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1. LOS EDENITAS ENTRAN EN MESOPOTAMIA 

Cuando Adán y Eva deciden dejar el primer Jardín del Edén se plantearon hacia donde dirigirse. Se decidieron

por la ruta del este, ya que las demás no eran propicias. Encaminaron la caravana en dirección a la zona de

Mesopotamia, entre las confluencias de los ríos Tigris y Éufrates.

LA ZONA

 En el pasado había sido elegido como posible lugar para poder edificar el Jardín por Van y Amadon.

 Los habitantes del territorio huyeron al saber que el Rey del Jardín se acercaba a los suyos.

 Adán se encontró una zona desierta y se dispuso a construir en ella su hogar y un centro nuevo.

 La tierra es árida y los métodos de vida muy rudimentarios.

 Los adanitas tenían que lograr subsistir a partir de la tierra

virgen y hacer frente a la dureza de la naturaleza.

 Debieron construir sus hogares con el sudor de su frente.

MODO DE VIDA

SAGUNDO JARDIN

MURALLA DE 90 Kms.

UNICO CAMINO 
POSIBLE A SEGUIR EL 

ESTE

LAOTTA la madre de SANSA, 
murió al nacer su hija.

CAIN,Y SANSA nacieron en el 
transcurso del recorrido.

EVA dio a luz a CAIN, se encargó 
de cuidar a SANSA.

NUEVO ASENTAMIENTO
ZONA D E MESOPOTAMIA

RIOS TIGRIS Y 
EUFRATES
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ENEMISTAD ENTRE

HERMANASTROS

Abel se jactaba de ser hijo de Adán y Eva y echaba en cara

a su hermano que él no lo era.

Caín no era de pura raza violeta, su padre era Nodita y

comenzó a odiar a su hermano.

ABEL – 18 AÑOS CAÍN – 20 AÑOS

ASESINO

CONSECUENCIAS

DEL ENTORNO

• Abel tenía una herencia ideal y perfecta pero la influencia

de un ambiente duro y rudo neutralizó la herencia genética.

• El medio desfavorable influyó en él en los primeros años.

• Caín se convirtió en un

gran jefe de las tribus

Noditas de su padre.

Se casó con

REMONA
ENOCH

jefe de los Noditas

ELEMITAS

PAIS DE NOD CAÍN

- Abandonó el jardín.

- Adán y Eva no podían olvidar el asesinato.

- Se vio repudiado por todos.

- Pidió ayuda a su madre, Eva.

- Se arrepintió y se le envió un Ajustador.

- A partir de ahí se sintió más reconfortado y

en plano de igualdad con la tribu de ADÁN.

Se dirigió al Este

su hijo

• Durante siglos Adanitas y Elenitas convivieron en paz.

2. CAIN Y ABEL

SEGUNDO 

JARDIN

ABEL

EVA

ADAN

CAIN AGRICULTOR

PASTOR

OFRENDAS

VEGETALES

OFRENDAS

ANIMALES
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3. LA VIDA EN MESOPOTAMIA

CONSECUENCIAS 

DE LA FALTA

• Enseñaba a sus asociados la

administración civil, los métodos

educativos y las prácticas religiosas.

ADÁN

• Terminaron por olvidar la belleza

y la armonía del Primer Jardín

para no sufrir tanto.

LOS HIJOS DE ADÁN Y EVA 

DEL PRIMER JARDIN

Fundó un centro

secundario de la Raza

Violeta al Norte del

Segundo Jardín.

LOS JEFES 

CIVILES DEL LOS 

ADAMITAS
se convirtieron en

Fue un gran administrador

y colaborador de su padre.

EVASONADAMSON

HIJA DE ADAN

SAN SAD

HIJO DE ADAN

le  siguió

Fue un gran administrador

y colaborador de su padre.

LOS JEFES 

RELIGIOSOS

Continuación …/…

HIJO MAYOR DE ADAN

ENOS

SETH

KENAN

hijo

nieto

Los sacerdotes también actuaban

como instructores religiosos,

médicos e inspectores de la

higiene.
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…/… continuación

LA VIDA DE 

LOS ADAMITAS

La primera generación, es decir, Adán,

Eva y sus hijos, nunca comieron carne,

pero sus descendientes si lo hicieron.

ADÁN, EVA Y SUS HIJOS

Trajeron semillas y rebaños del

Primer Jardín y eso les facilitó

las cosas.

AGRICULTURA

CULTURA

Establecieron los fundamentos

esenciales del arte, la ciencia

y la literatura.

Fueron los

creadores del

tercer alfabeto

 Conservaron el arte de escribir.

 Trabajaban los metales.

 Cultivaban la cerámica y el tejido.

 Su arquitectura no fue superada en milenios.

VIDA FAMILIAR LOS SACERDOTES

Los niños aprendían la agricultura, las

artesanías. También podían ser

sacerdotes (médicos instructores)

Eran muy superiores a todas las

poblaciones que vivían por los

alrededores.

Eran verdaderos y evolucionados

pensadores. Sus conceptos religiosos

de la Deidad eran exactos. Sus métodos

de educación nunca fueron superados.
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4.  LA RAZA VIOLETA  

ADAN Y EVA

RAZA VIOLETA

 Ojos azules.

 Piel clara.

 Cabellos rubios, rojos y castaños.

Su sistema energético no era

como el de sus padres, sino

como el de los mortales.

La longevidad iba

disminuyendo conforme

pasaban las generaciones.

 Eran muy superiores a los hombres de hoy en día.

 Podían ver a los seres intermedios y a los ángeles.

 Conectaban con Caligastia y los Melquisedeks.

 En sus hijos estas cualidades eran menores y

disminuían generación tras generación.
ADAN Y EVA

Los hijos adámicos

poseían un Ajustador

del Pensamiento.

Los primeros descendientes

eran vegetarianos y muchas

ramas continuaron así y se

trasladaron a la India.

ENFERMEDADES

COMISIÓN PARA 

MEJORAR LA RAZA

 La sangre de los Hijos Materiales y de sus descendencia era muy

resistente.

 Si hoy en día las razas humanas hubieran tenido más sangre adámica no

serían victimas de las bacterias, los virus y los gérmenes.

 Adán y Eva intentaron dejar tras de ellos el mayor número posible

de descendientes para beneficiar a la raza humana.

 Se eligieron 1682 mujeres, las más evolucionadas de Urantia para

ser fecundadas con plasma adámico.

 Salvo 112, sus hijos alcanzaron la edad adulta por lo que hubo

1570 seres humanos más superiores. Este fue el inicio de la RAZA

ANDONITA.
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5. LA MUERTE DE ADÁN Y EVA 

6.  LA SUPERVIVENCIA DE ADÁN Y EVA 

 CONDENADOS a seguir la misma suerte y el mismo camino que los mortales.

 CONDENADOS a continuar el destino de los habitantes de Urantia aunque su pecado fue perdonado.

 CONDENADOS a convertirse en mortales pero se dieron cuenta de que habían recibido un AJUSTADOR.

 CONDENADOS al fracaso como Hijos Materiales, pero les esperaba la carrera eterna.

ADAN

Fueron enterrados en el Templo

de Servicio Divino que se había

construido en el Segundo Jardín.

Murió de vejezVivió 530 años

EVA Vivió 511 años Murió de corazón

Así se rompió el contacto físico con las razas

evolutivas después de 450.000 años de

presencia del Gobierno del Universo.

Hasta la llegada de Maquiventa Melquisedek en la época de

Abrahán, la desgraciada Urantia permaneció en soledad.

SUPERVIVENCIA DE 

ADAN Y DE EVA

 Murieron creyendo en las promesas de Melquisedek de que

iniciarían la carrera eterna.

 Lanaforge hizo un llamamiento especial al tercer día de la muerte

de Adán. El y Eva fueron repersonalizados y reconstruidos en los

Mundos de las Mansiones de Satania, junto a 1.316 almas leales más.

 Pronto alcanzaron la ciudadanía de Jerusem. Más tarde fueron

nombrados miembros del Consejo de los 24.


