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UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA SOBRE
LA CANALIZACIÓN EN EL MOVIMIENTO URANTIA
por Larry Mullins
En mis 25 años como lector del Libro de Urantia ha conocido tres poderosos intentos
para controlar y manipular el movimiento y explotar la Quinta Revelación de Época.
Cada uno de estos intentos han estado asociados con "canalizar mensajes especiales" o
información "exclusiva". Cada intento ha involucrado individuos "favorecidos" autoproclamados como miembros de "cuerpos de reserva" - gente quienes fueron
generalmente egoístas, de fuerte voluntad y carismáticos. Muy pocas veces los líderes
hicieron reto público a estos usurpadores o cuestionaron su autoridad. Las agendas de
estas agresivas personalidades fueron algunas veces defendidas y apoyadas por otros
líderes en el movimiento. El resultado acumulativo de esta pasividad general y
apaciguamiento ha sido desastroso para la misión de diseminar El Libro de Urantia y
sus enseñanzas.
Los primeros dos ejemplos fueron intentos cercanamente relacionados para controlar.
Después de la muerte del doctor William Sadler en 1.969, un pequeño núcleo de
individuos de la Fundación y de la Hermandad, mantuvieron su influencia sobre todo el
movimiento durante años. Las políticas de no divulgación y duro control fueron
justificadas por inespecíficos o parcialmente revelados "mensajes" y "mandatos".
Siguiendo a la muerte de uno de los miembros claves del exclusivo círculo interno en
1.982, un solo individuo buscó el control de la Revelación basado sobre sus propios
"mensajes secretos". El resultado final fue una "Tercer Guerra Mundial" pánico que
resultó en años de caos, vidas transformadas y un movimiento fragmentado.
Después que la guerra de miedo paso, una atmósfera de culto existió en la Fundación. El
último miembro sobreviviente del original núcleo controlador mantuvo una política de
cerrada y secreta represión, demandando màs y màs conocimiento del Consejo General
de la Hermandad. Los años de huida y acomodación resultaron fatales para la
reconciliación: La Hermandad (ahora la Confraternidad) y la Fundación rompieron
completamente sus relaciones - y como resultado El Libro de Urantia ha virtualmente
desaparecido de las librerías y es difícilmente obtenible.
El movimiento de Urantia esta ahora enfrentando un tercer intento para controlar y
explotar la Revelación. En este momento no es alguien del "círculo interno" quien esta
presumiendo autoridad única, la amenaza proviene del exterior. Decenas de grupos de
estudio del Libro de Urantia han sido tomados y suplantados por sesiones
"canalizantes".
Los nuevos lectores potenciales son apartados de la vista de actividades que son menos
que sanas y apropiadas. Algunos representantes oficiales de la Confraternidad adoptaron
la canalización y están abiertos deliberadamente a la práctica. Una enorme cantidad de
material apoyando la canalización esta siendo pasada de aquí para allá entre los lectores.
Parafraseando a Skakespeare, muchos de nosotros estamos siendo "convencidos con
veraces insignificancias, para ser traicionados en las mas profundas consecuencias".
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Desde los primeros días del movimiento, el Consenso General de la Hermandad ha
estado renuente a tomar posiciones oficiales en fuertes publicaciones temiendo ser
percibida como un ente "doctrinario". La nueva Confraternidad ha continuado esta
política. Los lectores quienes asistieron a los 36 Consejeros Generales para el decisivo
liderazgo son advertidos a "Inventar sus propias mentes". Pero muy a menudo un solo
lado de la historia de la "canalización" esta siendo presentado. Una completa revelación
de que El Libro de Urantia enseña debe ser proveída antes que las decisiones
informadas puedan ser hechas. Este folleto esta diseñado para implementar esta
necesidad, màs completa destilación de la filosofía del Libro de Urantia acerca de la
"guía celestial".

Los DOCUMENTOS DE URANTIA NO FUERON "CANALIZADOS"
Los documentos de Urantia fueron materializados por medios que nunca han sido
completamente explicados. El doctor William Sadler fue muy claro, sin embargo, en
que la manera como tales documentos fueron materializados no sigue una dirección
paralela o relacionada a cualquier forma de marginal conciencia humana. En otras
palabras, ellos no fueron canalizados.
Cualquier cosa que la "Misión de Enseñanza" y otras varias actividades canalizantes
puedan ser, estas no son una continuación de la Quinta Revelación Epocal. Mucho de
este material canalizado es contrario al amplio tejido filosofal del Libro de Urantia. El
Propósito primario de esta publicación es establecer que la proposición usa citas del
Libro de Urantia - el libro habla mejor por si mismo.
El apéndice uno es dado para permitir al lector sopesar las ideas de un equipo secular
que investiga el uso de la canalización como una herramienta de control por el medio
del cual serian gurus. En el apéndice dos, usted puede leer la perspectiva del doctor
Meredith J. Sprunger, un estimado teólogo quien es el único colega y confidente vivo
del doctor Sadler. El apéndice final fue extractado del material que fue editado y
publicado por partidarios de la canalización. Aunque breves, estos extractos demuestran
que algo de su propio materia cuidadosamente preparado y mostrado deber ser
repugnante para el sentido común de cualquier lector quien esta familiarizado con la
exquisita consistencia y simetría filosófica del Libro de Urantia.
La colección de citas del libro de Urantia presentadas aquí fueron desarrolladas para
apoyar premisas y argumentos de la página ocho de este reportaje especial, Hemos
buscado ser objetivos dentro del contexto de estas premisas. Mucha gente puede hacer
excepción a las conclusiones que intentamos apoyar; pero de ser así estarán
confrontadas con una formidable cantidad de filosofía del Libro de Urantia que debe
reconciliar sus puntos de vista; o simplemente ignorar. Las letras en negrillas y de tipo
diferentes son usadas en las citas seleccionadas para nuestro énfasis.
La mayoría de las preguntas mas significativas que cada devoto lector debe confrontar
son:
•

¿Son las actividades canalizadoras verdaderamente una continuación de la quinta revelación epocal, o no lo son

Si estas no lo son, ¿deben estas actividades, aun en el interior de sus "hermandades", evitando confrontación, interferir y
posteriormente confundir a aquellos que desean estudiar las enseñanzas originales del libro de Urantia?

•
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En la rica mitología que rodea los documentos de Urantia ha sido escrito y declarado
que cuando el libro fue publicado por última vez en 1.955, un mensaje final fue
comunicado al Foro original - y entonces el contacto fue roto y cayo en el silencio. Este
último mensaje se dijo que era: "ahora esta por tu cuenta" (el libro ahora esta por su
cuenta).
Clyde Bedell se unió al Foro original en 1.924, a la edad de 26 años. En 1.981. Escribió
acerca de la supuesta información "secreta" que la Fundación estaba usando entonces
para manipular el control de los lectores:
"Después de estar en el Foro de Sadler y sus sucesivas o subsecuentes organizaciones
desde Septiembre de 1.924... no creo que El Libro de Urantia será aún suplantado hasta
alguna fecha distante del presente, y solo entonces por otra Revelación Epocal, no por
algún espíritu anónimo pasando secretamente pequeños "hazlo y no hazlo" a los falibles
fideicomisarios humanos. Si los reveladores aún en el futuro cancelan el mensaje "estas
ahora en tu propiedad", esto no será un descrédito para el libro y las instrucciones de
Jesús. De eso puedes estar seguro".
Me apresuro a sugerir una calificación a este pretendido mensaje final: "ahora esta por
su cuenta". Como Meredith Sprunger anoto en sus comentarios en el apéndice dos de su
trabajo, tenemos una línea directa con las mas altas autoridades en el universo, tenemos
nuestro Fragmento del Padre Interno - sin mencionar el Espíritu de la Verdad y el
Espíritu Santo. Pero debemos tomar decisiones con nuestras mentes humanas y
completar esas decisiones con acciones apropiadas.
Este es un tiempo para valerosas decisiones humanas - y una fresca medida de
apasionado compromiso a la formidable misión a la mano. Esta misión fue
valientemente puesta en movimiento hace 2.000 años, en una oscura provincia del
Imperio Romano. Su terminación ha sido conmovedoramente confiada a nosotros,
ordinarios mortales del reino. Esta misión es elocuentemente redefinida para el mundo
en las páginas del Libro de Urantia.
A mi juicio y a juicio del equipo de la Revista de la Confraternidad Invisible, el tiempo
ha llegado para los creyentes en el Libro de Urantia para sinceramente estar cerca de la
terminación suprema y noble misión - la misión de Jesús de Nazaret, Cristo Micael de
Nebadon.

LAS PREMISAS Y ARGUMENTOS DE
ESTE DOCUMENTO
1.

Dios ha previsto nuestro desarrollo espiritual a través de nuestras decisiones morales y a ningún ser en el universo le esta permitido
interferir o afectar este proceso.

2.
3.

"De todo el conocimiento humano, el màs valioso es la vida religiosa de Jesús y como el la vivió".

Jesús como humano en este planeta, no empleó personalidades celestiales para su "consejo", el solo usó Ajustador de Pensamiento,
"como lo hacen los otros mortales del Reino". Esto se hizo verdad en su bautismo, el cual es equivalente al punto en el cual un mortal se
fusionará.
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4.

La suprema y auténtica "misión de enseñanza" fue puesta en movimiento por Jesús. Al Hijo Creador le fue exigido usar "los
naturales, ordinarios y cansados métodos" para ganar el corazón de los mortales, "como su corazón de niño debe subsecuentemente
seguir".

5.

El ser humano no puede discernir "mensajes celestiales" producto de sus propios procesos mentales.

6.

Contrario a las pretendidas "transmisiones" canalizadoras, notablemente "Machiventa", quien ha sido mostrado por los
canalizadores como uno de los "maestros" mas altamente calificados, nuestra gran tarea en la vida mortal es buscar una mejor
comunicaciòn con nuestro Ajustador de Pensamiento. ("Machiventa" pretende que el "profesor" estará "aún màs cercano" al mortal que el
Espíritu Fragmento del Padre).

7.

La canalización es probablemente una nueva forma de "alter (movilizado) egoísmo" similar a la de las primitivas religiones
espiritistas.

8.

los seres Intermedios, aunque nunca involucrados en espiritualismo o mediunismo, son siempre empleados como guardianes cuando
auténticos contactos espirituales son hechos con mortales. Los canalizadores no emplean intermedios como parte de sus procesos
"comunicativos".

9.

Los esfuerzos de la "misión de enseñanza" para traer un prematuro orden mundial bajo el control de los mortales "favorecidos" no
es consistente con el evangelio del reino del cielo como fue enseñado por Jesús.

LA SOBERANÍA Y RESPONSABILIDAD DE LA VOLUNTAD HUMANA
(71) Habiéndose así previsto para el crecimiento del alma mortal y habiéndose liberado
el interior del hombre de las cadenas de la absoluta dependencia precedente, el Padre
permanece a un lado. Ahora, habiendo sido así liberado de las cadenas de la respuesta
causal, al menos como pertenece al destino eterno y provisión y habiendo sido hecha
para el crecimiento del auto inmortal, el alma, permanece para que el hombre por sí
mismo desee la creación o inhibir la creación de esto sobreviviente y eterno auto el cual
es suyo por elección. Ningún otro ser, fuerza, creador o agencia en todo el amplio
universo de universos puede intervenir en cualquier grado con la absoluta soberanía de
libre voluntad mortal, como esta opera dentro de los reinos de elección, en cuanto al
eterno destino de la personalidad de la elección mortal. Como pertenece al eterno
sobreviviente, Dios ha decretado la soberanía de la mortal y material voluntad, y ese
decreto es absoluto.
JESÚS SOLO USO SU AJUSTADOR DE PENSAMIENTO
(2090) De todo el conocimiento humano, el mas valioso es conocer la vida religiosa de
Jesús y como la vivió.
(1.398)... Este año Jesús hizo un gran progreso en la organización de su mente.
Gradualmente el había traído juntas sus naturalezas divina y humana, y llevado a cabo
toda esta organización del intelecto mediante la fuerza de sus propias decisiones y
con solo la ayuda de su Monitor interno, tal como el Monitor de todos los mortales
comunes en todos los mundos posteriores al Hijo dentro de sus mentes. Hasta ese
momento, nada sobrenatural había ocurrido en su carreta humana exceptuando la visita
de un mensajero, despachado por su hermano mayor Emmanuel, quien una vez se le
apareció durante la noche en Jerusalén.
(2.088) Jesús trajo a Dios, como un hombre del reino, la màs grande de todas las
ofrendas: la consagración y dedicación de su propia voluntad al majestuoso servicio del
hacer la divina voluntad. ... El secreto de su vida religiosa sin paralelo fue esta
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conciencia de la presencia de Dios; y él consiguió esto por medio de la oración
inteligente y el trabajo sincero - no rota comunión con Dios - y por medio de
principales, voces, visiones o extraordinarias prácticas religiosas.
(1.407) El obtuvo el conocimiento, ganó experiencia y combinó estos dentro de sus
sabiduría, así como lo hacen otros mortales del reino. Hasta después de su bautismo, el
no disponía en sí mismo de poderes sobrenaturales. El no empleó ninguna agencia sino
una parte de su habilidad humana como hijo de José y María.
(1.521) Jesús eligió establecer el reino de los cielos en los corazones de la
humanidad por medio de métodos naturales, ordinarios y tradicionales, así como lo
hace su corazón de niño en su trabajo de ampliar y extender su reino celestial. Para bien
el Hijo del Hombre supo que esto sería "a través de mucha tribulación que muchos de
los niños de todas las edades entraría en el reino".
(1.808) Entre estas dos visitas celestiales, una a los trece años de edad y la otra en su
bautismo, no ocurrió nada sobrenatural o sobrehumano en la vida del encarnado Hijo
Creador. A pesar de esto, el bebe de Belén, el chico, el joven y el hombre de Nazaret,
fue en realidad el encarnado Creador de un universo; pero él ninguna vez uso algo de su
poder, ni utilizó la guía de personalidades celestiales, fuera de su serafín guardián, en
su existencia humana hasta el día de su bautismo por Juan. Y quienes así damos
testimonio de esto hablamos aquí.
(229) Cuando un Hijo concedido ha aprendido la experiencia de vivir la vida humana,
cuando el ha alcanzado perfección de entonación con su Ajustador interior, momento
desde el cual el comienza esa parte de su misión planetaria designada para iluminar las
mentes e inspirar las almas de su hermandad en la carne.
(1.493) Jesús pasó las tres últimas semanas de Agosto y las primeras tres semanas de
Septiembre en el Monte Hermon. Durante estas semanas el finalizó su tarea mortal de
alcanzar los círculos de entendimiento mortal y el control de la personalidad. Durante
todo este periodo de comunión con su Padre Celestial el Ajustador interno también
completó el servicio asignado. La meta mortal de su criatura terrestre fue
alcanzada. Solo en la fase final de la mente, el entonado Ajustador remanente será
consumado.
(2.084) La cristiandad ha efectivamente hecho un gran servicio al mundo, pero ahora la
mayor necesidad es Jesús. El mundo necesita ver a Jesús vivo otra vez en la tierra en la
experiencia de espíritus nacidos mortales quienes efectivamente revelan el Maestro a
todos los hombres... y cuando Jesús convertido así en resucitado, el atraerá todos los
hombres hacia si mismo. Los discípulos deben ser más que conquistadores, aún
desbordando recursos de inspiración y realzada vida de todos los hombres. La religión
es solo un humanismo exaltado hasta que sea hecho divino por el descubrimiento de la
realidad de la presencia de Dios en la experiencia personal.
CITAS ADICIONALES SOBRE EL AJUSTADOR DE PENSAMIENTO
(vea también la página 32)
(Compare a "Machiventa" 9/23/92: "Usted tendrá alguien mucho más cercano a usted
que su fragmento"). Vea el apéndice tres.
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(1.207) El Ajustador de Pensamiento esta ocupado en un constante esfuerzo tanto para
espiritualizar su mente como para desarrollar su alma morontia; pero ustedes por sí
mismos son la mayoría inconscientes de su ministro interno. Ustedes son
completamente incapaces de distinguir sus propios raciocinios intelectuales de los
provenientes de las actividades conjuntas de su alma y Ajustador.
(1.206) No puedo pero observo que la mayoría de ustedes gastan tanto de su tiempo y
pensamientos en meras trivialidades de la vida, mientras pasan por alto casi por
completo las realidades màs esenciales de importancia eterna, estas, muy talentosas las
cuales están relacionadas con el desarrollo de un trabajo màs armonioso de acuerdo
entre ustedes y sus Ajustadores. La gran meta de la existencia humana es sintonizarse a
la divinidad del Ajustador Interno; el gran logro de la vida mortal es el alcance de una
verdadera y entendida consagración del eterno propósito del espíritu divino quien espera
y trabaja dentro de su mente. (Mensajero Solitario).
1.207) La verdad de todos los asuntos de la mente màs allá del nivel mortal de
conciencia a la custodia de los Ajustadores. Ustedes están tan desprovistos de
decisiones valerosas y consagrados a la cooperación con su Ajustador interior lo
encuentran cercano a lo imposible para comunicarse directamente con la mente humana.
Aún cuando ellos hagan posible encontrarlo para encender un brillo de nueva verdad a
la envolvente alma mortal, esta revelación espiritual a menudo enceguece a la criatura
como para precipitarla a una convulsión de fanatismo o para iniciar algún otro violento
cambio intelectual el cual resulta desastroso. Muchas de las nuevas religiones y
extraños"ismos" han surgido de abortadas, imperfectas, mal entendidas y falsificadas
comunicaciones del Ajustador del Pensamiento.
(1.208) Estos son problemas que tendrán que ser resueltos a través de la discriminación
individual y la decisión personal. Pero un ser humano haría mejor en equivocarse al
rechazar una expresión del Ajustador al creer que esta es una experiencia puramente
humana que meter la pata en exaltar una reacción de la mente mortal a la esfera de
dignidad divina.
(24) La existencia de Dios esta completamente más allá de toda posibilidad de
demostración excepto por el contacto entre la Conciencia - Dios de la mente humana y
la Presencia - Dios delAjustador del Pensamiento que habita el intelecto mortal y es
concedido al hombre como un regalo gratis del Padre Universal.
(1.111) Durante todas las experiencias religiosas, desde su más temprana inserción en
el nivel material al tiempo del alcance del completo estatus del espíritu, el Ajustador de
la realización personal de la realidad de la existencia del Supremo; y el mismo
Ajustador posee los secretos de su fe en el alcance trascendental del mas alto.La
experiencia personal del desarrollo humano unido a la esencia del Ajustador del Dios
existencial, constituye el potencial de complementación de la suprema existencia y es
inherente a la base para el súper infinito acontecimiento de la personalidad
trascendental.
(1.119) El Ajustador de Pensamiento inagotablemente hace surgir en el alma del
hombre una verdadera y penetrante hambre de perfección junto con una gran curiosidad
la cual puede ser adecuadamente satisfecha solo por la comunión con Dios, el divino
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recurso de este Ajustador. La hambrienta alma del hombre rechaza ser satisfecha con
cualquier cosa menos que la realización personal de vivir en Dios.
(2.095) La exquisita y trascendente experiencia de amar y ser amado no es solo una
ilusión física porque esta es tan puramente subjetiva.La única verdaderamente divina y
objetiva realidad que esta asociada con los seres mortales, el Ajustador de
Pensamiento, funciona aparentemente a la observación humana como un fenómeno
exclusivamente subjetivo. El contacto del hombre con la más alta realidad, Dios, es solo
a través de la experiencia puramente subjetiva de conocerlo, de adorarlo, de realizar con
él.
(1.207) La mente es el instrumento cósmico con el cual el humano puede tocar la
discordia de la destrucción o sobre el cual el mismo hombre puede traer además las
exquisitas melodías de la identificación de Dios y la consecuente vida eterna. El
Ajustadorconcedido al hombres es, en último análisis, impermeable a la maldad e
incapaz de pecar, pero la mente mortal puede ser doblada,distorsionada y encaminada a
lo malo y feo por las pecaminosas maquinaciones de una perversa y autobuscante
voluntad humana. Igualmente puede esta mente ser hecha noble, bella, verdadera y
buena en concordancia con el espíritu iluminado voluntad de un Dios que conoce al ser
humano.
(1.207) Ciertas abruptas presentaciones de pensamiento, conclusiones y otras figuras de
la mente son algunas veces el trabajo directo o indirecto del Ajustador; pero más que a
menudo ellas emergen de repente en la conciencia de ideas las cuales han estado
agrupándose juntas en niveles mentales sumergidos, lo natural y las ocurrencias de cada
día de normal y ordinaria función física inherentes a los circuitos de desarrollo de la
mente animal. (En contraste con estas emanaciones del subconsciente, las revelaciones
del Ajustador aparecen a través del reino de la súper conciencia).
(1.096) El estatus espiritual actual es la medida del alcance de la deidad, entonación del
Ajustador. El logro final de la espiritualidad es equivalente al alcance de un máximo de
realidad, el máximo de semejanza a Dios. La vida eterna y la búsqueda sin fin de
valores infinitos.
(1.099) En contraste con la búsqueda - conversión, la mejor manera de aproximarse a
las zonas morontia de posible contacto con el Ajustador del Pensamiento serían a través
de vivir la fe y una adoración sincera, la oración cordial sin egoísmo. Sin
embargodemasiado ímpetu de memorias de los niveles de inconsciencia de la mente
humana han estado equivocados para las revelaciones divinas y espíritus principales.
JESÚS Y LA RESPONSABILIDAD PERSONAL

(1.570) Uno por uno ellos aceptaron a Jesús, pero ningún hombre dijo algo. Un gran
silencio impregno el lugar mientras las huestes de seres celestiales miraban estaba
solemne y sagrada escena - el Creador de un universo colocando las relaciones de la
divinidad humana del hombre bajo la dirección de las mentes humanas.
(1.731) "Te he llamado fuera de la oscuridad de la autoridad y el letargo de la tradición
dentro de la trascendente luz de la realización de la posibilidad de hacer por ustedes
mismos el mas grande descubrimiento posible para el alma humana, la suprema
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experiencia de encontrar a Dios para si mismo, en sí mismo y de sí mismo, y de hacer
todo esto como un hecho de su propia experiencia personal". (Jesús).
(1.635) "¿Como es esto, entonces, que usted me aleja de mi trabajo para la gratificación
de la oscuridad y para la satisfacción de esos quienes buscan signos y maravillas? ...
Cuando muchos hombres son atraídos hacia nosotros por medio de extraordinarias
manifestaciones, muchos de ellos vienen buscando no la verdad y la salvación si no la
búsqueda de la cicatrización de sus males físicos y asegurar liberación de sus
dificultades materiales". (Jesús).
(1.729) Y por largo tiempo vivirán aquí en la tierra esos individuos tímidos, miedosos y
vacilantes, quienes prefieren la seguridad de sus consolaciones religiosas, aunque, en su
lote de reparto con lasreligiones de autoridad, ellos comprometen la soberanía de la
personalidad, degradan la dignidad del autorespeto y completamente entregaran el
derecho a participar en la màs emocionante e inspirante de todas las experiencias
humanas: la búsqueda personal de la verdad, la estimulación de enfrentar los peligros
del descubrimiento intelectual, la determinación para explorar las realidades de la
experiencia religiosa personal, la suprema satisfacción de experimentar el triunfo
personal de la actual realización de la victoria de la fe espiritual sobre la duda
intelectual así como esta es ganada honestamente en la suprema aventura de toda la
existencia humana buscando a Dios, para el mismo y como el mismo, y encontrándolo.
(1.705) En menos de un mes los entusiastas y abiertos seguidores de Jesús, quienes
sumaban màs de 50.000 solo en Galilea se redujeron a menos de 500. Jesús deseo dar a
sus apóstoles tal experiencia con la inconstancia y aplausos populares que ellos no
intentarían confiar en tales manifestaciones de transitoria historia religiosa después de
que los dejase solos en el trabajo del reino, pues el fue solo parcialmente exitoso en este
intento.
JESÚS Y EL CAMINO

(1.815) Dijo Jesús. "Les he hablado de mi y de mi Padre muchas veces, pero ustedes no
me creen... muchos de ustedes no creen porque ustedes no pertenecen a mi redil. El
maestro de la verdad atrae solo a quienes están hambrientos de la verdad y sedientos de
justicia. Mis ovejas escucha mi voz y yo los conozco y ellos me siguen".
(2.089) Jesús cariñosamente reto a sus seguidores, no solo a creer lo que él creía, sino
también como el creía. Este es significado completo de una de sus supremas
peticiones "Sígueme".
(1.818) "El verdadero pastor recoge su rebaño dentro de su redil por la noche en
tiempos de peligro. Y cuando viene la mañana el entra en el redil por la puesta y él las
llama y las ovejas reconocen su voz.Cada pastor quien logra entrar en el redil de las
ovejas por cualquier otro medio que no sea la puerta es un ladrón y un ratero.El
verdadero pastor entra al redil después que el portero le ha abierto la puerta y sus
ovejas, conociendo su voz siguen su palabra y cuando ellas que están y atraen a las
demás, el verdadero pastor sigue tras ellas; el dirige el camino y las ovejas lo
siguen. Sus ovejas lo siguen por que conocen su voz ellas no seguirán un extraño. Ellas
abandonaran al extraño porque no conocen su voz. Esta multitud aquí reunida con
nosotros son como ovejas sin pastor pero cuando les hablamos, ellos conocen la voz del
pastor y nos siguen; al menos, aquellos quienes están hambrientos de verdad y sedientos
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de justicia lo hacen. Algunos de ustedes no son de mi redil; no conocen mi voz y no me
siguen. Y porque ustedes son falsos pastores, las ovejas no reconocen su voz y no los
seguirán" (Jesús)
(1.819) "Y ahora como para que algunos de ustedes también comprendan esta parábola,
declarare que yo soy ambos la puerta al redil de las ovejas del Padre y al mismo tiempo
el pastor verdadero de los rebaños de mi Padre. Cada pastor que busque entrar al redil
sin mi fallara, y la oveja no escuchara su voz. Yo, con aquellos que me atiendan a mi,
soy la puerta". (Jesús).
(1.829) "Yo soy la puerta, yo soy el nuevo y viviente camino, y quien quiera entrar para
embarcarse en la búsqueda sin fin de la verdad por la vida eterna" (Jesús).
(1.808) "He mostrado el camino; ve por el y hazte libre y no estés cansado en el
bienestar. A ustedes y todos los que me seguirán en el futuro, permítanme decirles:
siempre permanezco cerca y mi llamada de invitación es y será, vengan a mi todos
ustedes quienes laboran y están pesadamente cargados y les daré el resto. Coloco mi
yugo sobre ustedes y aprenden de mi, yo soy verdad, lealtad, y encontraran el resto
espiritual para sus almas" (Jesús),
Y ellos encontraron que las palabras del maestro eran verdaderas cuando colocaron sus
promesas a prueba. Y desde esos incontables días también han probado y aprobado la
seguridad de estas promesas.
EL ALTER EGO
(966) Los niños, cuando primero aprenden a hacer uso del lenguaje, están propensos a
pensar fuerte, para expresar sus pensamientos en palabras, aun si no hay nadie presente
para escucharlos. Con el amanecer la imaginación creativa evidencia una tendencia a
hablar con compañeros imaginarios. Por este camino, un embrión de ego busca
mantener comunión con un ficticio alter ego. Por medio de esta técnica el niño aprende
tempranamente a convertir su monólogo enseudos diálogos en los cuales su alter
ego responde a su pensamiento verbal y expresión de deseo. Mucho del pensamiento
humano es mentalmente llevado en conversación de este tipo.
(966) Las primeras y primitivas formas de oración fueron muy parecidas a las actuales
recitaciones semimágicas de la tribu Toda, oraciones que no se dirigen a nadie en
particular. Pero tales técnicas de oración tienden a desarrollarse dentro de un dialogo de
tipo de comunicación por la idea emergente de un alter ego. En este tiempo el concepto
de alter ego es exaltado al estado superior de dignidad divina y la oración como una
agencia de religión ha desaparecido. A través de muchas fases durante largo tiempo esta
primitiva forma de orar esta destinada a desarrollarse antes de alcanzar el nivel de
inteligencia y verdadera oración ética.
(977) Como este es concebido por generaciones sucesivas de mortales oradores, el alter
ego se desarrolla a través de fantasmas, fetiches, espíritus y politeìsticos dioses, y
eventualmente al Dios único, un ser divino encarnando los más altos ideales y las más
suaves aspiraciones del ego orador.
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(961) El primer Monoespiritismo de temor a fantasmas fue gradualmente
evolucionando a un espiritismo dual, un nuevo concepto del control invisible de asuntos
terrestres.
(962) Y ahora el culto simple al fantasma es seguido por prácticas de màs avanzada y
relativa complejidad culto al espíritu - fantasma, el servicio y la adoración de los màs
elevados espíritus como ellos se desarrollaron en la primitiva imaginación del
hombre. La ceremonia religiosa debe guardar paz con la evolución y progreso del
espíritu. La cultura expandida fue pues el arte del automantenimiento practicado en
relación a la creencia enseres sobrenaturales, auto ajusté al medio ambiente del espíritu.
ACTIVIDADES DE Los SERES INTERMEDIOS
(Nota: La "misión de enseñanza de transmisiones" por estos guardianes del espíritu del
reino; "las transmisiones" no están hechas por enlaces con estos mediadores. Como el
trabajo de los seres intermedios es controlar el reino espiritual del planeta, estos son
siempre usados como enlace en contacto de espíritus como seres mortales).
(864) Los seres Intermedios son los guardianes, los centinelas, de los mundos del
espacio. Ellos desempeñan las importantes tareas de observar todos los numerosos
fenómenos y tipos de comunicación los cuales son de importancia para los seres
sobrenaturales del reino.Ellos patrullan el reino de espíritu invisible del planeta.
(865) Personalidades de contacto. En los contactos hechos con los seres mortales de los
mundos materiales, con el sujeto a través de quienes estas comunicaciones fueron
transmitidas, las criaturas los seres intermedios mediadores son siempre
empleadas. Ellos sonfactor esencial en tales enlaces de los niveles espiritual y material.
(865) Su principal trabajo hoy día es que este enlace personal no percibido asociado a
esos hombres y mujeres que constituyen la reserva planetaria de cuerpos de destino. Fue
el trabajo de este grupo secundario, hábilmente secundados por miembros del cuerpo
primario, que trajo la coordinación de personalidades y circunstancias en Urantia las
cuales finalmente inducen a los supervisores celestiales a iniciar esas peticiones que
resultan en conceder los mandatos haciendo posible la serie de revelaciones de las
cuales esta presentación es una parte. Pero debe quedar claro que los seres
intermedios no están involucrados en las sórdidas demostraciones que toma lugar bajo
la designación general de "espiritualismo". Los mediadores-seres intermedios que hoy
en día son conocidos en Urantia por su honorable posición, no están conectados con los
fenómenos del así llamado "trabajo de médiums"; ellos ordinariamente no permiten a
los humanos presenciar sus algunas veces necesarias actividades físicas u otros
contactos con el mundo material, como ellos son percibidos por los sentidos humanos.
EL TRANCE COMO ESTADO

(1.099) Bajo ninguna circunstancia debe el estado de trance de una conciencia
visionaria ser cultivado como una experiencia religiosa.
(1.099 - 1.100) El gran peligro de estas especulaciones físicas es que las visiones y
otras así llamadas experiencias místicas, junto con los sueños, pueden ser consideradas
como comunicaciones divinas a la mente humana. En el pasado, seres divinos se han
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revelado a si mismos a ciertas personas conocedoras de Dios, no por sus trances
místicos o mórbidas visiones, si no a pesar de todos estos fenómenos.
(1.100) Las características del estado místico son difusión y conciencia con islas
vividas de focal atención operando en un comparativamente pasivo intelecto. Todo esto
lleva a la conciencia más hacia el subconsciente que en dirección de la zona de contacto
espiritual, la súper conciencia. Muchos místicos han llevado sus desordenes mentales al
nivel de manifestaciones mentales anormales.
(1.100) Sin embargo, favorable puede haber sido la condición para el fenómeno
místico, debe ser claramente entendido que Jesús de Nazaret nunca recurrió a tales
métodos para comunicarse con el Paraíso del Padre. Jesús no tenía engaños
subconscientes o ilusiones superconcientes.
REENCARNACIÓN
(La reencarnación es enseñada por el grupo Sedona de canalizadores y metiéndose
dentro de la "transmisión" de la "Misión de Enseñanza" de los canalizadores,
especialmente Solona (1/13/93). También vea la página 24 de este documento, excluir
los artículos del Gurú. La reencarnación es repudiada en las enseñanzas del Libro de
Urantia).
(528) Cuando, con el pasar del tiempo, los cuerpos físicos de estas criaturas únicas se
deterioran por el uso y la edad, sus creadores, en colaboración con los Transportadores
de Vida, fabrican nuevos cuerpos en los cuales el viejo espornagia establece su
residencia. Los espornagia son las únicas criaturas en todo el universo de Nebadon que
experimentan esta o cualquier otra clase de reencarnación,(Nota: Spornagia son una
clase de animales avanzados sin almas supervivientes. Nos tropezaremos con spornagia
después en nuestras carreras en el universo).
(1.029) De todas las contaminantes creencias las cuales podrían haber sido asegurados
por lo puede haber sido un monoteísmo emergente, ninguna fue tan insultante como esta
creencia en la trasmigración. la doctrina de la reencarnación de almas ... Esta enseñanza
filosófica debilitante fue pronto seguida por la invención del escape eterno de si mismo
por la inmersión en el descanso universal y la paz de la absoluta unión con
Brahaman.. El deseo mortal y la ambición humana fueron efectivamente arrebatados y
virtualmente destruidos.
(1.646) Jesús además explicó a sus apóstoles que los espíritus de los seres humanos que
han partido no regresan al mundo de origen a comunicarse con sus parientes
vivos. Solo después de pasar de una edad dispensacional será posible para el espíritu
avanzado de un hombre mortal retornar a la tierra y entonces solo en causas
excepcionales como parte de la administración espiritual del planeta.
EL EVANGELIO DEL REINO
(Nota: Este discurso formal del reino del cuelo fue presentado por el Maestro cerca del
fin de su vida en la carne).
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(1.863) El Maestro en esta ocasión puso énfasis en los siguientes cinco puntos como
puntos cardinales representantes del evangelio del reino:
1.

La preeminencia del individuo.

2.

La voluntad como el factor determinante en la experiencia del hombre.

3.

Confraternidad Espiritual con Dios el Padre.

4.

La suprema satisfacción del amoroso servicio del hombre.

5.

La trascendencia de lo espiritual sobre lo material en la personalidad humana.

Este mundo nunca ha puesto a prueba seriamente, sinceramente u honestamente estas
dinámicas ideas como ideas divinas de la doctrina de Jesús del reino del cielo. Pero no
deben acobardarse por el aparentemente lento progreso de la idea del reino en Urantia...
Tampoco deben cometer la equivocación fatal, buscar la edad de la manifestación del
reino, de fallar en efectuar su establecimiento dentro de sus propias almas.
Traducido por el grupo de CORDESAES

