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APÉNDICE TRES 
EXTRACTOS DE MATERIAL "CANALIZADO" 

Estos ejemplos fueron preparados para esta publicación. Aquellos que prepararon y 
editaron estas "enseñanzas" tampoco ignoran que estas contradicen el Libro de Urantia 
no claman que el Libro de Urantia ha sido alterado. 

MACHIVENTA 

Este material fue ampliamente distribuido para demostrar la alta "calidad" de las 
"enseñanzas del transmisor receptor". El documento es titulado "Welmex". 

"MACHIVENTA": ¿No has experimentado algunas veces cuando estas buscando 
palabras y no puedes encontrarlas" Tu tendrás a alguienquien es mucho mas cercano a ti 
que tu fragmento de espíritu quien será capaz de ayudarte en el camino. (Página 7). 

NOTA: Vea la página 1.190 de El Libro de Urantia: "Además de una posible 
coordinación con otros fragmentos de Deidad (El Ajustador del Pensamiento) los 
Ajustadores están solos en su esfera de actividad en la mente mortal... el Padre 
claramente ha reservado para si mismo el derecho a estar presente en las mentes y 
almas de sus criaturas evolucionarias para el fin que el pueda asignar a todas las 
criaturas creadas por el ... " 

(1.177) "El Ajustador es una infalible brújula del hombre, siempre infaliblemente 
apuntando hacia Dios". 

"MACHIVENTA": "Haz frente por ti mismo cuando el tiempo lleguecomo nuestro 
Maestro lo hizo en el templo cuando el destruyo a los cambiadores de dinero y 
vendedores de animales. Esto esta bien. 

NOTA: Vea la página 1.891 del Libro de Urantia. Por supuesto el Maestro no 
"destruyó" a nadie. Permitiendo este exceso retórico, el propósito de limpiar el templo 
no esta "enfrentado" por el mismo. Además de este incidente específico, el pasaje del 
Libro de Urantia sigue un principio de base establecido. El principio de la limpieza del 
templo aplica a los grupos, no a las relaciones individuales. (La declaración de 
"Machiventa" fue en respuesta a alguien quien estaba preguntando acerca de un 
problema de índole personal). En el espíritu del libro, aquellos quienes, en el nombre de 
ser justo y comprensivo, permiten a sus grupos de estudio ser dominados por unos 
pocos individuos con agendas personales deben leer el texto de la página 1.891 con 
cuidado: 

(1.891)  La limpieza del templo revela la actitud del Maestro hacia las práctica de 
comercialización de la religión tan bien como su desprecio a todas las formas de 
injusticia y explotación a expensas del pobre e ignorante. Este episodio también 
demuestra que Jesús no miró con aprobación la resistencia al uso de la fuerza para 
proteger a la mayoría de cualquier grupo humano contra la injusticia y las prácticas de 
esclavitud de minorías injustas quienes pueden ser capaces de sacar provecho detrás 
del poder eclesiástico, político o financiero. El astuto, malvado y diseñante hombre no 
se le puede permitir organizarse a sí mismo para la explotación y opresión de aquellos 
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quienes a causa de su idealismo no están dispuestos a recurrir a la fuerza para su 
protección o para alcanzar sus loables proyectos de vida. 

SLAGLE: "BIENVENIDO EL CAMBIO" 

·       SLAGLE: Preguntó como descubrir la guía de mi Ajustador. 

·       "PROFESOR CELESTIAL": "Esa es la búsqueda para el humano: como diferenciar la mente humana de la mente divina. Este es su reto 
así como lo es para cada mortal en este planeta" (página 2). 

NOTA: Vea la pagina 1.207 del Libro de Urantia: "Ustedes son bastante incapaces para 
distinguir el producto de su propio material intelectual de las actividades conjuntas de 
su alma y ajustador...confíen en todos los asuntos de la mente del nivel de conciencia de 
la mente más allá de la muerte a la custodia de los Ajustadores de Pensamiento" 
(1.208). "Para un ser humano debería ser mejorequivocarse al rechazar una expresión 
del Ajustador creyendo que es apenas una experiencia humana que equivocarse en 
exaltar una reacción de la mente mortal a la esfera de la divina dignidad".   

"PALADÍN" 

Este extracto es sacado de un folleto producido en Sedona: El Circuito de Salvington, 
Volumen 1, No. 1. Este grupo declara que el Libro de Urantia es la décima parte del al 
Quinta Época de Revelación y su material forma el resto. 

"Las deficiencias espirituales del siglo veinte de Urantia son tales que esta rebelión 
estelar ha permanecido en el séptimo, sexto, quinto y cuarto círculos síquicos, por 
incontables siglos sin avanzar el circulo màs elevado". 

NOTA: Colocando a un lado el asunto de la reencarnación mortal, el cual El Libro de 
Urantia rechaza, es una de las deficiencias del siglo veinte de Urantia ha encausado por 
incontables siglos. Paladín, una de las principales "personalidades celestiales" de la 
colección de "maestros" de Sedona, maneja la difícil tarea de contradecirse dentro de la 
misma frase. 

El Circuito de Salvigton rechaza la integridad del Libro de Urantia al insistir que el 
doctos Sadler alteró el texto al excluir la reencarnación y la astrología. (Página 
20): "William Sadler fue vehementemente contrario a las ideas de la reencarnación y la 
astrología..." Paladín declara que cuando esta información fue declarada cierta en los 
artículos: "El inició una sistemática degradación de los documentos". Uno de los 
documentos del Circuito de Salvington es titulado: Ascensión Astrológica y fue 
canalizado por Paladín. 

Otros quienes han tenido verdades consentidas, tales como el regreso a la Tierra después 
de la muerte para comunicarse con los humanos, también insisten que Sadler debe haber 
alterado el Libro de Urantia original, ya que estos documentos refutan sus propias ideas. 
Clyde Bedell, fue quien en el foro de 1.924 hasta que esto fue desbancado con la 
publicación del Libro de Urantia, me dijo que el doctor Sadler mantuvo su 
responsabilidad con la integridad de los documentos con una confianza sagrada. La 
alteración habría requerido la confabulación de al menos cinco individuos, cada uno los 
cuales había jurado proteger el texto inviolable. 
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Los canalizadores llevan y traen material del Libro de Urantia a voluntad; ellos usan las 
revelaciones cuando les convienen a ellos y reclaman su alteración o antigüedad cuando 
no les conviene. Otras creencias son posibles, por supuesto. ¿Pero ellas no enfrentan su 
propia integridad y calidad y no colocan sobre sus hombre la Quinta Revelación 
Epocal. 

CITAS SELECCIONADAS DE Los DOCUMENTOS 
DEL AJUSTADOR DEL PENSAMIENTO   

(1.176): Aunque el Padre Universal reside personalmente en el Paraíso, en el mismo 
centro de los Universos, Él también esta presente en los mundos del espacio en las 
mentes de sus incontables hijos del tiempo, para dirigirlos como Misterioso Monitor... 

(1.177):  El Ajustador es la brújula cósmica infalible de los hombres, que siempre e 
inevitablemente apunta el alma hacia Dios. 

(1.178): No hay intermediarios ni ninguna otra autoridad interviniente ni poder 
funcionando entre El Ajustador Divino y sus sujetos humanos; Dios y el hombre están 
directamente relacionados. 

(1.190): Aparte de la posible coordinación con otro fragmento de Deidad los 
Ajustadores están bastante solos en su esfera de actividad en la mente mortal... el Padre 
ha reservado ciertamente para si mismo el derecho incambiable de estar presente en las 
mentes y almas de sus criaturas evolutivas con el fin que el pueda sí actuar para atraer 
todas las criaturas de la creación hacia Él, coordinadamente con la gravedad espiritual 
de los Hijos del Paraíso. Dice a su Hijo concedido del Paraíso cuando aún esta en 
Urantia: "Si soy elevado, atraeré a todos los hombres". 

(1.206):  La gran meta de la existencia humana es entonarse con la divinidad del 
Ajustador interno; el gran logro de la vida mortal es la entonación de una comprensiva 
consagración a los propósitos eternos del espíritu divino quien espera y trabaja dentro 
de nuestra mente. 

(1.209):  Es la mente de aplomo perfecto, alojada en un cuerpo de hábitos limpios, 
energía neutrales estabilizadas y función química balanceada .- cuando los poderes 
físico, mental y espiritual están en armonía de desarrollo . Que un máximo de luz y 
verdad puede ser impartido con un mínimo de peligro temporal o riesgo al bienestar de 
un ser mortal. Por medio de un balanceado crecimiento hace ascender al hombre en los 
círculos de progresión planetaria, uno a uno, desde el séptimo al primero. 

Traducido por el grupo de CORDESAES. 

 


