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DOCUMENTO Nº 51: “LOS ADANES PLANETARIOS”

EL ORIGEN Y LA NATURALEZA DE
LOS HIJOS MATERIALES DE DIOS

Son el don material del Hijo creador a los mundos habitados.

Permanecen en el mundo al que están destinados, junto con el Príncipe Planetario,
durante toda la evolución del planeta.

Se les conoce generalmente en un planeta como Adán y Eva,
llegan como mejoradores biológicos.

En un mundo rebelde como Urantia, sin jefe espiritual y aislados,
su misión resulta peligrosa.

Son la progenie del Hijo Creador,
el Espíritu-Madre del Universo no participa en su creación.

El Hijo Creador sólo produce una pareja de Hijos Materiales, por cada Sistema Local.

Los que vinieron a Urantia proceden de esta pareja original de Satania.

Son la cadena que une el mundo físico con el mundo espiritual.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

— Estatura: Entre 2 mts.  50 cms.  y 3 mts.

— Piel: Sus cuerpos emanan una luminosidad de tonos violetas.

— Sangre: Poseen sangre material unida a una energía divina, saturada de luz celestial. 

—Sexo: Está dividido en varón y hembra, son iguales y diferenciados y están preparados    
                 para cumplir cualquier tipo de misión.

Tienen una doble alimentación, por un lado se alimentan de cosas materiales y
por otro consumen energías cósmicas sustentadoras.

La pareja original creada por vez primera es inmortal,
pero sus descendientes sufren una disminución de esta inmortalidad. 

Para que se de continuidad en la vida de sus descendientes estos dependen de
una conexión intelectual con el circuito de gravedad mental del Espíritu.

Mientras viven en las capitales de los Sistemas y cuando vienen a los planetas evolutivos,
no tienen Ajustador del Pensamiento.

Estos, sólo se les concede después de conseguir capacidad a través de la experiencia y
para seguir su carrera hacia el Paraíso. 

Pueden ser visibles a los ajos de los humanos y pueden mezclarse con ellos, aunque esta
tarea se le encarga a sus descendientes para llevar a cabo el plan de elevación biológica.
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EL TRANSPORTE DE LOS ADANES PLANETARIOS

LAS MISIONES ADÁMICAS

Cuando un Adán y Eva son elegidos para vivir en un mundo material, se someten a un
profundo sueño preparatorio para poder hacer el viaje al mundo de destino.

Al ser semi-materiales deben sufrir una desmaterialización para poder ser transportados
por los serafines y suele durar tres días.

Una vez que han llegado al planeta un Portador de Vida tiene que volver a restablecer su
existencia normal y ese proceso lleva de 10 a 28 días de tiempo de Urantia.

HOGARES:

— Construyen sus hogares en los lugares elegidos previamente por el Príncipe Planetario
y se llaman “Jardines del Edén” .

— Son lugares apartados y situados en zonas próximas a los trópicos.

— Para construirlos son ayudados por sus descendientes, ayudantes e individuos
superiores de las razas mortales.

PLAN PARA MEJORAR LA RAZA:

— Su principal papel consiste en multiplicarse.  Pero no se dan matrimonios inmediatos
entre los habitantes de Jardín y los nativos.

— Durante muchas generaciones permanecen separados biológicamente de los mortales
mientras crean una fuerte raza de su orden.  Este es el origen de la raza violeta.

DESCENDIENTES “LOS INTERMEDIOS”:

— Los intermedios secundarios aparecen a lo largo de las misiones adámicas.

— Sus descendientes son de dos clases: Hijos Físicos y Intermedios Secundarios.

— Los Intermedios Primarios corresponde a otro grupo diferente anterior.  En Urantia la
mayoría de ellos se unieron a la rebelión y después de Pentecostés fueron recluidos.

LAS SEIS RAZAS EVOLUTIVAS

                                 Roja                                                                    Naranja
Razas superiores     Amarilla                               Razas inferiores      Verde
                                Azul                                                                      Índigo

Estas razas están llamadas a mezclarse y a unificarse tras la llegada de un Príncipe Planetario
al mundo.  Con los elevadores adámicos estas razas tienden a mejorar y amalgamarse. 
En cualquier caso en Urantia no se siguió una evolución normal. 
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LA AMALGAMACIÓN RACIAL
— LA DONACIÓN DE LA SANGRE ADÁMICA —

Los hombres violetas (los descendientes de Adán y de Eva) no se mezclan con los nativos
del planeta hasta que no han alcanzado más de un millón de miembros.

En los mundos normales un Adán y Eva planetarios jamás se unen
con los miembros de las razas evolutivas. 

El mejoramiento de la raza es una tarea de sus descendientes Los Adamitas.

Para realizar la unión de nativos con adamitas estos no salen de Jardín,
son los nativos los que son llevados al Jardín, para realizar estos acoplamientos.

Todo este plan quedo arruinado desde muy pronto en Urantia.

La raza violeta (los adamitas) son un pueblo monógamo. 
Los hijos de estas uniones son educados en la escuelas del Príncipe Planetario.

Después salen y se dirigen fuera para mezclarse con las razas evolutivas y contraer
matrimonio con los grupos seleccionados de nativos superiores.

Una vez que esto ocurre se produce una gran evolución y mejora en el planeta.

En cien mil años se progresa más que en un millón de evolución anterior.

En Urantia, a pesar de la rebelión también se produjeron muchas mejoras.

ELEVACIÓN BIOLÓGICA

ADÁN Y EVA
PLANETARIOS

JARDÍN
DEL EDEN

Nativos superiores de
las razas humanas son
seleccionados para
unirse a Los Adamitas
en el interior del Jardín

1.000.000 de
descendientes

LOS ADAMITAS O
RAZA VIOLETA

Sus descendientes salen del
Jardín y contraen

matrimonio con los nativos
de los mundos evolutivos
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EL RÉGIMEN EDÉNICO

ESQUEMA EDÉNICO

ESCUELAS DE LA
CIUDAD-SEDE DEL

PRÍNCIPE PLANETARIO

ESCUELAS DEL
JARDÍN DE

ADÁN Y EVA

Colaboran con sincronía y armoniosamente

PRINCIPAL SECUNDARIA

Filosofía-Religión-Moral-Trabajo intelectual   Artes       Cultura     Desarrollo    Relaciones
Plásticas    Social     Económico   Comerciales

Trabajan en conjunto y su acción se amalgama
hasta la llegada de primer Hijo Magistral

En los mundos habitados normales el Jardín subsiste como centro cultural y sigue
funcionando durante muchas épocas como modelo social.

Los desarrollos industriales del Jardín sirven para abrir nuevas vías
a los intercambios comerciales.

Así contribuyen a la expansión de las razas evolutivas, se eleva el estatus biológico, se
activa el potencial intelectual y aumenta la receptividad espiritual.

LOS MORTALES DEBEN SABER QUE TIENEN SIETE PADRES:

1º — El padre biológico ---------------------------------------- El padre carnal
2º — El padre del reino ------------------------------------- -- El Adán Planetario
3º — El padre de las esferas --------------------------------- El Soberano del Sistema
4º — El Padre Altísimo ----------------------------------------- El Padre de la Constelación
5º — El Padre del Universo ----------------------------------- El Hijo Creador
6º — Los Super-Padres ---------------------------------------- Los Ancianos de los Días
7º — El Padre de Havona ------------------------------------- El Padre Universal

LA ADMINISTRACIÓN ÚNICA

El primer Hijo Avonal que llega a un planeta en misión magistral inaugura la Cuarta Dispensación 
y se queda durante una era.  En este momento el planeta prospera bajo tres reinados:

El Príncipe Planetario, El Hijo Material y El Hijo Magistral.

Todo esto produce un nuevo y eficaz orden mundial. Se crean subcapitales en lugares más
alejados y estas serán hasta antes de la llegada de otro Hijo dispensacional.

El Príncipe Planetario y su estado mayor,
mantienen su influencia en los dominios espirituales y filosóficos. 

El Adán y Eva Planetarios prestan atención a nivel físico, científico y económico del reino. 

Ambos grupos trabajan conjuntamente en promover las artes,
las relaciones sociales y los logros intelectuales


