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___________________________________________________________
EL AJUSTADOR DEL PENSAMIENTO
De: Hermano Jaime Díaz Page

___________________________________________________________
1

El Ajustador del Pensamiento es el fragmento inseparado de Dios, que reside en la mente mortal
del ser humano que evoluciona en el tiempo y en el espacio.

2

Procede de las Esferas Sagradas del Padre Universal, situadas en el Paraíso Central y Divino de
Havona que es la fuente de la Creación Universal. (El Universo Maestro). Su Esfera sagrada y
divina, su residencia, se denomina Divinington.

3

Existen millones de Ajustadores del Pensamiento en la Esfera Sagrada de Divinington. Ellos
vienen a morar en la mente de las Criaturas Humanas. Son la Esencia del Padre Universal y
Creador. Son el Don gratuito del Padre Universal para sus Criaturas Humanas.

4

Los Ajustadores del Pensamiento son la Garantía de Sobrevivencia del Alma Humana. El
Alma del Ser Humano debe sobrevivir la muerte física del cuerpo material y ascender a las
moradas superiores o Mundos de Transición llamados los 7 Mundos de Estancia para continuar el
perfeccionamiento de su Conciencia Espiritual. La carrera de perfeccionamiento de la Criatura en
Evolución es Eterna; así lo dispone el Padre Universal para cada una de sus criaturas que
evolucionan en las Esferas o Mundos Planetarios del Tiempo y del Espacio.

5

El Ajustador del Pensamiento es el socio experiencial del hombre, para el logro del destino
excelso que ha sido ordenado. Esta Presencia Divina dentro de la mente del Hombre, guía a su
asociado por los senderos de Amor-Sabiduría del Padre Universal, para que logre la sobrevivencia
de su alma (conciencia).

6

Los Ajustadores tienen Mente y son Espíritus Puros, son Energía Pura de la Deidad Universal.

7

Los Ajustadores Divinos tratan de elevar la mente del hombre y llevar su alma hasta las alturas
divinas del Paraíso Universal, residencia del Padre Universal.

8

El Ajustador Divino es el potencial de tu nueva orden de existencia. Con tu Voluntad y
Consentimiento, tu Ajustador Personal puede someter las tendencias de tu mente material, a la
acción transformadora del motivo y propósito del alma moroncial que surge en ti mismo.

9

El Ajustador residente en el Hombre, anhela la obediencia y la fidelidad de su Criatura humana
para que mediante la asociación conciente y amorosa, pueda lograrse la FUSION definitiva y
eterna del Alma y el Ajustador, haciendo de los dos UNO.

10

Al realizarse la Fusión entre el Ajustador y el Alma de la Criatura, el Ajustador adquiere la
Personalidad de la criatura y la criatura adquiere la inmortalidad, la Vida Eterna Conciente, vive
para siempre en la Conciencia Activa y Creadora de Dios. Se cumple el mandato supremo: Sed
Perfectos como Yo Soy Perfecto.

11

La asociación conciente con el Ajustador Guía, mediante la oración-adoración diaria en Amor y
Buena Voluntad, lleva al alma del Hombre a adquirir gradualmente mediante la experiencia de
Dios, la Fe Viva y el aumento de los significados de la Bondad, Belleza y Verdad de Dios. El
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Hombre se libera gradualmente de las ataduras y limitaciones del tiempo y del espacio en unión
conciente con su Divinidad Personal.
12

Cuando el niño humano realiza su primera elección moral antes de cumplir los 6 años de edad, el
Ajustador del Pensamiento desciende desde el Paraíso y lle ga a morar dentro de la Mente de la
Criatura. Así se dice que “Dios ha encontrado al Hombre” y ahora el Hombre debe encontrar a
Dios en si mismo, dentro de el y no afuera. El Ajustador del Pensamiento llega al niño humano a
los cinco años, diez meses y cua tro días (Termino Medio).

13

La Fusión con el Ajustador de Pensamiento puede ocurrir en el Planeta mismo antes de la muerte
física por la voluntad de la criatura que eligió hacer la Voluntad de Dios, en asociación con su
Ajustador Residente, ó en los 7 mundos de estancia después de la muerte física en que el ALMA
sobrevive a la muerte del cuerpo físico.

14

El alma sobreviviente es repersonalizada a los tres días de haber abandonado el Planeta Nativo,
en las salas de resurrección del Primer Mundo de Estancia. De esta forma recupera la Conciencia y
la Identidad, continuando su perfeccionamiento por eternidad en Gracia y Sabiduría.

15

De acuerdo al uso que el hombre haga de su Mente, será su destino por eternidad. Jesús de
Nazareth dijo: De que sirve al Hombre ganar el Mundo si pierde su Alma?

16

El Hombre que renace del Espíritu, debe hacer de su vida un manantial de Frutos del Espíritu; debe
producir mediante sus sentimientos, pensamientos, palabras y acciones, VALORES DE
SOBREVIVENCIA que lleven a su alma hacia la trascendencia, hacia las moradas superiores,
hacia la inmortalidad, a la Vida Eterna, preservando su Conciencia e Identidad; esto significa
SALVAR EL ALMA.

17

El Ajustador del Pensamiento es el piloto de tu Mente; tu Mente es el buque y tu voluntad es el
capitán. Confía con sabiduría en tu piloto para que el lleve tu alma ascendente hasta los puertos
moronciales de la Supervivencia Eterna. Confía en tu guía divino, pues tu piloto fiel te conducirá a
través de las barreras del tiempo y del espacio hasta la Fuente misma de la Mente Divina y aun
mas allá, hasta el Padre Universal Paradisíaco, Padre de todos los Ajustadores del Pensamiento que
son con El y en El, el UNO ETERNO.

18

En la Creación del Padre Universal existe Sustancia Espiritual, Sustancia Moroncial y Sustancia
Material. La Sustancia Moroncial es aquella tenue densidad que media entre la Sustancia Espiritual
Pura y la Sustancia Material de los Mundos del Tiempo y del Espacio.

19

Las Esferas Moronciales son los mundos inmediatos a los cuales se dirige el ALMA HUMANA
después de su corta vida en la tierra. Ahí también se descansa, se duerme, se come y no hay
residuos. Se vive una vida definitivamente superior y opuesta a la vida en la tierra. Es
verdaderamente el Cielo para los Sobrevivientes Mortales.

20

Amados Hermanos Servidores de la Luz y Humanidad: este Escrito presenta revelaciones
espirituales que El Padre Universal y Creador entrega a la Humanidad del Planeta tierra mediante
sus Huestes Celestiales y su Hijo Creador Jesús de Nazareth, quien prometió a sus Apóstoles una
Revelación Ampliada de la Verdad y el Retorno de su Persona a la Tierra en el futuro. Esta
Revelación se encuentra en El Libro de Urantia. Que la Luz, el Amor, la Paz y la Bondad de Dios
sea en todos ustedes una Gracia Creciente.

21

Que la Verdad de la Realidad Divina surja en cada Criatura de Dios en Asociación Amorosa con
su Ajustador del Pensamiento que es DIOS MISMO, SU AMOR Y MISERICORDIA
INFINITA RESIDIENDO EN LA MENTE HUMANA. Gloria a Dios!!
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___________________________________________________________
LA CONQUISTA DE LOS SIETE CÍRCULOS PSÍQUICOS
Síntesis
De: Hermano Jaime Díaz Page

___________________________________________________________
Dios ha creado y colocado al hombre en un mundo material evolutivo con el propósito de que él
descubra por si mismo, mediante la experiencia, en asociación con su Ajustador del Pensamiento, la Presencia
Divina dentro de sí que tiende a liberar su Alma del mecanismo de la vida material, para que ascienda
progresivamente los niveles cósmicos de la progresión mortal ascensional - Los Siete Círculos Psíquicos –
Cada ser humano realiza esta progresión de perfección de la conciencia durante su estancia en la tierra.
Significa acercarse gradualmente a la realización de la voluntad divina para fina lmente sincronizar la voluntad
humana y la divina haciendo de las dos una.
Debe el hombre recorrer progresivamente los siete círculos psíquicos convirtiéndose cada vez más en
un ser espiritual, más real, liberándose de las ataduras terrestres y proyectando su conciencia hacia las moradas
moronciales que preparan al alma del hombre para su carrera evolutiva de progresión espiritual hasta la fuente
misma de la Vida Universal, El Paraíso, la residencia eterna del Padre Universal.
El hombre realiza el recorrido de los siete círculos desde el séptimo hasta el primero, en ese orden.
Cerca de cumplir los seis años de edad, el hombre que es un niño ingresa en el séptimo circulo psíquico, al
realizar elecciones morales, manifestando capacidad de individualidad espiritual en unidad con los sietes
espíritus ayudantes de la mente, bajo la dirección del espíritu de Sabiduría; siendo admitido en el circuito del
espíritu Santo y funcionando el espíritu de la Verdad, habiendo recibido al Ajustador del Pensamiento en su
mente mortal. Este hecho califica al hombre como un verdadero ciudadano potencial del Universo Local.
El Ajustador del Pensamiento es el socio igualitario del hombre para la conquista de los siete círculos.
El Ajustador asciende con el hombre desde el séptimo círculo hasta el primero. Estos círculos no son
totalmente intelectuales ni totalmente moronciales (sustancia de las moradas superiores del alma). El desarrollo
armónico de la personalidad del hombre traerá el éxito de esta empresa. El yo entero del hombre debe
expandirse en forma material, intelectual y espiritual. Un desarrollo espiritual equilibrado fomenta una mayor
comunicación con el ajustador residente (Dios en el hombre). Un desarrollo espiritual excesivo puede producir
una interpretación fanática y perjudicial de la guía del Ajustador del Pensamiento o residente divino.
En una mente equilibrada, con energías neurales estabilizadas y hábitos limpios, se procede a un
desarrollo armonioso en el que se puede impartir al hombre un máximo de Luz y Verdad, con un mínimo de
riesgo temporal, en beneficio de la criatura. Las decisiones intelectuales, morales y el buen desarrollo espiritual
habilitan a tu ajustador residente para funcionar en tu mente de mejor manera para recorrer los siete círculos
exitosamente.
El ajustador residente es un verdadero guía de la mente del hombre para el éxito del alma. Así cada
decisión que se toma impide o facilita la acción del Ajustador, señalando así el avance o estancamiento en el
logro de los círculos para la libertad del alma.
La conquista de los siete círculos se va reflejando en: a) la sincronización con el ajustador, en que la
mente se vuelve más espiritual; b) la evolución del alma, que significa cómo emerge el alma moroncial
dominando los círculos cada vez más; c) la realidad de la personalidad, la realidad del yo que se vuelve más
real en la medida que asciende del séptimo al primer nivel de la existencia mortal.
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Así el hombre va creciendo convirtiéndose en un ser maduro con potencialidad inmortal. Al llegar al
tercer círculo el hombre recibe un guardián seráfico de destino, un serafín que ayuda al logro de los círculos.
Así se establece un mejoramiento en el logro y desarrollo espiritual del alma en evolución.
Cuando se alcanza el tercer círculo, el ajustador residente intenta moroncializar la mente del hombre
durante el resto de su vida para alcanzar los círculos restantes y lograr finalmente la asociación divina-humana
antes de la muerte física en la tierra.
Al alcanzar el primer circulo psíquico, el ajustador residente puede hablar directamente al hombre que
guía. Es el nivel más alto en la relación mente-ajustador en la vida humana antes de liberarse el alma
moroncial del cuerpo material.
El hombre que elige hacer la voluntad de Dios y que une su fe a las decisiones materiales por la acción
de su personalidad, produce un funcionamiento más eficaz en la relación Dios-Hombre, aumentando su
hambre por las cosas de Dios. El desarrollo espiritual puede tener poco que ver en la prosperidad material, pero
el logro progresivo de los círculos aumenta el potencial del éxito humano.
Del séptimo al tercer círculo se produce una acción aumentada de los siete espíritus ayudantes de la
mente en la tarea de liberar al hombre de las dependencias de los mecanismos de la vida material. Del tercer
círculo en adelante, la influencia de los ayudantes de la mente disminuye progresivamente.
Los siete círculos comprenden la experiencia mortal desde el nivel más alto y puramente animal hasta
el nivel moroncial más bajo y verdaderamente contactual, en el cual la autoconciencia del hombre es una
experiencia de la personalidad. El alcance y el dominio del primer círculo significan la madurez mortal
premoroncial y pone fin al ministerio de los espíritus ayudantes de la mente en el hombre
Mas allá del primer círculo, la mente del hombre se vuelve más semejante a la inteligencia moroncial
de la evolución, en el Ministerio de la Mente Cósmica y la Superayuda del Espíritu Creador del Universo
Local.
Los grandes días para los espíritus ajustadores residentes son:
a) cuando el hombre llega al tercer círculo psíquico;
b) cuando el hombre consigue el primer círculo psíquico y puede comunicarse con su ajustador residente
y viceversa;
c) cuando finalmente el espíritu ajustador del pensamiento y el alma del hombre quedan eternamente
fusionados.
La conquista de los sietes círculos psíquicos no equivale a la fusión con el ajustador, aun se esperan del
hombre logros espirituales mayores y más sublimes. Cuando surge una sincronización final y completa de la
voluntad mortal del hombre con la voluntad divina del ajustador residente (Dios) es entonces que la fusión
eterna y final es realizada.
Cuando la elección final de la voluntad del hombre permite que su ajustador residente realice la
asociación de la identidad humana con el alma moroncial durante la vida evolutiva y física, los enlaces así
consumados entre el alma y el ajustador residente, permiten que se dirijan independientemente hacia los
mundos de estancia, hacia las moradas superiores que esperan al hombre evolutivo.
Si la fusión final y eterna ocurriera durante la vida física del hombre en la tierra, los seres humanos
que estuvieran presenciando tan maravilloso espectáculo verían consumirse el cuerpo físico material del
hombre, siendo trasladado en carros de fuego!
Posteriormente a la fusión, los ajustadores comparten vuestro destino eterno, así como toda
experiencia; ellos son vosotros! Gloria a Dios!
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___________________________________________________________
LA SOBERANIA POLITICA
De: Hermano Jaime Díaz

___________________________________________________________
Estamos viviendo el surgimiento de un nuevo orden mundial que se instalará en el orbe una vez que se
hayan superado las desigualdades y ambiciones materialistas de la humanidad, instalándose un nuevo orden
estructurado en el Amor, la Tolerancia, la buena Voluntad, la Inofensividad y la Paz.
En nuestra lectura y estudio de la Revelación ampliada de la Verdad (El Libro de Urantia), hemos
encontrado unas palabras que en estos momentos de desequilibrio mundial, creemos serán de gran interés para
muchos. Sabemos ahora que muchas personas en este mundo están abocadas a la lectura y comprensión de la
maravillosa revelación que se entregó a la humanidad en los años 1934-1935.
Hemos citado los años de la recepción de la revelación para hacer notar la anticipación de la narrativa
en cuanto a los hechos que se están viviendo en este momento en el planeta.
“Nunca dejará de haber guerras en Urantia (Tierra) mientras las naciones se aferren las nociones
ilusorias de la Soberanía nacional ilimitada. Solo existen dos niveles de Soberanía relativa en un mundo
habitado: el libre albedrío espiritual de cada mortal individual y la soberanía colectiva del conjunto de la
humanidad, todas las agrupacio nes y asociaciones son relativas, transitorias y solo tienen valor en la medida en
que aumenten el bienestar, la felicidad y el progreso del individuo y del gran conjunto planetario—del hombre
y de la humanidad” Pág. 1487 ultimo párrafo.
“Urantia (Tierra) no disfrutará de una paz duradera hasta que las llamadas naciones soberanas
entreguen sus poderes soberanos, de manera plena e inteligente, entre las manos de la fraternidad de los
hombres –del gobierno de la humanidad. El internacionalismo –las ligas de naciones—nunca podrá
asegurar una paz permanente a la humanidad. Las confederaciones mundiales de naciones impedirán
eficazmente las guerras menores y controlarán de manera aceptable a las naciones mas pequeñas, pero
no lograrán impedir las guerras mundia les ni controlarán a los tres, cuatro, o cinco gobiernos mas
poderosos. En presencia de unos conflictos reales, una de estas potencias mundiales se retirará de la
liga y declarará la guerra. No se puede evitar que las naciones se lancen a la guerra mientras
permanezcan infectadas con el virus ilusorio de la soberanía nacional. El internacionalismo es un paso
en la dirección adecuada. Una fuerza de policía internacional impedirá muchas guerras menores, pero
será ineficaz para impedir las guerras mayores, los conflictos entre los grandes gobiernos militares de la
tierra.” Pág. 1489, segundo párrafo.
“A medida que disminuye el numero de naciones verdaderamente soberanas (las grandes potencias), se
acrecienta la oportunidad y la necesidad de un gobierno de la humanidad. Cuando solo existan unas pocas
(grandes) potencias realmente soberanas, o bien tendrán que embarcarse en una lucha a muerte por la
supremacía nacional (imperial), o mediante la renuncia voluntaria a ciertas prerrogativas de la soberanía,
tendrán que crear el núcleo esencial de un poder supranacional que sirva de comienzo para la soberanía
real de toda la humanidad”. Pág. 1489 tercer párrafo.
“La paz no llegará a Urantia (Tierra) hasta que todas las naciones llamadas soberanas abandonen su
poder de declarar la guerra entre las manos de un gobierno representativo de toda la humanidad. La soberanía
política es innata en los pueblos del mundo. Cuando todos los pueblos de Urantia (Tierra) creen un gobierno
mundial, tendrán el derecho y el poder de hacerlo SOBERANO; y cuando esa potencia mundial
representativa o democrática controle las fuerzas terrestres, aéreas y navales del mundo, la paz en la tierra y la
buena voluntad entre los hombres podrán prevalecer –pero no antes de ese momento”. Pág. 1489, cuarto
párrafo.
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“Los ciudadanos no nacen para el beneficio de los gobiernos; los gobiernos son organizaciones
pensadas y creadas para el beneficio de los hombres. La evolución de la soberanía política no puede tener otro
destino que la aparición del gobierno de la soberanía de todos los hombres. Todas las demás soberanías
tienen un valor relativo, un significado intermedio y una condición subordinada”. Pág.1490, segundo párrafo.
“Con el progreso científico, las guerras se van a volver cada vez más devastadoras, hasta que se
conviertan prácticamente en un suicidio racial. ¿Cuántas guerras mundiales tendrán que producirse y cuántas
ligas de naciones tendrán que fracasar antes de que los hombres estén dispuestos a establecer el gobierno de la
humanidad, y empiecen a disfrutar de las bendiciones de una paz permanente, y a prosperar gracias a la
tranquilidad de la buena voluntad –la buena voluntad mundial—entre los hombres?” Pág. 1490, tercer párrafo.
Amados hermanos, cuán certeras y actuales estas palabras de gran sabiduría y visión por parte de los
reveladores espirituales. Palabras reales y de gran esperanza para la humanidad que algún día vivirá los
momentos de un gobierno soberano mundial en amor, concordia y buena voluntad entre todos los hombres.
Que la paz y la buena voluntad sean en toda la humanidad aquí y ahora. Gloria a Dios!!

