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1. EL PROBLEMA DE URANTIA

Cien años de esfuerzos conjuntos de Adán y Eva significaban pocos beneficios fuera del Jardín .

Para este mundo aislado, tratar de mejorar las diversas y primitivas razas humanas, sin ningún

tipo de ayuda exterior, era una tarea casi imposible. Muchas veces vivieron profundos momentos

de desolación y amargura dadas las características tan particulares de Urantia.

Urantia estaba desecha

por el aislamiento y la

rebelión.

El mayor de los problemas fue

eliminar las razas más degeneradas

de humanos. Surgían embrollos y

dificultades constantemente.

El planeta no estaba

preparado para proclamar

la fraternidad entre los

hombres

La mente y la moral de los humanos estaba en un nivel muy bajo.

La rebelión anterior os había sumido en la ignorancia y había que

empezar de cero. Existían muchos dialectos locales.

OBSTACULOS

ESTADO 

ANÍMICO 

DE ADAN 

Y EVA

 A pesar de su buena voluntad, la tarea les parecía insalvable.

 Estaban aislados y no podían pedir consejo a sus asesores.

 Tenían un profundo sentimiento de soledad.

 Los administradores provisionales Melquisedeks se ausentaron pronto.

 La fe que poseían comenzó a debilitarse.

 Pocos Hijos Materiales tuvieron que hacer frente a una tarea tan difícil como la suya.

 Su mayor defecto fue la IMPACIENCIA, sobre todo en Eva.



3.  LA TENTACIÓN DE EVA
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SEPARATATIA

• Tras la muerte de su padre se convirtió en el Jefe de la Confederación Occidental de las Tribus

Noditas.

• Era un hombre moreno, brillante y casado con una mujer excepcional, muy brillante dentro de la

raza azul.

• Visitaba a menudo el Jardín y estaba impresionado por la misión de Adán y Eva y quiso apoyarles.

• Adán y Eva le recibieron en su propia casa agradecidos por su ayuda y le nombraron uno de sus

lugartenientes.

• Eficaz y sincero, nunca se dio cuenta de que estaba siendo manipulado por Caligastia.

• Mantenía muchas entrevistas, sobre todo con Eva. Siempre fue franco en sus decisiones.

• Pensaron que si los Noditas tenían un jefe nacido de la unión con alguien de la raza violeta, eso

mejoraría las cosas.

• Ese hijo se formaría en el jardín y podría dirigir a la evolucionada tribu de su padre. Separatatia, al

igual que Eva, era muy impaciente.

EL PLAN

DESARROLLO

DEL PLAN

• Fue madurado en secreto durante 5 años.

• Eva se entrevistó con CANO, el pensador más brillante y atractivo de los Noditas vecinos y amigos.

• Un día de otoño, al atardecer, Eva vio por primera vez al hermoso y entusiasta CANO y consintió

mantener relaciones con él. Sería el padre de CAIN.

2. LA CONSPIRACIÓN DE  CALIGASTIA

CALIGASTIA

Continuaba siendo el 

Príncipe Planetario

Visitaba a menudo el Jardín

y tuvo entrevistas con Adán

y Eva aunque nunca

hicieron caso de sus

consejos malintencionados.

DEBILIDADES 

DE EVA

Los Melquisedeks la

advirtieron especialmente

que tuviera cuidado.

Nunca pudo forzar la voluntad de Adán ni la de

sus descendientes directos, para obrar el mal.

Se centró en persuadir a Eva a través de

humanos procedentes de las capas más

evolucionadas de los NODITAS.

Ella era impaciente pero siguió las

instrucciones escrupulosamente durante 100

años. El problema llegó a través de un jefe

nodita que frecuentaba el Jardín llamado

SERAPATATÍA.



6. ADÁN Y EVA ABANDONAN EL JARDÍN
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5. LAS REPERCUSIONES DE LA FALTA

Adán quiso seguir la suerte

de Eva y se unió a una nodita,

LAOTTA, deliberadamente.

Los habitantes del Jardín se

enfadaron y declararon la guerra a

los noditas vecinos, los masacraron

a todos incluido a CANO.

SERAPATATIA al ver lo

ocurrido se deprimió y

se ahorcó en el gran río.

60 días después supieron cuales iban a ser las

consecuencias del pecado. Vinieron los

Melquisedeks y se hicieron cargo provisionalmente

del gobierno.

Eva permaneció los 30 días

siguientes enloquecida por el

dolor y el sufrimiento, nunca se

recuperó del todo.

Los hijos de Adán y Eva se sintieron tristes y

descorazonados. 50 años después estos hijos

seguían marcados por las tragedia.

CONSECUENCIAS

 Las lejanas tribus Noditas se enteraron del aniquilamiento de los suyos y comenzaron una guerra.

 Se realizó un encarnizado conflicto entre Adamitas y Noditas.

 A partir de entonces hubo una enconada y larga enemistad entre los parientes de aquel hombre y de

aquella mujer.

Los Melquisedeks vuelven a hacerse cargo

provisionalmente del gobierno del Planeta Urantia.

Adán y Eva junto con 1.200 fieles abandonan el

Jardín en manos de los Noditas. Eran pacíficos y no

deseaban enfrentamientos.

A los de Adán y Eva de más de 20 años se les dio

la opción de abandonar Urantia para ir a

NORLATIADEK. 1/3 de ellos decidió quedarse con

sus padres. La separación fue muy dolorosa.

4. LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA FALTA

Los móviles 

fueron sinceros

Se les advirtió que no podían 

mezclar el bien y el mal

El pecado fue no seguir con el plan establecido 

e intentar acelerar el proceso evolutivo.



7. LA DEGRADACIÓN DE ADÁN Y EVA
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8. LA SUPUESTA CAÍDA DEL HOMBRE

A pesar del fracaso de Adán y Eva

la raza humana fue mejorada.

Adán y Eva no deben ser considerados como una

maldición para Urantia.

Nuestro Universo no ha sido creado perfecto. La

perfección es nuestra meta, no nuestro origen..

GABRIEL PRONUNCIA

EL JUICIO Y EL

VEREDICTO.

Fueron culpables de violar el pacto de confianza

pero al menos no se les acusó de rebelión.

Quedaron reducidos al

status de MORTALES.

 Pierden el contacto con el Circuito de gravedad del

Espíritu.

 No pudieron acceder a la energía que les

proporcionaba el Árbol de la Vida.

 Caligastia consiguió hacer errar a Adán y Eva pero

no logró que se sublevaran ni que se unieran a él.

EL UNIVERSO ES GLORIOSO PORQUE ES PERSONAL Y PROGRESIVO

Y NO SIMPLEMENTE MECÁNICO O PASIVAMENTE PERFECTO


