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El alma: 

origen, evolución y destino 
por Georgia Gecht  

Parte IX -- El término de la vida en la Tierra, 
Resurrección y Fusión. 

(Traducido por Juan Paulo Vega; Urantia Chile) 

 
1. Tu Ajustador es el poder, privilegio y posibilidad de 

sobrevivencia. El sin falla alguna, recrea cada creación 

mental en una contraparte espiritual. El está así recreándote 

como realmente eres (sólo espiritualmente), en forma lenta y 

segura para resucitar en los mundos de sobrevivencia. Y cada 

una de estas re-creaciones exquisitas están siendo 

preservadas en la eterna realidad de tu alma evolucionaria e 

inmortal --- tu ser moroncial. Estas realidades están 

realmente ahí. (1193; 3,4). 

Cuando ocurre la muerte ya sea ésta de naturaleza material, 

intelectual o espiritual (1229, último párrafo), el Ajustador se 

despide de su anfitrión mortal y parte hacia Diviningtón. 

Desde las sedes centrales del universo local y los 

superuniversos se hace un contacto reflexivo con los 

supervisores de ambos gobiernos y el Monitor se registra 

ausente por el mismo número que indicó su ingreso en los 

dominios del tiempo (1231;1). 

"De alguna manera no plenamente comprendida, los 

Censores Universales son capaces de apoderarse de un 

epítome de la vida humana tal como se incorpora en la 

transcripción duplicada del Ajustador de los valores 

espirituales y significados moronciales de la mente en que 

residió. Los Censores pueden apoderarse de la versión 

preparada por el Ajustador sobre el carácter de supervivencia 

del humano fallecido y sus cualidades espirituales, y todos 

estos datos, juntamente con los registros seráficos, están 

disponibles para ser presentados al tiempo de la adjudicación 

del individuo correspondiente. También se utiliza esta 

información para confirmar aquellos mandatos 

superuniversales que posibilitan que ciertos seres 

ascendentes comiencen inmediatamente su carrera 

moroncial, en el momento de su disolución mortal, para 

proceder a los mundos de estancia antes de la terminación 

formal de una dispensación planetaria" (1231;2) 

"Si al sobrecogeros la muerte, has alcanzado el tercer círculo 

o un reino más alto y por lo tanto se te ha asignado un 
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guardián personal de destino, y si éste certifica 

incondicionalmente que la transcripción final del resumen del 

carácter de supervivencia presentado por el Ajustador y, si 

tanto el serafín como el Ajustador concuerdan esencialmente 

en cada artículo de sus registros y recomendaciones de vida, 

si los Censores Universales y sus asociados reflexivos de 

Uversa confirman estos datos y lo hacen sin reservas ni 

dudas, en tal caso los Ancianos de los Días envían el 

mandato de posición avanzada por los circuitos de 

comunicación a Salvingtón, y, con este mandato, los 

tribunales del Soberano de Nebadón decretarán el pasaje 

inmediato del alma sobreviviente a las salas de resurrección 

de los mundos de estancia" (1231; último párrafo). 

"Si el individuo humano sobrevive sin atraso, el Ajustador, 

así se me ha dicho, se registra en Diviningtón, procede a la 

presencia paradisíaca del Padre Universal, vuelve 

inmediatamente y es abrazado por Ajustadores 

Personalizados del superuniverso y del universo local de 

asignación, recibe el reconocimiento del jefe de los 

Monitores Personalizados de Diviningtón y luego, 

inmediatamente, pasa a la <<realización de la transición de la 

identidad>>, siendo convocado desde allí en el tercer período 

y habiéndose preparado en el mundo de estancia la forma 

real de personalidad para la recepción del alma sobreviviente 

del mortal terrestre tal como el guardián del destino la ha 

proyectado"(1232;2). 

2. Resurrección en los Mundos de Mansión 

" Cuando los mortales más avanzados espiritual y 

cósmicamente mueren, proceden inmediatamente a los 

mundos de estancia; en general, esta disposición opera para 

los que se haya asignado un guardián personal seráfico. Se 

puede detener otros mortales hasta el momento en que se 

complete una adjudicación de sus asuntos, después de lo cual 

pueden proceder a los mundos de estancia, o ser asignados a 

las filas de los sobrevivientes durmientes que serán 

repersonalizados en masa al fin de la presente dispensación 

planetaria" (1233, penúltimo párrafo). 

"Si el mortal asociado pertenece a un grupo que será 

personalizado al fin de una dispensación, el Ajustador no 

retornará inmediatamente al mundo de estancia del sistema 

previo de su servicio sino que, a su discreción, entrará en un 

encargo temporal..." (1231;4) 

" Este hijo de significado persistente y valor sobreviviente 

está totalmente inconsciente durante el período que corre 

desde la muerte hasta la repersonalización y está bajo la 
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custodia del guardián seráfico de destino a lo largo de esta 

temporada de espera. No funcionarás como ser consciente, 

después de la muerte, hasta no haber logrado la nueva 

conciencia moroncial en los mundos de estancia de Satania." 

(1234;3) 

"Durante el tránsito de los mortales sobrevivientes desde el 

mundo de origen hasta los mundos de estancia, sea que 

experimenten la reconstitución de la personalidad en el tercer 

período o que asciendan al tiempo de una resurrección de 

grupo, los arcángeles de sus mundos de actividades 

especiales preservan fielmente el registro de la constitución 

de la personalidad. Estos seres no son los custodios de la 

personalidad (como los guardianes serafines lo son del alma), 

pero sin embargo es verdad que todo factor identificable de 

la personalidad está salvaguardado eficazmente en la 

custodia de estos fideicomisos confiables de la supervivencia 

mortal. En cuanto a la ubicación exacta de la personalidad 

mortal durante el tiempo comprendido entre la muerte y la 

sobrevivencia, no lo sabemos" (1234;5) 

Con respecto a las formas: "Así como el cuerpo mortal es 

personal y característico para cada ser humano, del mismo 

modo la forma moroncial será altamente individual y 

adecuadamente característica de la mente creadora que lo 

domina. No existen dos formas moronciales más idénticas 

entre sí que dos cuerpos humanos. Los Supervisores de la 

Fuerza Moroncial patrocinan, y los serafines asistentes 

proveen el material moroncial no diferenciado a partir del 

cual puede comenzar a funcionar la vida moroncial. Y 

después de la vida moroncial se encontrarán formas 

espirituales que son igualmente diversas, personales y 

características de sus respectivos residentes espíritu-

mentales." (483, penúltimo párrafo). 

"La situación que hace posible la repersonalización se 

produce en las salas de la resurrección de los planetas 

receptores moronciales de un universo local. Aquí, en estas 

cámaras de reconstitución de vida, las autoridades 

supervisoras proveen esa relación de energía universal -- 

moroncial, mental y espiritual -- que hace posible el retorno 

de la conciencia del sobreviviente durmiente. La 

reconstitución de las partes constituyentes de una 

personalidad en otro tiempo material comprende:" (1234; 5) 

• (1) "La fabricación de una forma apta, un modelo de 

energía moroncial, en el cual el nuevo sobreviviente 

pueda hacer contacto con la realidad no espiritual, y 

dentro de la cual la variación moroncial de la mente 

cósmica pueda conectarse con sus circuitos." (1234; 
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6) 

• (2) "El retorno del Ajustador a la criatura moroncial 

en espera. El Ajustador es el custodio eterno de tu 

identidad ascendente; tu Monitor es el seguro 

absoluto de que tú mismo y ningún otro ocuparás la 

forma moroncial creada para tu personalidad que 

despierta. Y el Ajustador estará presente en la 

reconstitución de tu personalidad para retomar 

nuevamente el papel de guía al Paraíso de tu ser 

sobreviviente." (1234; 7) 

• (3)"Cuando se han reunido estos tres requisitos de la 

repersonalización, el custodio seráfico de las 

potencialidades del alma inmortal dormida, con la 

asistencia de numerosas personalidades cósmicas, 

dona esta entidad moroncial a la forma moroncial de 

mente y cuerpo que está esperando y confía este hijo 

evolucionario del Supremo a la asociación eterna con 

el Ajustador en espera. Y esto completa la 

repersonalización, reconstitución de la memoria, 

discernimiento y conciencia - identidad."(1235; 1) 

"El hecho de la repersonalización consiste en la detención de 

la fase moroncial, conectada con los circuitos de la mente 

cósmica recientemente segregada por parte del yo humano 

que despierta. El fenómeno de la personalidad depende de la 

persistencia de la identidad del yo al medio ambiente 

universal; y esto tan sólo puede realizarse a través del medio 

de la mente. La entidad yo persiste a pesar de un cambio 

continuo en todos los factores componentes del yo; en la vida 

física el cambio es gradual; en la muerte y después de la 

repersonalización, el cambio es repentino. La auténtica 

realidad de toda entidad del yo (personalidad) puede 

funcionar sensiblemente a las condiciones del universo por 

virtud de un cambio incesante de sus partes constituyentes; el 

estancamiento termina en la muerte inevitable. La vida 

humana es un cambio incesante de los factores de la vida, 

unificados por la estabilidad de una personalidad 

incambiable." (1235; 2) 

3. "Al cumplir los siete círculos psíquicos de logro 

premoroncial, la superposición de la dote de la mente 

moroncial sobre la mente ayudante inicia la carrera 

preespiritual o moroncial de progresión en el universo local"( 

1237; 2) 

4. Círculos psíquicos incompletos : " El logro de estos 

círculos cósmicos se volverá parte de la experiencia de los 

que ascienden en los mundos de estancia si no consiguen 

dicho logro antes de la muerte natural" (1211; 2) 



5 

 

5. Con respecto a los registros, transcripciones y patrones de 

memoria : "Las transcripciones de la mente mortal y los 

esquemas activos de la memoria de la criatura tal como son 

transformadas desde los niveles materiales a los espirituales, 

son posesión individual del Ajustador del Pensamiento antes 

residente; estos factores espiritizados de la mente, la 

memoria, y la personalidad de la criatura son por siempre 

parte de dichos Ajustadores. La matriz-mente de la criatura y 

los potenciales pasivos de la identidad están presentes en el 

alma moroncial confiada a los cuidados de los guardianes 

seráficos del destino. Y es la reunión del alma moroncial 

confiada a los serafines y de la mente de espíritu confiada al 

Ajustador la que vuelve a ensamblar la personalidad de la 

criatura y constituye la resurrección del sobreviviente 

durmiente." (533; 2) 

Los Mundos de los Arcángeles : "En estos mundos los 

expedientes de las personalidades y los comprobantes de 

identificación son clasificados, archivados y preservados 

durante ese período que transcurre entre la extinción mortal y 

la hora de la repersonalización, la resurrección a partir de la 

muerte" (409; 6) 

Resurrecciones de grupo : "A través del lapso de la vida de 

los sobrevivientes durmientes, los valores espirituales y las 

realidades eternas de sus almas recién desarrolladas e 

inmortales se mantienen en fideicomiso sagrado en las manos 

del serafín guardián personal o del serafín guardián de 

grupo". (568; penúltimo párrafo). 

"Con cada serafín asignado a la repersonalización de un 

mortal durmiente actúa el Ajustador que ha regresado, el 

mismo fragmento inmortal del Padre que viviera en él 

durante los días de la carne, y así se restaura la identidad y 

resurge la personalidad. Durante el sueño de sus sujetos estos 

Ajustadores que aguardan sirven en Diviningtón; no residen 

jamás en otra mente mortal durante este período". (569; 1). 

"Las etapas más tempranas de las razas de origen animal se 

caracterizan por mortales primitivos que son tan inmaduros 

como para imposibilitar la fusión con sus Ajustadores. El 

despertar de estos mortales se efectúa gracias a los serafines 

guardianes en unión con una porción individualizada del 

espíritu inmortal de la Tercera Fuente y Centro". (569;2). 

"Pero respecto a las personalidades no salvables de un reino, 

no se encuentra presente ningún espíritu inmortal para actuar 

con los guardianes de grupo del destino, y esto constituye la 

cesación de la existencia de la criatura. Aunque algunos de 

vuestros registros han descrito estos acontecimientos como 
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tomando lugar en los planetas de la muerte mortal, en 

realidad ocurren en los mundos de estancia." (569; 3). 

"De vez en cuando, por decisión de las autoridades 

planetarias o de los gobernantes del sistema, se conducen 

resurrecciones especiales de los sobrevivientes durmientes. 

Estas resurrecciones ocurren por lo menos cada milenio de 

tiempo planetario, cuando no todos pero <<muchos de los 

que duermen en el polvo de la tierra se despertarán>>. Estas 

resurrecciones especiales dan ocasión para movilizar grupos 

especiales de seres ascendentes para el servicio específico en 

el plan del universo local para la ascensión mortal. Existen 

tanto razones prácticas como asociaciones sentimentales 

relacionadas con estas resurrecciones especiales" (568; #6, 2) 

(**) 

"A lo largo de las primeras edades de un mundo habitado, 

muchos son llamados a las esferas de estancia en las 

resurrecciones especiales y milenarias, pero la mayoría de los 

sobrevivientes son repersonalizados en la inauguración de 

una nueva dispensación asociada con el advenimiento de un 

Hijo divino de servicio planetario." (568; #6; 3) 

"Existe una gran ventaja en la movilización de grupos tan 

enormes; de este modo se los mantiene juntos por largos 

períodos de servicio eficaz." (341; 3) 

"El paso del tiempo no es de importancia para los mortales 

adormecidos; están totalmente inconscientes y 

desapercibidos de la longitud de su reposo. Al reensamblarse 

la personalidad al fin de una época, aquellos que han 

dormido cinco mil años no reaccionan diferentemente de los 

que tan sólo han descansado cinco días. Aparte de este atraso 

en el tiempo, estos sobrevivientes pasan a través del régimen 

de ascensión en formas idéntica a la de aquellos que evitan el 

sueño más largo o más corto de la muerte." (341; 2) 

Los llamados de lista planetaria son completas resurrecciones 

dispensacionales. Las dispensaciones son varios períodos 

decretados que están directamente ligados a cambios 

planetarios de significado epocal en Urantia. 

1. El primer llamado dispensacional planetario completo 

ocurrió en el momento de la llegada del Príncipe Planetario 

unos 500.000 años atrás. 

2. El segundo llamado dispensacional planetario completo 

ocurrió durante el tiempo de Adán, 35.000 años a.C.(2024; 

penúltimo párrafo). 
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Con respecto al llamado Adánico : El soberano actual del 

Sistema de Satania, Lanaforge, sucesor de Lucifer (511; 2) 

ordenó, al tercer día después de la muerte de Adán, un 

llamado especial de los distinguidos sobrevivientes de la falta 

adánica en Urantia. Las órdenes de Lanaforge fueron 

sostenidas por el Altísimo de Edentia y aprobada por el 

Unión de los Días en Salvingtón, actuando por parte de 

Micael y esto fue puesto en las manos de Gabriel. Este fue el 

llamado especial número 26 en la serie de llamados en 

Urantia. Adán, Eva y 1316 de sus asociados en la experiencia 

del primer jardín fueron repersonalizados y reensamblados en 

las salas de resurrección de los mundos de estancia de 

Satania. Muchas otras almas leales ya habían sido trasladadas 

al llegar Adán, cuando se realizó una adjudicación 

dispensacional tanto de los sobrevivientes durmientes como 

de los ascendentes calificados vivientes. (853; 6). 

Subsecuentemente a este segundo llamado dispensacional 

completo y al llamado especial, ha habido muchas 

resurrecciones especiales y milenarias de hijos de Urantia e 

incontables individuos que han contado con un guardián 

seráfico personal y aquellos que lograron un nivel espiritual 

para resurrección individual han ido a los mundos de 

mansión (2024; penúltimo párrafo). 

3. El tercer llamado dispensacional planetario completo 

ocurrió en el momento de la resurrección moroncial de Jesús 

de Nazareth (35.000 años después del llamado planetario 

Adánico). Este fue el advenimiento de la resurrección 

"general" de la terminación de la dispensación Adánica en 

Urantia. (2024; sección 3). "Se ha dicho acerca de Cristo 

Micael que cuando él ascendió a las alturas al terminar su 

tarea en la Tierra, <<Condujo a una gran multitud de 

cautivos>> y estos cautivos eran los sobrevivientes 

adormecidos desde los días de Adán hasta el día de la 

resurrección del Maestro en Urantia." (341; 1). 

El circuito de los arcángeles operó entonces por primera vez 

desde Urantia. Gabriel y las huestes de arcángeles se 

trasladaron al sitio de la polaridad espiritual del planeta; y 

cuando Gabriel dio la señal, se transmitió su voz al primero 

de los mundos de estancia...Entonces, todos los 

sobrevivientes de las razas humanas de Urantia que habían 

caído en el sueño desde los días de Adán, y que aún no 

habían sido juzgados, aparecieron en las salas de resurrección 

del grupo de mundos de estancia, prontos para la investidura 

moroncial." (2024; sección 3; párrafo 2). 

Resurrecciones Post-Autootorgamiento: El aislamiento de 

Urantia en la rebelión de Lucifer ha suspendido el 
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procedimiento por el cual los mortales pueden pasar, una vez 

muertos, directamente a las orillas de los mundos de 

mansión. Antes de los días de Cristo Micael en Urantia, todas 

las almas dormían ya sea hasta la dispensación planetaria o 

una resurrección especial. Incluso a Moisés no se le permitió 

ir al otro lado hasta la ocasión de una resurrección especial. 

"Pero desde el día de Pentecostés, los mortales de Urantia 

pueden otra vez proceder directamente a las esferas 

moronciales". (596; 3). 

"La edad después de un Hijo autootorgador puede extenderse 

de diez mil a cien mil años. No existe un período arbitrario 

establecido para ninguna de estas eras dispensacionales. Esta 

es una época de gran progreso ético y espiritual." (596; 4; 7) 

(Por favor leer 597, sección 6 y 598 sección 7). 

"Un Hijo Mayor puede a su voluntad cambiar el orden de la 

adjudicación espiritual y del ajuste evolucionario de los 

planetas habitados. Y estos Hijos elaboran y llevan a cabo los 

planes de su propia elección en todos los asuntos de las 

necesidades planetarias especiales, en particular en relación 

con los mundos de su estadía en forma de criatura y más aún 

en relación con el reino del último autootorgamiento, el 

planeta de la encarnación en semejanza de la carne mortal". 

(241; párrafo antepenúltimo). (**). 

6. Qué es la mente moroncial? 

"La mente moroncial es un término que significa la sustancia 

y suma total de las mentes en cooperación de naturaleza 

diversamente material y espiritual. El intelecto moroncial, 

por lo tanto, denota una mente doble en el universo local 

dominada por una voluntad. Y con los mortales ésta es una 

voluntad, de origen humano, que se está tornando divina a 

través de que el hombre identifica la mente humana con la 

dote mental de Dios." (1205, 5). 

"No existen en la carrera del universo local influencias 

comparables a los siete espíritus ayudantes de la mente de la 

existencia humana. La mente moroncial debe evolucionar por 

contacto directo con la mente cósmica, de la manera en que 

esta mente cósmica ha sido modificada y traducida por la 

fuente creadora del intelecto del universo local -- la Ministra 

Divina. (1236; 5) 

"Esta es el otorgamiento del Espíritu Materno del universo 

local, en enlace con el Hijo Creador. Este nivel de mente 

connota la organización del tipo moroncial de vehículo vital, 

una síntesis de lo material y lo espiritual que es efectuada por 

los Supervisores de la Fuerza Moroncial de un universo 
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local. La mente moroncial funciona diferencialmente en 

respuesta a los 570 niveles de vida moroncial, revelando una 

capacidad asociativa con la mente cósmica cada vez mayor 

en los niveles más altos de logro." (481; 2). 

La mente cósmica : "Esta es la mente séptuple diversificada 

del espacio y el tiempo, cada fase de la cual es ministrada por 

cada uno de los Siete Espíritus Rectores de uno de los siete 

superuniversos. La mente cósmica comprende todos los 

niveles de la mente finita y se coordina experiencialmente 

con los niveles de la deidad evolucionaria de la Mente 

Suprema y trascendentalmente con los niveles existenciales 

de la mente absoluta -- los circuitos directos del Actor 

Conjunto". (481; 3) (Ver la fase nebadónica de la mente; 

Registros del Alma sobreviviente, 1236;3). 

"El hecho de la mente cósmica explica la similitud de varios 

tipos de mentes humanas y superhumanas. No sólo hay 

atracción entre los espíritus semejantes, sino que las mentes 

semejantes también son muy fraternales y se inclinan a la 

cooperación las unas con las otras. Se han observado algunas 

mentes humanas que funcionan en canales de sorprendente 

similitud y en un acuerdo inexplicable". (191, #6, 3) (Ver 

toda la sección 6) 

7. El crecimiento moroncial progresará por la revelación 

moroncial -- mota moroncial, la sensibilidad superfilosófica 

para el discernimiento de la verdad y la percepción de la 

unidad. (1121; #3; 2). 

"La revelación es una técnica mediante la cual se le ahorran 

eras y eras de tiempo en el trabajo necesario de selección y 

para separar los errores de la evolución de las verdades de 

adquisición espiritual." (1110; #5; 1). 

"...el tercer paso en la religión, o la tercera fase de la 

experiencia de la religión, tiene que ver con el estado 

moroncial, la comprensión más firme de mota. En la 

progresión moroncial las verdades de la religión revelada se 

van ampliando cada vez más; más y más conocerás la verdad 

de los valores supremos, de las bondades divinas, de las 

interrelaciones universales, las realidades eternas, y los 

destinos últimos." 

"Cada vez más a lo largo de la progresión moroncial la 

seguridad de la verdad va reemplazando la seguridad de la fe. 

Cuando finalmente seas llamado a las filas del verdadero 

mundo espiritual, las seguridades del discernimiento 

espiritual puro operarán en lugar de la fe y de la verdad o, 

más bien, juntamente con estas técnicas previas de seguridad 
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de la personalidad, y superpuestas a ellas." (1111; 3-4). 

Dijo Jesús : "Yo te agradezco, Padre mío, Señor del cielo y 

de la tierra, que, aunque este maravilloso evangelio se 

ocultaba de los sabios y de los hipócritas, el espíritu ha 

revelado estas glorias espirituales a estos hijos del reino...Y 

cuando haya completado esta revelación a mis hermanos en 

la carne, continuaré revelándola a tus criaturas en lo alto" 

(1807; 3)... cuando alcancéis el fin de vuestra vida natural y 

por ellos debéis pasar y enfrentaros a las condiciones y 

demandas inherentes a la próxima revelación de la 

progresión eterna del reino del Padre". (1915; 4). 

Así entonces, el crecimiento moroncial continúa en el orden 

moroncial de existencia a través del estudio, trabajo y 

asociación con varios tipos de seres, muy numerosos para ser 

mencionados aquí. 

8. La fusión con el Ajustador " generalmente se efectúa 

mientras el ascendente reside dentro de su sistema local. 

Puede suceder en el planeta de natividad como trascendencia 

de la muerte natural; puede ocurrir en cualquiera de los 

mundos de estancia o en la sede del sistema; aún se puede 

retrasar hasta el tiempo de la estadía en la constelación; o, en 

casos especiales, puede no ser consumada hasta que el 

ascendente no esté en la capital del universo local." (1237; 

#7, 3) (Leer 537, #8). 

" La fusión con el Ajustador del Pensamiento imparte a la 

personalidad actualidades eternas que previamente eran tan 

sólo potenciales. Entre estas nuevas dotes podemos 

mencionar : fijación de la cualidad de divinidad, experiencia 

y memoria de la eternidad pasada, inmortalidad, y una fase 

de la absolutez potencial cualificada." (1237; #7; 1). (Leer 

62; #1). 

"La fusión con el Ajustador no ocurre jamás hasta tanto no se 

pronuncien los mandatos del superuniverso relativos a que la 

naturaleza humana ha hecho su elección final e irrevocable a 

favor de la carrera eterna. Esta es la autorización de unicidad, 

que, cuando se la emite, constituye el permiso para que la 

personalidad fusionada finalmente abandone las fronteras del 

universo local para proceder en algún momento a la sede 

central del superuniverso, desde cuyo punto el peregrino del 

tiempo en un futuro distante se enseconafinará para el 

prolongado viaje al universo central de Havona y la aventura 

a la Deidad." (1237; último párrafo). 

"Cuando se ha efectuado la fusión con el Ajustador, ya no 

puede existir ningún peligro futuro que amenace la carrera 
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eterna de dicha personalidad. Los seres celestiales pasan por 

pruebas a lo largo de una larga experiencia, pero los mortales 

pasan por un período relativamente corto e intenso en los 

mundos evolucionarios y moronciales." (1237; penúltimo 

párrafo). (Leer 544;7 y 388; 2 al último párrafo). 

9. Oportunidad de tres tipos de fusión. 

1. La fusión con el Ajustador permite la ascensión al Paraíso 

y eventual servicio eterno en los superuniversos y el espacio 

exterior, una ratificación divina (Leer 568; 3 y 448, sección 

7) (**). 2. La fusión con el Hijo : "Cuando hay evidencia de 

que ciertas dificultades de sincronización inhiben la fusión 

con el Padre, se convocan los árbitros de supervivencia del 

Hijo Creador. Cuando este tribunal de investigación, 

sancionado por un representante personal de los Ancianos de 

los Días, finalmente determina que al mortal ascendente no 

se le encuentra causa alguna que le haga culpable y que 

pudiera impedir la fusión, así lo certifican en los archivos del 

universo local y transmiten debidamente sus conclusiones a 

los Ancianos de los Días. En ese momento el Ajustador 

residente regresa inmediatamente a Diviningtón para recibir 

la confirmación de los Monitores Personalizados, y en el 

momento de esta despedida el mortal moroncial se fusiona 

inmediatamente con un don individualizado del espíritu del 

Hijo Creador." (449; último párrafo). 

"Los mortales fusionados con el Hijo no constituyen un 

grupo numeroso, habiendo menos de un millón de ellos en el 

superuniverso de Orvontón. Aparte del destino de residir en 

el Paraíso son, en todo sentido, iguales a sus asociados 

fusionados con el Ajustador. Viajan frecuentemente al 

Paraíso en asignaciones del superuniverso, pero raramente 

moran allí en forma permanente, estando como clase 

limitados al superuniverso de su nacimiento." (450; 3). 

3. Los mortales ascendentes fusionados con el espíritu no son 

personalidades de la Tercera Fuente; se les incluye en el 

circuito de personalidad del Padre, pero se han fusionado con 

individualizaciones del espíritu premental de la Tercera 

Fuente y Centro. Tal fusión con el Espíritu nunca ocurre 

durante el transcurso de la vida natural; tan sólo sucede en el 

momento del despertar mortal a la existencia moroncial en 

los mundos de estancia." (450; 4) 

"Estos sobrevivientes adormecidos son repersonalizados en 

los mundos de estancia, el lugar de los Ajustadores que se 

han ido lo ocupa una individualización del espíritu de la 

Ministra Divina, la representante del Espíritu Infinito en el 
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universo local correspondiente". (450; penúltimo párrafo). 

"En la experiencia de fusión no hay superposición. La 

criatura volitiva se fusiona con el Espíritu o con el Hijo o con 

el Padre. Aquellos que se fusionan con el Ajustador o con el 

Padre no se fusionan nunca con el Espíritu ni con el Hijo." 

(450; #9; 1). 

"Existe sin embargo un detalle en el cual los mortales 

fusionados con el Espíritu difieren de sus hermanos 

ascendentes : la memoria mortal de la experiencia humana en 

los mundos materiales de origen sobrevive a la muerte en la 

carne porque el Ajustador residente ha adquirido una 

contraparte espiritual, o transcripción, de aquellos 

acontecimientos de la vida humana que eran de significado 

espiritual. Pero en los mortales fusionados con el Espíritu no 

existe tal mecanismo mediante el cual pueda persistir la 

memoria humana. Las transcripciones de la memoria hechas 

por el Ajustador son completas e intactas, pero estas 

adquisiciones son posesiones experienciales de los 

Ajustadores que han partido y no están disponibles para las 

criaturas en las que residieron anteriormente, quienes por lo 

tanto despiertan en las salas de resurrección de las esferas 

moronciales de Nebadón como si fueran seres recién creados, 

criaturas sin conciencia de una existencia previa." (450; 

último párrafo). 

"Cuando a un mortal fusionado con el Espíritu se le narran 

los acontecimientos de su experiencia pasada no recordada, 

existe una inmediata reacción de reconocimiento experiencial 

dentro del alma (identidad) de dicho sobreviviente, que 

instantáneamente tiñe el acontecimiento narrado con el color 

emocional de la realidad y con la calidad intelectual del 

hecho; y esta reacción dual constituye la reconstrucción, 

reconocimiento, y validación de una faceta no recordada de 

la experiencia mortal." (451; 3). 

"Un sobreviviente fusionado con el Espíritu también es capaz 

de aprender mucho sobre la vida que vivió en la carne 

mediante una visita a su mundo de natividad, posteriormente 

a la dispensación planetaria en la cual vivió. Estos hijos 

fusionados con el Espíritu pueden disfrutar de estas 

oportunidades para investigar sus carreras humanas puesto 

que en general se confinan al servicio del universo 

local....Los mortales fusionados con el Espíritu son 

ciudadanos permanentes de los universos locales; pueden 

aspirar al destino paradisíaco, pero no pueden estar seguros 

de él. En Nebadón su hogar universal es el octavo grupo de 

mundos que rodean a Salvingtón, un cielo de destino de la 

naturaleza y ubicación muy semejantes al que se visualiza en 
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las tradiciones planetarias de Urantia." (451; último párrafo). 

(**) 

"El esquema de memoria persiste en el alma, pero este 

modelo requiere la presencia del Ajustador anterior para 

volverse inmediatamente autorrealizable como memoria 

continuada. Se requiere considerable tiempo sin el Ajustador 

para que el sobreviviente mortal vuelva a explorar, vuelva a 

aprender y vuelva a captar, la conciencia memorativa de los 

significados y valores de una existencia previa". (1237; 1). 

Hay eventos extremadamente interesantes que aprender sobre 

los seres fusionados con el Espíritu. Por favor lea las 

siguientes referencias con respecto a las carreras de estos tres 

tipos de fusión: 

1. Mortales fusionados con el Padre (448; Sección 7). "Aun 

para los candidatos para la fusión con el Ajustador, tan sólo 

aquellas experiencias humanas que fueron de valor espiritual 

son posesiones comunes del sobreviviente mortal y del 

Ajustador que retorna y por lo tanto son recordadas 

inmediatamente después de la supervivencia mortal." (451; 

4). 2. Mortales fusionados con el Hijo. (449; Sección 8). 

"Cuerpo Uversano de los mortales fusionados con el Hijo". 

(416; 1). 3. Mortales fusionados con el Espíritu. (450; 

Sección 9). Los destinos de los ascendentes (452; Sección 

10). Los Altos Comisionados ; Los Mundos de los Mortales 

fusionados con el Espíritu. (410; Sección #5) Asesores de los 

Tribunales (428; 1). 

Después de la muerte natural, todos los tipos de ascendentes 

fraternizan como una sola familia moroncial en los mundos 

de estancia. (340; último párrafo). El trabajo en grupo se 

logra en los siete mundos de mansión. "De aquí en adelante, 

dentro de un grupo dado de esferas tales como los mundos de 

estancia, los ascendistas progresarán individualmente de una 

esfera a la otra y de una fase de la vida a la otra, pero siempre 

avanzarán de una etapa de estudio universal a otra en 

formación de clases colectivas." (341; último párrafo). (Leer 

"Estudiantes de los Mundos de Estancia", pág. 341). 

La progresión moroncial pertenece al avance continuado de 

la forma del intelecto, el espíritu y la personalidad. Antes de 

partir de sus universos locales nativos hacia los mundos de 

recepción del superuniverso, los mortales del tiempo reciben 

la confirmación espiritual del Hijo Creador y del Espíritu 

Materno del universo local. (Leer 342; 2-5). (**) : Este 

párrafo ha sido agregado por el traductor. 

 


