




Se perfecciona:

Las escuelas.
Los centros artísticos.
Las asociaciones musicales.
La filosofía, la religión.
El lenguaje.
La creación literaria.

El Libro de Urantia - Segunda Parte - 123 -
Documento   Nº 55

LAS EDADES DE ORO

REQUISITOS
IMPRESCINDIBLES

 Un lenguaje único
 Una raza única
 Una filosofía única
 Una religión única



MODELO DE GOBIERNO
HUMANO EN LA ESFERA 

 Las actividades públicas están financiadas por los 
    ciudadanos, a través de la técnica del diezmo. 

IMPUESTOS

3% Para la promoción de la verdad.
3% Empleado a consagrar la belleza.
3% Dedicado a la bondad.
1% Destinado a seguros contra la         
       incapacidad y la vejez.

 Los recursos naturales son patrimonio de la comunidad.

EL APOGEO DEL DESARROLLO MATERIAL

ÉXITOS MATERIALES

Se consigue:

Que la vida sea de una
sencillez relajante.
La felicidad se convierte en
una experiencia alegre y
satisfactoria.

Se incrementa:

El autodominio, con lo cual el
gobierno va desapareciendo y las
fuerzas policiales no son
necesarias, al igual que las leyes
y los reglamentos.

Desaparecen:

La pobreza.
Las desigualdades
sociales.
La degeneración.
La locura.
La delincuencia.
La debilidad de espíritu.
La guerra.
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CUARTA ETAPA

Los Hijos Instructores de la Trinidad vienen como consejeros y consultores de Soberano
Planetario.  Adán y Eva pueden solicitar ser liberados de sus obligaciones en el planeta para
iniciar su ascensión al Paraíso.  Los Finalitarios inauguran y trabajan en establecer nuevas
actividades supermateriales.

QUINTA ETAPA

Aquí se producen reajustes de tipo técnico.  Estos asuntos están a cargo del primer jefe de
Maestros Controladores Físicos.

SEXTA ETAPA

Se desarrollan nuevas funciones de los circuitos mentales.  La sabiduría cósmica parece
convertirse en parte esencial del ministerio universal de la mente.

SÉPTIMA ETAPA

Se forma un consejo con un enviado de los Ancianos de los Días, un Instructor de la Trinidad
y un consultor enviado por el Ejecutivo Supremo.  Adán y Eva quedan relevados de sus
deberes planetarios.  Los Seres Intermedios son liberados del planeta.

TERCERA ETAPA

Se obtiene una apreciación mayor de los Ancianos de los Días y de Dios Séptuple.  Los
Finalitarios van adquiriendo cada vez más capacidades.  Aparece la figura del Jefe Ejecutivo
Mortal que está asistido por un Hijo Instructor.

Tiene lugar la llegada de un Portador de Vida que aconseja sobre los esfuerzos para purificar
la raza mortal.  Los Hijos Instructores sirven como consejeros voluntarios para los finalitarios,
aunque a veces también pueden ayudar a los Adanes y a las Evas Planetarios.

SEGUNDA ETAPA

                                         SOBERANO PLANETARIO
ADMINISTRADO POR     JEFE CUERPO FINALITARIOS
                                         ADÁN Y EVA

Los Intermedios son liberados y promocionados a puestos importante y pueden ser vistos por
los mortales.  A continuación son humanizados y pueden pasar a los niveles morontiales y
recibir a su Ajustador del Pensamiento.

PRIMERA ETAPA

LOS REAJUSTES ADMINISTRATIVOS
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 — ETAPAS — 

LA PRIMERA ETAPA O ETAPA PLANETARIA

LA SEGUNDA ETAPA O ETAPA DEL SISTEMA

LA TERCERA ETAPA O ETAPA DE LA CONSTELACIÓN

LA QUINTA ETAPA O ETAPA DEL SECTOR MENOR

LA CUARTA ETAPA O ETAPA DEL UNIVERSO LOCAL

LA SEXTA ETAPA O ETAPA DEL SECTOR MAYOR

LA SÉPTIMA ETAPA O ETAPA DEL SUPERUNIVERSO

Su duración se extiende desde la aparición del templo morontial hasta que todo el Sistema se
establece en la Luz y la Vida.  El Príncipe Planetario es elevado a Soberano Planetario y ya
permanece así de forma perpetua.  Los Jefes Ejecutivos son el Adán y la Eva planetarios,
podrían ser comparados con el concepto de reyes.

Se crea el Cónclave del Sistema, de quien es miembro el Soberano Planetario y tiene autoridad
suprema.  En el mundo-sede se constituye la Asamblea Legislativa, con diez representantes de
cada mundo.  Se instalan tribunales en la capitales de los Sistemas.  El Centinela Asignado se
convierte en consejero voluntario y preside la Asamblea.  Los Midsonitarios vienen por primera
vez para actuar como consejeros y consultores de los tribunales.  El Hijo Maestro, el Unión de
los Días y la Radiente Estrella Matutina, llegan a la capital de la Constelación para proclamar a
los Altísimos como los jefes de esta nueva familia, de cien Sistemas.  Los Hijos Instructores
colaboran con los Finalitarios.

Todos los Sistemas de la Constelación ya se encuentran anclados.

Se producen
cambios en la
administración

Se transfieren actividades a las capitales de los Sistemas.
Los representantes de los Universos establecen nuevas relaciones y
más estrechas con los jefes de los Planetas.
La Asamblea de Soberanos de los Sistemas sustituye a la anterior
organización legislativa y tratan directamente con el gobierno de los
Superuniversos.

Se proclama el “Consejo Supremo de Autoridad Ilimitada”.  Está formado por cien Fieles de los
Días y presidido por el Unión de los Días.  Se forma “El Cuerpo de Estabilización del Universo
Local” presidido por el Inspector Asociado y el Padre Melquisedek.  Se establecen nuevas
relaciones con los Sistemas y las Constelaciones.  Se crea el Consejo Supremo de la Radiante
Estrella Matutina.  Miguel colabora con los grupos de Finalitarios , de esta manera como hombre,
se produce una relación más fraternal.

Se trata de un nivel de estabilización física que afecta tan sólo a los Centros de Poder y a sus
asociados.

Parece ser que ningún Universo ha llegado a este nivel, por lo que tan sólo se pueden hacer
suposiciones.  Estas hipótesis se basan en la observación de los Planetas más antiguos que
han llegado al mayor grado de perfección y en las experiencias de los mortales que los habitan.

Esta situación no se ha producido nunca, pero cuando ocurra, se darán cambios radicales en
la organización y administración, tanto de los mundos habitados como en los Superuniversos.
Aquí podrán actuar los Supervisores Incalificados que están relacionados con el Ser Supremo.
El Ser Supremo podría emerger y establecerse como Soberano Todopoderoso de las
creaciones del espacio-tiempo.


