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DOCUMENTO Nº 49: “LOS MUNDOS HABITADOS”

LA VIDA PLANETARIA

LOS TIPOS FÍSICOS PLANETARIOS

Todos los mundos habitados tienen un origen y una naturaleza evolutiva.

Cada mundo es una escuela de entrenamiento para pasar a la siguiente etapa.

Están agrupados en Sistemas Locales y cada uno suele tener 1000 mundos.

Satania contiene 619 mundos habitados (Urantia tiene el número 606).

No todos los planetas pueden albergar vida humana,
así ocurre con los demasiado pequeños o demasiado grandes.

El mundo más antiguo de Satania es ANOVA, el nº 1.

SISTEMA INACABADO DE SATANIA

MUNDOS HABITADOS ------------------------------------------------------------------------------------------------ 619

MUNDOS QUE PRONTO TENDRÁN VIDA --------------------------------------------- -------------------------  36

MUNDOS QUE TENDRAN VIDA DENTRO DE ALGUNOS MILLONES DE AÑOS -------------------- 200

MUNDOS NO APTOS PARA LA VIDA ---------------demasiado pequeños y de giro rápido sobre su eje

RESTO ---------------------------- demasiado grandes y que tiene mucha presión a causa de la gravedad

El progreso de la vida no es arbitrario ni mágico, se desarrolla gradualmente.

La unidad biológica de la vida material es la célula protoplásmica.

Las fórmulas químicas varían en cada sistema y las técnicas de reproducción
son algo diferentes en cada Universo Local.

Todos los mundos del Universo Local tienen un parentesco físico,
aunque cada planeta tiene su propia escala de vida.

La evolución es la regla del desarrollo humano,
pero su proceso varia según los mundos, en el hay orden y control.

El ser humano no es un accidente evolutivo.

Los Portadores de Vida tienen que modificar los modelos fundamentales de la vida para adaptarlos a las condiciones
físicas variables de cada mundo.

La diferencia viene determinada, sobre todo, por la naturaleza de la atmósfera.

Existen siete tipos distintos y miles y miles de variantes menores
de estas diferencias mayores.

Los siete tipos son los siguientes : .........
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1.  TIPOS
ATMOSFÉRICOS

2. TIPOS
ELEMENTALES

3.  TIPOS
GRAVITATORIOS

4.  TIPOS
TÉRMICOS

5.  TIPOS
ELÉCTRICOS

6.  TIPOS
ENERGIZADORES

7.  TIPOS
INNOMINADOS

Estos son hombres respiradores que existen en los planetas con
atmósfera normal, planetas superatmosféricos y planetas subatmosférico.
Ellos representan el 98,5% de los mundos de Satania.
Nosotros pertenecemos a este grupo de respiradores medios.

Están en función de la relación con el agua, el aire y la tierra.  Hay cuatro
especies de vida distintas que se relacionan con su hábitat, Urantia
pertenece al orden terrestre. En otros mundo el único medio donde se
puede desarrollar la vida es en el agua, o en el aire, de hecho en Urantia al
principio se desarrollo en ámbitos no terrestres. En Satania los tipos de vida
son el 7% acuáticos, el 10% aéreos, el 70% terrestres y el 13% combinan
aire y tierra.

Son aquellos que pueden funcionar libremente en esferas más grandes o
más pequeñas que Urantia.  Están adaptados al tamaño y a la densidad
de sus planetas.  Su tamaño varía, la media está en algo menos de 2 mts.
10 cm.  En algunos planetas grandes sólo miden 75 cm.  En todo Nebadon
la estatura varia de 3 mts. a 75 cm.  En Satania la raza más pequeña mide
algo menos de 1 mt.  20 cm.

Son seres vivos capaces de resistir temperaturas mucho más altas o más
bajas que las que hay en Urantia.
Según los mecanismos termorreguladores, hay cinco categorías.  En
Urantia tendríamos el nº 3, o sea tipo medio.

El comportamiento eléctrico, magnético y electrónico de los mundo varia
mucho.  Hay 10 modelos de vida preparados para resistir la energía
diferencial de las esferas. 
Estas 10 variaciones reaccionan de forma diferente a lo rayos químicos
de la luz solar ordinaria.  Este planeta pertenece a la 4ª clase.

Cada mundo absorbe la energía de una manera diferente. No todos los
planetas tienen atmósfera.
Cuando los factores respiratorios de un planeta son muy bajos o muy
altos se desarrollan mortales capaces de efectuar cambios en sus
procesos vitales utilizando la energía luminosa.

Subrespiradores 1º tipo de nutrición  
Especies marinas  2º tipo de nutrición
Medio-respiradores (Urantia)   3º tipo de nutrición
Superrespiradores    4º tipo de nutrición
No respiradores  5º tipo de nutrición
Intermedios   6º tipo de nutrición  

A pesar de las variaciones físicas adicionales en la vida planetaria en lo
anatómico, fisiológico o electroquímico, nada afecta a la vida intelectual o
espiritual.





El Libro de Urantia - Segunda Parte - 102 -
Documento   Nº 49

LAS SERIES PLANETARIAS DE MORTALES

1.  ADAPTACIÓN
AL ENTORNO
PLANETARIO

Ajuste Normal: Son los de aquellos que viven el planeta donde no hay
condiciones extremas.
Ajuste Radical: Son los mundos de los no respiradores y otros tipos.
Ajuste Experimental: Son los planetas decimales adaptados a muy
diversas formas de vida, por eso surgen tipos de vida muy diferentes , en
unos y en otros.  Estos mundo son inspeccionados muy a menudo por un
cuerpo de Directores Universales.

2.  LAS SERIES
DE LOS TIPOS
CEREBRALES

Hay mortales con uno, dos y tres cerebros, Urantia pertenece al 2º
grupo, ya que tiene dos hemisferios cerebrales. Los que tienen un sólo
cerebro, se encuentran un poco más limitados y los que poseen tres
cerebros ejercitan más la espiritualidad.

3.  LAS SERIES
RECEPTORAS
AL ESPÍRITU

Se diferencian en función de la química glandular (cuerpo pituitario).
Hay planetas donde sus habitantes tienen una glándula, otros dos
(Urantia) y otros tres.  El 75% posee dos glándulas y son más
receptivos al espíritu.

4.  LAS ÉPOCAS
PLANETARIAS DE
LOS MORTALES

Esta clasificación está en función de las dispensaciones temporales.
En el caso de Urantia, la evolución no coincide con la de un planeta
normal (esquema adjunto).  Esto se tratará con más profundidad en
otro documento.

5.  LAS SERIES DE
LAS CRIATURAS
EMPARENTADAS

Los planetas se agrupan de forma horizontal según las clases, las
series y otras relaciones.  La administración se ocupa de coordinar
las actividades de naturaleza familiar.  Los factores de parentesco
se manifiestan en todos los niveles.  La coordinación de estos
grupos de seres vivientes relacionados se lleva a cabo por medios
de una técnica del Ser Supremo que aún no entendemos.

6.  LAS SERIES DE
LOS FUSIONADOS

CON EL AJUSTADOR

Los mortales se agrupan según su experiencia de fusión con el
Ajustador.  El 90% de los mundos habitados de Nebadon son
mortales que se fusionan.

7.  LAS TÉCNICAS
PARA SALIR

DE LA TIERRA

La vida humana individual puede dar comienzo en un mundo
habitado, de una sola manera. Pero las técnicas para escapar de ese
mundo y unirse a la corriente de ascendentes son numerosas.
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LA SALIDA DE LA TIERRA

2.  LOS MORTALES DE LAS ÓRDENES INDIVIDUALES DE ASCENSIÓN

1.  LOS MORTALES DE LA ORDEN DE SUPERVIVENCIA DISPENSACIONAL O COLECTIVA

3.  LOS MORTALES DE LAS ÓRDENES DE ASCENSIÓN QUE DEPENDEN DE UN PERIODO DE PRUEBA

4.  LOS MORTALES DE LAS ÓRDENES SECUNDARIAS MODIFICADAS DE ASCENSIÓN

5.  LOS MORTALES DE LA ORDEN PRIMARIA MODIFICADA DE ASCENSIÓN

 De vez en cuando se producen resurrecciones especiales de supervivientes dormidos.
Cada 1000 años de tiempo planetario.

Son aquellos que poseen un Ajustador y un ángel seráfico, estos se encargan de la
personalidad una vez que el mortal fallece hasta que llegue el momento de la resurrección.

Hay siete círculos cósmicos.  Partiendo del séptimo se intenta progresar, si el mortal llega al
tercer círculo se le atribuye un guardián del destino personal.  Estos mortales pueden ser
repersonalizados en la vida morontial sin necesidad de esperar a las dispensaciones.

La llegada de un Ajustador constituye la identidad.  Muchos jóvenes mueren antes de
haber elegido la carrera hacia el Paraíso, en ese caso pasan a la “Guardería de Prueba”.
Para ellos hay resurrecciones especiales.

Son los seres humanos progresivos de mundos evolutivos intermedios.  No necesitan
pasar por los siete mundos de las moradas.
Van directamente a los mundos de entrenamiento de las Constelaciones.

Son aquellos que fusionan con el Ajustador.  Ni siquiera necesitan pasar por las puertas de
la muerte porque han fusionado con su Ajustador durante la vida mortal.  Pueden darse en
cualquier esfera, aunque con más probabilidad se encuentran en los mundos más antiguos
que se acercan a la época de Luz y Vida y donde la muerte natural es cada vez menos
frecuente.


