
UN MENSAJE DE IMPORTANCIA 

Durante los últimos años, una actividad ha surgido entre los círculos de lectores del 
Libro de Urantia entre los que es conocida como "La Misión de la Enseñanza". Los 
participantes aseguran recibir mensajes canalizados de "seres espirituales" no vistos. 

Estos canalizadores se llaman a sí mismos "Transmisores Receptores" y ellos profesan 
representar un nuevo gobierno planetario invisible. Ellos insisten en que están dando 
una información unas guías especiales. Pero la mayoría de estas serias disertaciones que 
ellos nos han dado nos hacen suponer que este material es una extensión de la Quinta 
Época de Revelación o Revelación epocal - El Libro de Urantia. 

Así ellos justifican tomar posesión sobre los grupos de estudio del Libro de Urantia y 
"actualizarlo" con sus "mensajes" canalizados provenientes de personalidades 
"celestiales". 

Los proponentes de "La Misión de la Enseñanza" y otras actividades canalizadoras han 
sido más agresivos en promoverse a sí mismos, y generalmente han sido permitidos a 
continuar sus agendas en la voluntad. En nuestra opinión esta es una situación crítica 
que por mucho tiempo no ha sido enfrentada - creemos canalizar los compromisos de 
integridad y credibilidad del Libro de Urantia ante el mundo que afecta la comunidad 
entera de Urantia. Para evitar tomar posición en contra, lo que juzgamos ser un error, es 
- como Martín Luther King una vez dijo - "ser cómplices de esto". 

Este reportaje especial fue preparado para responder a las antiguas posiciones necesarias 
para un balanceado, organizado y completo argumento en contra de canalizar mensajes. 
Nuestro amor no se ha disminuido para nuestros hermanos y hermanas quienes eligieron 
creer y apoyar tal canalización. Esto esta, mas bien, en el espíritu del amor con que 
ofrecemos esta información. 

Esperamos que todos los lectores consideren cuidadosamente que El Libro de Urantia 
les enseñe acerca de las actividades canalizadoras. Les urgimos ha echar una mirada 
detenida en lo que esta sucediendo en la Época de la Quinta Revelación. 
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