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APÉNDICE DOS
ALGUNOS COMENTARIOS DEL DOCTOR
MEREDITH J. SPRUNGER
El doctor Meredith J. Sprunger es un ministro en la Iglesia de Cristo, profesor
universitario y un colega, ahora retirado de las responsabilidades de la enseñanza y de la
pastoral. Por muchos años el doctor Sprunger fue activo consejero y consultante
sociológico, manteniendo un Certificado de Práctica Privada en Sicología en el estado
de Indiana. El ha ayudado a las organizaciones del medio Este en el colegio de Elmhurst
y en el Instituto de Tecnología de Indiana, trabajando como director del Departamento
de Sicología, Jefe de la Dirección de Artes Liberales.
En el movimiento de Urantia el doctor Sprunger ha servido como un representativo de
campo, Jefe del Comité de Educación y Relaciones Fraternales y como Presidente de la
Hermandad de Urantia.
Es fundador y director de la Confraternidad Cristiana de los lectores del Libro de
Urantia, un fideicomisario en la Fundación de Jesús y el editor del Periódico de la
Confraternidad Espiritual.
CANALIZACIÓN Y EL MOVIMIENTO DE URANTIA
Meredith J. Sprunger (publicado 3/28/92)
Diversos síquicos o fenómenos sicológicos paranormales referidos como percepción
extrasensorial, canalización, espiritualismo, trabajo de médiums y actividades de
conciencia marginal han sido bastante comunes a través de la historia humana. Hace
muchos años hice un estudio de estas comunicaciones paranormales y encontré que ellas
varían en calidad tan ampliamente como las capacidades de la mente humana. Algunas
de las comunicaciones síquicas estudiadas presentan hechos conocidos verificables a los
cuales los científicos no encuentran explicación empírica razonable. El gran volumen de
este material, sin embargo, es inaceptable e inconfiablemente demostrable.
Desde la publicación del Libro de Urantia han sido reivindicados por muchos lectores
del libro canalizando información y guía. Algunos todavía creen que el Libro de Urantia
vino a través de procesos de canalización, aunque los autores del libro niegan la
autenticidad espiritual de la canalización de fenómenos síquicos por médiums (páginas
685, 1640). El doctor William S. Sadler, líder del grupo de recepción de los documentos
de URANTIA, después de catalogar cada forma concebible de fenómenos síquicos
(conciencia marginal), declaró inequívocamente: "La técnica de recepción del Libro de
Urantia en Inglés no tiene paralelo ni afecta cualquier fenómeno de conciencia
marginal".
ERROR BÁSICO EN LA EVALUACIÓN
El error básico al evaluar conocimiento - especialmente comunicaciones y revelaciones
síquicas - es buscar la verificación de su fuente, autor, reclamante o "autoridad". Hay un
natural deseo humano por el conocimiento superior no ganado; añoramos una fianza,
una "línea caliente" a la guía más elevada. Esta es la fuente del fundamentalismo,
literalismo y pensamiento dogmático. La autoridad, sin embargo, no es nunca un criterio
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de verdad. El único camino a la verdad es a través de la experiencia evolutivo ganada.
Debemos evaluar siempre la información por su contenido y no por su supuesta fuente.
En nuestra experiencia ganada tenemos las más altas fuentes para guiar y verificar
nuestro juicio: El Espíritu de Dios - El Ajustador de Pensamiento, El Espíritu de la
Verdad y el Espíritu Santo. Nuestros juicios deben ser siempre probados por la
experiencia personal, la experiencia de otros y el tiempo.
Cuando medimos por medio de estos estándares de experiencia ganada en el tiempo, el
valor de las comunicaciones canalizadas no alcanza un promedio muy alto. Sin
embargo, no debemos permitir que el temor o el prejuicio nos prevengan de examinar
honestamente el contenido de la información recibida a través de la canalización.
Debemos abrirnos a la evaluación de todo tipo de conocimiento.
UN CASO ESPECÍFICO
Recientemente examiné las grabaciones de "Las Enseñanzas de Ham" canalizadas en el
grupo de estudio de Salt Lake. Encontré una calidad generalmente buena. Estas son de
calidad y suponía de un creativo e inteligente estudiante del Libro de Urantia. Mientras
a mi juicio, no son concordantes con el Libro, son básicamente constructivas y
perspicaces.
Hay un número de limitaciones a las generalizaciones de arriba. No encuentro evidencia
empírica experimental para decir que la rebelión de Lucifer ha sido sentenciada y que
los circuitos del sistema están siendo abiertos. Cuestiona la verdad de la declaración de
dar a la gente sus nombres "espirituales". Los autores del Libro de Urantia nos dicen
que se nos da un nombre nuevo solo después de la fusión con el Ajustador del
Pensamiento (pag. 538). Además cuestiono la sabiduría de esta práctica. ¿Por qué
Rebeca es mas espiritual que Jan, Joshua màs espiritual que Thern o Martha mas
espiritual que Katty?. Esta es la clase de técnica usada para controlar a la gente a través
deconocimientos "secretos" o "especiales". Muchos cultos usan esa práctica.
Ham desalienta a un miembro del grupo de estudio de tomar un curso de verano de ocho
semanas porque el extrañara estas sesiones canalizantes. Aún los autores de más alto
rango del Libro de Urantia no usan este estilo de control manipulativo. ¿Por qué el
vicegerente Príncipe Planetario singular el grupo de estudio de Salt Lake para una
atención especial como a ellos les dijeron?. Y a través de esta atención especial Ham les
dice "Están... bajo... mi... dirección".Liderazgo de grupo y dirección son prácticas
comunes, pues veo en esta clase de atmósfera el peligro de aquiescencia (adquirir) a una
manipulación no critica.
Ham dijo al grupo que el centro espiritual del mundo es Manitoba, Canadá. Esto difiere
de la información de contacto en Chicago que designa a Grizzly en el bosque mariposa
de sequoias gigantes en el Parque Nacional de Yosemite como centro del mundo.
Cuando Ham fue interrogado acerca de Norson, el lo identifica como un profesor, lo
cual es marcadamente diferente de la información del contacto de Chicago que dice que
Norson es el nuevo supervisor planetario "encargado".
Uno se maravilla del porque la gente siente la necesidad de guía canalizada, la cual
históricamente no tiene un buen registro de seguimiento, cuando ellos tienen un
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contacto personal directo con las fuentes más altas de la verdad: ¿su Ajustador de
Pensamiento, El Espíritu de la Verdad y el Espíritu Santo?. Me parece que el estudio del
Libro de Urantia seria superior a la preocupación con la que califica la información
canalizada. Además veo un peligro en la posibilidad de dar al canalizador un indebido
respeto como figura de autoridad la cual podría ser canal para la más alta guía espiritual.
Cuando esto ocurre los cultos son formados como susceptibles al control manipulativo.
LA LÍNEA DE FONDO
El contenido de las enseñanzas de Ham son básicamente constructivas y no hay duda
que ayudan a la gente. Hay también algunas que no han llamado al coraje y la
confidencia para iniciar el trabajo inalcanzable quien para ellos lo hará envalentonado
por canalizar mensajes. En el mejor de los casos, tales actividades canalizantes pueden
ser un suplemento al estudio del Libro de Urantia, guía e iniciativa individual; en el
peor de los casos seria un sustituto a este. Debemos siempre evaluar críticamente
cualquier clase de guía.
COMENTARIOS ADICIONALES SOBRE CANALIZACIÓN
Durante los últimos meses he recibido un número de artículos promoviendo o
explicando la canalización y la "Misión de Enseñanza". Algunos de estos están fuera de
tono y son ridículos, conteniendo veladas amenazas o rehusando la salvación, mientras
otros están bien escritos y parecen decir las cosas correctas. Todos intentan cubrir las
historias del Libro de Urantia.
Podría ser peligroso para algunos quienes aún están perplejos con este fenómeno
paranormal agregar unas pocas declaraciones resumidas a mi artículo "La Canalización
y el Movimiento de Urantia" (3/28/92) por consideración.
1.
Los fenómenos sicológicos, síquicos o paranormales son bastante comunes por
toda la historia humana. En el campo de la religión tales, cosas como "hablar en
lenguas" (glossolalia), ver visiones, buscar instrucciones "especiales" o "elevadas" a
través de canales espirituales o síquicos es una tendencia que ocurre en períodos donde
la gente esta simulando espiritualidad sin tener concretos canales socio-organizacionales
para expresar estas motivaciones en servicio o inalcanzables actividades.
Históricamente estas actividades no han sido bien registrados.
2.
Corrientemente hay un intento por explicar y justificar este fenómeno por
reivindicar que la rebelión de Lucifer ha sido juzgada y el sistema de circuitos esta
abierto. Para dar a la "Misión de Enseñanza" mas prestigio, ellos reclaman que estas
instrucciones son una continuación de la Quinta Revelación Epocal.
Ambas reclamaciones, a mi juicio, no tienen fundamento. Mi suposición es que la
sentencia de la Rebelión de Lucifer será comunicada a nuestro planeta de una forma
más significante que por medio de los mensajes canalizados. Decir que estos mensajes
canalizados - o aún nuestro propio auto revelación - es una continuación de la Quinta
Revelación Epocal es jugar con "engaños de grandeza". Es diferente el camino que Dios
escoge para traer una nueva revelación epocal al mundo. Esta siempre viene a través de
formas específicas, concretas y objetivas. En personas o en libro - no en mensajes
subjetivos de "maestros" de diversa y numerosa calidad. El contenido de estos mensajes,
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a mi juicio, no utiliza el mismo lenguaje del Libro de Urantia lo que podría esperar de
un estudiante inteligente del libro. Algunos de estos mensajes no alcanzan esta calidad.
3.
La mejor disculpa para la "Misión de Enseñanza" es decir que, lo más importante,
está en armonía con la sabiduría del Libro de Urantia pero descuida una clave espiritual
interna. La preocupación con "intermediarios" o dependencia en este sentido tiende a
desviar del propósito básico de crecimiento espiritual; Conciencia de Dios, aprender a
enfrentar los problemas con valor a través de nuestras propias decisiones, experiencias y
servicio de buena voluntad. Tenemos grandes maestros disponibles para los seres
humanos - El Ajustador del Pensamiento, el Espíritu de la Verdad y el Espíritu Santo.
Tenemos amplia oportunidad de aprender a través de las decisiones y experiencias
personales y tenemos servicios potenciales para ocupar completamente nuestras vidas.
Aunque es involuntario, puedo pensar de una manera no más sutil para interrumpir en el
movimiento de Urantia y desviar la atención de un dinámico programa inalcanzable
para traer la Quinta Revelación Epocal a nuestro mundo que la preocupación con la
canalización o cualquier otra actividad síquica.
4.
Se que mucha gente ha sido ayudada por estos "maestros" canalizadores. Algunos
de ellos son amigos cercanos. Todos nosotros probablemente hemos tenido conciencia o
latente deseo de un "elevado" mentor espiritual. Como seres materiales apreciamos las
relaciones personales "tangibles". Así, comprendo la atracción de "maestros especiales"
y comparto estas observaciones, y no denigro de aquellos que puedan estar en
desacuerdo con ello, pero hago claridad en las diferencias de percepción con la
esperanza de que a pesar de las diferencias, podamos unirnos para traer la Quinta
Revelación Epocal a nuestro mundo.
De una carta a Larry Mullins es respuesta a preguntas a cerca de la canalización y el
uso de drogas, 11/11/93
"Históricamente, hay conexión entre las drogas psicoactivas y los presuntos mensajes
divinos. A través de las épocas varios grupos o individuos han usado de manera
consciente drogas alterantes como medio para iniciar que los participantes consideren
como experiencias espirituales. Muy a menudo estas sustancias eran vistas como
sacramentos".
"Es sorprendente y molesto ver como la gente inteligente contemporánea enfrentada a
todas las evidencias históricas de decepción puedan ser engañadas por las mismas
experiencias con drogas psicoactivas. Los autores del Libro de Urantia advierten sobre
el peligro de tal inducción artificial, experiencias perturbadoras de la mente. Somos
conducidos a Dios por nuestros elevados pensamientos, no por nuestras emociones,
drogas psicoactivas o estados místicos. Pero estoy seguro que siempre repetiremos los
errores de nuestros antepasados".
Traducido por el grupo de CORDESAES.

