DOCUMENTO Nº 50: “LOS PRÍNCIPES PLANETARIOS”
Son seres que pertenecen a la orden de los Hijos Lanonandeks, pero a los Príncipes
Planetarios se les considera especiales.
Es el Soberano del Sistema el que les destina a misiones como la de gobernar un
mundo habitado en los albores de la evolución.

LA MISIÓN DE LOS PRÍNCIPES
Son la última orden que va desde el Paraíso al Ser Humano.
Son el último esfuerzo del Hijo Eterno para aproximarse al hombre.
Nacen del Hijo Creador y de la Divina Ministra.
Ellos vienen rodeados de un cuerpo de ayudantes y asistentes
para cumplir su tarea, pero al estar estos tan cerca de
los seres humanos y simpatizar con ellos también corren el
riesgo de extraviarse al exaltar su propia mente y
dar a esta más importancia que a las directrices
de los Gobernantes Supremos.

LA ADMINISTRACIÓN PLANETARIA
Los Príncipes Planetarios dependen administrativamente de Gabriel, Jefe ejecutivo de Miguel
y por autoridad inmediata de los Soberanos de los Sistemas.
Pueden pedir consejo a los Melquisedeks y están asistidos por 24 Consejeros.
Organizan grupos especializados de asistentes y se rodean
de un Consejo Supremo de 12 miembros.
El estado mayor de un Príncipe Planetario está formado por
personalidades del Espíritu Infinito, por ciertos Seres Supremos
y por mortales ascendentes de otros mundos, en total unas 1000 personas,
si el planeta progresa adecuadamente el número puede elevarse a 100.000.
SISTEMA JUDICIAL:
— Tribunal del Príncipe Planetario  presidido por un miembro de su Estado Mayor.
— Sus decretos son paternales y discretos.
— Las comisiones itinerantes de conciliadores complementan estos tribunales.
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EL ESTADO MAYOR CORPÓREO DEL PRÍNCIPE
Está formado por asistentes voluntarios del Sistema Local.
Aconsejan y ayudan al Príncipe en el mejoramiento de la raza.
Ellos son el lazo de unión entre el Príncipe y las razas del mundo.
Caligastia, el Príncipe de Urantia, disponía de un cuerpo de 100 ayudantes.
Estos voluntarios regresan a su forma material anterior temporalmente,
gracias a las técnicas de los Portadores de Vida.
Suelen abandonar el planeta tras el primer juicio dispensacional y
confían sus cargos a sus descendientes.
Se mezclan entre ellos y raramente con las razas mortales.
DESCENDIENTES:
A — Tipos primarios de criaturas intermedias.
B — Seres materiales elevados que permanecen con el Estado Mayor del Príncipe.
Cuando terminan su misión, regresan a la Sede del Sistema,
recobran su cuerpo morontial y prosiguen su carrera ascendente

LA SEDE Y LAS ESCUELAS PLANETARIAS
En las escuelas planetarias se instruye a la élite de las razas evolutivas y
de aquí se les envía a sus pueblos de origen.
Estas escuelas están situadas en el Cuartel General del Príncipe.
Las ciudades-sede o colonias primitivas se usan para el trabajo físico,
son sencillas y elementales.
ACTIVIDADES Y APRENDIZAJE:
— Trabajos físicos.- Cultivo del suelo y construcción de viviendas.
— Actividades sociales.- Representaciones teatrales.
— Aplicación educativa.- Instrucción familiar.
— Formación profesional.- Escuelas de matrimonio y creación de hogar.
— Cultura espiritual.- Fraternidad con los maestros, educación de niños y jóvenes.
Estas escuelas están muy bien adaptadas a cada planeta.
De ellas nace una influencia civilizadora que irradia a todos los pueblos y
los va transformando lentamente.
En Urantia todo este plan educativo estuvo funcionando correctamente, hasta que todo
terminó de golpe con la traición de Caligastia.
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LA CIVILIZACIÓN PROGRESIVA
La civilización no progresa de la misma manera en dos planetas.
Cada esfera evoluciona en una dirección definida.
ÉPOCAS EVOLUTIVAS DE LAS RAZAS MORTALES:
1. Época de nutrición.- El tiempo es empleado principalmente en adquirir alimentos.
2. Época de la seguridad.- Van prestando atención a las técnicas de la guerra y a la defensa.
3. Era de confort material.- Aparece el lujo y con ello la tiranía, la intolerancia y la glotonería.
4. Búsqueda del conocimiento y la sabiduría.- Se pone el conocimiento en práctica y
aparece la sabiduría. La civilización se
manifiesta a partir de esta etapa.
5. Época de la filosofía y la fraternidad.- Aparece cuando la perspicacia personal se
desarrolla y se convierten en seres morales
capaces de establecer relaciones fraternales.
6. Época del esfuerzo espiritual.- Cuando los mortales han alcanzado clarividencia personal.
7. La era de Luz y Vida.- Florecimiento de los momentos sucesivos.

LA CULTURA PLANETARIA
Nuestro desarrollo es igual al de otros planetas que también sufrieron la rebelión
de Caligastia, pero al compararlo con otros mundos
que no se encuentran aislados espiritualmente,
el nuestro, es de lo más confuso y enormemente retrasado.
En todos los planetas hay luchas, ya que esto forma parte de las primeras
épocas de la vida de las razas.

LA RECOMPENSA DEL AISLAMIENTO
El ser un mundo aislado, ofrece a sus razas una oportunidad única de ejercitar la fe y
desarrollar la confianza, lo que a la larga supone una gran suerte.
Una fe fuerte y una confianza sublime son imprescindibles para tener éxito y vosotros
podéis tener ambas cosas.
En Jerusem, los ascendentes que proceden de mundos aislados son conocidos
como agondontarios.
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