
DOCUMENTO Nº 64: “LAS RAZAS EVOLUTIVAS 
DE COLOR”

1. LOS ABORÍGENES ANDÓNICOS

� No podían mezclarse con las tribus inferiores de simios.
� Si se dirigían hacia el sur se topaban con el Mar Mediterráneo, que era más extenso.
� Hacia el norte se extendían los hielos glaciares.

� Evitaban las selvas, en ellas el hombre siempre se ha degenerado.
� El frio y el hambre estimulaban la actividad y favorecieron el progreso.

� Inglaterra se comunicaba con Francia por vía terrestre.
� África se encontraba unida con Europa por el puente terrestre de Sicilia
� Existía un camino terrestre continuo que unía Asia y Europa y que relacionaba a
Inglaterra con el oeste de Java.
� Australia continuaba aislada y desarrolló una fauna particular.

ESCENARIO
GEOGRAFICO

ACIERTOS

PRUEBAS A
SUPERAR

La edad aproximada de los seres humanos de Urantia viene a ser un millón de años.
Dividiendo su historia en dos partes, tenemos que la primera porción pertenece a los
tiempos anteriores al Príncipe Planetario de Urantia. La segunda porción se inicia en el
momento de la llegada de Caligastia y de la aparición de las seis razas de color. Este
periodo se relaciona más o menos con la antigua edad de piedra.
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� Australia continuaba aislada y desarrolló una fauna particular.

� Hace 950.000 unos descendientes de Andón y Fonta emigraron hacia el oeste,
atravesaron Europa y llegaron a Francia e Inglaterra.
� Más tarde, otros se dirigieron hacia el este hasta llegar a Tasmania.
� Con el tiempo las tribus más evolucionadas se unieron a ramas bastardas lo que
degeneró a los linajes más superiores.
� El culto al “Dador del Aliento” estuvo a punto de extinguirse.
� Se inicia un periodo de decadencia cultural.

� Esta raza procedía de los denominados HEILDELBERG y se extendieron desde los
Alpes hasta el Mediterráneo.
� Gracias a los pueblos Foxhall en Inglaterra y a las tribus Badonán en el noroeste de
la India, se mantuvieron las tradiciones de Andón y algunos rasgos de la cultura de
Onagar.

� Eran los occidentales y los que mejor conservaron la cultura Andonita.
� Conservaron el conocimiento sobre el sílex y lo transmitieron a sus descendientes,
que fueron los antepasados de los ESQUIMALES.
� Mantuvieron su superioridad racial y perpetuaron sus costumbres religiosas
primitivas.
� Abandonaron Inglaterra y se dirigieron hacia el oeste tras una invasión glaciar.

2. LOS PUEBLOS DE FOXHALL

EVOLUCIÓN

ORIGENES

CARACTERISTICAS



3. LAS TRIBUS DE BADONÁN

ORIGENES

CARACTERISTICAS

� Procedían de unos descendientes directos (tataranietos) de Andón y Fonta.
� Vivian en los contrafuertes de las altas tierras del noroeste de la India, en una alta
planicie rodeada del selvas y atravesada por ríos con abundante caza.

� Tienen miedo al agua ya que eran testigos de grandes inundaciones y de
hundimientos.
� Siempre escogían las zonas más elevadas para establecerse.
� Hace 850.000 años las tribus Badonan más evolucionadas iniciaron una guerra de
exterminio contra sus vecinos inferiores lo cual supuso una mejora de la raza.
� Los descendientes de estas ramas más puras aparecieron en escena como un
pueblo aparentemente nuevo; LOS NEANDERTHAL.

4. LAS RAZAS DE NEANDERTAL

� La caza era abundante, así como el ganado.
� Los Neanderthal eran grandes cazadores y aportaron mejoras en el trabajo del sílex.
� En la región de Francia, los mejores cazadores podían elegir esposa.
� El reno fue un animal muy útil para su desarrollo.

� En este tiempo avanzó la cuarta capa glacial hacia el sur.
� Agujereaban el hielo así podían pescar en los ríos.
� El hielo les obligó a retroceder hacia sus lugares de origen.
� La especie humana había evolucionado tanto que ya no existía peligro de retroceso
hacia ramas simiescas.

HACE 750.000 AÑOS

HACE 800.000 AÑOS
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� Se produce la cuarta glaciación y la más extensa.
� Hombres y animales retroceden, el clima era frio y húmedo.
� Los hombres prosperaron en Europa, en Asia Central y Occidental.
� Los animales se multiplicaron y muchos llegados de África se extendieron por Europa.

� El clima continuaba siendo suave.
� Fue un periodo interglaciar y cálido.
� Lo Alpes perdieron sus hielos y sus nieves perpetuas.

� Los hielos alcanzaron su máximo retroceso y tras algunos miles de años en reposo,
comenzaron de nuevo su avance.
� Los hombres y los animales en Europa no cambiaron casi nada.

� El avance glacial empujó de nuevo a los hombres hacia el sur.
� Los individuos se fueron afincando en una larga porción de tierra entre el glaciar y el
Mar Muerto.
� La cultura de estas razas siguió extendiéndose pero sus progresos eran muy débiles
y nunca llegaron a los niveles que habían alcanzado sus antepasados adonitas.

� Tenían miedo de cualquier fenómeno natural.
� Su religión se basaba en el miedo a los elementos.
� Esto les llevó a realizar sacrificios humanos para aplacar la cólera de la naturaleza.
� Temían que el sol no saliera con regularidad y reinara la noche, de ahí que hicieran
sacrificios.

CARACTERISTICAS
GENERALES

HACE 550.000 AÑOS

HACE 600.000 AÑOS

HACE 650.000 AÑOS

HACE 700.000 AÑOS



5. EL ORIGEN DE LAS RAZAS DE COLOR

� Los Badonitas del noroeste de la India se iniciaron en otra gran lucha racial.
� Tras cien años de peleas solo quedaron unas 100 familias.
� Llegaron a ser los seres más inteligentes de todos los descendientes de Andón y Fonta.

HACE 500.000 AÑOS
La lucha racial

� Un hombre y una mujer Badonitas comenzaron «de repente» a dar a luz a hijos
excepcionalmente inteligentes.
� Así nació la familia SANGIK, que fueron los antepasados de las seis razas coloreadas
de Urantia.

ACONTECIMIENTO
NUEVO Y

EXCEPCIONAL

L A   E S T  I R P E  S A N G I K

� En un principio la cepa la compusieron 19 niños.
� Su inteligencia era superior a los demás.
� Su piel tenía tendencia a cambiar de color cuando se exponían al sol.
� Eran 5 rojos, 2 naranjas, 4 amarillos, 2 verdes, 4 azules y 2 índigo.
� Cuando se unían a otros miembros de su tribu, sus hijos tenían el color de piel de su padre o madre Sangik.

POR ESTOS AÑOS TIENE LUGAR LA LLEGADA DEL PRINCIPE PLANETARIO

El Libro de Urantia – Tercera Parte                               - 32 - Documento  Nº 64

6. LAS SEIS RAZAS SANGIK DE URANTIA

� Este fue uno de los pueblos más inteligente de Urantia.
� Desarrollaron una civilización y un gobierno tribal.
� Eran monógamos. Inventaron el arco y las flechas.
� Tuvieron enfrentamientos con los hombres amarillos.
� Hace 85.000 años se trasladaron a América del Norte y pronto olvidaron las
enseñanzas adquiridas en el cuartel general del Príncipe Planetario.
Comenzaron a luchar entre ellos y fueron decayendo.

EL HOMBRE ROJO

� Eran sobre todo constructores y sacaron gran provecho de las lecciones del
Príncipe Planetario.
� Se dirigieron hacia África pero no se implantaron bien y fueron exterminados
cuando llegó la raza verde.
� Su pensador más destacado fue PORSHUNTA, hace 300.000 años.
� Fueron absorbidos por los hombres verdes y dejaron de existir como raza
hace 100.000 años.

EL HOMBRE NARANJA

Continua …



� Fueron los primeros en abandonar la caza y en establecer comunidades
estables.
� En el ámbito social y colectivo y fueron los más avanzados.
� Expulsaron progresivamente a la raza roja a medida que avanzaban y se
extendieron por toda Asia.
� Su mejor pensador fue SINGLANGTON que proclamó el culto a la verdad
única.

EL HOMBRE AMARILLO

Continua …

� Eran los más incapaces y los menos aptos.
� Su pensador más relevante fue FANTAD hace 350.000 años.
� Poseían descendientes del tipo gigante: muchos de sus jefes medían entre
dos metros cuarenta y dos metros setenta de altura..
� Se separaron en tres divisiones y fueron absorbidos por otros pueblos.
� Los supervivientes victoriosos de los hombres verdes fueron captados
posteriormente por la raza índiga.

EL HOMBRE VERDE
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� Fueron un gran pueblo. Poseían el potencial de los hombres rojos y los
sentimientos del hombre amarillo.
� Captaron perfectamente las enseñanzas del Príncipe Planetario.
� Su gran instructor fue ORLANDOF que llevó a las tribus a adorar al
verdadero Dios con el nombre de «Jefe Supremo».
� Tuvieron enfrentamientos con los hombres amarillos.
� La raza blanca de Urantia son los descendientes de los hombres azules,
mezclados con los amarillos y rojos.

EL HOMBRE AZUL

� Se dirigieron a África y allí continúan desde entonces.
� Al quedar aislados no se han beneficiado de la mezcla con otras razas.
� Pronto olvidaron las enseñanzas del Príncipe Caligastia.
� Su mejor pensador ORVONON, pero no perdieron el deseo de adorar a «Lo
Desconocido».
� El pueblo índigo tiene el mismo estatus ante los poderes celestes que el
resto de las razas terrestres.

EL HOMBRE INDIGO



7. LA DISPERSIÓN DE LAS RAZAS DE COLOR

LOS HOMBRES INDIGOLOS HOMBRES ROJOS

AL INICIO DE LA QUINTA GLACIACIÓN

LOS HOMBRES AMARILLOS LOS HOMBRES AZULES

Emigraron hacia el 
noreste y rodearon las 
tierras altas de la India. 

Ocuparon el noreste de 
Asia. 

Son expulsados y se 
forman 11 tribus con 
personas de origen 

mixto. 

Tres grupos se separan 
y se establecen en 

América del Centro y 
del Sur. 

Se desplazaron y 
ocuparon toda Asia 

Oriental. 

Fueron los más 
numerosos y han 

perdurado hasta hoy en 
día. 

Invadieron Europa  en 
oleadas y ocuparon  
todo el continente. 

Se encontraron con los 
Neanderthales y se 
mezclaron con ellos, 

mejorándolos. 

Esta nueva cepa 
Neanderthal, a lo largo 
de los años se extendió 
desde Inglaterra hasta 

la India. 

La raza azul que 
permaneció en la zona 
pérsica se mezcló con 

Se instalaron en África y 
allí continúan. 

No se mezclaron con 
otras razas por lo que 
no mejoraron mucho. 

Invadieron Egipto y 
absorbieron a  la raza 

verde y naranja . 
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pérsica se mezcló con 
la raza amarilla y dieron 
origen a los modernos 

ARABES . 

Durante miles de años los seres humanos se fueron mezclando y migrando por los diferentes continentes y 
como consecuencia de ello, desaparecieron la raza verde y la raza anaranjada.

Las razas superiores fueron buscando los climas del noroeste y templados.

Estas épocas primitivas se caracterizaron por el coraje y el valor de estos hombres así como por su 
heroísmo, rasgos estos que hoy en día se han perdido.

Hombres azules

Hombres amarillos

Hombres rojos

Cepa cobriza
derivada

de la unión entre
amarillos + rojos

En origen hombres  
anaranjados + azules

posteriormente 
mezclados con una 

cepa de
amarillos  +  rojosHombres índigos

Hombres 
anaranjados
y verdes


