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1. LA DISTRIBUCIÓN RACIAL Y CULTURAL

Durante 30.000 años el segundo Jardín del Edén fue la cuna de la civilización actual. Los descendientes de

Adán y Eva, adamitas, se establecieron en Mesopotamia enviando familiares a todos los lugares de la tierra.

Posteriormente se mezclaron con tribus noditas y sangiks dando origen a los anditas. De esta zona salieron

los hombres y las mujeres que iniciaron las actividades de los tiempos históricos y que aceleraron tan

enormemente el progreso cultural de Urantia.

Este documento describe la historia planetaria de la raza violeta, partiendo desde poco después de la falta de

Adán, cerca de 35.000 años a. de J.C., pasando por su fusión con las razas nodita y sangiks hacia el año

15.000 a. de J.C. para formar los pueblos anditas, y continuando hasta su desaparición final de las tierras

natales de Mesopotamia, aproximadamente 2.000 años a. de J.C.

Aunque Adán y Eva aportaron muchas cosas valiosas al progreso social, moral e intelectual de la humanidad, el

mundo en general poseía poca cultura. Algunos centros de civilización existían aquí y allá, pero la mayor parte

de Urantia languidecía en un estado salvaje.

DISTRIBUCIÓN RACIAL Y CULTURAL

2. LOS ADAMITAS EN EL SEGUNDO JARDIN

1. La raza violeta:

Los adamitas y 

los adansonitas

2. Los pre-sumerios 

y otros noditas 4. Los hombres rojos 

5. La raza amarilla

6. La raza azul

7. La India pre-dravidiana

8. La civilización 

sahariana.

3. Los andonitas9. La cuenca 

del Mediterráneo

La civilización, la sociedad y la condición cultural de los adamitas estaban muy por encima del nivel general de

las razas evolutivas de Urantia. Sólo había una civilización comparable a ella en todos los aspectos, y se

encontraba entre las antiguas colonias de Van y Amadón y entre los adansonitas. Pero la civilización del

segundo Edén era una estructura artificial —no había sido producida por la evolución— y por esta razón estaba

condenada a deteriorarse hasta alcanzar un nivel evolutivo natural.
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3. LAS PRIMERAS EXPANSIONES DE LOS ADAMITAS

4. LOS ANDITAS

Enviaban el excedente de sus

habitantes como instructores a

las otras razas.

Algunos adamitas viajaron

pronto hacia el oeste hasta

el valle del Nilo.

La mayoría se dirigió hacia el

norte, alrededor del Mar Caspio

hasta penetrar en Europa.

Muy pocos pueblos violetas de pura

cepa penetraron profundamente en

Europa o Asia.

Estas primeras emigraciones abarcaron un período de diez mil

años, desde el año 25.000 hasta el 15.000 a. de J.C. Las

emigraciones posteriores o anditas se extendieron desde cerca

del año 15.000 hasta el 6000 a. de J.C.

EXPANSIÓN ADAMITA

Las razas anditas constituían las mezclas

primitivas entre la pura raza violeta (adamitas)

y los noditas, más los pueblos evolutivos.

Estos pueblos contenían

entre una sexta y una

octava parte violeta.

Estas poblaciones anditas tuvieron

su origen en Mesopotamia hace más

de veinticinco mil años.
Los descendientes más tardíos no se detuvieron

hasta haber circunnavegado el globo y descubierto el

último continente lejano.
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6. LAS ÚLTIMAS DISPERSIONES ANDITAS

5. LAS EMIGRACIONES ANDITAS

La cultura andita dominaba toda Mesopotamia

allá por los años 15.000 a. de J. y con las

emigraciones, implantaron nuevos y grandes

progresos en toda Eurasia, África del norte,

incluso América central y del sur, principalmente.

Dieron un impulso muy grande a la llamada

lengua madre aria, que dio semejanza a las

actuales lenguas occidentales.

La presencia de esta raza mejoro el

humor, el arte, la música y la manufactura,

así cómo la agricultura y la ganadería.

ANDITAS

Estos éxodos se prolongaron por

más de 6.000 años y mejoraron las

creencias religiosas y las prácticas

morales de las razas más antiguas

Entre los años 8.000 y 6.000 a. de J. los últimos anditas que quedaban en Mesopotamia se vieron forzados a

salir en tres grandes oleadas por las invasiones de las tribus del este y del oeste.

Territorio ocupado por 

la raza andita

10% hacia Turquestán

El 5% se 

quedaron entre 

el Tigris y el 

Éufrates

10% hacia Sinkiang

65% hacia Europa

10% hacia Egipto

Hicieron frente a oleadas

de barbaros del N. hasta

que la mayoría decidió

desplazarse hacia el Nilo e

islas del Mediterráneo.

Estas invasiones de linajes

inferiores y las dispersiones

pusieron fin a la época cultural

del Segundo Jardín

Ciento treinta y dos miembros de

esta raza se embarcaron en una

flotilla de barcos pequeños en el

Japón y llegaron finalmente hasta

América del Sur; por medio de

matrimonios mixtos con los nativos

de los Andes, dieron nacimiento a

los antepasados de los soberanos

posteriores de los Incas.

NOTA INTERESANTE
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7. LAS INUNDACIONES EN MESOPOTAMIA

8. LOS SUMERIOS  - LOS ÚLTIMOS ANDITAS

La historia bíblica de Noé, el arca y el

diluvio es un invento del clero hebreo

durante su cautividad en Babilonia.

Y ésta es la historia de la raza violeta después de la época de Adán, y del destino de su tierra
natal entre el Tigris y el Éufrates. Su antigua civilización cayó finalmente debido a la emigración
de los pueblos superiores y a la inmigración de sus vecinos inferiores. Pero mucho antes de que
los jinetes bárbaros conquistaran el valle, una gran parte de la cultura del jardín se había
extendido por Asia, África y Europa, para producir allí los fermentos que dieron como
resultado la civilización urantiana del siglo veinte.

Los sumerios eran una pequeña minoría de

raza superior, su linaje procedía en gran parte

de los anditas, aunque el carácter de su cultura

era más exactamente nodita, y se aferraban a

las antiguas tradiciones de Dalamatia.

Grandes nevadas en las altas montañas del

norte, copiosos diluvios y enormes inundaciones

en el valle del Tigris y el Éufrates hicieron

modificaciones en la orografía.

Debido a cambios geológicos progresivos

producidos en el N. la zona de Mesopotamia

se veía amenazada con nuevos peligros.

Muchas razas conservan la historia de

un diluvio mundial que tuvo lugar en

algún momento de las épocas pasadas.


