DOCUMENTO Nº 74: “ADÁN Y EVA”

Fotomontaje, tomado de Internet

Adán y Eva llegaron a Urantia 37.848 años antes del año 1934. Aparecieron a las doce en
punto del mediodía, y sin ser anunciados. Los dos transportes seráficos venían
acompañados del personal de Jerusem encargado de trasladar a los mejoradores
biológicos hasta Urantia. Tomaron tierra suavemente en la superficie del planeta en
rotación en las proximidades del templo del Padre Universal. Todo el trabajo de
rematerialización de los cuerpos de Adán y Eva se llevó a cabo dentro del recinto de este
santuario recién creado.. Están destinados a trabajar en parejas.
1. ADÁN Y EVA EN JERUSEM
Laboratorios de pruebas
físicas de Jerusem.

ADAN Y EVA
HIJOS MATERIALES
NUMERO 14311

3ª SERIE FÍSICA
ESTATURA : 2,5 m.

ACTIVIDADES
ANTERIORES A
SU LLEGADA

Directores del Depto. de
la Energía aplicada a la
modificación de formas
vivientes .
Instructores de las
Escuelas de la
Ciudadanía.

Fueron elegidos por
EL MÁS ALTO DE
EDENTIA.

Prestan juramento
A MIGUEL DE
SALVINGTON.

Jerusem dejaron
una descendencia
de 100 hijos.

Son despedidos por todos sus hijos y demás parientes y aclamados, antes de partir hacia URANTIA.
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2. LA LLEGADA DE ADÁN Y EVA

Son recibidos por
VAN y AMADON

dominaban a la perfección el
lenguaje de 24 letras del jardín
creado por Van y Amadon.

Se lanzaron palomas mensajeras
anunciando la buena nueva de que los
Hijos Prometidos habían llegado.

Un representante
de la raza Sangink.
Fueron conducidos a la
colina cercana para la
ceremonia de bienvenida
que se produjo al medio día.

El Jefe de los Seres
Intermedios.

EL COMITÉ DE RECEPCIÓN
ESTABA COMPUESTO POR
12 PERSONAS.
ANNAN Portavoz
de los Noditas.

El Melquisedeck, Jefe
del Consejo de
Administradores
Personales de Urantia,
les traspasó los
poderes.

NOE, hijo del
constructor del Jardín.
Dos Portadores de Vida
residentes en el Jardín.

Adán y Eva hacen el juramento
de Fidelidad a los Más Altos y
a Miguel de Nebadon.

Son proclamados Soberanos
de Urantia por VAN y éste
abandona el mando.
Gabriel ordena la Segunda
Dispensación y la Resurrección
de los Dormidos de Urantia.
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3. ADÁN Y EVA SE INFORMAN DEL PLANETA

1º DÍA

Se dieron cuenta del aislamiento en el que se encontraban y de la falta de apoyo
del Príncipe Planetario y de su Estado Mayor. Se sintieron muy solos.

2º DÍA

Mantuvieron sesiones con los Administradores y con el Consejo Consultivo. Les
ofrecieron todos los datos sobre la rebelión de Caligastia y sus consecuencias.

3º DÍA

Inspeccionaron todo el Jardín a lomos de unos pájaros grandes denominados
fándores. Este día termino con un banquete en honor a todos los que lo hicieron.

4º DÍA

Pronunciaron un discurso para todos los reunidos en el Jardín y hablaron de cosas
futuras. Por primera vez las mujeres participaron en el mismo plano de igualdad.

5º DÍA

Se ocuparon de la organización de un Gobierno Provisional, la administración que
debería funcionar hasta que los síndicos Melquisedeks se marcharan de Urantia.

6º DÍA

Se pasaron el día observando la vida animal y la organización humana. Los humanos se asombraron del amplio conocimiento que Adán y Eva tenían de la fauna.

4. EL PRIMER DISTURBIO

Debido a las experiencias vividas los días anteriores, los hombres y mujeres del Jardín,
reunidos, decidieron que Adán y Eva eran como dioses y merecían culto.

Van se opuso. Pero a él
también querían adorarle.

Quisieron llevar a la pareja al Templo
del Padre para que fueran adorados.

7º DÍA

Los Medianos llevaron a Adán y Eva al Templo
y en él pronunciaron un amplio y bello discurso.

Solo el Padre
puede ser adorado.

Todos se inclinaron en el Templo, bajaron
sus cabezas en adoración ante la idea del
Dios Invisible, incluidos Adán y Eva.

Aceptaron muestras de respeto,
pero no de culto o adoración.

Este fue el origen
de SABBAT.

Las mañanas se dedicaban a las pruebas físicas.
El mediodía se usaba para el culto espiritual.
DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO
La tarde se consagraba al cultivo de la mente.

Por la noche se ofrecían al esparcimiento social.
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5. LA ADMINISTRACIÓN DE ADÁN

Ceden la Administración a
LOS MEQUISEDEKS

ADÁN Y EVA
Regresan a Jerusem

Se impulsaron las artes de la manufacturación para activar el comercio con el exterior.
PRIMERAS
MEDIDAS

Se establecieron la ley y el orden.
Se intentó instituir un gobierno mundial, pero fuera del Jardín eran muy barbaros.
Caligastia y Daligastia siempre intentaron hacer fracasar los planes de Adán y Eva.
Incluso en el Jardín había edenitas confusos que se
inclinaban hacia la teorías de Caligastia.

INFLUENCIAS DE
CALIGASTIA
Estos demolían continuamente los planes de Adán para el desarrollo del planeta
y este no tuvo más remedio que regresar a las directrices de Van, formando 100
compañías al mando de un capitán.
No consiguieron instaurar el gobierno representativo.
Las personas sólo estaban preparadas para aceptar sistemas de gobierno monárquicos.
Sí que lograron establecer una red de embajadores para contactar con las tribus vecinas.

6. VIDA FAMILIAR DE ADÁN

4 generaciones
1.647 descendientes
de pura raza violeta

Familia completa

HOGAR DE
ADÁN Y EVA
1.300 Hc.

Primeros hijos

ADANSON
EVANSON

CRIANZA

 Eva amamantaba a sus hijos durante un año, después los alimentaba con la
leche de los frutos secos y distintas frutas, pero nunca animales.
 Eran vegetarianos y comían una vez al día, frutas, cereales y nueces.

ALIMENTACIÓN
DE ADÁN Y EVA

 Absorbían “luz y energía” a partir de ciertas sustancias especiales junto con el
sostén directo del “Árbol de la Vida”
 Sus cuerpos emanaban una luz difusa que ellos ocultaban con sus ropas. Se
vestían como sus asociados, con ropas ligeras durante el día y de más abrigo
durante la noche.

RELACIONES
CON SUS HIJOS

 Adán y Eva se comunicaban con sus hijos hasta cerca de 90 Kms. De
distancia (telepatía)a través de unas delicadas cavidades de gas situadas muy
cerca de sus estructuras cerebrales.
 Los hijos Adámicos Iban a sus propias escuelas hasta los 16 años, eran
lugares donde se aprendía de forma alegre y divertida, donde había música y
sentido del humor.
 Con 18 años se preparaban para las responsabilidades familiares. A los 20
años podían casarse. Estos matrimonios se celebraban entre ellos, entre los
hijos de Adán y Eva.
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7. LA VIDA EN EL JARDÍN

LA EDUCACIÓN
EN EL JARDÍN

Hasta los 16 años se
formaban intelectualmente.

De los 16 a los 20 años servían como
profesores de las clases inferiores.

EDUCACIÓN
RELIGIOSA Y SEXUAL

MAÑANAS

MEDIO-DÍA

TARDES

Prácticas de horticultura
y agricultura.

Juegos de
competición.

Relaciones sociales
amistades personales.

Se daba en el hogar, era una
obligación de los padres.

CONTENIDOS DE LOS CURSOS

Salud y cuidado
del cuerpo.

Relaciones
sociales.

Coordinación de los conflictos
entre deberes y sentimientos.

VISITANTES
DEL JARDÍN

Derechos individuales
y colectivos.
Obligaciones con la
comunidad.

Métodos para
mejorar y
hacer
progresar el
comercio
mundial.

Historia de las
distintas razas
terrestres.

Practicas de juego, humor
y competiciones físicas

Eran bienvenidos. Antes de entrar se les “ADOPTABA”. Se adherían a la misión adámica
y proclamaban su fidelidad a las reglas adámicas y a la soberanía del Padre Universal.
LEYES DEL JARDÍN

De la Salud y
de la Higiene

Código de Intercambio
y Comercio

Reglas Sociales
del Jardín

LEY MORAL

IGUALDAD
DE SEXOS

Leyes de la
Vida Familiar

Leyes de buena fe
y competencia

Siete Mandamientos de
la Ley Moral Suprema

Código Civil de
la Regla de Oro

Era algo diferente a los mandamientos de Dalamatia.
Hacia mucho hincapié en no matar a otro ser humano.

Adán intentó explicar la igualdad de sexos.
Les contó que las mujeres están al mismo nivel que los hombres.
Les dijo que ellas aportaban lo mismo a la hora de crear la vida.

Los nativos más inteligentes esperaban ansiosos el momento de casarse con los hijos de la raza violeta.
Si todo hubiera salido según el plan previsto se habrían realizado grandes prodigios.
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8. LA LEYENDA DE LA CREACIÓN

EL MUNDO SE
HIZO EN 6 DÍAS

Se elaboró esta leyenda partiendo del hecho
de que Adán tardo 6 días en explorar el Jardín.

EVA SURGIDA DE
UNA COSTILLA
DE ADÁN

Es un resumen confuso de la cirugía celestial
relativa al cambio de sustancias vivientes
asociadas a la venida del Estado Mayor
corporal del Príncipe Planetario, 450.000 años
antes.

EL HOMBRE
CREADO A
PARTIR DEL
BARRO

Esta creencia era universal en todo Oriente.
También creían en la evolución posterior del
progreso humano.
Muchas tribus creían que procedían de
animales “TOTEMS”.
Los Babilonios, a causa de sus contactos con
los adamitas, embellecieron la historia de la
creación del hombre; ellos pretendían venir
directamente de los Dioses.

ANTIGUO
TESTAMENTO

Moisés nunca enseñó a los hebreos historias
tan deformadas. El dio a los israelitas una
visión condensada de la creación y nunca
remontó más allá de Adán y Eva.
Los
posteriores
editores
cometieron
negligencias y hablaron de que Caín emigró a
la Tierra de Nod y allí tomó esposa.

TRADICCIÓN
JUDÍA

Se cristalizó en trono a Moisés.
Supusieron que Adán fue el primer hombre de
la humanidad.
Javeh era el creador del mundo primero y
Adán después.
Estas falsas historias hasta Ptolomeo, rey
griego de Egipto, que los tradujo al griego para
su biblioteca de Alejandría.

Se convirtió en los ESCRITOS
SAGRADOS para hebreos y
cristianos.

EDAD DE ORO

Es un mito basado más en la
regresión que en la progresión

Adán y Eva sí fueron una realidad pero
se apartaron del camino correcto.
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