionarios; revela muchos aspectos no conocidos en la filosofía humana; y rompe con
muchos esquemas de creencias mantenidas por milenios. Por esta razón debemos confiar en la
Guía interior de las Presencias Divinas, porque Ellas -junto a su Equipo celestial- son quienes
nos dan la comprensión.Un Consejero Divino nos dice: «...Todos nuestros esfuerzos por
ampliar el concepto humano de Dios serían poco menos que inútiles excepto por el hecho de
que el Ajustador otorgado del Padre Universal reside en la mente mortal y la impregna el
Espíritu de la Verdad del Hijo Creador. Dependiendo, por lo tanto, de la presencia de estos
espíritus divinos en el corazón del hombre para que les asistan en la ampliación del concepto
de Dios, emprendo con regocijo la ejecución de mi mandato en el sentido de intentar la
descripción más amplia de la naturaleza de Dios para la mente del
hombre.»(2-0-3).SUPERUNIVERSOTal como se mencionó, actualmente ya existen siete
enormes superuniversos girando fuera de Havona, alrededor de los cuerpos oscuros. Orvonton,
al que pertenecemos, es el séptimo superuniverso y su Mundo glorioso capital o sede central
es Uversa. Cada superuniverso lo forman diez sectores mayores. Nuestro sector mayor se llama
Splandon y su Mundo glorioso capital es Umayor el quinto. Cada sector mayor lo forman cien
sectores menores. Nuestro sector menor se llama Ensa y su Mundo glorioso capital es Umenor
el tercero. Cada sector menor lo forman cien «...universos locales...» (15-2-6).Como se
mencionó anteriormente, Nebadon es el universo local al que pertenecemos y su Mundo
glorioso capital es Salvington. Cada universo local lo forman cien constelaciones. Nuestra



constelación se llama Norlatiadek y su Mundo glorioso capital es Edentia. Cada constelación la
forman cien sistemas de mundos. Nuestro sistema de mundos se llama Satania y su Mundo
glorioso capital es Jerusem. Cada sistema de mundos lo forman muchísimos sistemas solares.
Hay «…más de dos mil soles... en Satania...» (41-3-1).Nuestro sistema solar se llama
«...Monmatia...» (57-5-3) y pertenece al sistema de mundos de Satania. Cada sistema de
mundos llega a tener un máximo de mil mundos habitados por seres humanos. Hasta el año
1934, nuestro Satania tenía 619 mundos con habitantes humanos, y nuestro joven mundo, que
«...se denomina Urantia... es el número 606... de Satania...» (15-14-15).GOBIERNO
CENTRALEl Padre Universal, el Hijo Eterno y Original y el Espíritu Infinito son los Supremos
Gobernantes de toda la creación, pero sus Infinitas Personalidades siempre han estado
Residenciadas en el Paraíso, la más Grandiosa Creación de Luz Central.Cada una de las siete
Esferas Sagradas del Padre, que giran alrededor del Paraíso, es gobernada por un grupo de
diez Secretos Trinidizados de la Supremacía, que son Hijos de la Infinita Trinidad.Cada una de
las siete Esferas Sagradas del Hijo Eterno (considero) es gobernada por Seres
Superpersonales. Pues los Reveladores nos dicen: «...Se nos enseña que estos mundos
rebosan con la vida que no es personal de los seres del Hijo Eterno... Inferimos que se admiten
a estos mundos espirituales todos los tipos de espíritus impersonales, independientemente de
su origen...» (13-3-2).Cada una de las siete Esferas Sagradas del Espíritu Infinito es gobernada
por uno de los siete Espíritu Rectores de cada superuniverso, quien delega la dirección de su
Esfera a un Ejecutivo Supremo. Los siete Espíritus Rectores son Hijos primarios del Espíritu
Infinito, pero –del primero al séptimo- se originan de las siguientes asociaciones: 1- el Padre
Universal; 2- el Hijo Eterno; 3- el Espíritu Infinito; 4- el Padre y el Hijo Eterno; 5- el Padre y el
Espíritu Infinito; 6- el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito; y 7- el Padre, el Hijo Eterno y el Espíritu
Infinito. Y «...esto explica por qué el universo se opera en siete grandes divisiones, y por qué el
número siete es básicamente fundamental en su organización y administración.» (16-0-1). Los
siete Ejecutivos Supremos son Hijos de «...el Padre, el Hijo y el Espíritu...» (17-1-1).Cada uno
de los siete circuitos de Mundos Gloriosos del Perfecto Universo Central de Havona es
gobernado por un Espíritu de los Circuitos, quienes son Hijos de los Espíritus Rectores.Cada
uno de los mil millones de Mundos Perfectos de Havona es gobernado por un Eterno de los
Días. Los Eternos de los Días son Hijos de la Infinita Trinidad, y son los primeros de esta muy
elevada Orden de los Días.GOBIERNO DEL SUPERUNIVERSOTal como se expresó antes,
cada uno de los siete superuniversos (que giran alrededor de los dos enormes cinturones de
cuerpos oscuros que rodean a Havona) es gobernado por un grupo de tres Ancianos de los
Días. Los Ancianos de los Días son Hijos de la Infinita Trinidad, y son los máximos
administradores de las creaciones externas que están en proceso de perfeccionamiento.Cada
uno de los diez sectores mayores (que forman cada superuniverso) es gobernado por un grupo
de tres Perfecciones de los Días, quienes son Hijos de la Infinita Trinidad.Cada uno de los cien
sectores menores (que forman cada sector mayor) es gobernado por un grupo de tres
Recientes de los Días, quienes son Hijos de la Trinidad Infinita.Cada uno de los cien universos



locales (que forman cada sector menor) es gobernado por el Hijo Creador y la Hija Creativa,
con el asesoramiento de un Unión de los Días. Como antes se menciona, los Hijos Creadores
son de origen dual, es decir, son Hijos del Padre Universal y del Hijo Eterno y Original, y
pertenecen a la Orden de «...los Micaeles...» (21-0-4) o los Migueles. Por esta razón, el Hijo
Creador de nuestro universo local de Nebadon, recibe el nombre cósmico de «...Micael de
Nebadon...» (33-1-1) o Miguel de Nebadon. La Hija Creativa o Espíritu Materno es Hija del
Espíritu Infinito y es el complemento del Hijo Creador. Los Uniones de los Días son Hijos de la
Trinidad Infinita, y «...actúan sólo como consejeros y asesores... ante los soberanos duales de
los universos locales...» (18-6-1) que son los Hijos Creadores.Cada una de las cien
constelaciones (que forman cada universo local) es gobernada por un grupo de tres Altísimos,
con el asesoramiento de un Fiel de los Días. Los Altísimos son Seres creados -en el universo
local- por el Hijo Creador y la Hija Creativa, y pertenecen a la orden de los Vorondadek. Además
de Altísimos, a estos gobernantes locales, también se les conoce como los Padres de la
Constelación. Los Fieles de los Días son Hijos de la Infinita Trinidad, y cierran esta elevada
Orden de la Trinidad del Paraíso.Cada uno de los cien sistemas de mundos (que forman cada
constelación) es gobernado por un Soberano Sistémico. Los Soberanos Sistémicos son
creados -en el universo local- por el Hijo Creador y la Hija Creativa, y pertenecen a la orden de
los Lanonandek primarios. A esta orden pertenecen Lucifer y su asociado Satanás, quienes se
Rebelaron contra los gobiernos superiores.Finalmente, cada uno de los mil mundos habitados
por seres humanos (que es el número máximo de mundos evolutivos que llega a poseer cada
sistema de mundos) es gobernado por un Príncipe Planetario, con un equipo de Seres celestes
y seres corpóreos que cooperan con él. Los Príncipes Planetarios también son Seres creados -
en el universo local- por el Hijo Creador y la Hija Creativa, y pertenecen a la orden de los
Lanonandek secundarios. A esta orden pertenece el Príncipe Planetario que llegó a nuestro
mundo muchos miles de años antes de la llegada de Adán y Eva, pero que también apoyó a
Lucifer en su Rebelión contra el Plan de Dios, y cósmicamente es conocido con el nombre de
Caligastia. En la Biblia, Jesús de Nazaret lo menciona como el príncipe de este mundo o el
príncipe de las tinieblas.DIOS Y SU CREACIÓNTal como ya se expresó, la Sagrada Energía
Infinita del YO SOY utilizó su libre albedrío inherente para autodistribuirse en el Padre Universal,
el Hijo Eterno y Original y el Espíritu Infinito o Actor Conjunto, conocido también como el Dios
Acción. Ninguna creación de Seres o cosas existía en el eterno e infinito pasado, pero -como el
Divino Plan consiste en un YO SOY no sólo existencial, sino también experiencial- se creó el
Paraíso; las 21 Esferas Sagradas; y los mil millones de «...mundos de Havona...» (14-2-1) que
se encuentran rodeados por los cuerpos oscuros.Esta Creación Central (que no tiene realmente
un comienzo, porque existe desde la eternidad pasada) fue poblándose de muy elevados Hijos
procedentes de la Infinita Trinidad. Pero las Tres Infinitas Personalidades del YO SOY,
decidieron también crear, autodistribuirse, y eternizar a muchísimas órdenes de seres de menor
perfección, que elijan progresar hacia Ellos. Por esta razón se produce la personalización de los
Hijos Creadores en la unión del Padre con el Hijo Eterno, y la individualización de las Hijas



Creativas o Ministras Divinas, procedentes del Espíritu Infinito.Cada pareja Divina -Hijo Creador
e Hija Creativa- salen de la Creación Central y Perfecta y (con la ayuda de otros Seres muy
elevados) comienzan a crear su respectivo universo local de seres y cosas. Un máximo de cien
mil universos locales llegan a formar un superuniverso y -como antes se explicó- ya hay siete
superuniversos más allá de los cuerpos oscuros, lo cual era un enorme vacío en un pasado casi
eterno para nosotros.Los humanos formamos parte de esas muchas órdenes de seres
planificados por Dios. Nuestro mundo pertenece al universo local de Nebadon, que forma parte
del superuniverso de Orvonton, y estamos ubicados entre los dos enormes cinturones de
cuerpos oscuros y los cuatro inmensos niveles o masificaciones de galaxias en proceso de
creación del espacio exterior.ORIGEN DE UN UNIVERSO LOCALLos Arquitectos del Universo
Maestro y los Organizadores de la Fuerza son Seres muy elevados de la Infinita Trinidad. Ellos
forman parte de las Órdenes que están entre los niveles absolutos y los niveles finitos o
limitados por el tiempo y el espacio. Como en los diccionarios no existen términos o palabras
para definir estas realidades intermedias (al igual que otros aspectos Revelados) los
Reveladores utilizan el prefijo “abso” de absolutos y el sufijo “nitos” de finitos, y construyen el
término “absonitos”. Por esta razón los altos Seres mencionados son absonitos o
trascendentales porque trascienden o superan las limitaciones del tiempo y el espacio. No son
creados, son eventuados. Surgen en un evento que no tiene principio ni fin. Simplemente “son”.
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