DOCUMENTO Nº 42: "LA ENERGÍA — LA MENTE Y
LA MATERIA"
La energía es la base de toda existencia, es controlada por el Padre Universal.
La energía prueba la presencia del Absoluto Universal, estas colosales corrientes
nacen de las Presencias del Paraíso

LAS FUERZAS Y LAS ENERGÍAS DEL PARAÍSO
El fundamento del universo es material, pero la esencia de la vida es espiritual.
La materia no es mas que una manifestación más de la realidad cósmica, al igual que la energía y
ambas son inherentes al Padre Universal.
La energía y la materia derivan y dependen por entero del Paraíso.
En Urantia hay formas de energía aún desconocidas.
Cuando estas se descubran el ser humano se creerá más sabio y modificará ciertos aspectos,
pero jamás conseguirá crear un sólo átomo de materia o añadir a la materia lo que llamamos vida,
esto es potestad exclusiva del Paraíso y del Padre Universal.
La energía divina impregna toda la creación y proviene del Paraíso donde se la distribuye según el
plan divino.
Toda la fuerza es puesta en marcha desde el Paraíso, proviene de las Presencias del Paraíso y
finalmente regresa.
La fuerza-energía es imperecedera e indestructible, jamás desaparece ni disminuye.
La energía es eterna, pero no infinita. Todo aquello que tiene su origen en la Deidad del Paraíso,
de una forma u otra, regresa a él.
Creemos que el Universo es circular, conciertos límites, ordenado e inmenso y en el que jamás se
desperdicia la energía.
Todo esto indica la presencia de un Dios Infinito, pero por el momento de un Universo finito.

ACLARACIÓN DE TÉRMINOS

 ENERGÍA = Todas las fases y formas de fenómenos de movimiento, de acción y de potencia.
 FUERZA = Estadios de energía procedentes de la gravedad.

 PODER

= Estadios posteriores a la gravedad.
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LOS SISTEMAS UNIVERSALES DE ENERGÍA NO ESPIRITUAL
( ENERGÍAS FÍSICAS )

 POTENCIA DE ESPACIO: Es la presencia en el espacio del Absoluto Incalificado.incluye todo
Zona d esconocid a y no
revel ada de l a Infi nitud
Á RE A DES CONO CI DA
Zona i nterior

el potencial de fuerza y engloba a la totalidad de la realidad
cosmica. La fuerza absoluta está en la parte inferior del Paraíso y
abarca tres zonas de presencia: (ver Primera Parte, Dto. Nº 11 pag. 61)
A: Zona de Punto de Apoyo del Absoluto Incalificado.

Zona i ntermedia
Zona exterior

B: Zona de la Isla del Paraíso.
C: Zona Intermedia.

La potencia del espacio es una pre-realidad. Sólo responde a la empresa personal del Padre.
En Uversa, la potencia del espacio se llama ABSOLUTA.

 FUERZA PRIMORDIAL:
Es el primer cambio fundamental en la potencia del espacio.
Este cambio de potencia en fuerza es ejercido por la presencia-tensión de los Organizadores de
Fuerza Vivientes del Paraíso. La fuerza pasiva y potencial se hace activa y primordial en respuesta
a la presencia de los Maestros Organizadores de Fuerza de Exteriorizaciones Primarias. La fuerza
primordial reacciona a las causas transcendentales, proporcionalmente a su absolitud. Esta
fuerza a veces es llamada ENERGÍA PURA. En Uversa se denomina SEGREGATA.

 ENERGÍAS EMERGENTES:
A: ENERGÍA POTENTE = Es la energía de orientación, movimientos de masas, alta tensión reacción

violencia. Se pone en movimiento por medio de los Organizadores de Fuerza Primarias.

B: ENERGÍA GRAVITACIONAL = Aparece después de la POTENTE y es sensible a la gravedad del

Paraíso. Tanto ésta, como la anterior son llamadas en Uversa, ULTIMATA.

 PODER DEL UNIVERSO:
Con las transformaciones anteriores, la energía queda preparada para ser puesta al servicio de
los designios de los Creadores de los Universos. Los Directores de Poder del universo, toman
el control de veintiuna de las treinta fases de energía que forman el presente sistema energético.
Al dominio del poder del universo le llamamos en Uversa GRAVITA.

 ENERGÍA DE HAVONA:
Aquí el ciclo evolutivo parece que regresa sobre si mismo. Los sistemas de energía de Havona
no son duales, sino trinos. Es el domino existencial de energía del Actor Conjunto, que actúa
en nombre de la Trinidad. En Uversa se le llama TRIATA.

 ENERGÍA TRANSCENDENTAL:
Este sistema energético funciona sobre, y a partir del nivel superior del Paraíso y sólo en relación
a las poblaciones absonitas. En Uversa se le llama TRANOSTA.

 MONOTA:
Es la energía viviente y no espiritual del Paraíso o el sistema energético no espiritual
del Padre. El espíritu del Paraíso y la Monota no pueden diferenciarse.
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CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA
La materia es idéntica en todos los Universos, salvo en el Universo Central.
La materia básica depende de:
1º ~ Velocidad de rotación de sus elementos.
2º ~ Número y dimensión de los elementos en rotación.
3º ~ Distancia del cuerpo nuclear.
4º ~ Contenido del espacio de la materia.
5º ~ Presencia de ciertas fuerzas aún no descubiertas en Urantia.
La materia se divide del siguiente modo:
1º = Materia Ultimatónica
2º = Materia Subelectrónica
3º = Materia Electrónica
4º = Materia Subatómica
5º = Átomos Fracasados
6º = Materia Ionizada
7º = Materia Atómica
8º = Estadio Molecular
9º = Materia Radioactiva
10º = Materia Hundida

TRANSMUTACIÓN DE LA ENERGÍA Y DE LA MATERIA

Luz, calor, electricidad, magnetismo, química, energía y materia son una y la misma cosa,
pero en cada universo o según las circunstancias, se manifiesta de una o de otra manera.
Se producen transformaciones continuas durante épocas sucesivas en innumerables reinos.
Aunque pase el tiempo, regresará a su lugar de origen, la Personalidad Infinita que la emitió.
Los Centros de Poder y sus asociados, transmutan los ultimatones y controlan las unidades
básicas de la energía. La gravedad actúa sobre las lineas de poder y los canales de energía.
La temperatura tiene una gran influencia, puede superar a veces a la estabilidad gravitacional.
Los soles llameantes también pueden transformar la materia.
La integridad relativa de la materia, está asegurada por el hecho de que la energía no puede
absorber o liberar más que cantidades exactas
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MANIFESTACIONES DE LA ENERGÍA ONDULATORIA

GRUPOS
Rayos Infra-ultimatónicos

100

Es el primer estadio de la energía emergente.
Son las rotaciones marginales de los ultimatones.

95

90

Rayos Ultimatónicos
Representa la actividad inicial de los ultimatones
cuando se ralentizan y giran hasta la organización
electrónica de la materia.

85

80

C
I
E
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Rayos de energía del
espacio exterior

Rayos Especiales Cortos

75

Representa el estadio preatómico de la materia.

Rayos gamma de radio

70

Estadio Electrónico

65

Es la base de todo la materialización.

Rayos X

60

Rayos Gamma

55
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Rayos ultravioleta

50
45

40

Son las emanaciones que caracterizan la
disociación espontanea de la materia atómica.

Rayos visibles
Rayos infrarojos

Rayos X
Cuando un electrón se detiene produce un rayo X.

35

Rayos Ultravioletas
30

Son químicos y proceden de la luz del sol.
25

La Luz Blanca

20

Toda la luz visible de los soles.
15

10

Rayos Infrarrojo

Ondas de transmisión de radio

Se producen cuando se ralentiza
la actividad electrónica.

5

Ondas Hercianas

0

Son las utilizadas en Urantia para
las teledifusiones.
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ULTIMATONES — ELECTRONES Y ÁTOMOS
ULTIMATÓN: Funciona por atracción mutua. Tan sólo responde a la gravedad del Paraíso. Son
desconocidos en Urantia.
ELECTRÓN: Cien ultimatones constituyen un electrón. Dentro de él se extienden y se agrupan
según su velocidad de rotación, lo que determina la dimensión del electrón.
ÁTOMO: Su tamaño es ligeramente mayor a 1/4 de millonésima de milímetro.

LA MATERIA ATÓMICA
En el centro de cada minúsculo universo de energía existe una porción de existencia material
estable y estacionaria.
Los Universos Locales están formados según el sistema decimal.
En un universo en construcción hay cien materializaciones atómicas de energía de espacio.
Este es el máximo posible dentro de la organización de la materia en Nebadon.
La estabilidad del átomo depende del número de neutrones eléctricamente
inactivos en el núcleo central.
Los átomos son similares a las personas en cuanto a las posibilidades de preveer su
comportamiento.

LA COHESIÓN ATÓMICA
En estas unidades de base hay, a parte de la gravedad una energía muy poderosa y desconocida.
Este es el secreto de su constitución fundamental y de su comportamiento último. Esta fuerza aún
no es conocida en Urantia. Esta fuerza no está dominada por las leyes positivas y negativas que
nosotros conocemos, por eso a veces actúa de una manera imprevisible. Esta influencia anónima
parece ser una relación del espacio-fuerza del Absoluto Incalificado.
EL MESOTRÓN : Asegura la cohesión entre los protones cargados y los neutrones no cargados.
Es capaz de reunir las partículas cargadas y no cargadas.
Permite que la carga eléctrica vaya y venga entre los protones y los neutrones.
Funcione como una partícula “portadora de energía”.
Cuando el mesotrón se desintegra se convierte en un simple electrón.
Pero la verdadera fuerza que asegura la integridad del átomo, aún no está
descubierta en Urantia.

LA FILOSOFÍA NATURAL
La filosofía natural tiende a dogmatizar,
pero la premateria tiene una organización electrónica séptuple.
El número siete (7) es fundamental para el Universo Central y el sistema espiritual.
El número diez (10) es inherente a la energía, a la materia y a la creación material.
El mundo atómico presenta ciertas características que reaparecen en grupos de siete.
No todas las suposiciones de la filosofía natural son validas.
Si los sabios no hubieran visto la transformación que sufre un gusano a través del capullo que crea,
para convertirse en una mariposa, negarían la metamorfosis de la Crisálida.
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LOS SISTEMAS UNIVERSALES DE ENERGÍA NO ESPIRITUAL
( SISTEMAS MATERIALES DE LA MENTE )

Existen energías no espirituales que proceden de la Fuente-Centro-Primera y se revelan a través de la
MONOTA del Paraíso. Estas energías se integran en el círculo del Padre.
CLASIFICACIÓN:1º.- Mente precedente a los Espíritus Ayudantes = Este es un nivel no experiencial.
Esta mente es mecanicista, el intelecto de las formas de vida más primitivo.
2º.- Mente de los Espíritus Ayudantes = Es el ministerio del Espíritu-Madre de un
Universo Local que funciona a través de los siete Espíritus-Mentales.
3º.- Mente Morontial en evolución = Es la consecuencia en expansión de las
personalidades en sus carreras evolutivas ascendentes.
Es el don del Espíritu-Madre y del Hijo- Creador.
4º.- Mente Cómica = Es la séptima mente diversificada del tiempo y del espacio
y es aportada por los Espíritus Maestros.

PARAÍSO

HAVONA

ORVONTON

MENTE ABSOLUTA

MENTE ABSONITA
SUB-ABSOLUTA
SUPEREVOLUTIVA

MENTE FINITA

Sobrepasa la
comprensión humana

MECANISMOS DEL UNIVERSO
El universo no es ni mecanicista ni mágico. Es una creación de la mente y un mecanismo de leyes.
Los mecanismos no dominan en absoluto toda la creación. El mecanismo divino del universo es
demasiado perfecto para que los métodos científicos humanos puedan discernir, ni siquiera un
trazo del dominio de la mente infinita. Para poder detectar estos mecanismos, la mente del
observador debe ser amplia y tener una cierta capacidad. Los mecanismos cósmicos complejos
esconden la mente interior, por eso a los humanos nos parece ”que el universo se sostiene por sí
sólo”

MODELOS Y FORMAS — DOMINIO DE LA MENTE
La evolución de los mecanismos implica la presencia escondida y el dominio de la mente creadora.
TENDENCIAS DE LA MENTE : Crear mecanismos materiales. Descubrir misterios escondidos.
Explorar situaciones lejanas. Formular sistemas mentales.
Alcanzar las metas de la sabiduría. Llegar a niveles espirituales.
Cumplir los destinos divinos.
La mente siempre está creando. La personalidad o el modelo de una identidad no son
manifestaciones de energía. La personalidad es el aspecto “arquetípico” de un ser viviente e implica
un “dispositivo” de energías que, añadido a la vida y al movimiento, configura el “mecanismo” de la
existencia de las criaturas. Todos los seres (materiales y espirituales) de los siete Super Universos
tienen formas, salvo algunas excepciones como la de los Ajustadores del Pensamiento.
La forma que tendremos en los mundos morontiales será perfectamente individual y discernible.
En vuestra vida mortal, vosotros pensáis que el cuerpo tiene un espíritu, pero nosotros
consideramos al espíritu como provisto de un cuerpo.
El espíritu es el arquitecto, la mente es el constructor y el cuerpo es la construcción material.
La mente domina la materia y esta a su vez, es controlada por el espíritu.
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