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PRÓLOGO
Siempre me he considerado un buscador de la verdad, pero también un
creyente que fue impactado desde muy niño por el testimonio de vida de Jesús
de Nazaret, al igual que lo han hecho muchos de sus seguidores, inclusive un
personaje que influyó mucho en mi vida, me refiero al sacerdote jesuita,
Teilhard de Chardin, que además de ser un creyente era un científico. El gran
problema con la experiencia religiosa es que es fundamentalmente una
experiencia personal, siempre enmarcada en una visión del mundo, en un
marco de referencia, que es recibido, normalmente por una institución o Iglesia
o simplemente en el hogar. Las iglesias para facilitar las cosas, crean normas y
dogmas que el creyente debe seguir y aceptar, aunque en ellos haya
inconsistencias y errores, tales como los hay en la Biblia, puesto que ella fue
escrita por hombres, muchos de ellos sabios y en algunos casos con un alto
nivel espiritual. Cuando se comprueban esas inconsistencias o errores vienen
entonces en el creyente las crisis espirituales, y su relación con su Dios
comienza a tambalear, y se comienzan a buscar otras fuentes o simplemente a
abrir la mente.
Ejemplo de estos casos de errores fue el caso Galileo, y la época de la
inquisición en que la Iglesia Católica dominaba y controlaba el pensamiento de
los creyentes. Teilhard de Chardin recibió hasta cierto punto, el mismo rechazo
que sufrió Galileo, porque como sacerdote creyente y científico, llegó a otro
marco de referencia mucho más amplio, que respondía muchas de las
preguntas que nos hemos hecho.
El Libro de Urantia o Quinta Revelación de Época, por otra parte, vino
finalmente en mi vida personal, a responder todos esas preguntas que el
hombre se ha hecho: ¿quienes somos? ¿de dónde venimos? ¿por qué
estamos aquí? ¿estamos solos en el universo? ¿por qué estamos como
estamos? ¿tenemos realmente un futuro mejor?
Es esta experiencia la que quiero compartir, para lo cual me he basado
mucho en el Libro de Urantia, pero he tratado de hacer resúmenes tomando de
aquí y allá de ese Libro, para armar el rompecabezas o una visión de conjunto
más accesible, porque el Libro de Urantia es en sí, un hueso duro de roer por
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los muchos conceptos nuevos que presenta. Se requiere buen tiempo para
asimilar los cuatro libros en que se divide y que constituyen un libro de 2097
páginas. El Libro de Urantia se encuentra libre en la web en inglés en español y
en otros idiomas.
Espero de todas maneras haber hecho las cosas bien y espero recibir
comentarios y sugerencias, porque hoy los medios de comunicación que
tenemos disponibles así lo permiten, y les agradezco sinceramente de
antemano.
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El amor, la unidad en la dualidad
No manipular, no ser manipulado, esta es la base de la verdadera relación
humana, ya que la virtud está siempre en el centro; ciertamente una meta, un
objetivo demasiado difícil, porque si queremos conseguir algo: o manipulamos
o nos dejamos manipular. Esto es lo que el niño aprende desde muy temprano,
puesto que para él, el mundo exterior existe sólo como un medio para la
satisfacción de sus necesidades: su "yo" no es independiente del "tú", para él
no existe el sentido de la individualidad y de la realidad como tal. Esto es lo que
Freud llamó la etapa del "narcisismo primario". Este narcisismo primario puede
ser fomentado posteriormente en el hogar por una madre demasiado sobre
protectora y por un padre demasiado ocupado en sus asuntos como para
ponerle cuidado al niño en su etapa de desarrollo inicial. Por otra parte, si en el
hogar no hay mucha oportunidad de compartir con otros niños, todo ello
contribuirá a la formación de un carácter solitario, aislado, pero no
necesariamente egoísta. La necesidad de relacionarse con otros seres vivos es
imperiosa y de ella depende la salud mental del ser humano.
La unidad, la unión con el otro, con los otros, es la base de las relaciones
humanas íntimas, de todas esas pasiones que llamamos amor en el más
amplio sentido de la palabra. Es con la madre que el ser humano tiene la
primera relación realmente significativa, de hecho el amor de la madre es y
debe ser un amor productivo³, en la medida que sea solícito, es decir que no
sólo se preocupe por el desarrollo, por la evolución de su hijo, sino también por
su felicidad, ya que estas dos cosas no siempre van de la mano.
La segunda relación verdaderamente significativa que tiene el ser humano,
es la relación de un hombre y una mujer cuando se aman, y hablo de estados
deseables,

no

de

hecho.

Esta

relación

está

caracterizada

por

la

complementariedad. Ya los chinos simbolizaron hace milenios, esa relación
con el símbolo del yin y del yang, un círculo conteniendo dos polaridades.
Teilhard Chardin la describió como un sentido, el Sentido Sexual. En su libro La
Energía Humana, en el Esbozo de un Universo Personal, sobre la significación
de la persona escribe:
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"La atracción mutua de los sexos es un hecho fundamental, que toda
explicación (biológica, filosófica o religiosa) del Mundo que no llegue en
encontrarle en su edificio un lugar esencial por construcción, está virtualmente
condenada. Fijar un lugar semejante a la sexualidad es particularmente fácil en
un sistema cósmico edificado sobre la unión."
El amor es unión con alguien o con algo exterior a uno mismo, a condición
de retener la independencia e integridad de sí mismo. El amor en este sentido
es un sentimiento de coparticipación, de comunión, que permite el pleno
despliegue de la actividad interna de cada uno. Cuando esta unión se lleva a
cabo entre una pareja, un hombre y una mujer, que verdaderamente se aman,
la experiencia se convierte es eso que Mircea Eliade, el estudioso de las
religiones, llamó una experiencia culminante. Una experiencia que se vuelve
única, irrepetible, siempre nueva, de tal manera que la última es siempre la
mejor. En esta experiencia las dos personas se unen y siguen siendo las dos al
mismo tiempo: la unidad en la dualidad, el sentido de la complementariedad. A
través de esta experiencia el ser humano se trasciende a sí mismo, al volverse
creador, creador de vida y creador de la célula de la verdadera civilización: la
Familia.
Pero en este sentido entonces es fundamental que el hogar se vuelva un
centro de armonía y de unidad, puesto que los hijos aprenden con el ejemplo.
Es la madre la que da el ejemplo de ese amor solícito, a su vez el padre
debe complementarlo, para ello es necesario que aprenda que el amor
productivo, implica solicitud, responsabilidad, respeto y conocimiento. Ser
solícito es

como hemos dicho arriba, es interesarse no solamente por el

desarrollo del hijo a través de su trabajo sino también preocupándose por su
felicidad en el más pleno sentido de la palabra. Debe responder por las
necesidades del hijo, no solamente las que manifiesta, sino inclusive las que no
manifiesta, muchas veces necesidades de orden afectivo que si no se llenan
desde temprana edad, van a afectar el desarrollo del hijo para toda la vida, con
complejos y problemas psicológicos. Debe ser respetuoso, en el sentido que
debe aceptar al hijo, tal cual es, es decir, no deformarlo por aquello que desea
que sea; cuando hay dos hijos mínimo, normalmente la experiencia enseña que
son muy diferentes, y ambos deben ser tratados con el mismo respeto. El
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conocimiento nace entonces de la preocupación central de conocer al hijo
desde el centro de su ser, y así tratar en lo posible de que la comunicación sea
de centro a centro, desde el centro de mi ser al centro de su ser, que es la base
del verdadero diálogo.
Estas condiciones son un verdadero desafío en una sociedad en que
todavía predomina el machismo, que muchas veces lleva al hombre a un
egoísmo extremo, o inclusive a una especie de narcisismo, en que el padre se
vuelve el centro de todo.
Otra de las cosas preocupantes en una sociedad como la nuestra
totalmente "comunicada", a través de la tecnología, es lo que he llamado el
autismo colectivo, en el que la comunicación centro a centro es imposible.

El Sentido Humano
Este sentido en la medida que implica no a dos personas, sino en cierto
sentido a una multiplicidad, es mucho más difícil, no sólo de concebir sino de
formar. El hombre es un lobo para el hombre, se ha escrito. ¿Cómo puede
haber una fuerza de atracción entre seres tan dispares? ¿No es la mutua
repulsión lo que domina en el interior de la masa humana? ¿No se nos
presenta siempre el otro como el mayor obstáculo con que nos encontramos en
el curso de nuestro desarrollo, de nuestra evolución personal?
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El otro me irrita y molesta porque de hecho es un posible competidor. Pero
si es alguien que se me une en la lucha por la vida, entonces ya existe un
objetivo común, y así puede nacer y nacen de hecho las amistades duraderas...
casi para toda la vida. De hecho en mi caso personal, el hecho de haber podido
compartir con otro, sus problemas, su tragedia humana, y así poder contar con
alguien en quien confiar, de parte y parte, ello significó la posibilidad de una
amistad duradera. Es un interés común, lo que hace este hecho, de la amistad,
posible. Las grandes amistades nacen en la búsqueda de un ideal, de la
defensa de una causa, en las peripecias de una búsqueda. Se desarrollan más
por el progreso a dos en un mundo nuevo, que por la penetración del uno en el
otro. El amor-pasión está fundado en la dualidad y por eso es muy limitado en
el número de personas que abarca, pero la amistad siempre está abierta a una
creciente multiplicidad.
Decía Teilhard, en 1926:
"Hoy, por primera vez en la Historia del Mundo, se manifiesta la posibilidad
de masas reflexivas. El Fenómeno humano ha dejado ya la escala del individuo
para propagarse en lo inmenso. No es, pues, la repulsión, sino la atracción
mutua de los elementos lo que domina la evolución de la Noosfera... Pero,
¿conduce esta atracción, como yo pretendía, hacia una personalización... "
¿Estaba viendo Teilhard el futuro, y lo que se venía con los movimientos
colectivos, tales como el nazismo con su consecuencia de la Segunda Guerra
Mundial, y el mismo comunismo y su ensayo en pleno siglo XX? Ciertamente
estos movimientos a pesar de sus aparentes buenas intenciones no condujeron
hacia una mayor personalización.
Hoy cuando el concepto de Noosfera- concepto equivalente al de la
biosfera, pero en este caso al nivel de la mente-, nunca había llegado a un nivel
tecnológico tan avanzado, tal que hoy el hombre está completamente
comunicado con el hombre, sin embargo, lo que vemos en general, es el
nacimiento de un autismo colectivo, que significa, una disminución colectiva de
la personalización, porque a pesar de estar tan conectados, hoy el hombre
nunca ha estado tan desconectado del hombre. Hoy es fácil ver a una pareja o
a un grupo en un restaurante, o en una reunión de empresa, en la que cada
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uno está simplemente, "tecleando", en su celular... lo que ha hecho, cada vez
más imposible, una comunicación de centro a centro.

El Sentido Cósmico
Es esa afinidad, algo difusa, que nos liga psicológicamente al Todo que nos
envuelve, así lo definía Teilhard. El Sentido Humano se dio como posibilidad
una vez que la Humanidad

comenzó a circunscribir la tierra. El Sentido

Cósmico es inspirado ya sea por la vista de un paisaje hermoso, por una noche
estrellada, por el inmenso mar. Está ahí una vez que experimentamos algo
grande e indefinible: ya sea en el arte, en la poesía, en la música, o en la
experiencia religiosa. La experiencia del todo, nos lo evoca, así reaccionamos a
él, como nuestros ojos a la luz. Pero el Sentido Cósmico es un amor, y el amor
sólo se da entre personas, por lo menos, sólo entre ellas puede ser definido.
Una persona es un centro de actividad, y en la medida de lo posible, autónomo.
Sólo el amor, el amor productivo, en el cual cada uno conserva su libertad e
integridad, mientras uno se siente, al mismo tiempo, unido con el otro.
Para los taoístas el Sentido Cósmico es la unión con el Tao, para los
budistas es la unión en el nirvana, para los vikingos era la unión en el Vahala.
Para los cristianos es la unión con el Padre. Teilhard de Chardin, de hecho
concibió esta unión en lo que llamó el Punto Omega, cuando escribe en el
Fenómeno Humano, sobre el Amor-Energía:
"... es necesario y suficiente, al prolongar nuestra Ciencia hasta sus límites
últimos, que reconozcamos y aceptemos, como algo necesario para cerrar y
equilibrar el Espacio-Tiempo, no sólo el hecho de alguna existencia vaga en el
porvenir, sino todavía(y he de insistir sobre ello), la realidad y la irradiación, ya
actuales, de este misterioso Centro de nuestros Centros que he llamado
Omega."
Este concepto de Teilhard de Punto Omega, se me parece mucho al
concepto de Dios el Supremo, el Dios del Tiempo y el Espacio del Libro de
Urantia. En realidad la experiencia religiosa es una experiencia netamente
personal, por ello es muy difícil de encasillarla en moldes, y eso es lo que
hacen las instituciones religiosas o iglesias, a fin de poder llegar a un mayor
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número de creyentes, a fin de poder sintonizarse con un mayor número de
personas, evidentemente esto tiene un precio y es que en ese proceso la
verdad es sacrificada, pero la experiencia religiosa al ser personal, hay veces
que se vuelve tan profunda, que la verdad puede pasar a un segundo plano.
Cuando la comunicación es centro a centro, lo primero que sucede es que
la verdad del otro no es necesariamente, lo más importante, puesto que la
condición esencial de este tipo de comunicación es la aceptación del otro tal
como es. Esa es la esencia del Amor del Padre, esa es la esencia de la
posibilidad de la hermandad universal, en la cual caben, ricos, pobres, sabios,
ignorantes, hermosos, feos, es la esencia del mensaje de Jesús de Nazaret.
Teilhard de Chardin, sacerdote católico, que seguramente fue impactado
en su centro, por el ejemplo de la vida de Jesús, como nos ha pasado a
muchos de sus seguidores, luchó toda su vida por ampliar el marco de
referencia de la Iglesia, pero él era un científico, pero un científico creyente, y
en ese intento fue acallado y en cierto sentido desterrado a la China, en donde
tuvo la oportunidad de conocer una civilización con una espiritualidad profunda
y real, que había descubierto que la realidad no sólo tiene un parte externa,
visible, palpable sino que tiene un interior, el yin y el yang de los taoístas. Creo
sinceramente que esta experiencia fue la base de su gran obra El Fenómeno
Humano, y de sus muchas obras, tales como Ciencia y Cristo, Como yo Creo,
El Medio Divino, La Energía Humana.
Teilhard vivió casi la mitad de su vida en exilio y murió en exilio. Sólo el
padre Père Leroy y otro sacerdote acompañaron a Teilhard en su último viaje,
sus restos yacen en el cementerio de los Jesuitas de la provincia de Nueva
York, y sigue en exilio. En el exilio porque lo que quería transmitir, en el intento
de ser universal, ponía en entre dicho, muchas de esas verdades que por una u
otra razón habían sido cristalizadas en dogmas y esta cristalización en dogmas
fue la razón por las cuales se dio el caso Galileo, por las cuales se dio la
inquisición.
La humanidad en estos momentos, ha llegado a un estado de evolución tal
que corre el riesgo de ser esclavizada, en este caso, no por la cristalización de
la verdad en dogmas, sino por la verdadera ausencia de la posibilidad de llegar
a tener una experiencia religiosa profunda, una verdadera comunicación de
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centro a centro, puesto que esta vez, el reemplazo de esa experiencia religiosa
profunda, se da porque tal como los profetas del Antiguo Testamento,
denunciaban desde entonces, el hombre se convierte en esclavo de las obras
de sus manos. Sólo la verdad nos hace libres, porque esa obra de las manos
del hombre, da la posibilidad, de que sea utilizada en la ampliación del marco
de referencia, porque hoy es posible que la verdad llegue a toda la humanidad.
Creo sinceramente que por esto se dio la Quinta Revelación de Época,
porque el avance tecnológico del hombre hace posible la transmisión de la
verdad a toda la humanidad, a todas las razas. El Libro de Urantia en este
sentido, al revelarnos, grandes incógnitas de nuestro pasado, hace posible que
podamos vernos como una sola humanidad, que incluye de hecho a todas las
razas y sus grandes valores. El Libro de Urantia primero que todo nos dice que
no estamos solos en el universo, que formamos parte de una gran familia de
Hijos de Dios, pero que las cosas no son tan fáciles, como desearíamos
pensar, porque la libertad y el libre albedrío de la criatura es un don casi
absoluto. En nuestras manos está siempre la libertad de escoger entre la vida
y la muerte, está la posibilidad de trascender nuestro estado de criatura, pero
tal como nos muestra Erich Fromm, la necesidad de trascendencia puede
darse en los dos sentidos, ya que si no podemos crear, crear inclusive vida,
podemos destruirla, ya que destruir la vida es trascenderla. Este enorme poder
de la voluntad del hombre de destruir lo hemos visto a lo largo de nuestra
historia... Creación y destrucción, amor y odio, no son dos instintos que existan
independientemente, los dos son soluciones que se derivan de nuestro libre
albedrío y de la necesidad de trascendencia, pero una de esas soluciones
conduce a la felicidad y la otra a la destructividad, al sufrimiento. Se presenta
entonces la posibilidad de utilizar las herramientas que tenemos al servicio de
la vida. Esperamos entonces que lo que viene a continuación tomado casi todo
en parte del Libro de Urantia, sirva no solo para hacernos más libres como
seres humanos sino también, para acercarnos cada vez más a la hermandad
universal, al hecho que todos somos hijos de un mismo Padre.
Bibliografía
1. “El Fenómeno Humano”, “La energía Humana” Teilhard de Chardin
2. “Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea” Erich Fromm
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La ampliación del marco de referencia conceptual
Parecería entonces que nuestro siguiente paso en la evolución debería ser
el desarrollo de estos tres sentidos: el Sentido Sexual como base de la
verdadera civilización, el Sentido Humano como base de la hermandad
universal, y el Sentido Cósmico que finalmente nos debe llevar a una sola
religión, pero para ello es preciso, ver más, ampliar nuestro marco de
referencia, activar nuestros sentidos interiores, ya que las cosas, la realidad no
sólo tiene un aspecto externo, claramente visible, sino que tiene un interior,
está constituida por unas estructuras internas, que inclusive los antiguos
egipcios con su Ka y su Ba, ya la habían concebido, al igual que los taoístas
chinos con su Yang y su Yin, pero además una estructura séptuple, que se
deriva de la estructura trinitaria, en los mundos del tiempo y del espacio.

¿Se preguntan, hubo una humanidad diferente que en alguna forma cayó a
menos? Todo esto ha llevado inclusive a hipótesis fantásticas, como la teoría
de los extraterrestres. Pero hay un libro, el Libro de Urantia, que tiene otra
explicación más acorde con toda nuestra tradición más ancestral, y no sólo
espiritual, sino también desde el punto de vista de nuestra evolución.
En la Biblia se escribe:
Génesis 4, 16: "Caín salió de la presencia de Yahvé y habitó en el país de
Nod, al oriente del Edén."
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Entonces había seres humanos diferentes a la descendencia de Adán y
Eva. Aquí es donde el Libro de Urantia, se vuelve una explicación bastante
consistente en relación con esa historia desconocida, de ese ciclo olvidado o
desconocido de la humanidad. Es en este punto en donde el Libro de Urantia
hace su gran aporte ya que nos habla extensamente de ese período
desconocido, del cual sólo en la Biblia, se hace referencia al país de Nod.
¿Quién fue Nod?

Los Noditas
El Libro de Urantia, siendo Urantia, el nombre de nuestro planeta, es un
hueso duro de roer, no es para cualquiera. Consta de 4 libros o 196 capítulos.
I.

El Universo Central.

II.

El Universo Local

III.

La Historia de Urantia

IV.

La Vida y Enseñanzas de Jesús

El segundo libro, Parte II El Universo Local, el capítulo 53, trata de la
rebelión de Lucifer, un alto gobernante del sistema al que pertenecemos, - no
nuestro sistema solar, sino un sistema, con muchos sistemas solares, cada uno
con planetas habitados, 619 planetas habitados exactamente, el nuestro- que
se rebeló contra el plan que se le había establecido. En realidad, en un
universo en evolución, no se pueden adelantar las cosas por medio de atajos,
la evolución debe seguir siempre por su curso normal, o natural, y esto fue
precisamente lo que la bandera de su rebelión proclamó; acortar la
participación personal de la criatura en su proceso evolutivo. Se la conoce
como la rebelión de los "ángeles caídos", porque en esa rebelión participaron,
gobernantes espirituales de varios planetas del sistema de Satania, siendo este
el nombre del sistema al que pertenecemos, cuya capital se llama Jerusem.
Este sistema pertenece además a la constelación de Norlatiadec, su capital es
Edentia. Esta constelación pertenece al Universo Local de Nebadón. Nebadón
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es gobernado por un Hijo de la Orden de los Micaeles, que es de hecho
nuestro Padre Creador, Jesús de Nazaret.

Fig. Aproximación del Gran Universo

Cada vez que un planeta llega a un estado de evolución, en que el hombre,
adquiere el poder de auto-decisión o la opción por la supervivencia eterna, en
ese momento se le asigna un Príncipe Planetario, pero el nuestro llegó 500,000
años después que el hombre evolucionario adquirió ese poder de la voluntad
de elegir por la supervivencia eterna, es decir, llegó hace 500,000 años. Un
Príncipe Planetario, llega acompañado no sólo de un gran número de
ayudantes angélicos, sino también de otra orden de seres materiales, que van
a conformar su séquito personal, que se conoció como el séquito de los 100;
son 50 y 50 de ambos sexos. Ellos son materializados en un proceso que dura
10 días. Para este proceso, se han seleccionado previamente 100 de la mejor
cepa humana, a fin de introducirle a los 100 a materializar, el plasma vital
humano, y a su vez estos 100 humanos seleccionados reciben el beneficio que
les permitiría vivir largas vidas, puesto que en esta forma pueden beneficiarse
también del Árbol de la Vida, traído de Edentia. La orden encargada de estos
procesos se conoce como los Portadores de Vida, ellos introducen en los
cuerpos de esos humanos lo que se llama “el complemento de los circuitos del
sistema”, para así poder beneficiarse no sólo del Árbol de la Vida, sino de
energías super universales y así poder vivir indefinidamente. Cuando se da una
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rebelión, estos circuitos del sistema son cortados y así se vuelven mortales otra
vez.
Se establece entonces una forma de gobierno con 10 comisiones en que
participan tanto seres en cierto sentido

"súper humanos", como los seres

humanos altamente seleccionados. Dalamatia se llamó la ciudad del Príncipe
situada en la región del Golfo Pérsico de aquellos días. Nod fue el jefe de una
de esas comisiones, de él se derivaron los noditas, de los que habla la Biblia.

Los Seres Intermedios
En la mayoría de los mundos habitados existe una orden de seres que
existen en un nivel de vida intermedio entre las órdenes angélicas y la de los
mortales. Ellos se conocen como seres intermedios. En nuestro planeta hay
seres intermedios primarios y seres intermedios secundarios. La orden primaria
se originó en los días del séquito del Príncipe, en tanto que la secundaria se
originó en los tiempos de Adán y Eva. A los del séquito se les dio instrucciones
de no reproducirse, pero ellos investigaron en toda forma las interrelaciones
entre lo material y lo espiritual, y así, por una insólita relación entre lo material
y lo espiritual, la unión súper material(no sexual) de un varón y una mujer del
séquito resultó en la aparición del primogénito de los seres intermedios
primarios.
Estas criaturas que median entren los niveles mortal y angélico,

se

consideraron de gran utilidad, para llevar a cabo los asuntos de la sede central
del Príncipe, o Dalamatia. Y así, se otorgó permiso a cada pareja para que
engendraran un ser de esta índole, y así resultó un primer grupo de 50 seres
intermedios primarios, y durante un año se engendró un grupo de 50,000
miembros.

La Rebelión de Lucifer
En realidad, si hubo, por decirlo en alguna forma, otras "humanidades", que
cayeron a menos, y que fueron degradándose paulatinamente, hasta caer en
ese ciclo que se llama olvidado. Y ello se debió, precisamente, a un suceso
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que en sí es más conocido de ese ciclo olvidado, que se conoce como, el de
"los ángeles caídos", o simplemente como la rebelión de Lucifer.
El gobernante de nuestro planeta, el Príncipe Planetario, y de nombre
Caligastia, gobernó muy bien durante casi 300,000 años. Los 100 de Caligastia
sabían que no podían emprender la transformación repentina de un planeta
poblado por seres humanos primitivos. Debían respetar la lenta evolución de
las razas humanas y se abstuvieron muy prudentemente de modificar
radicalmente el modo de vida de los seres humanos de la tierra. Ellos no
deseaban imponer hábitos y costumbres a ninguna tribu, ni siquiera los de una
raza superior. Los que llegaron a Dalamatia vinieron con sus costumbres no
para cambiarlas por nuevas, sino para elevarlas por el contacto y el ejemplo de
una cultura superior, fue un proceso lento pero efectivo. Su motivo fue el
progreso mediante la evolución no mediante la revolución.
De haber seguido las cosas así, nuestro estado actual sería otro pero al
unirse Caligastia a la rebelión de Lucifer, hace aproximadamente 200,000 años,
y cuya bandera fue todo lo contrario a lo que habían hecho hasta ese
momento, las cosas cambiaron radicalmente en el momento que se declaró
Caligastia el Dios de Urantia.
Vale la pena observar que los príncipes planetarios pertenecen a una orden
de seres que son creados con un grado alto de libertad, para facilitar su
acercamiento a nosotros, pero entonces corren el peligro de desviarse, esto se
aplica también para los soberanos de los sistemas, pero no se aplica a los
Altísimos. Cuando un soberano del sistema se desvía, como lo hizo Lucifer, en
corto tiempo es reemplazado, pero no pasa así con los príncipes planetarios,
ya que el libre albedrío de la criatura juega un papel fundamental en el proceso
de adjudicación del caso de rebelión. Mientras el príncipe planetario apóstata
tenga seguidores en el planeta, no hay nada que hacer.
Hubo entonces muchos seres, celestiales, super humanos y humanos que
se unieron a la rebelión de Lucifer, incluyendo a miembros del séquito del
Príncipe y se escribió por ello:
"Una gran civilización,,, se desmoronaba. <<Había gigantes(noditas) en la
tierra en aquellos días, y cuando estos hijos de los dioses se unieron a las hijas
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de los hombres, y les engendraron hijos, éstos fueron 'los valientes de antaño',
'los varones de renombre'>>.
Entre los que pertenecieron al séquito de las 10 comisiones, estaba Van,
quien permaneció fiel, al no unirse a la rebelión al igual que otros, entre ellos
Amadón que fue uno de los humanos modificados. Ellos vivieron

hasta la

llegada de Adán y Eva, de hecho, ellos formaron parte de aquellos que
prepararon el Jardín del Edén, en donde residirían Adán y Eva. Van y Amadón
se sustentaron con el árbol de la vida con el ministerio adicional que recibieron
por más de 150,000 años, ya que los querubines y serafines leales, con la
ayuda de los seres intermedios leales, asumieron la custodia del árbol de la
vida que sólo se les permitió utilizar a los 40 leales del séquito y a sus mortales
modificados.
Referencia Bibliográfica
El Libro de Urantia Documentos 53, 54, 66 y 67

La Raza Nodita
Los setenta miembros del séquito del Príncipe que se rebelaron eligieron a
Nod como su jefe y trabajaron con entusiasmo por la causa del Príncipe, pero
pronto se dieron cuenta que habían perdido el estado de inmortalidad, al estar
privados del sustento de los circuitos vitales del sistema. Se les dijo entonces
que comenzaran a reproducirse, y ellos se dirigieron, después de la caída de
Dalamatia, hacia las tierras del norte y del este, que se conoció como “la tierra
de Nod”. De ellos se derivaron los noditas. La presencia de estos
superhombres y supermujeres extraordinarios, apareándose con las hijas e
hijos de los hombres dieron origen a toda esa mitología que conocemos en la
cual los hijos de los dioses descienden para unirse con los hijos de los
hombres.
Ya nuestros arqueólogos han comenzado a desenterrar las crónicas en
tabletas de arcilla de los descendiente sumerios de los noditas, en donde se
descubren reyes sumerios hace miles de años atrás, con vidas muy largas, lo
que significa que ellos eran descendientes de algunos de los primeros jefes
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noditas(descendientes inmediatos del séquito del Príncipe) que vivieron de
hecho largas vidas, que poco a poco fueron acortándose.

Los Sumerios y los Anditas
Un grupo pequeño de noditas se ubicaron en la desembocadura de los ríos
Tigris y Eufrates, y perduraron ahí por miles de años, y ellos dieron origen a la
descendencia nodita que al cruzarse con los adanitas, fundaron lo que se
conoce como el pueblo sumerio, así ellos aparecen en las páginas de la
historia como una civilización planamente desarrollada.
Ellos se originaron hace 200,000 años, después de la sumersión de
Dalamatia que fue azotada por una marejada -162 años después de la
rebelión- y quedó sepultada en las aguas del mar, pero en ese momento no
albergaba sino a tipos inferiores de razas humanas.
Estos sumerios conocían muy bien las historias de Adán y Eva, y a pesar
de haberse unidos con ellos para formar a los que se conoció como anditas,
que fue una mezcla de adanitas, noditas, más pueblos evolucionarios.
Los anditas eran la más completa cepa humana que se conoció en la tierra
desde los tiempos de Adán, eran aventureros, y emigraron hasta los más
apartados lugares de la tierra, no sólo a Europa, sino a la India y la China. Se
abrieron camino hacia el Japón, las Indias Occidentales y al sur de China.
Un grupo de 132 miembros de esta raza, navegaron en una pequeña flota
de barcas desde el Japón y llegaron hasta Sur América, y ahí se unieron con
los nativos de los Andes, y establecieron el linaje de los futuros emperadores
Incas. La Isla de Pascua fue entonces también un centro administrativo y
religioso formado por estos anditas aventureros.
Las conquistas migratorias de los anditas continuaron hasta sus
dispersiones finales, desde 8000 a 6000 a. de J.C.
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El Hombre Rojo y el Hombre Amarillo
La historia de Asia oriental es en general, la historia de las razas roja y
amarilla, que evitaron casi en su totalidad mezclarse con el degradado hombre
de neandertal, preservando así un potencial de tipo superior. Estas razas roja y
amarilla fueron las únicas que alcanzaron un alto grado de civilización lejos de
la influencia andita. El hombre rojo reinó durante más de 100,000 años en la
China, en forma suprema, antes que llegaran las tribus amarillas.
Hace más de 300,000 años el grupo principal de la raza amarilla invadió la
China desde el sur, a través de las costas y poco a poco fueron invadiendo los
territorios de caza de los hombres rojos, lo que unido al antagonismo racial,
terminó en hostilidades, cada vez peores y así comenzó la gran lucha por las
tierras fértiles del oriente de Asia.
Esta historia del enfrentamiento entre esta dos grandes razas sería de
hecho un tema que tendría mucha acogida como un guión del Cine Arte, ya
que durante más de 200,000 años estas razas superiores libraron una
encarnizada e infatigable guerra, en la que inicialmente vencieron los hombres
rojos que incursionaron en las colonias de los hombres amarillos, pero éstos
eran grandes conocedores del arte de la guerra, y que además manifestaron
desde el principio una tendencia natural a vivir en paz, ya que los chinos fueron
los primeros en aprender que la unión hace la fuerza, en tanto que los hombres
rojos, no sólo tenían que enfrentarse con el hombre amarillo, sino entre ellos
mismos, y así comenzaron a sufrir derrotas del pacífico hombre amarillo, que
se le presentaba como un solo pueblo.
Así que hace aproximadamente 100,000 años, la raza roja se batía en
retirada hacia los hielos del último glaciar, puesto que entonces el estrecho de
Bering se hizo transitable; ellos lo cruzaron y se establecieron en Norteamérica.
Estos hombres rojos no llegaron nunca a tener contacto con los anditas. Las
civilizaciones de México, Centroamérica y de Sudamérica fueron fundadas por
una raza predominantemente roja. Restos de esta raza fue la que los anditas
aventureros encontraron ahí, en esa región que se convertiría en el famoso
imperio Inca, en el Perú.
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Hace 20,000 años los antepasados de los chinos habían construido varios
centros primitivos de cultura y enseñanza, a lo largo de los ríos Amarillo y
Yangtze. Estos centros fueron reforzados con la llegada de un caudal
constante de pueblos de raza superior que venían de Xinjiang y del Tíbet.
Estos movimientos llevaron consigo cierta cantidad de sangre andita.
Referencia Bibliográfica
El Libro de Urantia Documentos 66, 67 y 79

Adán y Eva
La historia de Adán y Eva es de esas historias, bastante interesantes en la
medida que somos más afines a ella por la misma Biblia, que la de los noditas.
El relato de cómo llegaron Adán y Eva al planeta, es un relato que aquellos
amantes de la ciencia-ficción van a encontrar muy atractivo.

Ellos llegaron al

planeta, contando hacia atrás del año 1934, hace 37,845 años. Vinieron en dos
transportes seráficos que se posaron suavemente cerca del templo del Padre
Universal, ya que el jardín del Edén había sido preparado y construido para su
llegada. Vinieron acompañados por personal de Jerusem encargados del
traslado de los elevadores

biológicos. Su materialización se llevó a cabo

dentro de un recinto en esta capilla. El proceso duró diez días. Los Hijos e Hijas
materiales, porque así se llaman los adanes, trabajan siempre juntos, son
concebidos para actuar como pareja. La esencia de su servicio consiste en no
estar separados nunca, se concibieron para actuar como parejas. Ellos al ser
criaturas semimateriales, no pueden ser transportados por los serafines de
transporte, por lo tanto para tal proceso deben ser sometidos a la
desmaterialización.
Hay un aspecto que me ha parecido interesante recalcar en esto de la
materialización y desmaterialización tanto de los Adanes y Evas como el caso
de los seres corpóreos del séquito del Príncipe. Éstos para ese proceso
necesitaron plasma vital humano para el proceso, no así Adán y Eva, puesto
sus estructuras “internas” parecen que son diferentes. La de los del séquito era
de seres como nosotros o, materiales, la de los adanes es semimaterial. Por
otra parte en el documento 51, sobre los Adanes Planetarios, se dice:
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“Aunque existe la técnica de la desmaterialización para preparar a los
Adanes para el tránsito... a los mundos evolucionarios, no existe un método
equivalente para sacarlos de dichos mundos a menos que se vaya a evacuar el
entero planeta, en cuyo caso se instala de urgencia la técnica de
desmaterialización de la entera población salvable. Si una catástrofe física
pusiera en peligro la residencia planetaria en evolución, los Melquisedec y los
Portadores de Vida(documento 36) instalarían la técnica de desmaterialización
para todos los sobrevivientes, y estos serían llevados por transporte seráfico a
un nuevo mundo preparado para su existencia continuada. La evolución de una
raza humana, una vez que se inicia en un mundo del espacio, debe proceder
totalmente independiente de la supervivencia física del planeta...”
Todo esto indica que desde la perspectiva del Libro de Urantia, los vuelos
interplanetarios a través de los sistemas solares, no son como la ciencia-ficción
ha imaginado, nuestros cuerpos materiales con incapaces de soportar las
grandes velocidades de transporte, que deben ser como mínimo, la de la
velocidad de la luz o superiores; a estas velocidades el cuerpo material se
transforma en ¿energía?
Al despertar de su sueño, Adán y Eva, fueron recibidos por una multitud y
en especial, por dos personajes, de los que habían oído hablar en Jerusem,
Van y Amadón, personajes de la época del Príncipe Planetario, que no
participaron en la rebelión, y que a través del Árbol de la Vida, pudieron vivir
tanto, más de 150,000 años.
Los interesados en esta historia creo que es mejor que la lean directamente
en el Libro de Urantia, documento 74, que se consigue en la web, pienso
sinceramente que valdrá la pena el esfuerzo.
La situación de estos dos altos personajes del universo, fue hasta cierto
punto bastante complicada al enfrentarse, a una humanidad atrasada, y muy
influenciada por la bandera de la libertad personal sin frenos, que era
precisamente, la que les fue inducida por el Príncipe Planetario apóstata, quien
trató de acelerar el proceso evolutivo de las razas por medios no naturales.
Vamos a pasar directamente a la caída de Adán y Eva.
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La caída de Adán y Eva
La situación de Adán y Eva, era bastante complicada porque se
encontraban en un planeta en el que a raíz de la rebelión de su Príncipe
Planetario, la humanidad se hallaba en un estado primitivo en cual la
hermandad del ser humano era algo imposible. Este ser humano era
susceptible de ser influenciado fácilmente por el malvado Caligastia; habiendo
sido educado en la bandera de la libertad sin límites, no había mucha
posibilidad de la buena elección, porque el problema fundamental es que la
elección más fácil era esperar que los problemas serían resueltos, vendiendo,
por así decirlo, el alma al diablo. Esta tendencia de hecho ha predominado
desde entonces en una parte de la humanidad,

que sigue sin aceptar la

posibilidad de la aceptación de un Dios con nosotros. Caligastia no puede influir
en ningún ser humano sin su consentimiento, es por eso que realmente hay
que estar "despiertos".
Después de esforzarse Adán y Eva durante 100 años por elevar

a la

humanidad, con muy poco progreso, se le llegó a pasar por la mente a Adán,
que quizá podría haber otro medio, no contemplado en los designios originales
para arreglar la situación y esto inclusive se lo comentó a Eva. Caligastia les
hizo de hecho muchas visitas, para insinuarles atajos azarosos, pero Adán y
Eva se mostraron inquebrantables.
En esta forma el malvado Caligastia, se ideó un plan, para atacar
indirectamente a Eva. Para ello pensó en aprovechar a personas idóneas
pertenecientes al estrato superior del grupo nodita, que eran descendientes del
grupo de su antiguo séquito corpóreo. Para acelerar el proceso de la elevación
de la humanidad, pensó que si Eva se unía con uno de los altos y brillantes
líderes de esos noditas, ello daría como resultado, un ser de raza superior que
en esta forma podría convertirse no sólo en el líder de los humanos, sino
también ser un puente natural con el Jardín. En esta forma logró entrampar a
Eva con Cano, con el cual Eva cayó, y ello constituyó la falta. Como resultado
de esto nació Caín.
Cuando Eva tuvo conciencia que había violado los designios originales y
que ello significaba la pérdida de su inmortalidad, su desilusión fue
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verdaderamente patética. Al Adán conocer esto se puso muy congojado y
abatido, y se llenó de compasión y lástima hacia su consorte, y entonces, con
premeditación cometió el mismo desatino de Eva con Laotta, una brillante
nodita encargada de las escuelas del oeste del Jardín. Adán no soportaría una
vida solitaria en Urantia, sin su amada Eva.
Aquí se inició entonces una guerra encarnizada entre los habitantes
enfurecidos del Jardín y los noditas. Salieron aquellos por las puertas del
Jardín y se abalanzaron contra los noditas acabando con todos ellos inclusive,
con Cano, el padre de Caín.
Adán se ausentó entonces durante treinta días del Jardín, ausencia, que
para los hijos mayores de Adán significaron 50 años para poder reestablecerse.
Esos 30 días fueron interminables para Eva, y nunca esta noble alma se
recuperó de los efectos de este terrible sufrimiento. Cuando Adán regresó Eva
sintió una satisfacción de júbilo y gratitud que no se borró nunca más.
Pasó el tiempo, pero Adán no tuvo conciencia de la falta hasta que
después de 60 día, los llamados síndicos Melquisedec regresaron a Urantia,
para asumir el gobierno de Urantia, sólo entonces supo Adán que había
fracasado.

Adán y Eva abandonan El Jardín
Las otras tribus noditas del Norte al enterrarse de la aniquilación de las
tribus noditas cerca del Jardín, emprendieron la marcha hacia el Jardín y así
comenzó una encarnizada lucha entre los adanitas y los noditas.
Cuando Adán se enteró que los noditas venían hacia el Jardín, Adán no
siendo amante de la guerra, optó

por dejarles el Jardín a los noditas sin

oposición.
Al tercer día de dejar el Jardín, la caravana edénica fue detenida por la
llegada de transportes seráficos, y así supieron del destino que tendrían sus
hijos. A ellos se les dio la opción ya sea de quedarse aquí en Urantia o de ser
transportados a Edentia, donde serían pupilos de los Altísimos de Norlatiadec.
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Dos tercios decidieron irse, y un tercio decidió quedarse en Urantia con sus
padres, se llevaron los menores de edad.
Se los comunicó a Adán y a Eva que habían sido degradados al estado de
mortales del reino, de ahí en adelante serían hombre y mujer de Urantia,
mirando al futuro de las razas del mundo como su propio futuro.
Referencia bibliográfica
El Libro de Urantia Documentos 75 y 76

El Segundo Jardín
Adán y sus seguidores al abandonar el primer jardín, se dirigieron hacia el
este, hacia las regiones enclavadas entre los ríos Tigris y Eufrates, que en ese
momento eran atractivas. Tanto Caín como Sansa la hija de Adán y Laotta
nacieron antes de llegar la caravana a su destino entre los ríos de la
Mesopotamia. Sansa fue amantada por Eva, puesto que Laotta murió al nacer
Sansa. Sansa llegó a ser una mujer de gran capacidad que contribuyó mucho
al progreso de los llamados hombres azules de esos tiempos.
Casi dos años después de nacer Caín, nació Abel, el primer hijo de Adán y
Eva que nació en el segundo jardín, mientras que Abel se convirtió en pastor,
Caín se dedicó a la agricultura. El haber adoptado estos oficios diferentes, creó
una enemistad entre estos dos hermanos, puesto que Abel tenía la tendencia a
burlarse de su hermano, y así tal como se cuenta en la Biblia, las mofas de
Abel enfurecieron tanto a Caín, que la ira lo llevó a matar a su hermano.
Abel tenía una herencia ideal, lo que forma los cimientos de un buen
carácter, pero la influencia de un ambiente inferior neutralizó prácticamente
esta herencia. Un buen ambiente social y familiar con una educación adecuada
son factores indispensables para que se pueda aprovechar al máximo una
buena herencia.
Para Adán y Eva, Caín se convirtió entonces en un recuerdo de su falta, y
lo alentaron entonces que abandonara el jardín. Caín siempre había sido reacio
a la disciplina de la familia, pero entonces acudió a Eva y le pidió ayuda y
dirección espirituales, entonces en ese momento la presencia del Padre que
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todos recibimos, se hizo presente en él y así adquirió una clara ventaja que lo
colocó en la categoría de la tribu de Adán, que era altamente temida.
Salió Caín entonces tal como se cuenta en la Biblia para la tierra de Nod y
llegó a ser un gran dirigente, y promovió la paz entre los noditas y adanitas. Se
casó con Remona, una prima distante, y su primogénito, Enoc, llegó a ser el
jefe de los noditas elamitas y así éstos y los adanitas vivieron en paz por
cientos de años.
Adán vivió 530 años y murió de muerte natural, en tanto que Eva vivió 511
años por debilidad en su corazón.
“No ha habido ninguna «caída del hombre». La historia de la raza humana
consiste en la evolución progresiva, y el autootorgamiento adánico dejó a los
pueblos del mundo bastante mejor que en su previa condición biológica. Las
razas superiores de Urantia ahora entrañan factores hereditarios derivados de
tantas como cuatro fuentes diferentes... Jamás en tu ascenso al Paraíso, te
ganarás nada intentando impacientemente eludir el designio divino establecido
mediante atajos, invenciones personales u otros artificios para facilitar el
avance en el camino de la perfección, para la perfección y hacia la perfección
eterna.”

Adansón y Ratta
Una de las historias más interesantes de los hijos de Adán que estuvieron
inicialmente en el segundo Jardín es la de Adansón, que fue el hijo mayor de
Adán que decidió quedarse en la tierra, ya que dos tercios de sus hijos optaron
por irse a Edentia, a convertirse en pupilos de los Altísimos.
Tenía 120 años Adansón, y había sido padre de 32 hijos de sangre pura en
el primer jardín, pero ellos y su consorte decidieron irse a Edentia, lo que lo
entristeció mucho. Decidió marcharse entonces hacia el norte, a las tierras
altas, ya que había escuchado historias que se habían convertido en parte de
sus sueños juveniles y así salió hacia el norte en compañía de 27 miembros.
En poco más de tres años llegaron al destino deseado, y ahí encontró a una
mujer maravillosa y bella, Ratta, de veinte años de edad, que decía ser
descendiente de pura cepa de dos miembros del séquito del Príncipe. De su
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raza no quedaba más que ella. En poco más de tres meses de conocerse se
casaron. Tuvieron una familia de 67 hijos, dieron origen a un gran linaje de
dirigentes del mundo, pero lograron más que eso. Hay que tener presente que
ellos eran súper humanos, y así cada cuarto hijo que tuvieron era de una orden
singular, frecuentemente era invisible, algo que no había ocurrido nunca en el
planeta. Ratta se asustó mucho y se puso hasta supersticiosa, pero Adasón
sabía que algo parecido había sucedido en el séquito del Príncipe que dio
origen a los Seres Intermedios Primarios. Al nacer el segundo hijo de
comportamiento extraño determinó casarlos, puesto que uno era hombre y el
otro mujer, y así ellos fueron los progenitores de la orden de los seres
intermedios secundarios. Y así en 100 años antes de que terminara este
fenómeno se había traído a la existencia casi dos mil de ellos. Vivió Adansón
396 años.

Los Seres Intermedios Secundarios
Siempre he sido amante de la ciencia ficción y esta historia de Adansón y
Ratta es de las que más me ha impresionado de la Quinta Revelación de
Época, porque eso es lo que es El Libro de Urantia.
Los seres intermedios primarios tenían un origen casi súper humano, pero
los seres intermedios secundarios son la prole de la cepa adánica pura unida
con un descendiente humanizado de antepasados del séquito del Príncipe.
Hubo 16 de los peculiares progenitores de los seres intermedios
secundarios.
Había la misma cantidad de hombres que de mujeres, y cada pareja era
capaz de producir un ser intermedio secundario cada setenta días por una
combinación de unión sexual y no sexual. Siempre me ha llamado
especialmente la atención este tipo de unión, y me imagino que la no sexual
tiene que ver con una sincronía de la mente de la pareja, en el momento de la
unión sexual, un estado que llamaría un estado sinergético profundo, capaz de
crear un todo mayor que la suma de las partes. Este tipo de unión no se ha
vuelto a repetir en la tierra.
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Los 16 hijos vivieron y murieron como mortales del reino, pero su prole
electro energizada vive y sigue viviendo, sin ser susceptible a las limitaciones
de la carne mortal. Cada una de las ocho parejas llegó a tener 248 seres
intermedios, llegando a la existencia el cuerpo de seres intermedios
secundarios, a un total de 1984.
Tras la muerte de Adansón, los seres intermedios se convirtieron en
influencia extraña, ya que llevaron una existencia irregular y desordenada,
hasta la llegada de Melquisedec que pudo dominarlos en parte, pero siguieron
haciendo muchas travesuras hasta la llegada de Cristo.
La pregunta que siempre me hecho, entonces, ¿es la ayuda en la
construcción de las Pirámides una de esas travesuras? Ellas fueron
construidas antes de la llegada de Mequisedec, que llegó 1973 años a. de J.C.
De los seres intermedios secundarios 873 se unieron al Príncipe Planetario
apóstata, y ellos fueron debidamente internados en el día de Pentecostés, así
que hasta entonces realizaron muchas rarezas, estos seres intermedios
desleales, sobre todo los asociados de Beelzebú, el jefe de los seres
intermedios apóstatas, que podían dejarse ver a los ojos mortales bajo ciertas
circunstancias.
Los 1,111 seres intermedios leales efectúan misiones importantes en la
tierra, son en cierto sentido más materiales, ya que existen en los límites de la
vista mortal y cuentan con suficiente libertad de adaptación para hacer, a
voluntad, contacto físico con lo que nosotros llamamos cosa materiales. La
liberación de Pedro de la cárcel, que se cuenta en el Evangelio, fue realizada
por un ser intermedio, y no por un ángel.
Y se hace constar que los seres intermedios son de reputación honorable,
y que no están relacionados con los fenómenos de la así llamada "videncia", ni
espiritismo.
Referencia bibliográfica
El Libro de Urantia Documentos 75, 76 y 77
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Los Anditas a lo largo del Nilo
A raíz de las últimas migraciones anditas, la cultura en el valle del Eufrates
decayó, y el centro de la civilización fue trasladado entonces al valle del Nilo.
Egipto se convirtió así en el sucesor de la Mesopotamia, como el centro más
avanzado de la tierra.
Aunque en el valle del Nilo, hubo inundaciones un poco antes que en la
Mesopotamia, a Egipto le fue mejor, ya que la ola de emigrantes anditas,
favoreció mucho al valle del Nilo, y en este sentido pudo progresar más.
Alrededor del año 5,000 a. de J.C., mientras había inundaciones en
Mesopotamia, había siete grupos distintos de seres humanos en Egipto, de los
cuales, seis provenían de la Mesopotamia.
Así Egipto tuvo el privilegio de tener en su seno, a expertos artistas y
artesanos. Estos anditas se encontraron a gusto en el valle del Nilo, puesto que
conocían perfectamente la vida fluvial, las inundaciones, el riego al igual que
las temporadas de sequía. En el valle del Nilo estaban además menos
expuestos a ataque e invasiones de tribus hostiles, que lo que habían estado a
lo largo del Eufrates.
Fueron entonces los anditas los que construyeron las grandes estructuras
de piedra en Egipto, las cuales son en realidad todo un misterio para nosotros,
al igual que su iniciador Imhotep, que fue un genio andita, que construyó la
primera y más exquisita de las pirámides. ¿Cuál es esta entonces?
Evidentemente la conocida como la pirámide de Keops, aunque sabemos por
las inscripciones encontradas en la Mastaba, o pirámide escalonada de
Saqqara, en la época del Faraón Zoser de la tercera dinastía, quien hizo un
gran honor totalmente inusual, al poner el nombre de Imhotep en la base de
las estatuas del vestíbulo que lleva a la pirámide. Esto es entre otras cosas,
toda la noticia real que tenemos de Imhotep, porque de él se ha escrito mucho,
pero todo parecería que pertenece al campo de las leyendas, de uno de esos
grandes personajes, que sólo se conoce en la historia por la estela de
grandeza que dejó. Los griegos casi 2,000 años después de su existencia, lo
identificaron con su dios Esculapio, el padre de la medicina.
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Las Pirámides y sus misterios
El prolífico escritor sobre Egipto, Christian Jacq, llamó a Imhotep el inventor
de la eternidad, pero pasemos ahora a uno de los grandes misterios de esa
pirámides.
Una experiencia personal
Personalmente, en el año 1968, cuando hacía mi segundo año de
Ingeniería

Eléctrica,

fui

poderosamente

impactado

por

una

ecuación

matemática que en 1988, en un concurso, fue declarada la ecuación más
hermosa de las matemáticas, me refiero a la Relación de Euler, una ecuación
que combina los llamados números reales, y los llamados imaginarios, y por
decirlo de otra forma a dos órdenes de realidad diferentes:

e = 2.718281828
π = 3.131592654
Ambos números, e y π, son llamados trascendentales o irracionales,
puesto que ellos no pueden ser el resultado de la división de dos números
reales.
De hecho la relación de Euler es la base de los llamados números
complejos, los mismos utilizados por Erwin Schrödinger, para su ecuación de
onda, que resolvía de una vez por todas, el famoso problema de la dualidad
onda-partícula asociada con el electrón y su comportamiento, que me atrevo a
poner, chicaneando un poco, pero no se preocupen, que muy pocos la
entendieron
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De esta misteriosas ecuación se deriva la mayor parte de las aplicaciones
de la
Mecánica Cuántica.
La evolución del ser humano depende de la evolución del marco
conceptual, sólo en esta forma puede darse una aumento de conciencia, una
aumento de la visión interior, una forma de ver más. Y en la ciencia occidental
fue con el problema de la dualidad onda-partícula a comienzos del siglo XX,
cuando se dio realmente la necesidad de un cambio del marco de referencia,
cuando en 1927, Erwin Schrödinger, resolvió ese problema al presentar su
ecuación de onda compleja, es decir basada en números complejos, en la cual
el tiempo y el espacio, se representan como dos entidades independientes y
desacopladas. Este hecho fue el que creo la incompatibilidad esencial entre la
Mecánica Cuántica y la Relatividad General.
De hecho Schrödinger escribió en Julio de 1952,
"Déjeme decir de entrada, que en esta presentación, me opongo no sólo en
unos cuantos puntos de la Mecánica Cuántica como se sostiene hoy, me
opongo a ella totalmente, como lo hecho desde hace 25 años, cuando Max
Born presentó su interpretación probabilística..."
La interpretación probabilística está basada en números reales, y el hecho
que el electrón algunas veces se comporta como una onda y en otras como
partícula, se explica en términos estadísticos, en esta forma, en realidad el
problema de la dualidad no se resuelve, se evita completamente.
En la interpretación de Schrödinger, el electrón es una "entidad" que se
comporta en ambas formas, por ser una entidad compuesta de materiaenergía.
Observamos adicionalmente que la Relatividad General, nunca manejó una
dualidad, su desarrollo está basado en números reales, con los cuales, el
tiempo es una entidad similar al espacio; este hecho, que toda la Relatividad
General está basada en su desarrollo en números reales, creó esa
incompatibilidad insalvable al punto que Stephen Hawking en su última edición
A Briefer History of Time escribió:
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"La únicas áreas de la ciencia física que no han sido incorporadas a la
Mecánica Cuántica son la gravedad y las grandes estructuras del universo de
la Relatividad General de Einstein... que no tiene en cuenta el principio de
incertidumbre... ya sabemos que la relatividad general debe ser modificada."
Es definitivamente entonces con la Mecánica Cuántica, tal como la concibió
Schrödinger, que se abre la posibilidad de una ciencia, que ya no está en
contradicción con un marco conceptual en el cual es posible concebir una
unidad dentro de una dualidad, sin que cada elemento tenga que reducirse al
otro, tales como el tiempo y el espacio.
A Erwin Schrödinger le debemos el término negentropía, que hoy
conocemos como sinergia. Este término lo introduce en su libro What is Life?
“El físico está familiarizado con el hecho que las leyes clásicas de la física
son

modificadas

por

la

Mecánica

Cuántica,

especialmente

a

bajas

temperaturas. Hay muchos ejemplos de esto. La vida parece ser uno de los
más sorprendentes. La vida parece ser un ejemplo de la ley y el orden, no
precisamente por su tendencia de ir del orden al desorden, sino en su
tendencia a conservar el orden... la Naturaleza tiene una tendencia de aumento
de la entropía(aumento del desorden)... sólo puede escapar de ella,
alimentándose completamente del medio ambiente con entropía negativa- que
es algo muy positivo...” Este concepto de negentropía o sinergia, fue entonces
introducido por Schrödinger para explicar la vida.
Pero la idea de traer a colación esta ecuación matemática, se debe al
hecho, además, que el investigador Rocky McCollum, en una especie de
folletito, titulado The Giza Necroposis Decoded, muestra cómo quién construyó
las pirámides ya conocía estos números, puesto que de acuerdo a la relación
de ángulos de las pirámides, pueden ser clasificadas en pirámides tipo "pi" y
pirámides tipo "epsilon.". Esto de los ángulos lo he verificado personalmente,
matemáticamente, pero considero que no debo complicar más las cosas y
dejar el tema abierto.
¿Cómo es esto posible, si el número epsilon, fue encontrado por Leonard
Euler, -el matemático más prolífico de todos los tiempos- en 1745, en el estudio
de las series infinitas?
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Escribe Jean-Louis Bernard, en su Historia Secreta de Egipto:
"El milagro egipcio, fue consecuencia de una revelación divina, incluso de
varias, insistimos en ello, y no de la marcha a tientas de un ciego en busca de
luz."
Evidentemente esto es lo que estoy tratando de compartir con este
resumen, en general, del Libro de Urantia.

Egipto y sus misterios
Al llamar a Imhotep el inventor de la eternidad, y al conocer mucho de lo
que se ha escrito sobre él, y el hecho que fue el que construyó la más exquisita
de las pirámides y no sólo el que inició la Era de Oro de los Constructores de
la Pirámides, con la mastaba de Saqqara. Al situarse uno en el marco de
referencia conceptual de la Quinta Revelación de Época o Libro de Urantia, es
mucho más fácil, lanzar una hipótesis de trabajo sobre quién fue realmente ese
extraño personaje llamado Imhotep.
Escribe Christian Jacq:
Durante el milenio siguiente a la muerte de Imhotep su genialidad no fue
olvidada, y se elevó al testimonio de la veneración. En la época de Amenhotep
III (1386-1349), la situación evolucionó. Un texto nos enseña que cada escriba,
antes de ponerse a trabajar, hacía una especie de libación en honor a Imhotep.
Ello consistía en derramar un poco de agua proveniente de "godet" para
celebra el ka de Imhotep, santo patrón de los letrados...
A partir de la XXVI dinastía (625-525), numerosas estatuillas de bronce
representaban al sabio Imhotep, sentado, leyendo un papiro desenrollado en
sus rodillas. Él estaba peinado con un gorro al estilo del dios Ptah, creador del
Verbo y patrón de los artesanos, puesto que su pensamiento no es más que el
de un hijo de esta divinidad.
Conociendo <<el libro de Dios>> venido del cielo y los secretos de la
Mansión de oro, Imhotep se volvió muy popular en la época tolemaica. Tenía la
facultad de restaurar lo que había sido destruido y de dar a sus discípulos la
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inteligencia de los textos esotéricos. Dotado de una habilidad análoga a la de
Thot, él regeneraría alquímicamente a los servidores del dios de la sabiduría...
Desde la XIIIª dinastía, a la XVIII a. J.C., la tradición atribuía a Imhotep
poderes de curación. Como él ofrecía la salud a todos los seres, aún a la gente
modesta, se convirtió en el patron de los médicos. Intermediario entre la
humanidad y las divinidades, él era venerado en la puerta de los templos, la
frontera entre lo profano y lo sagrado. Capaz de aliviar los sufrimientos...
La longevidad de este Imhotep médico fue notable, ya que los Griegos lo
hicieron su Esculapio, maestro de la vida y la salud, al que atribuyeron milagros
de curación. Esta figura de taumaturgo, de mago y de médico aparece en los
textos herméticos y perdura en los tratados alquímicos árabes. El Renacimiento
cita además a un Imhotep alquimista, el cual habrá pues logrado atravesar los
siglos oscuros más allá del fin del egipto faraónico hasta el descubrimiento de
la llave para leer los jeroglíficos."
Como dije este personaje se convirtió en leyenda, que fue asimilada por los
mismos griegos.
Por eso me veo tentado a decir que Imhotep tenía un propósito de
eternidad al inaugurar una civilización que duraría 3,000 años, y que además
sirvió de base para el nacimiento de la espiritualidad de los hebreos, que la
aprendieron en Egipto, puesto que hay textos de sabiduría que tienen los
mismos mensajes que los que conocemos de la Biblia... no hay sino que leer
otro libro de Christian Jacq sobre otro personaje, otro sabio de la época de las
pirámides, de la V dinastía:

Las Máximas de Ptah-Hotep, en donde se

encuentran máximas con la misma sabiduría que la Biblia.
“Ptah-Hotep tenía 110 años cuando juzgó que era necesario transmitir su
experiencia. Su nombre compuesto de dos palabras, Ptah y Hotep significa "el
dios Ptah ha alcanzado la plenitud".

Señor de Menfis y patrón de los

artesanos, Ptah creó el Verbo. El término hotep "plenitud, paz, equilibrio" es el
que mejor le queda a un sabio al final de sus días; al final del día, cuando el
creador aparece como la puesta del sol en el Occidente en una sinfonía de
colores, se llama precisamente hotep.
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La morada eterna de Ptah-Hotep yace en la inmensa necrópolis de
Saqqara, dominada por la pirámide escalonada de Djéser y de Imhotep, pero
ello no se sabe con certidumbre, ya que el nombre de Ptah-Hotep fue utilizado
por muchos visires al final del Imperio Antiguo.
El Ptah-Hotep de las Máximas fue el confidente y el colaborador directo del
Faraón Dyedkara-Isesi, monarca de la quinta dinastía quien reinó alrededor de
la mitad del tercer milenio a. J.C, 28 años según el Canon de Turín, 40 de
acuerdo a Manetón.”
A continuación traemos algunos ejemplos de estas máximas de PtahHotep:
“El papel del corazón en la sabiduría
Es el corazón el que le da coherencia al ser y el que permite a los
diferentes elementos de la persona encontrar su propio lugar y crear
armonía.(Max 25). No nos equivoquemos: el corazón no es el músculo
cardíaco, sino una conciencia espiritual de Maat y de la sabiduría. Es nuestro
corazón el que nos permite percibirlos. Si es deficiente, nos hace ciegos y
sordos a lo que es esencial; si funciona bien, nos hace prósperos y felices(max
39).
"Seguir al corazón", obedecer a su conciencia, respetar su percepción de
Maat y ponerla en práctica, son los deberes cotidianos del sabio(Max. 11). El
corazón piensa, y el sabio debe actuar de acuerdo a los pensamientos del
corazón. Es una tarea difícil, porque cada día mil y una tentaciones materiales
nos distancian de nuestro corazón, por ejemplo, el trabajo excesivo o la
obsesión por adquirir cosas. Todo aquello que nos aleja de escuchar a nuestro
corazón nos debilita. Sea lo que pase, siempre es bueno "seguir al corazón" y
no a las fuerzas destructivas y deseos egoístas.(Max. 14). Obedecer a nuestro
vientre es ofrecer la victoria a nuestro peor enemigo, el lado oscuro de
nosotros. Tener un gran corazón, una conciencia abierta a la vida del espíritu,
es un don de Dios.”
"Prisse d'Avennes ( 1807-1879), ingeniero, pintor y dibujante, tenía una
pasión por el arte Egipcio. Por largo tiempo vivió en Luxor, donde tenía un bote
y pretendía ser un aristócrata Inglés. En 1843 en el banco oeste de Tebas, la
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rica y poderosa capital del Nuevo Imperio, él tuvo la buena fortuna de comprar
un papiro que era la única copia completa de las enseñanzas de Ptah-Hopet. Y
así, en el siglo IXX las máximas del viejo sabio vinieron a la vida una vez más."
Si Ptah-Hotep tenía 110 años cuando decidió escribir sus Máximas, es fácil
entonces concluir que Imhotep no sólo construyó la mastaba de Saqqara sino
que puedo vivir tanto, como para construir la más exquisita de ellas, fue un
personaje de tan alta espiritualidad, de la talla de un Elías o de un Enoc y que
fue probablemente trasladado "en carros de fuego", al igual que ellos, es decir,
que no pasó por la experiencia de la muerte, por lo cual su tumba jamás será
encontrada.
Referencias bibliográficas
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La Tercera Revelación de época
Los Melquisedec se conocen como Hijos de urgencia puesto que son
capaces de una gama de actividades que pueden realizar en los planetas del
universo local. Cuando se presenta un problema poco común o extraordinario,
es un Melquisedec el que se ofrece. Ellos tienen la habilidad de funcionar en
situaciones divergentes, aún en el mismo nivel físico. Hay otra orden llamada
los Portadores de Vida que comparten esta gama de funciones metamórficas
de la personalidad.
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Un cuerpo de 12, llamado los síndicos Melquisedec sirvió en Urantia en el
momento en que Caligastia se unió a la rebelión de Lucifer y continuaron así
hasta la llegada de Adán y Eva. Ellos volvieron nuevamente a la caída de Adán
y Eva como síndicos planetarios hasta que Jesús de Nazaret como Hijo del
Hombre, fue nombrado Príncipe Planetario de Urantia.
Alrededor del año 3000 a. de J.C. el concepto de Dios era muy nebuloso en
la mente de los hombres, como consecuencia de haber sido abandonados a
sus propios recursos y se decidió que Maquiventa Melquisedec debía
encarnarse, y así fue con la ayuda de los síndicos y los Portadores de Vida;
1973 años antes del nacimiento de Jesús, Maquiventa Melquisedec fue
materializado en Urantia. Fue visto por primera vez cuando entró en la tienda
de un pastor caldeo de origen sumerio ante quien declaró “Yo soy Melquisedec,
sacerdote de El Elyón, el Altísimo, el único Dios.
En pocos años Melquisedec formó el núcleo de la comunidad de Salem,
siendo conocido como el Rey o Sabio de Salem. De la Biblia sabemos del
encuentro de Abraham y Melquisedec, rey de Salem, que trajo pan y vino, y
bendijo a Abraham.
En otra fuente³, lo identifican con Hermes Trimegisto, en donde se dice que
los detalles de su vida están perdidos para la historia, pero que las mejores
autoridades lo consideran como un contemporáneo de Abraham y algunas
tradiciones judías llegan a afirmar que Abraham adquirió parte de su
conocimiento místico de Hermes.

Sabemos por la Biblia del Pacto de Melquisedec y Abraham que se llevó a
cabo en Salem:
“Díjole a Abraham: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las
puedes contar; así será numerosa tu simiente, Abraham creyó lo que
Melquisedec decía, „y eso fue contado por justicia‟. Y entonces Melquisedec,
contó a Abraham la historia de la ocupación futura de Canaán

por sus

descendientes después de su estadía en Egipto.
Así Abraham se convirtió no sólo en el padre del pueblo Judío, sino
también en el padre de los creyentes. La mayor parte de los creyentes de
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Salem habían practicado la circuncisión, aunque Melquisedec nunca la había
hecho obligatoria. Abraham `por otra parte se había opuesto siempre a ella,
pero a raíz del pacto decidió solemnizar el evento aceptando formalmente este
rito como muestra de la ratificación del pacto de Salem. Fue después de esta
rendición pública que los tres seres celestiales se le aparecieron en las llanuras
de Mambré.

Los Misioneros Melquisedec
En su relación con Abraham Melquisedec obtuvo el gran logro de iniciar el
pueblo en el que nacería Jesús de Nazaret. Abraham no duró mucho tiempo en
convertirse en sucesor de Melquisedec, ya que pronto convirtió a muchos
filistinos y al pueblo de Abimilec, pero en su trato con ellos se contaminó de
muchas de sus supersticiones. Fue el líder espiritual de todas las tribus
circunvecinas, era reverenciado por todos los grupos y honrado por todos los
reyes.
Los misioneros de Melquisedec por otra parte penetraron Egipto,
Mesopotamia y Asia Menor. Poco después de la destrucción de Sodoma y
Gomorra, Maquiventa puso fin a su misión, y una de las principales razones
era que lo habían comenzado a considerarlo como un semidios, y estaban a
empezando a reverenciarlo indebidamente, así se retiró cierta noche a su
tienda en Salem, y cuando fueron a llamarlo por la mañana, no estaba; sus
semejantes se lo habían llevado. Sus enseñanzas de un Dios único fueron
llevadas a muchas partes, inclusive hasta la China y así fue sobre los cimientos
de estos misioneros de Melquisedec que los grandes filósofos chinos del siglo
VI construyeron sus enseñanzas. La atmósfera moral y los sentimientos
espirituales de los tiempos de Lao-Tse y Confucio surgieron de las enseñanzas
de los misioneros salemitas de una era anterior.
Unos 600 años antes de la encarnación de Jesús de Nazaret, Melquisedec
tuvo la impresión que sus enseñanzas estaban siendo amenazadas
peligrosamente por creencias primitivas más antiguas y así en el siglo sexto a.
de J.C., mediante una coordinación extraña de agencias espirituales se
presenció una presentación de verdades religiosas múltiples. Este siglo de
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progreso espiritual fue caracterizado por grandes maestros religiosos, morales
y filosóficos en todo el mundo civilizado. En la China los dos más
sobresalientes fueron Lao-Tse y Confucio.
Lao-Tse construyó directamente sobre los conceptos de la tradición
salemita cuando declaró que TAO era la Primera Causa Única de toda la
creación, Lao-Tse escribió:
“La unidad surge del Tao Absoluto, y de la unión aparece la Dualidad
cósmica, y de dicha Dualidad, surge a la existencia la Trinidad, y la Trinidad es
la fuente principal de toda realidad”.
De Lao-Tse se dice que nació alrededor del año 604 a. de J.C., ya que no
hay una fecha segura en la cronología china hasta el siglo V. a. J.C².
Se le atribuye un fin maravilloso:
Le pidieron que enseñara la verdad, y entonces en unos días escribió su
famoso tratado Tao-Te-King, en 81 capítulos, lo entregó y cabalgando después
en su búfalo penetró en la eternidad²...
Este es otro de esos personajes legendarios de la talla de Imhotep, que
parece que fue también trasladado.
El concepto de Dios alrededor de 3000 a. J.C. era nebuloso y estaba
diluido en muchos dioses, porque cada tribu tenía su dios, e inclusive había
dioses para muchas cosas, sin embargo, hubo personajes en el período inicial
de Egipto que fueron capaces de grandes logros espirituales y morales, puesto
que este tipo de evolución

no depende de la revelación. Es así como el

hombre puede evolucionar valores espirituales y compenetración cósmica,
puesto que en él reside un espíritu divino, a través del cual se da lo que se
conoce como auto-revelación, que no es entonces recibida de otros. Este creo
fue el caso de personajes de esa época de la inauguración de la civilización
egipcia, personajes que como Imhotep y Ptah-Hotep trabajaron detrás de
bambalinas, inclusive como el caso de Imhotep, que de acuerdo a lo que uno
puede concluir, construyó la pirámide de Keops, y probablemente las otras dos.
Es significativo que este arte de construcción en piedra fue poco a poco
desapareciendo, con la desaparición del Imperio Antiguo, de la III dinastía a la
V.
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Estos personajes fueron entonces los que hicieron posible la relación
estrecha entre Abraham y el pueblo egipcio, y de la cual se derivó el judaísmo.
Sabemos bien de la Biblia, de esta relación del pueblo Judío con los
Egipcios y según parece ambos pueblos se beneficiaron mutuamente.
A fin de cuenta en el pueblo Judío Nacería Jesús de Nazaret.
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La Cuarta Revelación de época
Poco después de la caída de Adán y Eva, se hizo público el anuncio que
Micael, nuestro Jesús de Nazaret, creador de nuestro universo local de
Nebadón, se encarnaría en Urantia como un infante desamparado del reino.
Esta encarnación de Micael lo pondría eternamente en el trono como soberano
indisputado y supremo del universo de Nebadón.
Josué ben José, el niño judío fue engendrado y nació en el mundo como
cualquier otro niño, excepto que fue la encarnación de un Hijo del Paraíso y el
creador de todo un universo, pero, cómo fue esto posible es y seguirá siendo
un verdadero misterio.
Ciertos hombres sabios de la tierra sabían de la encarnación de Micael...
estos hombres sabios de discernimiento espiritual supieron de esta
encarnación.
Los serafines, a través de los seres intermedios, hicieron el anuncio a un
grupo de sacerdotes caldeos cuyo dirigente fue Ardnón. Estos hombres de Dios
visitaron al recién nacido.
El Cuarto Libro trata en detalle de esta encarnación de Micael, y merece
ser leído con atención porque de hecho va reforzar nuestras creencias en
nuestro Padre Creador Jesús de Nazaret.
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