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1. LA NACIÓN CONTINENTAL 

2. LA ORGANIZACIÓN  POLÍTICA  

Cuando Lucifer provocó la rebelión dentro del Sistema Local, una serie de Príncipes Planetarios

estuvieron de acuerdo con sus principios y esos mundos que administraban quedaron “aislados” . Este

planeta tiene similitudes con Urantia. A él también llegó un Hijo Material y fracasó.

RASGOS

GEOGRÁFICOS

 Altas montañas se encuentran

en el centro del país y en él

llueve durante 8 meses al año.

 Esta cualidad les hace ser

autosuficientes e independiente

del resto de los países del planeta.

RASGOS

HISTÓRICOS

 Paso de la monarquía a la república durante cinco siglos de regímenes fracasados.

 En un tiempo, el estado se unificó en un solo jefe y nació una monarquía fuerte.

 Ella dio origen a una Constitución que duró + 100 años.

 De aquí se evolucionó a un sistema  de gobierno representativo.

 Actualmente existe una República desde hace 200 años.

GOBIERNOS URBANOS CAPITAL NACIONAL FEDERACIÓN DE ESTADOS

Cada Estado elige a sus representantes por 10

años y a sus legisladores, así como a sus jueces.
Las ciudades no rebasan el millón de sujetos .

La organización municipal es simple y directa.

GOBIERNO FEDERAL

Este continente tiene 

unas dimensiones 

similares a las de 

Australia y en el viven 

140 millones de 

habitantes

RASGOS

FÍSICOS

 Son de raza mixta.

 Predomina la sangre

amarilla y violeta.

 Las diferentes razas aún no

se han mezclado del todo,

pero conviven en armonía.

 La duración media de 

la vida es de 90 años.

CARACTERÍSTICAS
Se encuentra en un planeta donde 

hay otros países menos civilizados.

Continua…
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3. LA VIDA DE FAMILIA

 Los hijos dependen legalmente de los padres hasta 

los 15 años.

 Después se les inicia en las responsabilidades 

cívicas.

 El derecho a voto se ejerce a partir de los 20 años.

 De los 25 años en adelante se pueden casar. A los 

30 abandonan el hogar.

 Las leyes de divorcio son iguales para todos, no es 

muy complicado separarse y se necesita tiempo.

REGLAS 

SOCIALES

EN GENERAL

 Realizan el esfuerzo por conocer a Dios y por servir a sus semejantes.

 La religión es un asunto exclusivo de la familia.

 No existen lugares públicos para practicar la religión.

 La religión y el Estado están separados, pero no así la religión y la filosofía.

 Existen consejeros y examinadores espirituales que revisan los hogares

para comprobar que se está formando bien a los hijos.

RELIGIÓN

 Hombres y mujeres deben asistir a una escuela para padres.

 La familia tiene una media de 5 hijos.

 El hogar es la institución más importante para este pueblo.

 La educación sexual se da en el hogar.

 La educación moral la dan nuestros sabios.

 La educación religiosa la dan los padres.

 Solo en las escuelas de filosofía se hace pública la religión.

NORMAS 

FAMILIARES

PROHIBICIONES

 Dos familias no pueden vivir bajo el mismo techo.

 Las habitaciones colectivas están prohibidas.

 Los bloques de pisos han sido demolidos.

 Los solteros viven en clubes y hoteles.

 Cada familia debe tener como mínimo ½ hectárea de terreno.

EJECUTIVO LEGISLATIVOJUDICIAL

TRIBUNALES DE FAMILIA

TRIBUNALES DE ENSEÑANZA

TRIBUNALES DE LA INDUSTRIA

TRIBUNALES

SOCIO-ECONOMICOS

CORTES MENORES: Asuntos Municipales.

CORTES SUPREMAS: Gobierno Federal.

CORTE FEDERAL SUPREMA : Litigios Nacionales.

El jefe del ejecutivo es 

elegido cada 6 años.
CÁMARA ALTA: Compuesta por industriales,

profesionales liberales, agricultores y otros.

CÁMARA BAJA: Políticos y Filósofos.

TERCERA CÁMARA: Veteranos del servicio cívico,

personas con prestigio. Son un máximo de 100.

GOBIERNO FEDERAL
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4.  EL SISTEMA EDUCATIVO  

Todos los alumnos que salen de la escuela

a los 18 años son hábiles artesanos. A

partir de ahí es cuando empiezan a

contactar con los libros y a adquirir

conocimientos especiales en universidades

o escuelas para adultos.

Hay un mes de vacaciones cada

año. El año tiene 10 meses. En ese

mes se viaja con los familiares.

A los retrasados mentales se les

enseña agricultura y se les lleva

a vivir a las granjas, no se les

permite reproducirse.

No se usan libros, se

aprende a través de

granjas y talleres.

De las cosas que se producen

se abastece parte del país,

maquinas, muebles, etc.

El objetivo principal de la

educación es que cada ciudadano

aprenda a ganase la vida.

La dirección de la escuela

es una réplica del gobierno.

ESCUELAS

DURACIÓN

LUGAR

METODOS

Los viajes de vacaciones

forman parte del sistema

educativo.

De los 5 años a los 18

No existen clases.

Sólo se estudia una

sola materia cada vez.
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6.  EL SEGURO DE VEJEZ 

Las ganancias de 1 día al mes se usan para la jubilación y son recaudadas por el

gobierno federal.

Las minas estatales dedican los beneficios sobrantes también a las pensiones.

Las leyes obligan a los ciudadanos ricos a dar fondos para la seguridad en la vejez.

La obtención de riquezas naturales también es usada para alimentar los fondos de

pensiones.

ORIGEN DE 

LOS FONDOS 

DE PENSIONES

NORMAS
Salvo funcionarios y filósofos, todos los trabajadores pueden jubilarse a los 65 años.

Los mutilados psíquicos y los inválidos pueden jubilarse a cualquier edad.

SITUACIÓN

El capital y el trabajo tienden a cooperar sinceramente.

Todo trabajador inteligente se convierte en un pequeño capitalista.

Los antagonismos sociales disminuyen o aumentan la buena voluntad.

TRIBUNALES DE 

LA INDUSTRIA

Medidas y Leyes industriales

Regulación de querellas

Regulación equitativa de perdidas y beneficios

Establecimiento de tres realidades industriales

El Capital

La Cualificación

La Mano de Obra

NORMATIVA 

LABORAL

Se trabaja 4 días a la semana.

Cada jornada dura 6 horas.

De los 10 meses que tiene el año, se trabajan 9.

VALORES El beneficio ha sido sustituido por otros valores superiores.

La competitividad a pasado de la industria a los deportes, a las habilidades y

a los logros científicos e intelectuales.

La principal ambición de estos ciudadanos es el servicio público.

Los obreros están bien considerados en este continente.

5. LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 
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CARACTERISTICAS

Se vota a partir de los 20 ó 21 años.

Se debe pertenecer a dos grupos electores

Aquellas personas que han prestado un servicio especial o tienen un reconocido prestigio poseen votos 

adicionales (hasta un máximo de 10)

Los condenados y los corruptos pierden el derecho a voto mientras cumplen sus penas.

Los que pagan más impuestos también tienen votos adicionales (hasta un máximo de 5)

Los cuerpos electorales están formados por grupos unificados e inteligentes.

Las escuelas administrativas pueden solicitar  que se prive de votos a los tarados, a los ociosos, 

a los apáticos o similares. Creen que el dominio de la mediocridad produce el fin de una nación.

El voto es obligatorio y no ejercerlo provoca fuertes sanciones.

Según su profesión.

Según su inclinación política, filosófica y social.

9. EL SISTEMA DE SUFRAGIO UNIVERSAL

8. LOS COLEGIOS ESPECIALES 

2º
ESCUELAS DE

FILOSOFÍA 3º
INSTITUTOS

CIENTÍFICOS
4º

ESCUELAS DE 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL
5º

ESCUELAS 

MILITARES 

Y NAVALES

ESCUELAS DE LA

ADMINISTRACIÓN 
1º REGIONALES 

ESTATALES 

NACIONALES  Responsabilidad Pública

 Responsabilidad de la Administración

 Responsabilidad Estatal

7. EL SISTEMA TRIBUTARIO 

• Los ciudadanos no tienen el poder de recaudar impuestos.

• Reciben fondos de la Tesorería del Estado.

• Completan su presupuesto de los beneficios de empresas socializadas.

• Los municipios controlan el tráfico rápido.

• Los bomberos se financian a través de fundaciones.

• La Policía y las Fuerzas del Orden las mantiene el Gobierno Estatal.

• Los planes fiscales de los 100 Estados  que forman el Gobierno 

no son uniformes sino relativamente libres.

Los recursos para mantener el

Gobierno Federal proceden de

 Derechos de importación

 Patentes.

 Impuestos accesorios.

 Equipamiento militar.

 Recursos naturales.

NORMATIVAS
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11. EL ESTADO DE PREPARACIÓN MILITAR

12. LAS OTRAS NACIONES

▬ Existen 7 niveles y son llamados “GUARDIANES DE LA CIVILIZACIÓN”

▬ Hay un Consejo compuesto por 25 miembros que regula todo el Ejercito.

▬ Se siguen cursos que duran 4 años y también se enseña un oficio. Se les da formación musical.

▬ El Servicio Militar en tiempos de paz es voluntario.

▬ Poseen poderosos ejércitos, sólo para defenderse de los países vecinos hostiles. 

▬ El poder de la fuerza no se usa para agredir o invadir.

▬ Cuando hay paz, los mecanismos de defensa se usan para mejorar la civilización.

En este planeta hay 11 continentes que son inferiores al nivel de los continentes que tiene Urantia.

Este continente, más civilizado y superior, está enviando embajadores y misioneros 

a las naciones inferiores y se cree que están a punto de cometer un error 

al querer imponer su cultura y su religión a otras razas que aún 

no están preparadas.

A este planeta nunca a llegado un Hijo Magistral 

ni ningún Hijo Paradisiaco.

10. EL TRATAMIENTO DEL CRIMEN

Si se piensa que hay posibilidad de ser asesino potencial, se les encierra de por vida en colonias, aunque aún

no hayan cometido el crimen.

ANORMALES Y CRIMINALES COMUNES

Se dividen por sexos y se les ingresa en colonias agrícolas, donde se atiende a sus necesidades.

CRIMINALES REINCIDENTES, ALIENADOS INCURABLES Y TRAIDORES

Son condenados a morir en la cámara de gas.


