El Factor 100 o los 757.575 años que nos separan (posiblemente)
del Paraíso...
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La numerología de El Libro de Urantia es fiel y constante respecto a ciertos números que
sirven indudablemente de base al edificio cósmico, tanto en los planos materiales como
en los planos espirituales. Todo parece construido alrededor de los números 3, 7, 10
(7+3) y de los múltiplos de este último.
En este aspecto, el número 100 parece estar dotado de una finalidad particular, siendo
probablemente el factor constante de una progresión universal. Para convencerse de
ello, observemos la construcción perfectamente regular de un Superuniverso, donde:
100 sistemas forman una constelación,
100 constelaciones forman un universo local,
100 universos locales forman un sector menor,
100 sectores menores forman un sector mayor.
Esta construcción parece sorprendente. La superposición sistemática del mismo
número parece responder a un orden de cosas que se nos escapa.
Supongamos entonces que este número sea el vector de cierta universalidad y
busquemos otro dominio donde se podría aplicar una progresión así. En lo que a mí
respecta, he buscado una progresión costosa para nosotros: la que nos conduce desde
nuestro planeta de origen hasta el Paraíso.
¿Qué observamos? Que las vidas se encierran unas dentro de otras como muñecas
rusas, igual que los sistemas con las constelaciones, las constelaciones con los universos
locales, etc. En efecto, el hombre nace de la mujer, el alma nace de la vida terrestre del
hombre, después se funde en la vida morontial y a continuación en la vida espiritual.
¿Qué constatamos? Que la primera fase de la vida (la gestación en el vientre materno)
dura 9 meses. Que la décima fase de la vida (la vida en nuestro planeta) dura de media
75 años, es decir, ¡900 meses! (75 x 12)...Vuelve el factor 100.
Desenrollemos el hilo y continuemos la progresión:
La vida morontial = 100 veces la vida terrestre, o sea, 7.500 años.
La vida espiritual = 100 veces la vida morontial, o sea, 750.000 años.
En consecuencia, la duración normal para acceder al Paraíso sería de 757.575 años
(750.000 + 7.500 + 75) al menos para los resucitados al tercer día; para los demás
convendría añadir el tiempo transcurrido entre la muerte física y la resurrección en la
mansonia número uno.
Dejo esta teoría a la sagacidad de cada uno y cada una...
(Traducido del francés por Olga López)

