1 Presentación en el VIII ENCUENTRO NACIONAL URANTIANO DE
VENEZUELA NUEVA ESPARTA (ISLA DE MARGARITA) 2012 con el Tema:

La Mota y la Moroncia
Aprendizaje Transformador

De acuerdo al Diccionario Aurelio, aprender es, 1 tomar conocimiento de, 2
retener en la memoria, mediante el estudio, la observación o la experiencia,
3 tornarse apto o capaz de alguna cosa, a consecuencia del estudio,
observación, experiencia, advertencia, etc.1
1.- Diccionario Aurelio, da língua portuguesa Editora Nova Fronteira, 1988

Decía J.P. Sartre que ‘para que haya Esencia se necesita Existencia’ En el libro
de Urantia sobre la moroncia se dice: 0:5.5 El Hijo Eterno es la personalidad
absoluta, el secreto de la energía espiritual, de los espíritus moronciales y de
los espíritus perfeccionados. Por lo que concluimos que la segunda fuente y
centro es la pista para develar el secreto de la moroncia.

2 0:5.12 Moroncia es un término que designa un inmenso nivel intermedio
entre lo material y lo espiritual. Puede designar realidades personales o
impersonales, energías vivientes o no vivientes. La urdimbre de la moroncia
es espiritual, su trama es material.
48:0.2 La vida moroncial, tal como se extiende a través de varias etapas de la
carrera en el universo local, es el único camino posible por el cual los
mortales materiales pueden lograr el umbral del mundo de espíritu. ¿Cuál
puede ser la magia que encierra la muerte, la disolución material del cuerpo
humano, que pueda con un solo paso transformar instantáneamente la
mente mortal y material en un espíritu inmortal y perfeccionado? Estas
creencias no son sino supersticiones ignorantes y fábulas placenteras.
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3 48:0.1 Los dioses no pueden transformar una criatura de naturaleza animal
grosera en un espíritu perfeccionado por un acto misterioso de magia
creadora -o por lo menos no lo hacen. Cuando los Creadores desean producir
seres perfectos, lo hacen mediante creación directa y original, pero jamás
emprenden la conversión de las criaturas de origen animal y material en
seres de perfección en un solo paso.
48:0.3 Siempre interviene esta transición moroncial entre el estado mortal y
el subsiguiente estado espiritual de los seres humanos sobrevivientes. Este
estado intermedio del progreso universal difiere marcadamente en las
distintas creaciones locales, pero en su intento y propósito todas ellas son
grandemente similares.

4 48:1.1 Los reinos moronciales son las esferas de enlace del universo local
entre los niveles material y espiritual de la existencia de las criaturas. Esta
vida moroncial se conocía en Urantia desde los días primitivos del Príncipe
Planetario. De vez en cuando este estado de transición se ha enseñado a los
mortales, y el concepto, en una forma distorsionada, ha hallado cabida en las
religiones de hoy en día.
48:1.2 Sólo los siete mundos que rodean la esfera de los finalistas de los
sistemas locales son denominados mundos de estancia, pero las cincuenta y
seis moradas de transición del sistema, en común con las esferas más
elevadas alrededor de las constelaciones y la sede central del universo, se
denominan mundos de moroncia.

5 Según la psicofisiología, dice Jacobo Grinberg-Zylberbaum que el
aprendizaje se ha considerado como un proceso de modificación de la
conducta, y que es producto de la asociación estímulo-estímulo o estímulorespuesta. Es necesario por lo tanto, dejar de ser seres reactivos para
ingresar a un nivel de mayor consciencia manejando las emociones y
sentimientos de acuerdo al discurso a fin de crear una mayor congruencia en
nuestra vida, en el aquí y el ahora. Aquí el cambio sería la adquisición o
variación de una conducta; esto se homologa con lo que muchos piensan que
es aprendizaje, reconozcámoslo leer este manual llamado Libro de Urantia es
un modo de aprender a vivir de manera diferente.
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6 Nuestro mundo es uno de los pocos que traen un manual de instrucciones
de uso sería bueno aprovecharlo, pues no se ama lo que no se conoce y
precisamos conocer más de nuestro paso inicial en la carrera eterna en el
Camino Infinito, recordemos que somos polvo estelar no tendamos a ser
fósforo espectral sino a brillar con luz propia que da la unión voluntaria con el
ajustador del pensamiento, permitamos entrar a la Luz. El Libro de Urantia,
visto entonces como un manual de consciencia, un mapa de caminos del
desarrollo cósmico, nos da una propuesta de aprendizaje que inicia con el
objetivo mismo de su revelación, que es, aumentar la consciencia cósmica y
elevar la percepción espiritual, y la razón también nos la dice: El alma
moroncial es hija del universo y tan sólo se la puede llegar a conocer a través
del discernimiento cósmico y del descubrimiento espiritual. Es necesario una
búsqueda, tener un espíritu abierto, antidogmático para tratar de encontrar
algo, no fácil, superficial ni pueril, sino una experiencia profunda.

7 Entretanto, pregunto, ¿A qué se parece el cielo?

El sufragio es
universal en Jerusem entre estos tres grupos de ciudadanos, (los Hijos e Hijas
Materiales, los serafines y sus asociados, incluyendo los seres intermedios, y los
mortales ascendentes) pero el voto se arroja diferencialmente de acuerdo con
la posesión personal de mota -sabiduría moroncial- reconocida y debidamente
registrada. El voto emitido por una personalidad en las elecciones de Jerusem
tiene un valor que va del uno al mil. Los ciudadanos de Jerusem están de esta
manera clasificados de acuerdo con su logro de mota.
45:7.6

8 Y siguiendo con este conjunto de ideas, de acuerdo al Libro de Urantia,
¿Cuánto tiempo toma el ir desde la tierra a los mundos morada y cómo
llegamos ahí?

9 Se nos dice que …En el quinto mundo de estancia comienzas a aprender
acerca de los mundos de estudio de la constelación. Aquí conoces a los
primeros instructores que comienzan a prepararte para la subsiguiente
estadía en la constelación. Esta preparación continúa en los mundos de
estancia seis y siete, mientras que los toques finales ocurren en el sector de
los mortales ascendentes en Jerusem.
3

10 Los niveles de realidad descritos en el LU nos hablan de una gama infinita
de posibilidades y conjugaciones, la comunicación aquí se convierte en la
experiencia misma con el creador. Se nos dice que… No adquirirás nuevos
idiomas automáticamente; allí aprenderás un idioma de forma semejante a
como lo haces aquí, y estos seres brillantes serán tus instructores de idiomas.
Así que es necesario aprender a comunicarnos primero con nosotros mismos
para poder acabar con el parloteo, la fantasía y la mentira dentro de nuestra
mente, darle un respiro al ajustador del Pensamiento y tender hacia la fusión,
dejar de creer en los laboratorios del engaño y vivir la realidad tal como es.

11 Nos dice Wittgenstein que: “Los límites de mi lenguaje denotan los
límites de mi mundo” es necesario expandir los horizontes a un nivel más
elevado para oír la pequeña vocecita interna (Bath Kol) de nuestro monitor.
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Una de las acepciones sobre la comunicación que me gusta mucho por
lo poco que dice acerca del tema son los Lenguajes Sagrados en el L.U.,
sabemos que están los
13 Lenguajes del Padre, los Lenguajes del Hijo y los Lenguajes del Espíritu,
que los Lenguajes del Padre son, Lenguajes Absolutos, De Luz y Energía,
Lenguajes Últimos y Lenguajes Ilimitados.
14 Que los Lenguajes del Hijo son aquel de los Micaeles, el de los
Avonales, de los Dainales, de los Melquisedeques, de los Vorondadekes, de
los Lanonadekes y el de los Portadores de Vida
15 Y que los Lenguajes del Espíritu son Lenguajes desplegados a través
de la Mente Cósmica, A través de los Espíritus Rectores, De los Seconafines
De los Terciafines, De los Omniafines, De los Supernafines y de los Espíritus
Trinitarios Inspirados
16 Que hay Lenguas superuniversales como el Sataniano
Norlantiadécico, Nebadónico, Énsico y el Splandónico
17 Que los lenguajes en nuestro SuperUniverso van desde el Jerusémico
Edenciano, Salvingtoniano, Umenorico 3ro, Umayorico 5to y el Uversiano en
el cual se dicto el LU.
18 Que el lenguaje en el gran universo va desde el Sistema, a la
Constelación, al Universo local, al Sector Menor, al sector Mayor, al
Superuniverso y una lingua franca del Gran Universo.
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19

Que los niveles del lenguaje van del Material al Moroncial al Espiritual
al Absonito al Último al Coabsoluto y finalmente a un Lenguaje Absoluto.
20 Finalmente que el Havoniano es la lingua franca del Universo Central
y Divino.
21 El primer estudio en los mundos de estancia será la lengua de Satánia y
luego el idioma de Nebadón. Y mientras tú estés aprendiendo estas nuevas
lenguas, los compañeros moronciales serán tus eficientes intérpretes y
traductores. Nunca encontrarás a un visitante en cualquiera de estos mundos
sin que un Compañero Moroncial pueda oficiar como intérprete.
48:7.1 Los planos más bajos de la mota moroncial se unen directamente con
los niveles más elevados de la filosofía humana. En el primer mundo de
estancia es práctica enseñar a los estudiantes menos avanzados mediante la
técnica paralela, o sea, en una columna se presentan los conceptos más
sencillos de los significados mota, y en la columna adyacente se citan
declaraciones análogas de la filosofía mortal.
22 48:7.2 No hace mucho tiempo, mientras me hallaba ejecutando una
asignación en el primer mundo de estancia de Satánia, tuve ocasión de observar
este método de enseñanza; y aunque no es permisible que presente el contenido
mota de la lección, se me permite registrar las veintiocho declaraciones de la
filosofía humana que este instructor moroncial estaba utilizando como material
de ilustración designado para ayudar a estos nuevos habitantes del mundo de
estancia en sus primeros esfuerzos por captar el significado y el sentido de mota.
Estas ilustraciones de la filosofía humana fueron:
23 1. La exhibición de pericia especializada no significa posesión de
capacidad espiritual. El ingenio no es un sustituto del carácter auténtico.
152:6.4 Jesús enseñó el recurso a las emociones como técnica para detener y
concentrar la atención intelectual. A esa mente así despertada y avivada la
calificó de puerta de entrada al alma, donde reside esa naturaleza espiritual del
hombre que debe reconocer la verdad y responder al llamamiento espiritual del
evangelio, a fin de producir los resultados permanentes de las verdaderas
transformaciones del carácter.
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2. Pocas personas viven a la altura de la fe que realmente tienen. El
temor sin raciocinio es un poderoso fraude intelectual practicado sobre el
alma mortal en evolución. Hay una cita que recuerdo ...La fe viva no fomenta el
fanatismo, la persecución ni la intolerancia. LU 101:8.3
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3. No se pueden exceder las capacidades inherentes; una botella de
medio litro no podrá contener jamás un litro. El concepto espiritual no
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puede ser forzado en forma mecánica dentro del molde de la memoria
material.
19:1.103. … Pero el conocimiento de cómo un ser llega a ser no provee
necesariamente una comprensión inteligente del estado actual ni del
verdadero carácter de ese ser.
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4. Pocos mortales se atreven jamás a sumar los créditos de la
personalidad establecidos por el ministerio combinado de la naturaleza y
de la gracia. La mayoría de las almas empobrecidas son en verdad ricas,
pero se niegan a creerlo. El desarrollo del potencial humano es clave en el
desarrollo del autoestima que a la vez es la llave para entrar en la filiación de
una manera más consciente.
27 5. Las dificultades pueden desafiar la mediocridad y derrotar al
temeroso, pero sirven de estímulo para los verdaderos hijos de los
Altísimos. ¿Y quiénes son éstos? 47:10.6 La personalidad mortal iniciada en los
mundos de evolución y tabernaculada en la carne -habitada por los Monitores
Misteriosos y envuelta por el Espíritu de la Verdad- no está totalmente
movilizada, realizada, y unificada hasta el día en que el ciudadano de Jerusem
recibe su pasaje a Edencia y es proclamado miembro auténtico del cuerpo
moroncial de Nebadón -un sobreviviente inmortal asociado con el Ajustador, un
ascendentero al Paraíso, una personalidad de estado moroncial, y un verdadero
hijo de los Altísimos.
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6. Disfrutar de privilegio sin abuso, contar con libertad sin
libertinaje, poseer poder y no utilizarlo nunca para el propio
engrandecimiento — estas son las señas de la civilización elevada.
109:2.3 2. Ha adquirido el equilibrio del poder espiritual en un humano que ha
llegado al tercer círculo psíquico y se le ha asignado a este humano un guardián
seráfico personal. Es decir, Un Ajustador autoactuante.
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7. No ocurren accidentes ciegos e impredecibles en el cosmos.
Tampoco ayudan los seres celestiales a los seres inferiores que se niegan a
guiarse por su luz de la verdad.
2:1.4 …Dios no es un accidente cósmico, ni un experimentador del universo
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8. El esfuerzo no siempre produce el deleite, pero no hay felicidad sin
esfuerzo inteligente.
31 9. La acción logra la fuerza; la moderación resulta en el encanto.
32 10. La rectitud hace sonar las cuerdas armónicas de la verdad, y la
melodía vibra a través del cosmos hasta el reconocimiento del Infinito.
33 11. Los débiles se permiten resoluciones, pero los fuertes actúan. La
vida no es sino un día de trabajo — hacedlo bien. La acción es nuestra;
6

las consecuencias, de Dios. La decisión moral, es sabiduría suprema16:8.8
Una decisión con propósito hizo que el espíritu de sabiduría comenzara a
funcionar en la tierra (62:6.5) Cuando un ser moral elige ser altruista,
cuando se enfrenta al impulso a ser egoísta, se trata de una experiencia
religiosa primitiva. Ningún animal puede hacer tal elección; esta decisión es
humana y religiosa. 103:2.8 En el doc 136 nos habla de las 6 decisiones de
Jesús.
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12. La mayor aflicción del cosmos consiste en jamás haber tenido
aflicciones. Los mortales tan sólo aprenden la sabiduría a través de la
experiencia de las tribulaciones.
35 48:7.15 13. Las estrellas se disciernen mejor en el aislamiento solitario
de las profundidades experienciales, y no desde las cimas iluminadas y
estáticas de las montañas.
36 48:7.16 14. Estimulad el apetito por la verdad de vuestros asociados;
ofreced consejo tan sólo cuando se os pide.
37 48:7.17 15. La afectación es el esfuerzo ridículo de los ignorantes por
parecer sabios, el intento del alma estéril por parecer rica.
38 48:7.18 16. No podéis percibir la verdad espiritual hasta tanto no la
experimentéis con los sentimientos, y muchas verdades no son realmente
sentidas excepto en las adversidades. Pero la verdadera religión es amor vivo,
una vida de servicio. La separación del religionista de mucho de lo que es
puramente temporal y trivial no conduce nunca al aislamiento social y no debería
destruir jamás el sentido del humor. La religión genuina no quita nada de la
existencia humana, sino que agrega nuevos significados a la vida entera; genera
nuevos tipos de entusiasmo, fervor y valentía. 100:6.5
39 48:7.19 17. La ambición es peligrosa hasta que no se la socializa
plenamente. No habréis adquirido en verdad virtud alguna hasta tanto
vuestras acciones no os hagan merecedores de ella.
40 48:7.20 18. La impaciencia es un veneno del espíritu; la ira es como
una piedra arrojada en un nido de avispas.
41 48:7.21 19. Abandonad toda ansiedad. Los desencantos más difíciles
de soportar son los que no llegan nunca. Todo veneno físico atrasa
considerablemente los esfuerzos del Ajustador por exaltar la mente material,
mientras que los venenos mentales del temor, la ira, la envidia, los celos, las
sospechas y la intolerancia del mismo modo interfieren terriblemente con el
progreso espiritual del alma evolutiva. 110:1.5
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48:7.22 20. Sólo un poeta puede discernir poesía en la prosa común de
la existencia rutinaria.
43 48:7.23 21. La misión elevada de todo arte es, mediante sus ilusiones,
anticipar una realidad universal más elevada, cristalizar las emociones del
tiempo en el pensamiento de la eternidad.
44 48:7.24 22. El alma en evolución no se vuelve divina por lo que haga,
sino por lo que trata de hacer.
45 48:7.25 23. La muerte nada agregó a la posesión intelectual ni a la
dote espiritual, pero agregó al estado experiencial la conciencia de
la supervivencia.
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48:7.26 24. El destino de la eternidad está determinado de momento
en momento por los logros del vivir de día en día. Las acciones de hoy son el
destino de mañana. Sabemos que el determinismo como epistemología está
cuestionado, es decir, no necesariamente la causa da lugar a un efecto, sino
que nosotros modificando un efecto, también modificamos la causa.
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48:7.27 25. La grandeza yace no tanto en poseer fuerza como en hacer
un uso sabio y divino de dicha fuerza.
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48:7.28 26. El conocimiento tan sólo se posee si se lo comparte; está
protegido por la sabiduría y es socializado por el amor.
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48:7.29 27. El progreso exige el desarrollo de la individualidad; la
mediocridad busca la perpetuación en la estandarización. Desde las alturas
de la gloria eterna desciende el Espíritu divino, a través de una larga serie de
pasos, para encontrarse contigo así como eres y dondequiera que estés; y
entonces, en asociación de fe, abraza con amor el alma de origen mortal para
embarcarse en el seguro y certero camino de vuelta, de reascensión sin
detenerse nunca hasta que el alma evolucionaria sea exaltada con seguridad
hasta las mismas alturas de dicha de las cuales saliera originalmente el divino
Espíritu en esta misión de misericordia y ministerio. 34:6.3
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48:7.30 28. La defensa argumentativa de cualquier posición es
inversamente proporcional a la verdad que contiene.
51 48:7.31 Ésta es la tarea de los principiantes en el primer mundo de
estancia, mientras que otros alumnos más avanzados en los mundos
siguientes comienzan a dominar los niveles más elevados del discernimiento
cósmico y de la mota moroncial. 57 Mundos arquitecturales especialmente
diseñados, conforman la capital de nuestro sistema local (1000) planetas
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habitados. Los mundos morada son 7 de estos 57 mundos. Imaginen las
diversas culturas que experimentaremos mientras que nos mezclamos con
mortales, ángeles, y otros seres inteligentes espirituales quienes están
viviendo o visitando los mundos morada.
52 ¿ Que son los Ángeles ? Así como hay especies llamadas humanas, hay
una orden distinta y real de ángeles. Los ángeles son uno de los muchos
grupos de personalidades que forman el rango entre el nivel imperfecto de
libre albedrío humano al nivel perfecto de la primera Fuente y Centro del
universo, el Padre Celestial.
53 Así como la mariposa emerge del capullo, el mortal ascendente emerge
del tabernáculo terrestre del cuerpo a la forma moroncial. ¿Hay Infierno? El
infierno es vivir en ausencia de Dios y en sobreabundancia de nosotros
mismos. En la tierra nuestra belleza física es de alguna forma accidental. En
los mundos morada nuestra forma moroncial será el espejo de nuestra
belleza interior.
54 ¿Cómo somos inmediatamente después de nuestra resurrección?
55 La identidad moroncial tiene 5 aspectos 1.- FORMA MORONCIAL
2.- MENTE MORONCIAL 3.- ALMA MORONCIAL 4.- EL AJUSTADOR DE
PENSAMIENTO 5.- PERSONALIDAD
56 El cerebro físico con su sistema nervioso correspondiente dispone de
una capacidad innata para responder al ministerio de la mente tal como la
mente en vías de desarrollo de una personalidad dispone de cierta capacidad
innata de receptividad espiritual y, por tanto, entraña los potenciales del
progreso y logro espirituales. Las evoluciones intelectual, social, moral y
espiritual dependen del ministerio mental de los siete espíritus ayudantes y
sus asociados súper físicos.
57 Entonces ¿qué evidencia tenemos ahora de la evolución intelectual,
social, moral y espiritual y su dependencia de los niveles mentales? En que
nivel de adquisición nos encontramos, ¿estamos en los umbrales de la
iluminación? Podemos ya decir que amamos a Dios con todo nuestro corazón
(niveles físicos), con toda nuestra mente (niveles mentales) y con toda
nuestra fuerza vital (niveles espirituales)?
58 O bien nos encontramos aun en estados primitivos de
conceptualización de lo ilimitado, y por lo tanto, queda fuera de nuestro
alcance el vislumbre del esplendor de los universos. (Zohar)
59 Landsheere (1979) define así el aprendizaje: “Proceso de efecto más o
menos durable por el cual los comportamientos nuevos son adquiridos o
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comportamientos ya presentes son modificados en interacción con el medio
o el medioambiente. “ Aquí vemos que la definición omite un elemento
esencial, el que permite precisamente distinguir lo aprendido de lo adquirido.
Si lo adquirido significa todo lo que no es innato, lo que se aprende se
adquiere; pero a la inversa no es verdadero. La costumbre por ejemplo
puede modificar un comportamiento de manera durable, suavizar los
sentidos, volver insoportable la privación (tabaco, bebida, etc.) sin que
podamos hablar de aprendizaje. La misma adquisición durable de un
comportamiento nuevo, como aquella de balbucear después de un choque
psíquico o de tener vértigo después de una caída nada tiene que ver con el
aprendizaje.
60 Desde las alturas de la gloria eterna desciende el Espíritu divino, a
través de una larga serie de pasos, para encontrarse contigo así como eres y
dondequiera que estés; dejemos el miedo a mostrar el verdadero ser, seamos
congruentes y naturales, en una palabra, auténticos. La herramienta es la
aceptación y como dice el libro construye el autoestima. Aceptemos la vida
misma, aun a costa de esta vulnerabilidad al mostrarse tal cual. Decía Carl
Rogers que.. ‘La paradoja curiosa es que cuando me acepto tal como soy,
entonces es cuando puedo cambiar.’
61 La difunta teoría de las más elevadas doctrinas religiosas no tiene
poder para transformar el carácter humano ni para controlar la conducta de
los mortales.
62 Aquí va más allá de la experiencia que podamos tener, la observación
que podamos desarrollar, o bien el estudio que pudiésemos hacer. Luego
sigue en esta temática al elevar el nivel de experiencia de aprendizaje a los
mundos de estancia,
63
En los mundos de estancia comienzas a aprender el autogobierno
para beneficio de todos los participantes. Tu mente aprende la cooperación,
aprende cómo planificar con otros seres más sabios.
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La primera transformación dentro del aprendizaje de elevación y
expansión de la consciencia es pues el darse cuenta de nuestra propia seidad
aun nivel diferente de la identidad meramente física o mental, ir más allá a,
al asombro de los universos como lo pondría Maimónides y recobrar nuestra
verdadera identidad como Hijos e Hijas de Dios. Termino con un verso de
Fernando Pessoa, Para ser completos, existir es suficiente. FIN
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