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1. LOS NODITAS Y LOS AMADONITAS 

Ante el proceso biológico  que venia sufriendo Urantia después del declive de Caligastia, se decide:

Hace 40.000 años

Los Administradores

Melquisedeks.

Solicitan a Los Altísimos 

de Edentia.

TABAMANTIA

Inspecciona el planeta.

llega

Los Portadores de Vida constatan que físicamente Urantia

está preparada para recibir a los Hijos Materiales.

ADAN y EVA

Envía a 

continua 

hostilidad

AMADONITASNODITAS

Ambas eran las razas más 

evolucionadas del planeta.

Descendientes de los miembros rebeldes

del Estado-Mayor del Príncipe Planetario.

Núcleos de 

población 

NODITA

Núcleos de 

población 

AMADONITA

Descendientes de los Andonitas que 

permanecieron leales a VAN y AMADON.



3. EL EMPLAZAMIENTO DEL JARDÍN  
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2. LOS PROYECTOS PARA EL JARDÍN  

Hace 39.900 años,

VAN y AMADON
Predicaron y anunciaron la llegada de un Hijo

de Dios prometido. Los más partidarios

comenzaron a preparar un lugar para recibirlos.

83 años antes de que llegaran Adán y Eva, él y

sus seguidores se consagraron a la construcción

de un hogar para estos Hijos Adámicos.

VAN les hablo de los

Hijos Materiales que eran

mejoradores biológicos y

que vivían en jardines

encantadores.

Reclutaron un cuerpo de 

más de 3.000 

trabajadores entusiastas. 

Se dividieron en grupos

de 100 compañías al

mando de un capitán.

?

CONTINENTE

MESOPOTAMICO

MAR MEDITERRANEO

Istmo de 40 Km.Rio 

Península al oeste de la costa Oriental

Clima húmedo, estable y templado

Rodeado de montañas que lo aíslan

Llovía en los alrededores

y en el interior, rocío matutino



5. EL HOGAR DEL JARDÍN  
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4. EL ESTABLECIMIENTO DEL JARDÍN  

SE INTENTA CREAR ALGO SEMEJANTE A LOS JARDINES DE EDENTIA

El establecimiento se encuentra ubicado entre pastos y 

terrenos elevados en las tierras próximas a la zona continental.

Estos lugares estaban habitados por animales domésticos y pájaros.

No se cazaba en el Jardín.

Se construye un muro a todo los largo de la Península.

Se prepara un jardín zoológico junto al muro con toda clase de animales salvajes.

Estos servían de protección y defensa complementaria a la muralla.

En la construcción del Jardín sólo intervinieron voluntarios que cultivaban la tierra. 

Criaban rebaños para alimentarse durante los años que duró la construcción.

El Jardín contenía:

N.

O.
E.

S.

FUTURAS 
ESCUELAS

CUARTEL GENERAL 
ADMINISTRATIVO

CIUDAD DE LOS 
HIJOS DE LA 

PROMESA Y SUS 
DESCENDIENTES

TEMPLO 
DEL PADRE

CASAS DE LOS OBREROS 
Y CONSTRUCTORES

EL JARDÍN, GRACIAS A VAN, SE CONSTRUYÓ CON LA MISMA PERFECCIÓN 

QUE EL DE CUALQUIER OTRO PLANETA EVOLUTIVO. 

El 5% del Jardín se 

usaba para el cultivo 

artificial selectivo

Eliminación de residuos y 

prevención de enfermedades

5.000 construcciones 

de ladrillo

Avanzados 

dispositivos 

sanitarios

Miles de km. de 

canales de regadío

Incontable cantidad 

de arboles y plantas

Agua potable

2.000 km. de caminos y 

senderos pavimentadosAdemás de:



7. EL DESTINO DEL EDÉN  
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6. EL ÁRBOL DE LA VIDA  

Este árbol estaba en Urantia 

desde la llegada del Estado 

Mayor de Caligastia.

Esta forma de vida no inteligente 

procede de las Esferas-sede de 

las Constelaciones.

Esta superplanta amalgama 

diversas energías especiales. 

Su fruta actúa como una 

batería de acumuladores 

químicos haciendo que se 

prolongue la vida del universo.

Su hojas estaban destinadas a la “curación de naciones”.

Este árbol era imprescindible 

para  que Adán y Eva se 

mantuvieran con vida en el 

planeta.

Durante el mandato del 

príncipe creció en el patio 

circular del Templo del Padre.

Cuando Adán y Eva fracasaron 

en su misión se les prohibió 

que siguieran alimentándose 

del fruto del árbol.

Noditas, Cutitas y Suntitas

A la salida de Adán y Eva  …

El hundimiento de la parte 

oriental del mediterráneo

Se produjo por 

causas naturales

El Jardín del Edén 

fue ocupado por:

4.000 años después se produjo:


