EVOLUCIÓN EN UN PLANETA NORMAL
ÉPOCAS
DESARROLLOS

SOCIEDAD

PRIMITIVA

PRÍNCIPE PLANETARIO

ADÁN Y EVA

Tiene una duración de
150.000 a 1.000.000 de años

Tiene una duración de
500.000 años

Tiene una duración de
25.000 años

Tiene una duración de
25.000 a 50.000 años

Tiene una duración de
10.000 a100.000 años

Tiene una duración de
1.000 años

Existen las seis razas de color.

Las luchas entre tribus se dan
con menor frecuencia.

Abandono de la caza.

Se produce la liberación
económica.

Los gobiernos desaparecen.

Sólo sobreviven los más aptos.

Las razas se dispersan.

La enfermedad y la
delincuencia quedan
erradicadas.

Los hombres son cazadores y
guerreros.
Viven en grutas y en las copas
de los árboles

ÉTICA
Y
MORAL

Comienzan a adquirir ética y
moral.

Hay un nuevo nacionalismo.

Desarrollo urbano e industrial.

Existe un lenguaje propio.

Aparecen los inventos y se
desarrolla la industria.

Aparece la agricultura y el
sedentarismo

Se tiende a un lenguaje común

Aparece la vida familiar y la
igualdad de sexos.

Sólo se necesita trabajar dos
horas y media al día.

HIJO DE DONACIÓN

La vida dura 300 años.

Hay autonomía gubernamental Los gobiernos se hacen cada
vez menos necesarios.
La sociedad se hace más
perfecta y se simplifica.
Desaparecen los ejército

Algunos hombres pueden
tener, provisionalmente
El planeta es instalado en los
un Ajustador del Pensamiento.
Circuitos Sistémicos.
La religión sólo es miedo
temor y
superstición.

La religión avanza y se les
revelan verdades superiores
sobre la organización
universal.

En sólo algunos milenios
se producen grandes cambios
Cuando llega el Príncipe
sociales.
OTRAS
Planetario y su estado mayor,
CARACTE- los hombres primitivos los
Acuden grandes contingentes
RÍSTICAS acogen con temor, respeto y
de Serafines y Ayudantes
adoración.
Celestiales.

HIJOS INSTRUCTORES

El planeta está en contacto
con los asuntos universales
gracias a las transmisiones.
Tan sólo se necesita trabajar
1 hora diaria

Cada vez hay más
Ajustadores del Pensamiento
para los hombres y para los
Adamitas.

Se alarga el horizonte de la
religión revelada.
Se revelan los asuntos del
Universo Local.

La revelación de la verdad se
amplía e incluye a todo el
Super universo.
Cuando esta época acaba se
envía el
“Espíritu de la Verdad”

El mundo se rige
por la ley del domínio
de uno mismo

Se extiende
el
internacionalismo

Cuando terminan su misión
regresan al Paraíso.

El Hijo de Donación establece
un
“camino nuevo y viviente”
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La revelación de la verdad se
amplía al Universo Central y
al Paraíso.

Se produce un gran progreso Casi todos los mortales están
habitados por un Ajustador del
La sabiduría de los Dioses
espiritual.
Pensamiento.
La donación del Ajustador del está a punto de manifestarse
La verdad se revela a un nivel Hay un despertar religioso y Pensamiento se hace universal
una iluminación espiritual en Es revelada la verdad sobre el
más profundo.
todo el planeta.
Super universo
Los Hijos Magistrales pueden
hacerse visibles a los
hombres.
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Aumento de capacidad
intelectual.

Desaparecen los problemas de Los asuntos de los mortales
raza y de color.
casi alcanzan la
Comienza a manifestarse la
“UTOPÍA”
Aparece el lenguaje.
Se restringe la multiplicación fraternidad entre los hombres. El tiempo libre se utiliza para
de individuos mentalmente
mejorarse a uno mismo y al
Se producen grandes
Es un periodo de lucha, sobrio
Las razas ya están mezcladas
débiles y los inadaptados
planeta.
progresos ético.
y sangriento.
y predomina el
“Blanco Violáceo”

Los Ajustadores del
Pensamiento aparecen en
número cada vez mayor.

ESPIRITUALIDAD

Mayor y mejor dedicación a la
agricultura.

HIJO MAGISTRAL

El Príncipe Planetario
es elevado a la
categoría de
Soberano Planetario.
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Pueden volver varias veces
al planeta.
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