
DOCUMENTO Nº 63: “LA PRIMERA FAMILIA 
HUMANA”

1. ANDÓN Y FONTA

NOMBRES 
UNIVERSALES

NOMBRES 
MORTALES

ANDÓN

FONTA

SONTA-AN

SONTA-EN

FUERON SUPERIORESA sus ancestros

URANTIA se reconoció como mundo habitado cuando los dos primeros seres humanos – gemelos – tenían
once años. El reconocimiento oficial planetario contenía estas palabras:

“ La mente humana ha aparecido en 606 de Satania y los padres de la nueva raza se llamarán Andón y Fonta ”

Andón significa «la primera criatura semejante al Padre que muestra una sed humana de perfección» Fonta
significa « la primera criatura semejante al Hijo que muestra una sed humana de perfección»
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A muchos de sus descendientes
que involucionaron mezclándose
con sus primos simios. Poseían una personalidad

reforzada por la presencia del
Ajustador del Pensamiento.

2. LA HUIDA DE LOS GEMELOS

�Haber decepcionado a su padre.
�Posibles represalias de los miembros de su tribu,

que les tenían envidia por sus cualidades superiores.

�Descansan en un refugio que habían
preparado con antelación.

�Fue descubierto al cabo de un mes de su huida.
�Golpeando dos piedras de sílex hasta que estas

producían chispas y mantenían el fuego con leña. 

ESTABAN ATEMORIZADOS POR

HUYEN DE LA TRIBU POR LA NOCHE,
A PESAR DEL MIEDO A LA OSCURIDAD

DESCUBRIMIENTO DE LA TECNICA
PARA HACER FUEGO



3. LA FAMILIA DE ANDÓN

Pudieron conocerlos a 
todos ellos antes de morir.

TUVIERON UN TOTAL
DE 19 HIJOS

50 NIETOS

6 BIZNIETOS

NACIMIENTO
DEL 1º HIJO

LLAMADO  SONTAD

Vivian en cuatro semicavernas comunicadas entre si por galerías
excavadas por los hijos de Andón con herramientas más
perfeccionadas de sílex.

Tenían una fuerte conciencia de tribu, como si supieran que eran
unos seres únicos y especiales.

HABITAT

CARACTERÍSTICAS
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Cazaban en grupo.

No se alejaban del lugar donde vivían.

Mueren a los 42 años, víctimas de un aplastamiento rocoso
producido por un terremoto.

Permanecen unidos durante 20 generaciones, después por
problemas de alimento y roces sociales, comienza la dispersión.

DEL GRUPO

INTENSIFICACIÓN DEL
MINISTERIO DE LOS

ESPÍRITUS MENTALES
AYUDANTES

FALLECIMIENTO DE
ANDÓN Y FONTA

EL HIJO Y LA HIJA MAYOR
TOMAN EL MANDO

SONTAD
Dibujos tomados de la revista Historia



4. LOS CLANES ANDÓNICOS

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS

• El color de sus ojos era negro.
• Su piel era moreno-anaranjada, una mezcla de amarillo y rojo.
• No tenían pelo en el cuerpo, se cubrían con pieles.

CARACTERÍSTICAS
PERSONALES

CARACTERÍSTICAS
SOCIALES

• Tenían gran tendencia a la imitación.
• El instinto del grupo aún no estaba desarrollado.
• Sonreían, pero no reían y no tenían sentido del humor.
• Los partos no eran pruebas dolorosas ni angustiosas.

• Los hombres eran valientes y defendían a los suyos.
• Las mujeres eran afectuosas con sus hijos, pero la
solidaridad se limitaba exclusivamente al clan o a la tribu.
• Tenían una idea real, aunque rudimentaria de la amistad.
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APARICIÓN DEL
LENGUAJE

DESARROLLADO

FIN DE LA PAZ

NATURALEZA
COMBATIVA

• Surge con el esfuerzo de comunicarse entre ellos.
• Cada día iban aportando palabras nuevas según iban
conociendo y adaptándose al medio.

• Hasta la veintisiete generación conservaron una línea
ininterrumpida de jefes, hasta que esta desapareció al no
haber un sucesor masculino descendiente de SONTAD.
• Posteriormente se produjo una guerra entre rivales del
mismo clan para obtener el mando.

• Los hombres eran valientes y defendían a los suyos.
• Las mujeres eran afectuosas con sus hijos, pero la
solidaridad se limitaba exclusivamente al clan o a la tribu.
• Tenían una idea real, aunque rudimentaria de la amistad.



6. ONAGAR ─ EL PRIMER INSTRUCTOR DE LA VERDAD

5. LAS DISPERSIÓN DE LOS ANDONITAS

• Se situaban en las orillas de los ríos.
• Se resguardaban de las inclemencias del tiempo.
• Podían hacer fuego sin que el humo los perturbara.

HABITAT

Aprendieron a hacer cabañas de piedra con techo en forma de cúpula (DOMUS)

ACANTILADOS

CUEVAS

BORDES DE LAS SELVAS

Llegaron hasta las Islas Británicas y Francia avanzando por el oeste de Europa. 
Se asentaron por las riberas de Francia, vivieron a lo largo del río Sommer. 
Establecieron más de mil poblados a lo largo de su andadura.

ASENTAMIENTOS

ASIAÁFRICA

EUROPA

El Libro de Urantia – Tercera Parte                               - 29 - Documento  Nº 63

7. LA SUPERVIVENCIA DE ANDÓN Y FONTA

FILOSOFÍA DE 
ANDÓN

• Se basaba en la adoración a los elementos y más tarde a animales..
• Se comían la carne del animal al que veneraban.
• Grababan su silueta en las paredes y ornamentos
• Creaban ceremonias en torno al animal y más tarde ofrecían sacrificio.

• Creían en una Divinidad única “El Aliento de la Vida”.
• Concebía vida después de la muerte que llamaba “El Más Allá”.
• Envió instructores a lugares lejanos para extender su doctrina.
• Fueron los primeros en cocinar la carne y asarla al fuego (sus descen-
dientes retrocedieron en este logro y volvieron a comer carne cruda).

• Se instituye un gobierno tribal eficaz.
• La espiritualidad era algo real para estos seres humanos.
• Fue la edad de oro del hombre primitivo.

ONAGAR
PRIMER INSTRUCTOR

DE LA VERDAD

LOGROS

� Andón y Fonta fueron los espléndidos fundadores de la raza humana.
� Concluyeron a su debido tiempo con la categoría de Ciudadanos de Jerusem.
� Están, debidamente informados de toda la trayectoria  de la raza humana.
� Se desolaron por la traición de Caligastia y el fracaso de Adán y Eva.
� Se alegraron por la llegada de Miguel a Urantia.
� Andón y Fonta fusionaron en Jerusem con sus Ajustadores del Pensamiento.
� Ellos reciben a los peregrinos que llegan de Urantia en el Primer Mundo de Estancia. 


