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1. LOS INTERMEDIOS PRIMARIOS

Existe en Nebadon una gran mayoría de mundos habitados que contienen uno o más conjuntos de seres

singulares que viven en unos parámetros de actividad de los seres vivientes situado aproximadamente a

medio camino entre el nivel de los mortales de los planetas y el de las órdenes angélicas, y por eso los

llamamos criaturas intermedias. En Urantia funcionan dos órdenes distintas de intermedios: el cuerpo

primario o más antiguo, que nació en los tiempos de Dalamatia, y el grupo secundario o más joven, cuyo

origen se remonta a la época de Adán.

La unión supermaterial (no sexual) tuvo como

resultado la aparición de 50.000 intermedios primarios.

Miembros corpóreos 

del Estado Mayor del 

Príncipe Caligastia 

Hombre

Mujer

Debido a la rebelión de Lucifer se perdieron algo más de las cuatro quintas partes de los intermedios

primarios. El cuerpo leal se puso al servicio de los síndicos Melquisedeks y funcionó bajo la dirección

titular de Van hasta la época de Adán.

Prestando otros servicios inestimables al

Príncipe y a su Estado Mayor en la tarea de

influir sobre la sociedad humana que se

encontraba alejada de la sede planetaria.

Estas criaturas constituyeron el

cuerpo que recogía la información

para la administración del Príncipe.

Se diseminaron por todas partes,

estudiando y observando a las

razas del mundo.

2. LA RAZA NODITA

Aunque ésta es la narración del origen, la naturaleza y las funciones de las criaturas intermedias de

Urantia, el parentesco entre las dos órdenes —la primaria y la secundaria— hace necesario

interrumpir en este punto la historia de los intermedios primarios para poder seguir el linaje

descendente de los miembros rebeldes del estado mayor corpóreo del Príncipe Caligastia, desde los

tiempos de la rebelión planetaria hasta la época de Adán.
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se escogieron

50 hombres

50 mujeres

De los descendientes 

directos 

de Andón y Fonta

Resultando de esta metamorfosis

100 andonitas modificados que

fueron inmortales por más de

trescientos mil años.

Contribuyeron con su plasma

germinal y recibieron a su vez el

complemento orgánico del árbol

de la vida.

Es importante exponer que durante los más de trescientos mil años que duro la paz y el bien estar en

Urantia, desde que llego el Príncipe Planetario, todos los pueblos y razas fueron evolucionando

orientados e instruidos por los miembros del Estado Mayor del Príncipe y por los andonitas modificados.

Después de la Rebelión:

60 miembros del 

Estado Mayor 

decidieron rebelarse 

44 miembros de 

Andonitas Modificados 

decidieron rebelarse 

Estos dos grupos, que comprendían 104 individuos portadores del

plasma germinal andonita modificado, fueron los antepasados de

los noditas, la octava raza que apareció en Urantia.

Se llamaron noditas

porque siguieron a Nod

Se llamaron andonitas

porque eran descendientes 

de Andón

3. LA TORRE DE BABEL

Construyeron la ciudad

de Dilmun y en ella

vivieron cerca de

cincuenta mil años.

Después de la rebelión,

Dalamatia quedo sumergida

por las aguas.

Los noditas se encaminaron

hacia el norte y el este.

Un descendiente de Nod llamado Bablot

decidió hacer un templo con una

enorme torre a petición del consejo de

tribus para conmemorar su grandeza.

La nueva construcción se llamó Bablot en

honor a su constructor. Este lugar se conoció

más adelante con el nombre de Bablod, y

finalmente como Babel.

Después de cuatro años y medio de trabajos, se originó una gran discusión sobre el objeto y el motivo de la

construcción de la torre. La controversia se puso tan enconada que se detuvo todo el trabajo y no se terminó.
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4. LOS CENTROS DE CIVILIZACIÓN NODITAS

5. ADANSON Y RATTA

La disgregación nodita

afectó a su cultura la

cual declinó durante

más de ciento veinte mil

años, hasta que fue

elevada por la inyección

adámica.

Como consecuencia del conflicto de la torre

de Babel surgieron enfrentamientos y

guerras y los noditas se dispersaron.

Los noditas y amadonitas del norte, los vanitas

Se dirigieron hacia el norte donde se unieron con

los andonitas y fundaron los centros noditas

ulteriores del noroeste de Mesopotamia.

Los noditas occidentales o sirios

Los defensores de la cultura y del comercio

emigraron en grandes cantidades hacia Elam en el

este y allí se unieron con las tribus sangiks

mestizas.

Los noditas orientales o elamitas

Se asentaron entre la desembocadura de los

ríos Tigris y Éufrates. Sobrevivieron durante

miles de años y se mezclaron con los adamitas

para fundar los pueblos sumerios.

Los noditas centrales o pre sumerios

Estos noditas más septentrionales descendían de

aquellos que se habían separado de la dirección

de Nod y sus sucesores para unirse a Van y

Amadón. Se establecieron a orillas del lago Van.

6. LOS INTERMEDIOS SECUNDARIOS

Ratta, descendiente 

directo del Estado 

Mayor del Príncipe. 

Adanson

primogénito de 

Adán y Eva

Conviene recordar que estos dos seres eran realmente superhumanos.

Cada cuarto hijo que nacía de esta

pareja era de una clase única:

se volvía invisible

En menos de cien años, y antes de que

cesara este fenómeno, habían nacido

casi dos mil de ellos.

Tuvieron una familia de 

sesenta y siete hijos

Los progenitores peculiares de los intermedios secundarios fueron exactamente 16 

Cada una de las 8 parejas engendró finalmente 248 intermedios, 

surgiendo así a la existencia el cuerpo secundario original de 1.984 miembros.
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9. LOS CIUDADANOS PERMANENTES DE URANTIA 

A diferencia de las diversas órdenes de seres celestiales que están destinadas a servir en un planeta, 

los intermedios viven en un mundo habitado.

Los intermedios están anclados en un planeta 

hasta las épocas estabilizadas de luz y de vida.

Aunque los intermedios fueron traídos a la

existencia plenamente desarrollados, nunca

dejan de crecer en sabiduría y experiencia. Son también vuestros hermanos mayores, vuestros

compañeros en la larga lucha por alcanzar un

estado permanente de luz y de vida en Urantia.

8. LOS INTERMEDIOS UNIDOS 

Ahora actúan como un solo cuerpo, 

asciende a 10.992 miembros,

están organizados en cuatro grupos:

1. Los mensajeros intermedios.

Forman un cuerpo pequeño y son de una

gran ayuda, en el servicio de las

comunicaciones personales rápidas y

seguras.

2. Los centinelas planetarios. Son los

observadores de los numerosos

fenómenos y tipos de comunicaciones

que tienen importancia para los seres

sobrenaturales de la esfera. Son los que

patrullan el ámbito espiritual invisible del

planeta..

3. Las personalidades de contacto. Se

emplean para establecer contacto con los

seres mortales como los que se efectuaron

con el sujeto a través del cual se transmi-

tieron estas comunicaciones.

4. Los ayudantes del progreso. Están

repartidas como asistentes entre las diversas

órdenes de serafines que ejercen su actividad

en grupos especiales en el planeta.

7. LOS INTERMEDIOS REBELDES 

Después de la rebelión de Lucifer de los 50.000

intermedios primarios, 40.119 se unieron a la

secesión de Caligastia.

El número inicial de intermedios secundarios

era de 1.984; 873 de ellos no se alinearon con

el gobierno de Miguel.

Algunos de los escritores más antiguos designaron a estas criaturas

intermedias rebeldes con el nombre de espíritus malignos y demonios.

Desde el día de Pentecostés, una cosa como la posesión demoníaca nunca podrá volver a suceder.

El total de miembros rebeldes fue de 40.992.

todos ellos se encuentran actualmente

internados . Nadie puede pronosticar el

futuro de estas criaturas caídas.

Intermedios Primarios

9.881 miembros
Intermedios Secundarios

1.111 miembros


