URANTIA, UN PLANETA ATÍPICO - REFERENCIAS
DOCUMENTO 4
P.58:1 Gran, muy gran, parte de la dificultad que tienen los mortales de Urantia para
comprender a Dios se debe a las vastas consecuencias de la rebelión de Lucifer y a la
traición de Caligastia. En los mundos no segregados por el pecado, las razas evolutivas
son capaces de formular ideas mucho mejores sobre el Padre Universal; sufren menos
confusión, distorsión y perversión de concepto.
P.60:5 El otorgamiento de un Hijo Paradisiaco a vuestro mundo era inherente a la
situación de clausura de una era planetaria; era inescapable, y no fue hecho necesario
para ganar el favor de Dios. Esta encarnación resultaba ser también el último acto
personal de un Hijo Creador en la larga aventura de obtener la soberanía experiencial de
su universo...
DOCUMENTO 7
P.82:6 ...La rebelión de Lucifer produjo muchos cambios en vuestro sistema de mundos
habitados y en Urantia, pero no observamos que la cuarentena espiritual resultante en
vuestro planeta haya afectado en lo más mínimo la presencia y función ni del espíritu
omnipresente del Hijo Eterno ni del circuito de gravedad espiritual asociado.
DOCUMENTO 20
P.227:2 Urantia nunca ha recibido a un Hijo Avonal en misión magisterial. Si Urantia
hubiese seguido el plan general de los mundos habitados, habría sido bendecido con una
misión magisterial en algún momento, entre los días de Adán y el otorgamiento de
Cristo Miguel. Pero la secuencia regular de los Hijos Paradisiacos en vuestro planeta
fue totalmente trastornada por la aparición de vuestro Hijo Creador en su otorgamiento
final hace mil novecientos años.
P.227:3 Aún es posible que Urantia sea visitada por un Avonal comisionado para
encarnarse en misión magisterial, pero en cuanto a la aparición futura de los Hijos
Paradisiacos, ni siquiera «los ángeles en el cielo saben el momento ni la forma de dichas
visitaciones», porque un mundo en el que se haya otorgado un Miguel se vuelve el
pupilo individual y personal de un Hijo Mayor y, como tal, está totalmente sujeto a sus
propios planes y decisiones. Con vuestro mundo, esto se complica aún más por la
promesa que Miguel hiciera de regresar. Aparte de los malentendidos que sobre la
estadía de Miguel de Nebadon en Urantia pueda haber, una cosa es indudablemente
auténtica —su promesa de volver a vuestro mundo. En vista de esta expectativa, tan
sólo el tiempo podrá revelar el orden futuro de las visitas de los Hijos de Dios
Paradisiacos a Urantia
P.228:2 Al comprender más acerca de los Hijos encarnados, vosotros discernís por qué
tanto interés despierta Urantia en la historia de Nebadon. Vuestro pequeño e
insignificante planeta es de importancia para el universo local, simplemente porque es el
hogar mortal de Jesús de Nazaret...
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P.228:3 ... Es verdad que vuestro Hijo Creador seleccionó para escenario de su aventura
final en la experiencia de la criatura un mundo que había sido extraordinariamente
desafortunado...
P.229:5 Cuando los Hijos otorgadores, Creadores o Magisteriales, penetran el portal de
la muerte, reaparecen al tercer día. Pero no deberíais albergar la idea de que ellos
siempre se encuentran con el trágico fin del Hijo Creador que moró en vuestro mundo
hace mil novecientos años. La experiencia extraordinaria y extrañamente cruel por la
que pasó Jesús de Nazaret ha hecho que Urantia sea conocida localmente como «el
mundo de la cruz». No es necesario que un Hijo de Dios sea tratado de una manera tan
inhumana, la gran mayoría de los planetas les ha ofrecido un recibimiento más
considerado, permitiéndoles terminar sus carreras mortales, terminar la edad, adjudicar
a los sobrevivientes adormecidos, e inaugurar una nueva dispensación, sin sufrir una
muerte violenta. Un hijo otorgador debe enfrentarse a la muerte, debe pasar a través de
la experiencia total y real de los mortales del reino, pero no es requisito del plan divino
que su muerte sea ni violenta ni extraña.
P.231:5 Cuando el progreso de los acontecimientos en un mundo evolucionario indica
que el momento es oportuno para iniciar una edad espiritual, los Hijos Instructores
Trinitarios siempre se ofrecen como voluntarios para este servicio. No estáis
familiarizados con esta orden de filiación porque Urantia no ha tenido la experiencia de
una edad espiritual, un milenio de esclarecimiento cósmico. Pero los Hijos Instructores
aún actualmente visitan vuestro mundo con el fin de formular planes relativos a su
estadía futura en vuestra esfera. Aparecerán en Urantia una vez que sus habitantes hayan
ganado una liberación comparativa de las cadenas del animalismo y de las ataduras del
materialismo.
DOCUMENTO 28
P.318:2 ...Esta esfera está aún bajo una cuarentena espiritual parcial, y algunos de los
circuitos esenciales para su servicio no funcionan en el presente. Cuando vuestro mundo
sea nuevamente restaurado a los circuitos reflexivos respectivos, mucho del trabajo de
comunicación interplanetaria e interuniversal será grandemente simplificado y
acelerado. Los trabajadores celestiales en Urantia encuentran muchas dificultades
debido a esta escasez funcional de sus asociados reflexivos. Pero seguimos conduciendo
alegremente nuestros asuntos con las instrumentalidades disponibles, a pesar de que se
nos ha privado localmente de muchos de los servicios de estos seres maravillosos, los
espejos vivientes del espacio y los proyectores de presencia del tiempo.
DOCUMENTO 31
P.349:2 ...Algunos de estos Hijos Materiales han fracasado parcialmente o han fallado
técnicamente en su misión como aceleradores biológicos, tal como pasó con Adán en
Urantia...
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DOCUMENTO 34
P.382:2 Los mortales evolutivos que habitan mundos normales de progreso espiritual
no experimentan los agudos conflictos entre el espíritu y la carne que caracterizan a las
razas de hoy en día en Urantia...
P.382:3 Los mortales de un mundo normal no experimentan una constante lucha entre
sus naturalezas material y espiritual. Se enfrentan a la necesidad de subir desde los
niveles animales existentes hasta planos más altos de vida espiritual, pero este ascenso
más se parece a un curso de capacitación si se lo compara con los intensos conflictos de
los mortales urantianos en este reino de divergentes naturalezas material y espiritual.
P.382:4 Los pueblos de Urantia están sufriendo las consecuencias de una doble
privación de ayuda en esta tarea de progresivo logro espiritual planetario. La
sublevación de Caligastia precipitó una confusión mundial y robó a todas las
generaciones subsiguientes de la asistencia moral que una sociedad bien ordenada
hubiera provisto. Pero aun más desastrosa fue la falta de Adán que privó a las razas de
un tipo superior de naturaleza física que habría sido más armoniosa con las aspiraciones
espirituales.
P.382:5 Los mortales de Urantia están forzados a someterse a tan profunda lucha entre
el espíritu y la carne debido a que sus ancestros remotos no estuvieron más plenamente
imbuidos y adanizados por el otorgamiento edénico. Según el plan divino, las razas
mortales de Urantia deberían haber contado con naturalezas físicas más naturalmente
sensibles al espíritu.
DOCUMENTO 36
P.398:2 ... Urantia es un planeta decimal, un mundo donde se experimenta con la vida.
En un mundo de cada diez, se permite una desviación mayor en los diseños normativos
de vida tipo estándar, con respecto a los otros mundos (no experimentales).
DOCUMENTO 37
P.408:6 El cuerpo de los arcángeles de Nebadon está dirigido por el primogénito de esta
orden y, en tiempos más recientes, una sede divisionaria de arcángeles se ha mantenido
en Urantia. Este hecho inhabitual es el que atrae rápidamente la atención de los
visitantes estudiantiles procedentes del exterior de Nebadon...
P.409:1 ¿Comprendéis vosotros la importancia del hecho de que vuestro bajo y
confundido planeta haya pasado a ser una sede divisional de la administración del
universo y de la dirección de ciertas actividades de los arcángeles que tienen que ver
con el esquema de la ascensión al Paraíso? Indudablemente esto presagia la
concentración futura de otras actividades de ascensión en el mundo del otorgamiento de
Miguel y presta enorme y solemne importancia a la promesa personal del Maestro:
«Volveré de nuevo».
P.413:6 Andovontia ... fue quien aisló a Urantia en la época en que Caligastia traicionó
el planeta, durante los tiempos de prueba de la rebelión de Lucifer. Al enviar saludos a
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los mortales de Urantia, expresa placer en la anticipación de vuestro reintegro, en algún
momento, a los circuitos del universo de su supervisión.
P.414:5 Cada universo tiene su propio cuerpo angélico nativo; no obstante, hay
ocasiones en las cuales es muy útil contar con la asistencia de aquellos espíritus más
altos originados fuera de la creación local. Los supernafines realizan ciertos servicios
extraordinarios y únicos; el actual jefe serafín de Urantia es un supernafín primario del
Paraíso....
DOCUMENTO 38
P.424:2 (acerca de los seres intermedios) Estas criaturas singulares aparecen en la
mayoría de los mundos habitados y se los encuentra siempre en los planetas decimales o
de experimento de vida, tales como Urantia...
P.424:4 (acerca de los intermedios secundarios)... La modalidad de origen de este grupo
en Urantia fue rara y extraordinaria.
P.425:2 ... En caso de traición del Príncipe Planetario y falta del Hijo Material, tal como
ocurrió en Urantia, los seres intermedios se vuelven los protegidos del Soberano del
Sistema y sirven bajo la guía directriz del custodio interino del planeta. Pero tan sólo en
tres otros mundos de Satania actúan estos seres como un solo grupo bajo el liderazgo
unificado tal como lo hacen los ministros intermedios unidos de Urantia.
P.425:3 El trabajo planetario tanto de los seres intermedios primarios como de los
secundarios es variado y diverso en los numerosos mundos de un universo, pero en los
planetas normales y medianos, sus actividades son muy diferentes de las obligaciones
que ocupan su tiempo en las esferas aisladas tales como lo es Urantia.
DOCUMENTO 39
P.433:6 (acerca de las reservas de los serafines) ... aun otros se pueden vincular a los
Hijos Vorondadek en encargos especiales, tales como el observador Vorondadek, y a
veces al regente Altísimo, de Urantia.
P.434:3 ... La mayoría de los planetas en un universo dado, está bajo la jurisdicción de
un Hijo Lanonandek secundario, pero en ciertos mundos, como por ejemplo en Urantia,
ha habido un malogro del plan divino. En caso de traición de un Príncipe Planetario, se
nombran estos serafines a los síndicos Melquisedek y a sus sucesores en la autoridad
planetaria. Un cuerpo de mil de esta orden versátil de serafines asiste al gobernante
actual de Urantia.
P.437:1 En Urantia la mayoría de los ayudantes planetarios fue eliminada cuando cayó
el régimen adánico, y la supervisión seráfica de vuestro mundo recayó en mayor grado
sobre los administradores, los ministros de transición, y los guardianes del destino...
P.437:2 (acerca de las Voces del Jardín)... Después de la falta adánica en Urantia,
algunos de estos serafines quedaron en el planeta y fueron asignados a los sucesores de
Adán en autoridad.
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P.437:3 ... Y si vuestro Adán se hubiese adherido al plan original para el avance de
Urantia, a esta altura estos espíritus de hermandad habrían realizado transformaciones
increíbles en la raza humana. En vista de la falta adánica, es en efecto notable que estas
órdenes seráficas hayan sido capaces de fomentar y llevar a su maduración aun la
fraternidad limitada con que vosotros contáis ahora en Urantia.
P.438:2 Este entero grupo de serafines fue transferido al nuevo régimen después de la
falta adánica, y desde entonces han continuado sus labores en Urantia...
DOCUMENTO 41
P.457:7 ... Urantia está ubicada en las líneas de tremendas energías, un pequeño planeta
en un circuito de masas enormes, y los controladores locales a veces emplean enormes
números de su orden en el esfuerzo por equilibrar estas líneas de energía. Funcionan
bastante bien respecto de los circuitos físicos de Satania, pero tienen problemas en
aislarse contra las poderosas corrientes de Norlatiadek.
P.466:4 Urantia está comparativamente aislada en las afueras de Satania, vuestro
sistema solar, siendo, con una excepción, el más alejado de Jerusem, mientras que
Satania misma está próxima al sistema más alejado en Norlatiadek, y esta constelación
está atravesando ahora el límite exterior de Nebadon. Os contabais verdaderamente
entre las más humildes de todas las creaciones, hasta el momento en que el
otorgamiento de Miguel elevó vuestro planeta a una posición de honor y gran atención
universal. A veces el último será el primero, así como verdaderamente el más humilde
se torna el más grande.
DOCUMENTO 43
P.489:1 ... Urantia está estrechamente relacionada con los gobernantes de la
constelación debido a ciertas condiciones planetarias y del sistema, consecuencia de la
rebelión de Lucifer.
P.489:2 Los Altísimos de Edentia tomaron ciertas fases de la autoridad planetaria en los
mundos rebeldes en el momento de la secesión de Lucifer. Han continuado ejerciendo
este poder, y los Ancianos de los Días desde hace mucho tiempo confirmaron esta
asunción de control de estos mundos descarriados. Indudablemente continuarán
ejerciendo esta jurisdicción asumida hasta tanto viva Lucifer. Buena parte de esta
autoridad generalmente correspondería, en un sistema leal, al Soberano del Sistema.
P.489:3 Pero existe aún otra manera por la cual Urantia se relacionó en forma peculiar
con los Altísimos. Cuando Miguel, el Hijo Creador, estaba en su misión final de
otorgamiento, ya que el sucesor de Lucifer no gozaba de autoridad plena en el sistema
local, todos los asuntos de Urantia relacionados con el otorgamiento de Miguel fueron
supervisados directamente por Los Altísimos de Norlatiadek.
P.491:7 ... el Hijo Vorondadek asignado a la armonización de los ajustes especiales del
otorgamiento en Urantia con la administración de rutina de la constelación. La presencia
de ciertas actividades de arcángeles y numerosas otras ministraciones irregulares en
Urantia, juntamente con las actividades especiales de las Brillantes Estrellas Vespertinas
en Jerusem, requieren la función de este Hijo.
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P.491:12 Desde la rebelión de Lucifer los Padres de Edentia han ejercido un cuidado
especial sobre Urantia y los demás mundos aislados de Satania...
P.491:13 Todo mundo en cuarentena o aislado tiene un Hijo Vorondadek que actúa
como observador. No participa en la administración planetaria excepto cuando el Padre
de la Constelación le manda intervenir en los asuntos de las naciones. En efecto es este
observador Altísimo el que «gobierna en los reinos de los hombres». Urantia es uno de
los mundos aislados de Norlatiadek, y se ha asignado a un observador Vorondadek
desde la traición de Caligastia...
DOCUMENTO 44
P.500:6 ... Si Adán y Eva hubiesen sobrevivido, entonces habríais vosotros tenido
música en verdad; pero el don de la armonía, tan importante en su naturaleza, ha sido
tan diluido por las corrientes de tendencias no musicales que sólo una en mil vidas
mortales aparece con apreciación considerable de las armonías...
DOCUMENTO 45
P.514:6 14. Maquiventa Melquisedek, el único hijo de esta orden que se otorgó a las
razas de Urantia. Aunque sigue siendo considerado un Melquisedek, se ha vuelto «por
siempre un ministro de los Altísimos», asumiendo para la eternidad la asignación de
servicio como mortal ascendente, habitó en Urantia en semejanza de la carne mortal en
Salem, en los días de Abraham. Este Melquisedek últimamente ha sido proclamado
vicegerente Príncipe Planetario de Urantia con sede central en Jerusem y autoridad para
actuar en nombre de Miguel, que es en la actualidad el Príncipe Planetario del mundo en
el que experimentó su otorgamiento final en forma humana. A pesar de todo esto,
Urantia sigue estando supervisada por gobernadores generales residentes sucesivos,
miembros de los veinticuatro consejeros.
P.514:11 ... Se anticipan eras de Hijos Magisteriales e Hijos Instructores en las edades
de luz y vida en Urantia, sean cuales fueren las visitaciones inesperadas de Hijos
divinos que puedan o no ocurrir.
DOCUMENTO 46
P.525:2 (Acerca del monumento conmemorativo a Miguel que se encuentra en Jerusem)
... Cuatrocientos noventa y cinco años atrás, cuando este templo fue dedicado, Micael
estuvo presente en persona, y todo Jerusem escuchó la emocionante historia del
autootorgamiento del Hijo Soberano en Urantia, el menor de los planetas de Satania.
P.529:1 ... aunque Urantia fuera restablecida en los circuitos del sistema, seguiríais
estando en una situación incómoda por el hecho de que todo vuestro sistema permanece
en la cuarentena de Norlatiadek, que lo aísla parcialmente de todos los otros sistemas.
P.529:2 Pero antes de mucho tiempo, la adjudicación de Lucifer y de sus asociados
restaurará el sistema de Satania a la constelación de Norlatiadek, y posteriormente,
Urantia y las demás esferas aisladas serán restauradas a los circuitos de Satania, y
nuevamente dichos mundos disfrutarán del privilegio de la comunicación interplanetaria
y de la comunión intersistémica.
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DOCUMENTO 49
P.560:6 ... La mayoría de los mundos habitados valoran estos potenciales superiores de
vida mucho más que los valoráis en Urantia.
P.565:12 ... Puesto que vuestro mundo es un planeta experimental, difiere
marcadamente de sus esferas hermanas en Satania; muchas formas de vida han
aparecido en Urantia que no se encuentran en ningún otro lado; del mismo modo,
muchas especies comunes están ausentes de vuestro planeta.
P.567:3 ... Vuestro mundo confuso no es normativo de los primeros tiempos del reino
de los Príncipes Planetarios, porque fue poco después de los comienzos de dicha
administración en Urantia cuando vuestro Príncipe Planetario, Caligastia, se unió a la
rebelión del Soberano del Sistema, Lucifer. Desde entonces vuestro planeta ha tenido un
rumbo tormentoso.
P.567:4 En un mundo evolutivo normal, el progreso racial llega a su cima biológica
natural durante el régimen del Príncipe Planetario, y poco después el Soberano del
Sistema despacha a un Hijo e Hija Materiales a ese planeta. Estos seres importados son
útiles como elevadores biológicos; su falta en Urantia complicó ulteriormente vuestra
historia planetaria.
P.567:6 Aquí, nuevamente, Urantia se desvía: no ha habido jamás una misión de
magistrado en vuestro mundo, tampoco fue vuestro Hijo otorgador de la orden de
Avonales; vuestro planeta disfrutó el honor especial de tornarse en hogar planetario
mortal del Hijo Soberano, Miguel de Nebadon.
DOCUMENTO 50
P.576:1 En Urantia, estos planes para el progreso planetario y el avance cultural estaban
bien encaminados, desarrollándose de la manera más satisfactoria, cuando la adhesión
de Caligastia a la rebelión de Lucifer llevó a toda la empresa a un fin más bien repentino
y de lo más ignominioso.
P.578:2 El desarrollo de la civilización en Urantia no ha sido tan distinto del de otros
mundos que han sufrido el infortunio del aislamiento espiritual. Pero si se lo compara
con los mundos leales del universo, vuestro planeta aparece altamente confuso y
grandemente retardado en todas las fases de progreso intelectual y logro espiritual.
P.578:3 Debido a vuestras desgracias planetarias, los urantianos no pueden comprender
muchas cosas de la cultura de los mundos normales...
P.578:5 ... Vuestro mundo sigue todavía una carrera irregular y con altibajos como
resultado de la doble tragedia de un Príncipe Planetario rebelde y de un Hijo Material
negligente. Ni siquiera el otorgamiento de Cristo Miguel en Urantia apartó
inmediatamente las consecuencias temporales de estos graves errores de la
administración inicial del mundo.
P.578:6 A primera vista parecería que Urantia y los mundos aislados asociados fueran
altamente desafortunados por haber sido privados de la presencia y la influencia
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benéficas de personalidades superhumanas tales como el Príncipe Planetario y un Hijo e
Hija Materiales. Pero el aislamiento de estas esferas ofrece a sus razas una oportunidad
única para ejercer la fe y para desarrollar una calidad peculiar de confianza en la
confiabilidad cósmica que no depende de la vista ni de otras consideraciones
materiales...
DOCUMENTO 51
P.584:2 Vuestro mundo ha sido visitado por cuatro órdenes de filiación: Caligastia, el
Príncipe Planetario; Adán y Eva, de los Hijos Materiales de Dios; Maquiventa
Melquisedek, el «sabio de Salem» en los tiempos de Abraham; y Cristo Miguel, que
vino como Hijo encarnado paradisiaco. ¡Cuánto más eficaz y hermoso hubiera sido si
Miguel, el gobernante supremo del universo de Nebadon, hubiera sido acogido en
vuestro mundo por un Príncipe Planetario leal y eficiente y por un Hijo Material devoto
y triunfador, los dos que podrían haber hecho tanto por realzar la misión y el trabajo de
la vida del Hijo donador! Pero no todos los mundos han sido tan desafortunados como
Urantia, y las misiones de los Adanes Planetarios tampoco han sido siempre tan difíciles
o tan peligrosas.
P.584:4 ... en Urantia aparecieron rasgos inesperados de gigantismo entre los pueblos
verde y anaranjado.
P.584:6 ... Es desafortunado que en Urantia hayáis perdido tan notablemente a vuestros
superiores hombres azules, excepto en cuanto persisten en vuestra amalgamada «raza
blanca»...
P.584:6 La evolución de seis —o de tres— razas de color, aunque pareciera deteriorar
la dotación original del hombre rojo, provee ciertas variaciones muy deseables en los
tipos mortales y logra una expresión de otra manera inalcanzable de los diversos
potenciales humanos...En Urantia este plan normal de amalgama no se realizó
extensamente, y este fracaso en la ejecución del plan de evolución racial os impide
entender mucho sobre el estado de estos pueblos en un planeta habitado promedio
partiendo de la observación de los restos de estas primeras razas en vuestro mundo.
P.585:5 Cuando un Adán y una Eva Planetarios llegan a un mundo habitado, sus
superiores les han instruido completamente sobre la mejor manera de efectuar el
mejoramiento de las razas existentes de seres inteligentes. El plan de procedimiento no
es uniforme, mucho queda librado al juicio de la pareja ministrante, y los errores no son
infrecuentes, especialmente en mundos desordenados e insurrectos, tales como Urantia.
P.586:1 Por primera vez amainan las guerras raciales y otras luchas tribales, mientras
que las razas mundiales luchan cada vez más por calificar para el reconocimiento y
admisión al jardín. Vosotros podríais como máximo tener una escasa idea de cómo esta
lucha competitiva pasa a ocupar el centro de todas las actividades en un planeta normal.
Este completo plan de mejoramiento racial se hundió tempranamente en Urantia.
P.586:4 ... En vuestro mundo se han realizado grandes progresos, a pesar del fracaso de
los planes ordenados, desde que el plasma vital de Adán fue donado a vuestros pueblos.
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P.587:2 Pensad en lo que significaría para vuestro mundo que en alguna parte del
Levante hubiera un centro mundial de civilización, una gran universidad planetaria de
cultura, que hubiera funcionado sin interrupción durante 37.000 años. Y además
deteneos a considerar de qué manera estaría reforzada la autoridad moral de un centro
tan antiguo como éste, si no muy lejos de allí estuviera situada otra sede aún más
antigua de ministerio celestial cuyas tradiciones ejercieran una fuerza acumulada de
500.000 años de influencia evolutiva integrada. Es la costumbre la que difunde con el
tiempo los ideales del Edén en un mundo entero.
P.588:4 En el momento de la inauguración de la quinta dispensación de los asuntos
mundiales, ya se ha logrado una administración magnífica de las actividades planetarias.
La existencia mortal en una esfera tan bien gestionada es de hecho estimulante y
productiva. Y si los urantianos pudiesen tan sólo observar la vida en tal planeta,
apreciarían inmediatamente el valor de aquellas cosas que su mundo ha perdido al
involucrarse en el mal y participar en la rebelión.
DOCUMENTO 52
P.589:13 (Acerca de la época del hombre primitivo) ... En los mundos normales y no
experimentales esta época es muy distinta de las luchas prolongadas y
extraordinariamente brutales que caracterizaron a esta era a Urantia.
P.591:4 (Acerca de la época posterior al Príncipe Planetario)... En algunos aspectos los
urantianos no parecen haberse librado completamente de esta etapa de evolución
planetaria. A medida que prosigáis en este estudio, discerniréis más claramente de qué
manera vuestro mundo diverge del curso promedio de progreso y desarrollo evolutivo.
P.593:5 ... Vuestro mundo está atrasado una dispensación o más respecto al plan
planetario promedio.
P.597:2 (Acerca de la era posterior al hijo otorgador) ... En los mundos normales, ésta
es una dispensación de paz mundial; las naciones ya no aprenden a hacer la guerra. Pero
estas influencias saludables no acompañaron la llegada de Cristo Miguel, vuestro Hijo
donador. Urantia no camina según el orden normal. Vuestro mundo no sigue el paso de
la procesión planetaria. Cuando vuestro Maestro estaba en la tierra, advirtió a sus
discípulos que su venida no traería el reino habitual de paz a Urantia...
P.597:4 Incluso en los mundos evolutivos normales, la realización de la fraternidad
mundial de los hombres no es una tarea fácil. En un planeta confuso y desordenado
como Urantia, esta realización requiere un tiempo mucho más largo y necesita un
esfuerzo mucho más grande...
DOCUMENTO 58
P.664:1 EN TODA Satania existen solamente sesenta y un mundos similares a Urantia,
planetas de modificación de la vida. La mayoría de los mundos habitados se pueblan de
acuerdo con técnicas establecidas; en tales esferas a los Portadores de Vida se les da
poca libertad de acción en planear la implantación de la vida. Sin embargo,
aproximadamente un mundo de cada diez se designa como planeta decimal y se asigna
a un registro especial de los Portadores de Vida; y en tales planetas se nos permite
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emprender ciertos experimentos de vida para modificar o posiblemente mejorar los tipos
comunes de seres vivientes del universo.
P.667:5 ... La vida de Urantia es única, y tiene su origen en este planeta. Esta esfera es un
mundo de modificación de la vida; toda la vida que ha aparecido sobre ella la formulamos
aquí mismo en el planeta; y no hay ningún otro mundo en todo Satania, ni siquiera en todo
Nebadon, donde la vida exista de una manera exactamente igual a la de Urantia.
DOCUMENTO 64
P.722:6 En un planeta evolutivo medio, las seis razas evolutivas de color aparecen de
una en una; el hombre rojo es el primero que evoluciona, y vaga por el mundo durante
épocas enteras antes de que aparezcan las siguientes razas de color. La aparición
simultánea de las seis razas en Urantia, y dentro de una sola familia, fue totalmente
excepcional.
P.723:1 La temprana aparición de los andonitas en Urantia fue también algo nuevo en
Satania. En ningún otro mundo del sistema local se ha desarrollado una raza así de
criaturas volitivas con antelación a las razas evolutivas de color.
DOCUMENTO 65
P.734:6 No olvidéis el hecho de que Urantia nos fue asignada como mundo para
experimentar con la vida. En este planeta efectuamos nuestro sexagésimo intento para
modificar y mejorar, si fuera posible, la adaptación sataniana de los diseños de vida de
Nebadon, y consta en los registros que realizamos numerosas modificaciones
beneficiosas en los modelos de vida normales. Para ser precisos, en Urantia elaboramos
e hicimos la demostración satisfactoria de no menos de veintiocho características de
modificación de la vida, que serán útiles para todo Nebadon en todas las épocas
venideras.
P.735:6 Hubo muchos rasgos singulares del experimento de la vida en Urantia, pero se
destacan dos episodios: la aparición de la raza andónica anteriormente a la evolución de
los seis pueblos de color y la aparición simultánea posterior de los mutantes sangik en
una sola familia. Urantia es el primer mundo de Satania donde las seis razas de color
nacieron de la misma familia humana. Suelen surgir de diversas variedades a partir de
mutaciones independientes dentro de la descendencia animal prehumana y suelen
aparecer en la tierra una por una y sucesivamente a través de plazos prolongados,
comenzando con el hombre rojo, pasando por todos los colores, hasta el índigo.
P.735:7 Otra destacada variación del procedimiento fue la llegada tardía del Príncipe
Planetario. De costumbre, el príncipe aparece en un planeta alrededor del momento del
desarrollo de la voluntad; y si se hubiera seguido tal esquema, Caligastia bien pudiera
haber venido a Urantia ya durante la vida de Andón y Fonta en vez de casi quinientos
mil años más tarde, simultáneamente con la aparición de las seis razas sangik.
P.735:8 En un mundo habitado normal, un Príncipe Planetario habría sido concedido a
petición de los Portadores de Vida en el momento de la aparición de Andón y Fonta, o
poco tiempo después. Pero como Urantia había sido designada como planeta de
modificación de la vida, los observadores Melquisedeks, doce en total, fueron enviados
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por acuerdo previo como consejeros de los Portadores de Vida, y como supervisores del
planeta hasta la llegada posterior del Príncipe Planetario...
P.736:2 ... De ordinario, la voluntad no surge hasta mucho tiempo después de la
aparición de las razas de color y suele darse por primera vez entre los tipos superiores
del hombre rojo. Vuestro mundo es el único planeta de Satania donde el tipo humano de
voluntad ha aparecido en una raza anterior a las de color.
P.736:5 ... nuestra mayor decepción fue el retroceso de ciertas plantas primitivas hasta los
niveles preclorofílicos de las bacterias parasitarias, y que se produjera en una escala tan
grande e inesperada. Esta eventualidad en la evolución de la vida de las plantas ha
causado muchas enfermedades desoladoras en los mamíferos superiores, principalmente
en la especie humana más vulnerable. Cuando nos enfrentamos con esta complicada
situación, disminuimos un poco las dificultades implícitas porque sabíamos que la dosis
posterior del plasma vital adánico reforzaría de tal manera la capacidad de resistencia de
la raza mezclada resultante que la inmunizaría prácticamente contra todas las
enfermedades producidas por este tipo de organismo vegetal. Pero nuestras esperanzas
estaban condenadas a sufrir una decepción debido a la desgracia de la falta adánica.
P.738:5 ... os quedáis un tanto perplejos al explicaros todo cuanto está relacionado con
las reacciones naturales de la mente respecto a su asociación con la materia. Y si
Urantia operara más de acuerdo con los planes originales, observaríais aún menos cosas
que os llamaran la atención en el fenómeno de la mente.
P.738:6 Los siete espíritus ayudantes se asemejan más a los circuitos que a los entes, y
en los mundos ordinarios por todo el universo local se les disponen circuitos con otras
funciones de ayuda. En los planetas de experimentación de vida, empero, quedan
relativamente aislados. En Urantia, debido a la naturaleza singular de los modelos de
vida, los ayudantes inferiores experimentaron mucha más dificultad en ponerse en
contacto con los organismos evolutivos que lo que habría sido el caso en un tipo de
dotación de vida más común.
P.738:7 Por otra parte, en un mundo evolutivo medio, los siete espíritus ayudantes están
mucho mejor sincronizados con las etapas progresivas del desarrollo animal de lo que lo
estuvieron en Urantia. Para ponerse en contacto con la mente evolutiva de los organismos
de Urantia, los ayudantes experimentaron las dificultades más grandes que han tenido
nunca, con una sola excepción, en toda su actividad por todo el universo de Nebadon. En
este mundo se desarrollaron muchas formas de fenómenos límites —de combinaciones
confusas de reacciones orgánicas de tipo maquinal no enseñable y de tipo no maquinal
enseñable.
DOCUMENTO 66
P.741:1 EL ADVENIMIENTO de un Hijo Lanonandek a un mundo ordinario significa
que la voluntad, la capacidad de optar por el camino de la supervivencia eterna, se ha
desarrollado en la mente del hombre primitivo. Pero el Príncipe Planetario llegó a
Urantia casi medio millón de años después de la aparición de la voluntad humana.
P.749:4 ... Cuando llegaron los cien de Caligastia y comenzaron a proclamar este nuevo
credo de la iniciativa individual dentro de los grupos sociales de aquellos días, todo el
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mundo participaba en el marasmo de las costumbres apegadas a la tradición. Pero este
régimen benéfico se interrumpió después de tan poco tiempo, que las razas no llegaron a
liberarse nunca completamente de la esclavitud de las costumbres; la moda sigue siendo
en Urantia una fuerza de dominación indebida.
P.752:4 ... A partir de la llegada del Príncipe Caligastia, la civilización planetaria
progresó de manera bastante normal durante casi trescientos mil años. Aparte de ser una
esfera de modificación de vida, y por tanto, propensa a numerosas irregularidades y
episodios insólitos de fluctuación evolutiva, Urantia progresó de forma muy
satisfactoria en su trayectoria planetaria hasta los tiempos de la rebelión de Lucifer y la
traición simultánea de Caligastia. Este desacierto catastrófico así como el fracaso
ulterior de Adán y Eva en cumplir con su misión planetaria modificaron toda la
subsiguiente historia del planeta.
P.752:5 El Príncipe de Urantia ingresó en la oscuridad en el momento de la rebelión de
Lucifer, acelerando así la prolongada confusión del planeta...
DOCUMENTO 67
P.754:1 (Acerca de la rebelión planetaria) ...Aunque esta sublevación no dificultó
gravemente el progreso de la evolución orgánica, modificó de manera notable el curso
de la evolución social y del desarrollo espiritual. Esta calamidad devastadora influyó
profundamente en toda la historia superfísica del planeta.
P.757:3 ... por fin la última personalidad que quedaba tomó su decisión final y entonces,
sólo entonces, fue cuando llegó un Altísimo de Edentia con los Melquisedeks de
emergencia para asumir la autoridad en Urantia. Los archivos panorámicos del reinado
de Caligastia fueron borrados en Jerusem, y empezó la época probatoria de la
rehabilitación planetaria.
P.761:5 El pecado en Urantia retrasó muy poco la evolución biológica, pero sí sirvió
para privar a las razas mortales del pleno beneficio de la herencia adánica...
P.761:6 ...Todos los mortales que han nacido en Urantia después de la rebelión de
Caligastia han sido perjudicados de alguna manera en el tiempo, pero el bienestar futuro
de sus almas jamás ha corrido el menor peligro en la eternidad...
DOCUMENTO 73
P.821:3 ... Adán y Eva, un Hijo y una Hija Materiales del sistema local, llegaron y
emprendieron la difícil tarea de intentar desenredar los asuntos confusos de un planeta
atrasado por la rebelión y que permanecía proscrito por el aislamiento espiritual.
P.821:4 En un planeta normal, la llegada del Hijo Material, generalmente, anunciaría el
acercamiento de una gran edad de invención, progreso material y esclarecimiento
intelectual. La era posterior a Adán constituye la gran edad científica en la mayoría de
los mundos, mas éste no era el caso en Urantia. Aunque el planeta estaba poblado de
razas físicamente aptas, las tribus languidecían en el abismo del salvajismo y
estancamiento moral.
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DOCUMENTO 74
P.830:4 ... en Urantia la rebelión lo había cambiado todo. Aquí, la presencia del
Príncipe Planetario se notaba demasiado, y aunque estaba privado de la mayor parte de
su poder para hacer el mal, continuaba siendo capaz de dificultar la tarea de Adán y
Eva, y de hacerla hasta cierto punto arriesgada...
P.836:12 ... ¡Qué mundo tan diferente hubiera sido Urantia si se hubiera llevado a cabo
este gran proyecto para mejorar las razas! Aún así, la pequeña cantidad de sangre que
los pueblos evolutivos recibieron por casualidad de esta raza importada ha producido
unos beneficios extraordinarios.
P.836:13 Así es como Adán trabajó por el bienestar y la elevación del mundo donde
residió. Pero conducir a estos pueblos mezclados y mestizos por el mejor camino era una
tarea muy difícil.
P.838:6 ... Adán y Eva llevaban ciento diecisiete años en el Jardín cuando, por la
impaciencia de Eva y los errores de juicio de Adán, se atrevieron a desviarse del camino
ordenado, buscándose el desastre y ocasionando el ruinoso retraso de la progresión del
desarrollo de toda Urantia.
DOCUMENTO 75
P.839:2 Fue una tarea abrumadora acometer la misión adánica en el planeta de Urantia,
experimental, estigmatizado y aislado por la rebelión...
P.839:3 Si rigieran circunstancias normales, la primera obra del Adán y Eva Planetarios
sería la coordinación y combinación de las razas. Pero en Urantia semejante proyecto
parecía casi irrealizable, pues las razas, si bien eran biológicamente aptas, jamás se
habían purgado de sus cepas retrasadas y defectuosas.
P.839:4 Adán y Eva se encontraban en una esfera que no estaba de ninguna manera
preparada para la proclamación de la fraternidad de los hombres, en un mundo que
andaba a tientas en una oscuridad espiritual abyecta y afligido por una confusión que era
aún más grave debido al fracaso de la misión de la administración anterior. La mente y
la moralidad se encontraban en un nivel bajo, y en lugar de emprender la tarea de llevar
a cabo la unidad religiosa, tenían que empezar de nuevo todo el trabajo de convertir a
los habitantes a las formas más simples de creencias religiosas. En lugar de encontrarse
con un idioma ya preparado para ser adoptado, tenían que enfrentarse con la confusión
mundial de cientos y cientos de dialectos locales. Ningún Adán del servicio planetario
había sido depositado jamás en un mundo más difícil; los obstáculos parecían
insuperables y los problemas insolubles para una criatura.
P.840:2 ...Ambos, sobre todo Eva, fueron demasiado impacientes; no estaban
dispuestos a conformarse con la prolongadísima prueba de resistencia. Querían observar
resultados inmediatos; y así fue, mas los resultados que consiguieron de este modo
vinieron a ser desastrosos tanto para ellos como para su mundo.
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P.846:5 (Acerca de la falta de Adán y Eva) Considerándolo todo, es probable que nunca
haya habido un error de sabiduría más descorazonador en ningún planeta de todo
Nebadon...
DOCUMENTO 76
P.851:4 ... Las razas actuales de Urantia continúan teniendo tanto miedo porque
vuestros antepasados recibieron muy poco plasma vital de Adán, debido al fracaso
prematuro de los planes destinados al mejoramiento físico de las razas.
P.851:5 ... Seríais mucho más resistentes a las enfermedades, si vuestras razas llevaran
más de la sangre adánica.
P.852:3 ... Parecía demasiado bueno para ser verdad, pero Adán, en efecto, abrigó
esperanzas de que Urantia, a pesar de haber sido trastornada por conflictos, pudiera
resultar el mundo más afortunado del sistema de Satania, el envidiado planeta de
Nebadon.
P.852:5 El gobierno supermaterial de Urantia continuó bajo la dirección de los
Melquisedeks, pero el contacto físico directo con las razas evolutivas se había roto...
ningún plan global para el bienestar a largo plazo del mundo se promulgó a los mortales
de la tierra hasta la llegada de Maquiventa Melquisedek en la época de Abraham. Con el
poder, la paciencia y la autoridad de un Hijo de Dios, Maquiventa sentó las bases para la
elevación ulterior y la rehabilitación espiritual de la desdichada Urantia.
P.853:1 Sin embargo, la desgracia no ha sido el único destino de Urantia; este planeta
ha sido también el más afortunado del universo local de Nebadon. Los urantianos
deberían considerar como un beneficio que los desatinos de sus antepasados y los
errores de los primeros gobernantes de este mundo sumieran al planeta en un estado de
confusión tan desesperada, intensificada además por el mal y el pecado, que este mismo
trasfondo de tinieblas atrajo tanto la atención de Miguel de Nebadon que escogió este
mundo como escenario para revelar la personalidad amorosa del Padre que está en los
cielos. No se trata de que Urantia necesitara a un Hijo Creador para poner en orden sus
asuntos enredados, sino que el mal y el pecado en Urantia proporcionaron al Hijo
Creador un trasfondo más llamativo para revelar el amor, la misericordia y la paciencia
incomparables del Padre del Paraíso.
P.854:1 Así, pues, termina la historia del Adán y Eva Planetarios de Urantia, una
historia de pruebas, tragedias y triunfos, por lo menos un triunfo personal para vuestro
Hijo y vuestra Hija Materiales bienintencionados pero engañados, e indudablemente, a
la postre, una historia de triunfo final para su mundo y sus habitantes perturbados por la
rebelión y acosados por el mal. A fin de cuentas, Adán y Eva hicieron una poderosa
contribución al desarrollo más rápido de la civilización y al progreso biológico
acelerado de la raza humana. Dejaron una gran cultura en la tierra, pero no fue posible
que esta civilización tan avanzada sobreviviera en la estela de la dilución prematura y
sumersión ulterior de la herencia adánica...
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DOCUMENTO 77
P.855:3 Los intermedios primarios de Urantia tienen su génesis en una asociación
singular entre lo material y lo espiritual. Sabemos que existen unas criaturas similares
en otros mundos y en otros sistemas, pero se han originado mediante técnicas diferentes.
P.856:5 Los miembros físicos del séquito del Príncipe se habían constituido en criaturas
sexuales, a fin de que participaran en el proyecto de procrear la prole que encarnaría
todas las cualidades de su orden extraordinaria juntamente con las de la cepa
seleccionada de las tribus andónicas, con miras a la aparición subsiguiente de Adán. Los
Portadores de Vida habían proyectado un nuevo tipo de mortal que uniría el conjunto de
la prole del séquito del Príncipe con la primera generación de la prole de Adán y Eva.
Por lo tanto habían formulado un plan que preveía una nueva orden de criaturas
planetarias que, según sus esperanzas, se convirtiera en los gobernantes-maestros de la
sociedad humana. Estos seres estaban concebidos para la soberanía social, no para la
soberanía civil. Pero como casi se malogró por completo este proyecto, jamás sabremos
de qué aristocracia benigna y cultura sin par fue privada Urantia, pues el séquito
corpóreo sí se reprodujo, pero lo hizo posteriormente a la rebelión y después de ser
privados de su conexión con las corrientes vitales del sistema.
P.856:6 La era posrebelión en Urantia presenció muchos acontecimientos insólitos. Una
gran civilización —la cultura de Dalamatia— se desmoronaba. «Había gigantes
(noditas) en la tierra en aquellos días, y cuando estos hijos de los dioses se llegaron a las
hijas de los hombres y les engendraron hijos, éstos fueron 'los valientes de antaño', 'los
varones de renombre'»...
P.857:1 Puesto que los cien miembros corpóreos del estado mayor del Príncipe tenían el
plasma germinal de los linajes humanos andónicos, si emprendían la reproducción
sexual se podía esperar de manera natural que sus descendientes se parecerían por
completo a los hijos de los otros padres andonitas. Pero cuando los sesenta rebeldes del
estado mayor, los seguidores de Nod, emprendieron de hecho la reproducción sexual,
sus hijos resultaron ser muy superiores en casi todos los aspectos tanto a los pueblos
andonitas como a los pueblos sangiks. Esta superioridad inesperada no solamente se
refería a sus cualidades físicas e intelectuales, sino también a sus capacidades
espirituales.
P.857:2 Estos rasgos mutantes que aparecieron en la primera generación de noditas
resultaron de ciertos cambios que se habían forjado en la configuración y los
componentes químicos de los factores hereditarios del plasma del germen andónico.
Estos cambios fueron ocasionados por la presencia de poderosos circuitos de
mantenimiento vital del sistema de Satania en el cuerpo de los miembros del séquito.
Estos circuitos vitales hicieron que los cromosomas del modelo especializado de
Urantia se reorganizaran más al estilo de los modelos inherentes en la especialización
estandarizada sataniana de la manifestación de vida ordenada nebadónica...
P.857:3 Los pueblos noditas surgieron así de ciertas modificaciones particulares e
inesperadas que se produjeron en el plasma vital que los cirujanos de Avalon habían
trasladado desde el cuerpo de los cooperadores andonitas hasta el de los miembros del
estado mayor corpóreo.
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P.857:5 (Acerca de los noditas) ...Esta nueva característica de la vida humana en
Urantia representa otra fase de la ejecución del proyecto original para utilizar este
planeta como mundo de modificación de vida, excepto que este acontecimiento fue uno
de los no previstos.
P.863:1 Tras la muerte de Adansón, los seres intermedios secundarios restantes se
convirtieron en influencia extraña, desorganizada e independiente en Urantia...
DOCUMENTO 92
P.1008:7 La mayor parte de las grandes épocas religiosas han sido inauguradas por la
vida y las enseñanzas de alguna personalidad sobresaliente; las directrices de un jefe
han originado la mayoría de los movimientos morales dignos de consideración de la
historia.... Y esto no sucede sin razón; el corazón del hombre evolutivo posee el deseo
instintivo de recibir la ayuda de arriba y del más allá. Este anhelo está diseñado para
esperar la aparición en la tierra del Príncipe Planetario y de los Hijos Materiales
posteriores. En Urantia, los hombres han estado privados de estos jefes y gobernantes
superhumanos, y por eso intentan constantemente compensar esta pérdida envolviendo a
sus dirigentes humanos en leyendas relacionadas con sus orígenes sobrenaturales y sus
carreras milagrosas.
DOCUMENTO 93
P.1014:2 La orden Melquisedek de la filiación del universo ha sido altamente activa en
Urantia...
P.1014:5 Como consecuencia de haber sido abandonados tan completamente a sus
propios recursos, Maquiventa Melquisedek, uno de los doce síndicos planetarios, se
ofreció como voluntario para hacer lo que tan sólo se había hecho seis veces
anteriormente en toda la historia de Nebadon: personalizarse en la tierra como hombre
temporal del reino...
P.1025:2 Como su misión en Urantia fue una donación de emergencia, los archivos no
indican cuál podrá ser el futuro de Maquiventa...
P.1025:4 Todas estas especulaciones, unidas a la certidumbre de que tanto los Hijos
Magistrales como los Hijos Instructores Trinitarios aparecerán en el futuro,
conjuntamente con la promesa explícita del Hijo Creador de regresar algún día,
convierten a Urantia en un planeta de incierto futuro y hacen que resulte una de las
esferas más interesantes y fascinantes de todo el universo de Nebadon. Es totalmente
posible que en alguna época futura, cuando Urantia se aproxime a la era de luz y vida,
después de que se hayan juzgado finalmente los asuntos de la rebelión de Lucifer y de la
secesión de Caligastia, podamos contemplar la presencia simultánea en Urantia de
Maquiventa, Adán, Eva y Cristo Miguel, así como de un Hijo Magistral o incluso de los
Hijos Instructores Trinitarios.
DOCUMENTO 94
P.1033:4 ... en el siglo sexto antes de Cristo, gracias a una coordinación excepcional de
influencias espirituales, que ni siquiera los supervisores planetarios llegan a comprender
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plenamente, Urantia fue testigo de una presentación sumamente inhabitual de una verdad
religiosa variada...
DOCUMENTO 102
P.1119:2 Debido al aislamiento de la rebelión, la revelación de la verdad en Urantia
demasiado a menudo se ha mezclado con declaraciones de ciertas cosmologías parciales
y transitorias...
DOCUMENTO 108
P.1189:2 (Tabamantia al jefe de los Ajustadores de Urantia) «Ahora me presento ante
vosotros, superiores que estáis muy por encima de mí, como alguien que ha recibido
una autoridad temporal sobre la serie de planetas experimentales; y vengo a expresar mi
admiración y mi profundo respeto por este grupo magnífico de ministros celestiales, los
Monitores de Misterio, que se han ofrecido como voluntarios para servir en esta esfera
irregular... Habéis ayudado a rectificar los errores y a compensar los defectos de todos
los que trabajan en este confuso planeta. Sois unos seres maravillosos, los guardianes
del bien en las almas de este mundo atrasado...»
P.1190:5 Cuando un mundo está aislado, debido a la rebelión, cuando un planeta está
separado de todo circuito de comunicación con el exterior, tal como sucedió con Urantia
después del sublevamiento de Caligastia, aparte de los mensajeros personales tan sólo
queda una posibilidad de comunicación interplanetaria o universal directa, y ésta es a
través del enlace de los Ajustadores de las esferas...El aislamiento de un planeta no
atañe de manera alguna a los Ajustadores ni su capacidad para comunicarse con
cualquier porción del universo local, del superuniverso o del universo central. Y ésta es
la razón por la cual tan frecuentemente se hacen contactos con los Ajustadores
supremos y autoactuantes del cuerpo de reserva del destino en los mundos en
cuarentena. Se recurre a dicha técnica para eludir las dificultades ocasionadas por el
aislamiento planetario. En años recientes el circuito de los arcángeles ha funcionado en
Urantia, pero ese medio de comunicación está limitado en gran parte a las transacciones
del cuerpo mismo de los arcángeles...
DOCUMENTO 109
P.1201:8 Cuando el observador Vorondadek planetario de Urantia —el Altísimo
custodio que desde no hace mucho ha tomado la regencia de urgencia de vuestro
mundo— declaró su autoridad en presencia del gobernador general residente, comenzó
su administración de urgencia de Urantia con un personal pleno de su propia selección.
Inmediatamente asignó los deberes planetarios a todos sus asociados y asistentes. Pero
no seleccionó a los tres Ajustadores Personalizados que aparecieron ante su presencia en
el instante en que asumió la regencia. Ni siquiera sabía que aparecerían así, porque no
manifestaron su presencia divina en el momento de una regencia previa...
DOCUMENTO 111
P.1223:6 Las razas humanas más elevadas de Urantia están mezcladas en forma
compleja; son una combinación de muchas razas y cepas de orígenes diferentes. Esta
naturaleza compuesta hace extremadamente difícil el trabajo eficiente de los Monitores
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durante la vida y aumenta indudablemente los problemas tanto del Ajustador como del
serafín guardián después de la muerte...
DOCUMENTO 114
P.1250:4 y ss. Urantia tiene una supervisión apropiada y eficaz tanto por parte del
sistema, como de la constelación y de los gobernantes del universo. Pero el gobierno
planetario es distinto del de cualquier otro mundo en el sistema de Satania, aun en todo
Nebadon. La singularidad de vuestro plan de supervisión se debe a una serie de
circunstancias poco comunes:
1. El estado de modificación de la vida en Urantia.
2. Las exigencias de la rebelión de Lucifer.
3. Los desbaratamientos ocasionados por la falta adánica.
4. Las irregularidades que surgieron del hecho de que Urantia fue uno de los mundos de
otorgamiento del Soberano del Universo. Miguel de Nebadon es el Príncipe Planetario
de Urantia.
5. La función especial de los veinticuatro directores planetarios.
6. La ubicación en el planeta de un circuito de los arcángeles.
7. La reciente designación del otrora encarnado Maquiventa Melquisedek como
Príncipe Planetario vicerregente.
La soberanía original de Urantia estaba en manos del soberano del sistema de Satania.
Éste la delegó primero a una comisión conjunta de Melquisedek y Portadores de Vida, y
este grupo funcionó en Urantia hasta la llegada de un Príncipe Planetario debidamente
constituido. Posteriormente a la caída del príncipe Caligastia, cuando la rebelión de
Lucifer, Urantia no tuvo una relación segura y establecida con el universo local y sus
divisiones administrativas hasta el momento en que se completó el otorgamiento de
Miguel, cuando el Unión de los Días le proclamó Príncipe Planetario de Urantia. Dicha
proclamación estableció de una vez por todas y en principio el estado de vuestro mundo,
pero en la práctica el Hijo Creador Soberano no ha dado señal de administración
personal del planeta aparte de establecer la comisión jerusemita de veinticuatro ex
habitantes de Urantia con autoridad para representarlo en el gobierno de Urantia y en
todos los demás planetas en cuarentena en el sistema. Presentemente un miembro de
este consejo reside constantemente en Urantia como gobernador general residente.
P.1251:3 Algunos creen que Maquiventa no vendrá a tomar la dirección personal de los
asuntos de Urantia hasta el fin de la dispensación corriente. Otros consideran que tal vez
el Príncipe vicerregente no vendrá, como tal, hasta que Miguel vuelva en algún
momento a Urantia tal como lo prometió cuando aún estaba en la carne. Aún otros,
incluyendo este narrador, esperan la aparición de Melquisedek en cualquier día o
momento.
P.1251:4 Desde la época de la donación de Miguel en vuestro mundo, la administración
general de Urantia fue confiada a un grupo especial de veinticuatro antiguos urantianos
en Jerusem. Los requisitos para ser miembro de esta comisión no los conocemos, pero
hemos observado que todos aquellos que han sido nombrados así han contribuido a
ampliar la soberanía del Supremo en el sistema de Satania. Todos eran, por naturaleza,
auténticos dirigentes cuando ejercían su actividad en Urantia, y (a excepción de
Maquiventa Melquisedek) estas dotes de mando se han acrecentado aún más mediante
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la experiencia en los mundos de las mansiones, y se han completado con el
entrenamiento de la ciudadanía de Jerusem...
P.1252:3 ...Aunque los miembros de esta última comisión están activamente interesados
así por todas las fases del progreso humano en cada mundo en cuarentena de Satania, se
preocupan de manera especial y particular por el bienestar y el progreso de las razas
mortales de Urantia, pues no supervisan inmediata y directamente los asuntos de
ninguno de los otros planetas, exceptuando a Urantia, e incluso aquí su autoridad no es
completa, salvo en algunas cuestiones relacionadas con la supervivencia de los
mortales.
P.1252:4 Nadie sabe por cuánto tiempo estos veinticuatro consejeros de Urantia
continuarán en su estado presente, separados del programa regular de actividades del
universo. Indudablemente continuarán sirviendo en su capacidad presente hasta que se
produzca algún cambio en el estado planetario, tal como el fin de una dispensación, la
asunción de la autoridad plena por parte de Maquiventa Melquisedek, la adjudicación
final de la rebelión de Lucifer o la reaparición de Miguel en el mundo de su
otorgamiento final. El actual gobernador general residente de Urantia se inclina a opinar
que todos, excepto Maquiventa, tal vez serán exonerados de la tarea presente para
ascender al Paraíso en el momento en que el sistema de Satania sea devuelto al sistema
de los circuitos de la constelación. Pero también existen otras opiniones.
P.1253:2 El gobierno de Urantia está representado en los consejos de Jerusem, de
acuerdo con una disposición por la cual el ex gobernador general participa como
miembro temporal en el gabinete del Soberano del Sistema que compone los Príncipes
Planetarios. Se esperaba, cuando Maquiventa fue nombrado Príncipe vicerregente, que
asumiría inmediatamente su asiento en el consejo de los Príncipes Planetarios de
Satania, pero hasta ahora no ha dado señal alguna en esta dirección.
P.1253:3 El gobierno supermaterial de Urantia no mantiene una relación orgánica muy
estrecha con las unidades más elevadas del universo local...
P.1253:4 La soberanía de Urantia también está complicada por el embargo arbitrario de
antaño de la autoridad planetaria por parte del gobierno de Norlatiadek, poco después de
la rebelión planetaria. Aún reside en Urantia un Hijo Vorondadek, un observador en
nombre de los Altísimos de Edentia, y, en ausencia de una acción directa de Miguel,
fideicomiso de la soberanía planetaria...
P.1253:5 ...un Hijo Vorondadek, el observador de Norlatiadek, quien mantiene
relaciones de carácter de asesoría muy estrechas con los supervisores planetarios. Los
comisionados de la raza son muy activos en Urantia...
P.1253:7 Un observador Altísimo tiene el poder de tomar en sus manos el gobierno
planetario si así lo considera en tiempos de grave crisis planetaria, y los registros
indican que esto ha ocurrido treinta y tres veces en la historia de Urantia...
P.1253:8 Las regencias Vorondadek no son peculiares en los planetas aislados por la
rebelión...
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P.1254:1 La administración actual de Urantia es verdaderamente difícil de describir. No
existe un gobierno formal según las líneas de la organización del universo, tal como la
separación de los departamentos legislativo, ejecutivo y judicial. Los veinticuatro
consejeros son los que más se acercan a parecerse a la rama legislativa del gobierno
planetario. El gobernador general es un jefe ejecutivo provisional y asesor, estando el
poder de veto en las manos del observador Altísimo. En el planeta no operan poderes
judiciales con autoridad absoluta — tan sólo comisiones de conciliación.
P.1254:4 Este gobierno planetario, organizado de una manera más bien imprecisa y
administrado de una forma en cierto modo personal, es más eficaz de lo que se esperaba
a causa del ahorro de tiempo que supone la ayuda de los arcángeles y su circuito
siempre disponible, el cual se utiliza con mucha frecuencia en caso de emergencia
planetaria o de dificultades administrativas. Técnicamente, el planeta está todavía
espiritualmente aislado de los circuitos de Norlatiadek, pero en caso de emergencia, este
obstáculo se puede ahora evitar utilizando el circuito de los arcángeles...
P.1254:7 Cuando el primer gobernador general llegó a Urantia, coincidiendo con la
efusión del Espíritu de la Verdad, venía acompañado de doce cuerpos de serafines
especiales, graduados de Serafington, que fueron asignados inmediatamente a ciertos
servicios planetarios especiales...
P.1257:7 ... El mundo habitado promedio emplea setenta cuerpos del destino separados,
los que están íntimamente conectados con la conducta superhumana corriente de los
asuntos de ese mundo. En Urantia hay doce cuerpos de reservistas del destino, uno para
cada uno de los grupos planetarios de supervisión seráfica.
P.1258:7 ... Desde los primeros tiempos del Príncipe Planetario, Urantia ha sufrido el
aborto del plan divino para el crecimiento del mundo y el desarrollo racial. Los mundos
habitados leales de Satania no están gobernados como Urantia. Sin embargo, en
comparación con los otros mundos aislados, vuestros gobiernos planetarios no han sido
tan inferiores...
P.1259:1 Nadie en el universo local parece saber cuándo terminará el estado de
confusión de la administración planetaria. Los Melquisedek de Nebadon tienden a
opinar que habrá pocos cambios en el gobierno y administración planetario hasta la
segunda llegada personal de Micael en Urantia. Indudablemente en ese momento, si no
antes, se efectuarán enormes cambios en la gestión del planeta. Pero en cuanto a la
naturaleza de dichas modificaciones de la administración del mundo, nadie parece poder
conjeturarlo siquiera. No hay precedente para tal episodio en toda la historia de los
mundos habitados del universo de Nebadon. Entre las muchas cosas difíciles de
comprender en cuanto al futuro gobierno de Urantia, una muy destacada es la ubicación
en el planeta de un circuito y centro divisional de arcángeles.
P.1259:2 Vuestro mundo aislado no está olvidado por los consejeros del universo.
Urantia no es un huérfano cósmico, manchado por el pecado y separado del cuidado
divino por la rebelión...
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DOCUMENTO 119
P.1316:5 El anuncio público de que Miguel había escogido Urantia como teatro para su
donación final se efectuó poco después de que nos enteráramos de la falta de Adán y
Eva. Y así, durante más de treinta y cinco mil años, vuestro mundo ocupó un lugar muy
notable en los consejos de todo el universo. ... Desde el principio hasta el fin, incluido el
regreso triunfante y final de Miguel a Salvington como Soberano supremo del Universo,
todo lo que sucedió en vuestro pequeño, pero sumamente honrado mundo, recibió la
más completa publicidad universal.
P.1316:7 ... Durante un tercio de siglo del tiempo terrestre, todas las miradas de todas
las partes de este universo local estuvieron clavadas en Urantia....
P.1319:1 Urantia es el templo sentimental de todo Nebadon, el principal de diez
millones de mundos habitados...
DOCUMENTO 120
P.1325:3 ... Ahora estás a punto de aparecer en Urantia, el planeta desordenado y
perturbado que has elegido...
P.1327:3 Cuando hayas logrado poner fin a la secesión en Urantia...te aconsejo que
aceptes que Gabriel te confiera el título de 'Príncipe Planetario de Urantia' como
reconocimiento eterno de tu universo por tu experiencia final de donación, y que
además hagas todo lo posible, que sea consecuente con el significado de tu
donación, por reparar la aflicción y la confusión causadas en Urantia por la
traición de Caligastia y la falta adánica posterior.
DOCUMENTO 128
P.1409:3 ...el universo de Nebadon permaneció en una profunda expectativa; todas las
miradas celestiales estaban clavadas continuamente en Urantia.
DOCUMENTO 168
P.1846:7 Mientras caminaban hacia la casa, Gabriel disolvió los grupos adicionales de
las huestes celestiales reunidas, y procedió a registrar el primer y último caso, sucedido
en Urantia, en el que una criatura mortal había sido resucitada en la similitud de su
cuerpo físico mortal.
DOCUMENTO 176
P.1918:4 ... Urantia será eternamente una de las siete esferas de nacimiento de Miguel,
en su proceso de ganar la soberanía de un universo.
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