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Estando en el Precipicio del Cambio
En "La Terminación de las 30 Órbitas del Gran Ciclo,” revelamos que nuestro sistema solar ha
completado su órbita nº 30 alrededor de la galaxia de la Vía Láctea, también conocida como Orvonton
en El libro de Urantia. Solo en El libro de Urantia pueden encontrase esas fechas reflejadas en los
patrones del tiempo, cada 51 millones de años, en los intervalos de 90 y 45 grados de las puntas de la
brújula‐cruz de la Órbita del Gran Ciclo, el sistema solar entra en un nube cósmica energética que inicia
períodos de cambios masivos globales que causan saltos evolutivos hacia adelante, cataclismos globales,
eventos de extinción y reconfiguración de continentes. Con el inicio de la Órbita nº 31 de la Órbita del
Gran Ciclo estamos en el precipicio del cambio, preparados o no.
La última vez que la Tierra experimentó cambios de la Órbita del Gran Ciclo fue hace unos 51 millones de
años, marcados por la "repentina" aparición de mamíferos en la época en que el gran conocido
asteroide golpeó la costa de Yucatán, México. Ahora sabemos que este evento de extinción debe ser
corregido de 65,5 a 51 millones de años por el hecho de que la descomposición isotópica radiométrica
ha disminuido con el tiempo transcurrido desde la implantación de la vida; un hecho poco conocido que
ha dado lugar a que la comunidad científica hasta la fecha date incorrectamente eventos de un pasado
muy lejano. Agradecemos al Dr. Chris Halvorson en www.perfectinghorizons.org por su trabajo en ese
área y por su conocimiento y sagaz comprensión del Libro de Urantia.
Los ciclos más cortos de la Órbita del Ciclo Menor han afectado también al planeta en el tiempo,
trayendo un progreso evolutivo progresivo, la mejora racial, la re‐siembra y los descubrimientos
científicos junto con estados superiores de conciencia. Hemos dado muchas vueltas a través de un
número incalculable de civilizaciones desde la aparición de los mamíferos modernos hace 30 millones de
años cuando aparecieron los antiguos Lemures ‐ los antepasados de la humanidad.
Vamos a echar un vistazo más de cerca a la Órbita del Ciclo Menor de 25.860 años para mostrar cómo
progresó la evolución durante los períodos Iluminados de ese ciclo. El Sistema Solar también entra dos
veces en una nube de energía en la órbita alrededor de su estrella madre Alción. De hecho cada 10.775
años, por un período de 2.155 años en su medio ciclo de 12.930. ¿Cuándo sucedieron estos períodos?
¿Dónde podemos buscar para encontrar la prueba de que tales períodos existieron o están sobre
nosotros ahora? ¿Qué podemos esperar que suceda?

¿Lo Sabe la Ciencia?
La NASA y otros científicos conocen ahora la existencia de estas nubes cósmicas de energía que se
aproximan ‐ nuestra "existencia en las energías". El primer paso en el conocimiento de algo es ser
consciente de su existencia. La ciencia ha descubierto un fuerte campo magnético justo fuera de nuestro
sistema solar que no pueden explicar. Lo están llamando la "Nube Local Interestelar" ‐ "Pelusa Local"
para abreviar. Dicen que la Pelusa Local está actualmente presionando contra nuestro sistema solar,
permitiendo que los rayos cósmicos lleguen a la parte interior del mismo. Mientras que dicen haber
"resuelto un misterio" admiten que "El sistema solar está atravesando una nube interestelar que la física
dice que no debería existir". Hay muchos informes de nubes y burbujas locales, pero ninguno parece
ofrecer ninguna satisfacción lo suficientemente simple para satisfacer la curiosidad de sentido común.
El Libro de Urantia contiene información para ayudar a confirmar si algo tan especial como unas
predeterminadas transiciones de una nube de energía realmente ocurrieron. Estos serían los tiempos
donde se podría identificar la transformación del ADN, el mejoramiento de las especies y el intelecto,
realidades superiores expandidas y lo más importante, lograr un nivel más alto de comprensión
AbundantHope.net
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espiritual – habría un relato de la historia para reflejar esto. Estas son las cosas en tiempos Iluminados
que inician reformas sociales y culturales, y el progreso; la causalidad de saltos repentinos inexplicables
hacia adelante.
No es un tiempo para temer estos eventos cósmicos externos ahora sobre nosotros. Este es el momento
de dar la bienvenida a la oportunidad de avanzar en la marcha del progreso. Los efectos de estas
energías provocarán con toda seguridad importantes cambios terrestres que deben suceder. Las
civilizaciones, como los jardines, “se abonan” cíclicamente para dar cabida a la evolución de la vida. Es
inevitable. En tiempos Iluminados una conciencia renovada superior trae un conocimiento aumentado e
inteligencia espiritual, porque el progreso espiritual tiene propósito en el Plan Divino.
Entender la causa, origen y efectos de los ciclos cósmicos es entender cómo son gobernados,
administrados e iniciados. Estamos siendo conscientes de estos hechos en este tiempo presente para
poder tener la oportunidad de cooperar y crecer hacia arriba en la espiral evolutiva.
Como las energías de la Órbita del Gran Ciclo y la Órbita del Ciclo Menor se alinean juntas para sentar
las bases para que los grandes acontecimientos se produzcan, se podría preguntar: ¿Cómo los períodos
de un ciclo menor de la Órbita del Ciclo Menor difieren de estar en las energías de la Órbita del Gran
Ciclo?

Ciclos de Energía dentro de las Arenas del Tiempo
La Órbita del Ciclo Menor y la Órbita del Gran Ciclo tienen diferentes intervalos en sus respectivos
patrones de energía, frecuencia de ocurrencia y el punto de la emanación más cercana. Se producen
como dos ciclos separados, uno inmensamente más largo que el otro y ahora están convergiendo
juntos, combinando sus energías.
La Órbita del Gran Ciclo de 205.5 millones de años tiene un patrón de
energía que emana del centro de la galaxia‐ los centros de Poder de
Uversa (LU 29:2)‐ en la forma de una cruz con puntos medios en el
medio; de tal modo que llegamos a ello cuatro veces o cada 51 millones
de años en la gran órbita alrededor de la Vía Láctea. El patrón de energía
de la Órbita del Gran Ciclo forma una estrella de ocho puntas, donde los
puntos de energía intersectan el círculo de la órbita como nubes
cósmicas de alta energía. Los antiguos se refirieron a esta estrella de
ocho puntas como "los ocho caminos al cielo". Tal vez eran conscientes
de lo que estamos redescubriendo hoy cuando volvemos a empezar la
órbita nº 31 y esperamos el mayor evento evolutivo de la historia de la
humanidad.

29:2.15. “Estas corrientes especializadas del tiempo y del espacio son movimientos definidos y localizados de
energía, iniciados y dirigidos para propósitos específicos, en forma semejante a como la Corriente del Golfo actúa
como fenómeno circunscrito en el medio del Océano Atlántico.”

Con esta afirmación se puede pensar sobre la Órbita del Ciclo Menor ‐ nuestra órbita localizada ‐ como
un remolino de la corriente del golfo en el océano más grande de Orvonton.
La Órbita del Ciclo Menor de 25.860 años tiene un patrón de energía que también emana del centro
galáctico, pero que actúa a través de nuestra estrella madre Alción. Alción mantiene nuestro Sol en su
influencia orbital gravitacional porque las siete hermanas de las Pléyades colectivamente ejercen esa
fuerza que es necesaria para mantener nuestro sistema solar en su órbita.
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También emite una banda de nube de alta frecuencia energética en forma de un anillo circular que
alcanzamos cada 10.775 años, cuando empezamos de nuevo, para estar en las energías Iluminadas
durante 2.155 años antes de trasladarnos fuera de esos tiempos Iluminados para llegar a ello de nuevo,
10.775 años más tarde. Esta es la razón por la que muchas civilizaciones antiguas mantuvieron
detallados calendarios zodiacales que siguieron las posiciones de las constelaciones; ¡sabían que un día
El Regreso de la Luz volvería de nuevo!
Este flujo de energía Iluminada dentro de la Órbita de Ciclo Menor tiene muchos nombres: Cinturón de
Fotones, Anillo de Fotones, Radiación de Oro y Anillo Manásico, por nombrar unos cuantos. Se cruza en
ángulo con el plano eclíptico de la órbita de nuestro sistema solar de tal forma que entramos en la
banda de nube de energía cósmica de radiación dorada de luz muy intensa e invisible de alta frecuencia
sólo dos veces durante nuestra órbita de 25.860 años, en puntos opuestos en el ciclo, durante las eras
astrológicas de Leo y Acuario. "La Luz" no siempre es visible. De hecho, la luz nunca es visible ó invisible ‐
sólo se puede ver el reflejo o el efecto de la luz y "percibir" que es visible.
Descubrimientos recientes demuestran que la Gran Pirámide de Giza fue, entre muchas cosas, una
grabación gigante de la última vez que estuvimos en esas energías durante la Era de Leo hace 13.000
años (11.000 AC). Si se quisiera hacer hincapié en la importancia de estos tiempos Iluminados, de
conciencia superior y de destrucción catastrófica, construyendo tal monumento ‐ una hazaña
inalcanzable ‐ sin duda sería una buena manera de hacer llegar un mensaje a través de las arenas del
tiempo. En cualquier caso, la gente todavía quiere más pruebas y ese es el propósito de este trabajo.
HAY más pruebas y de hecho muchas. Vayan más allá de los memes; esto es real. Bienvenido a los
tiempos Iluminados.
A medida que avanzamos a través del espacio‐tiempo, el aparente movimiento hacia atrás (retrógrado)
de cada constelación zodiacal, por ejemplo Tauro / toro, Aries / carnero, Piscis / pez, etc. cae un grado
casi cada 72 años. Si bien esta Precesión del Equinoccio es frecuentemente citada como el efecto de la
inclinación del eje de la Tierra, de lo que se trata realmente es de nuestra posición de cambio dentro de
la Órbita de Ciclo Menor a lo largo de la trayectoria de la Órbita del Gran Ciclo alrededor de la Vía Láctea.
Dejen que la teoría del Bamboleo de la Tierra sea para los aún medio dormidos. Despierten y vean por sí
mismos, ahora estamos entrando en ello a medida que sus sentidos superiores cobran vida para
confirmar la verdad.
Por lo tanto cada 10.775 años estamos "en la luz" durante un período de 2.155 años, después pasan
otros 10.775 años, otros 2.155 años "en la luz" y regresamos al mismo punto de vista de los cielos
después de una órbita/ciclo
completa de 25.860 años. Hoy
vemos en los cielos, la misma
visión del cielo vista en el
24.000 AC.
El siguiente diagrama de la
Órbita de Ciclo Menor ayuda a
ilustrar como nos movemos a
través del ciclo de estas
energías.
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Un Estudio de Correlación del Plan Divino ‐ Parte II
Los "efectos" de las influencias de cada Era de la Órbita del Ciclo Menor aparecen sobre la Tierra
actuando como un mosaico en cada civilización. Las llamamos Eras Zodiacales o Astro‐"lógicas". Durante
las Eras de Leo y Acuario estamos dos veces en las energías superiores Iluminadas de la Órbita del Ciclo
Menor durante las 12 eras zodiacales, un período de 2.155 años cada una cada 10.775 años. El
conocimiento de estar en estas corrientes de energía Iluminada ha desaparecido de la memoria desde
hace mucho tiempo dando nacimiento al folclore y al mito de las llamadas eras doradas. Sucedieron
realmente, aunque no siempre en estos marcos como memes tropicales. La ciencia oficial ha fracasado
durante años en validar este ciclo‐órbita porque es de una frecuencia etérea de un reino superior; sólo
recientemente han adoptado el "Éter" como el quinto elemento visto ahora en la ciencia del plasma y
en el universo eléctrico.
Muchos de los grandes acontecimientos de los últimos 35 millones de años de la historia de la Tierra se
reflejan en estas dos importantes Eras Iluminadas. Muchos que explican la última Era Iluminada de Leo
aproximadamente del 11.000 al 8.800 AC, señalan con frecuencia los increíbles acontecimientos de esa
época: cambios terrestres masivos, hundimientos de continentes, desglaciación y la alta cultura de
Egipto, incluyendo la construcción de las Grandes Pirámides, por nombrar sólo unas pocas. Una era de
oro sin embargo, no hace mucho para demostrar la existencia de estar en las energías de la Órbita del
Ciclo Menor. Necesitamos una docena de ejemplos para convencer a los escépticos y detractores de
esos momentos.
El ciclo de la historia se repite. Ahora es el momento de saber cómo los acontecimientos en otros
momentos como esos afectaron a la humanidad. Los siguientes cinco pasajes de El Libro de Urantia
ayudan a ilustrar algunos de los efectos que estos tiempos Iluminados tienen sobre la conciencia de la
humanidad, el conocimiento y la iluminación espiritual:
41:2.5. La vida tiene capacidad inherente para la movilización y transmutación de la energía universal.

32:5.5. Los sectores del tiempo son como los destellos de la personalidad en su forma temporal; aparecen por
una temporada y luego se pierden a la vista del ser humano, solo para reaparecer como nuevos actores y
factores continuos en la vida más elevada del interminable girar alrededor del círculo eterno. No se puede
concebir la eternidad como una línea recta en vista de nuestra creencia en un universo delimitado que se
desplaza en un vasto y alargado círculo alrededor de la residencia central del Padre Universal.
65:8.6.Cuando las condiciones físicas son idóneas, pueden producirse evoluciones mentales repentinas;
cuando la condición de la mente es propicia, pueden ocurrir transformaciones espirituales repentinas; cuando
los valores espirituales reciben el reconocimiento debido, entonces los significados cósmicos se tornan
discernibles y la personalidad, en creciente escala, se libera de los obstáculos del tiempo y se redime de las
limitaciones del espacio.
114:6.5. Los ángeles de la época. Estos son los ángeles de la era actual, el grupo dispensacional. Estos
servidores celestiales están encargados de la supervisión y dirección de los asuntos de cada generación, tales
como son diseñados que adapten al mosaico de la era en la cual ocurren. El actual cuerpo de ángeles de la
época que sirve en Urantia es el tercer grupo asignado al planeta durante la dispensación actual.
12:6.4. En toda vuestra contemplación de los fenómenos universales, aseguraos de tomar en consideración la
interrelación de las energías físicas, intelectuales y espirituales, y tened en cuenta los fenómenos inesperados
correspondientes a su unificación por la personalidad y los fenómenos imprevisibles resultantes de las
acciones y reacciones de la Deidad experimental y de los Absolutos.
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Las "Eras Iluminadas" – Tiempos de Progreso Evolutivo e Iluminación Espiritual
Los mitos sólo pueden dar pistas de la verdad, la historia real ‐ los períodos en que ocurrieron ‐ es un
hecho de la verdad. La Era Iluminada más reciente de Leo fue del 10.993 al 8.838 AC. Hagan sus cálculos,
es simple: empiecen a partir de 1937 y resten 2.155 años para cada era. El extender las eras hacia atrás
en el tiempo alinea las eras para mostrar los periodos de Leo y Acuario. La agrupación del principio de
cada era‐período mostrará dónde colocar los acontecimientos históricos. La tabla siguiente muestra
unas 250 eras de precisión del zodíaco que se remontan a 500.000 años AC:
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‐4,528
‐30,388
‐56,248
‐82,108
‐107,968
‐133,828
‐159,688
‐185,548
‐211,408
‐237,268
‐263,128
‐288,988
‐314,848
‐340,708
‐366,568
‐392,428
‐418,288
‐444,148
‐470,008
‐495,868
‐521,728

‐2,373
‐28,233
‐54,093
‐79,953
‐105,813
‐131,673
‐157,533
‐183,393
‐209,253
‐235,113
‐260,973
‐286,833
‐312,693
‐338,553
‐364,413
‐390,273
‐416,133
‐441,993
‐467,853
‐493,713
‐519,573

‐218
‐26,078
‐51,938
‐77,798
‐103,658
‐129,518
‐155,378
‐181,238
‐207,098
‐232,958
‐258,818
‐284,678
‐310,538
‐336,398
‐362,258
‐388,118
‐413,978
‐439,838
‐465,698
‐491,558
‐517,418

1,937
‐23,923
‐49,783
‐75,643
‐101,503
‐127,363
‐153,223
‐179,083
‐204,943
‐230,803
‐256,663
‐282,523
‐308,383
‐334,243
‐360,103
‐385,963
‐411,823
‐437,683
‐463,543
‐489,403
‐515,263

4,092
‐21,768
‐47,628
‐73,488
‐99,348
‐125,208
‐151,068
‐176,928
‐202,788
‐228,648
‐254,508
‐280,368
‐306,228
‐332,088
‐357,948
‐383,808
‐409,668
‐435,528
‐461,388
‐487,248
‐513,108

6,247
‐19,613
‐45,473
‐71,333
‐97,193
‐123,053
‐148,913
‐174,773
‐200,633
‐226,493
‐252,353
‐278,213
‐304,073
‐329,933
‐355,793
‐381,653
‐407,513
‐433,373
‐459,233
‐485,093
‐510,953

8,402
‐17,458
‐43,318
‐69,178
‐95,038
‐120,898
‐146,758
‐172,618
‐198,478
‐224,338
‐250,198
‐276,058
‐301,918
‐327,778
‐353,638
‐379,498
‐405,358
‐431,218
‐457,078
‐482,938
‐508,798

10,557
‐15,303
‐41,163
‐67,023
‐92,883
‐118,743
‐144,603
‐170,463
‐196,323
‐222,183
‐248,043
‐273,903
‐299,763
‐325,623
‐351,483
‐377,343
‐403,203
‐429,063
‐454,923
‐480,783
‐506,643

12,712
‐13,148
‐39,008
‐64,868
‐90,728
‐116,588
‐142,448
‐168,308
‐194,168
‐220,028
‐245,888
‐271,748
‐297,608
‐323,468
‐349,328
‐375,188
‐401,048
‐426,908
‐452,768
‐478,628
‐504,488

14,867
‐10,993
‐36,853
‐62,713
‐88,573
‐114,433
‐140,293
‐166,153
‐192,013
‐217,873
‐243,733
‐269,593
‐295,453
‐321,313
‐347,173
‐373,033
‐398,893
‐424,753
‐450,613
‐476,473
‐502,333

17,022
‐8,838
‐34,698
‐60,558
‐86,418
‐112,278
‐138,138
‐163,998
‐189,858
‐215,718
‐241,578
‐267,438
‐293,298
‐319,158
‐345,018
‐370,878
‐396,738
‐422,598
‐448,458
‐474,318
‐500,178

19,177
‐6,683
‐32,543
‐58,403
‐84,263
‐110,123
‐135,983
‐161,843
‐187,703
‐213,563
‐239,423
‐265,283
‐291,143
‐317,003
‐342,863
‐368,723
‐394,583
‐420,443
‐446,303
‐472,163
‐498,023

Los historiadores ignoran en gran medida la era Iluminada más reciente, pensando en su lugar que "El
Amanecer de la Civilización" empieza alrededor del año 8.000 AC. Usando 11 fechas históricas de El libro
de Urantia, Parte III ‐ La Historia de Urantia, la siguiente tabla resume una muestra de 12 eventos
históricos correlacionados con las eras de Leo y Acuario para demostrar con el ejemplo, cuando
estuvimos en esos extraordinarias tiempos "Iluminados."
ERAS EN LA LUZ: LEO

g la vida surge de la fuente; el amanecer espiritual; la soberanía

Comienzo
de Era

Evento
Principal

Final de
Era

Eventos Evolutivos

10,993

Varios

8,838

36,853

35,914

34,698

502,333

500,000

500,178

5,001,973

5,000,000

4,999,818

20,000,773

20,000,000

19,998,618

Distribuciones raciales y cambios climáticos extensivos; Origen de los
Griegos & las razas Indias Dravidianas; Época en la que se mezclan las
razas. (También el hundimiento de la Atlántida, Pirámides de Giza,
Inundaciones Masivas)
Adán & Eva. El Jardín del Edén. Revelación Edénica. La raza Violeta;
Intermedios Secundarios; la raza del Cro‐Magnon Azul aparece; termina
la era del hielo
Caligastia +llegada de personal; los 100 de Caligastia; Era de Dalamatia;
Progreso Planetario; Intermedios Primarios; aparecen 6 Razas Sangik
El caballo evoluciona a como es ahora y desde Norte América emigra a
todo el mundo.
La invasión de la era de oro de los mamíferos; el Puente de tierra del
Estrecho de Bering aparece; cerdos gigantes de más de 6 pies de alto se
extinguen.
Era de la dominación mundial de los mamíferos placentarios; los
antepasados reptiles destruidos, los Saurios viven.

35,001,728

35,000,000
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34,999,573

Fuente
78‐80

74:0.1
80:3.3
77:5.6
66:0.2
77.1
61:4.5
61:3.4

61:2.3
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Š conciencia, iluminación espiritual; fraternidad de los hombres

ERAS EN LA LUZ: ACUARIO
Comienzo
de Era
1937

Evento
Principal
Varios

Fin de Era

Eventos Evolutivos

Fuente

Presente

92:4.9
93:10.8

23,923

23,000

21,768

Revelación de la Época Quinta: El Libro de Urantia; Los
Tiempos de Corrección; La Segunda Venida; importantes
cambios terrestres a la espera. También la época de una raza
de armas nucleares.
Los primeros pueblos Anditas aparecen en Turkestan, junto a
Mesopotamia, una mezcla of Adamitas y Noditas

51,938

50,000

49,783

Apéndice A

101,503

100,000

99,348

851,443

850,000

849,288

El Paleolítico Superior o el “Gran Salto hacia Adelante” el
periodo en que los Humanos empiezan a demostrar el
pensamiento simbólico está perceptiblemente ausente del LU.
Evidencias de ADN genético aparecen además para demostrar
que migraciones en masa ocurrieron a principios de 50,000
AC.
Singlangton lidera y enseña a la raza Amarilla la “Única
Verdad” en “Una Era Brillante”. El Hombre Naranja se
extingue; el Hombre Rojo es diezmado.
Aparece la raza Neanderthal, evolucionaron de los
Bandonitas. Excelentes luchadores, viajaron extensivamente.

982,898

981,389

980,743

Onagar primer líder Espiritual, primeros misioneros; alta
civilización espiritual dura 80,000 años; gobierno eficiente
tribal.

63:6.8

78:4.2

64:6.13‐15
79:5.6
64:3.5

Apéndice A está online en:
http://www.centerfirstamericans.com
Apéndice A en PDF disponible en: http://www.centerfirstamericans.com/cfsa‐publications/Science2008.pdf

Épocas Mortales Planetarias: La Etapa Mosaico de las Eras Iluminadas
52:0.1. DESDE el inicio de la vida en un planeta evolutivo hasta el momento de su florecimiento final en
la era de luz y vida, aparecen en el escenario de la acción mundial al menos siete épocas de vida
humana. Estas épocas sucesivas están determinadas por las misiones planetarias de los Hijos divinos, y
en un mundo promedio habitado estas épocas aparecen en el siguiente orden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

52:0.2.1. El Hombre antes del Príncipe Planetario.
52:0.3.2. El Hombre después del Príncipe Planetario.
52:0.4.3. El Hombre después de Adán.
52:0.5.4. El Hombre después del Hijo Magisterial.
52:0.6.5. El Hombre después del Hijo Auto otorgador.
52:0.7.6. El Hombre después del Hijo Instructor.
52:0.8.7. La Era de Luz y Vida.

Es a la vez muy interesante y confirmador de la verificación de encontrar que la Tierra experimentó las
tres primeras Épocas Mortales Planetarias durante los tiempos en que las eras estaban en tiempos
Iluminados ya sea de Leo o Acuario. He aquí algunos extractos adicionales de El libro de Urantia que
ilustran lo que sucedió en estos tiempos.
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La Humanidad antes del Príncipe Planetario en la Era Iluminada de Acuario
Comienzo
de Era
982,898

Evento
Principal
981,389

Fin de Era

Eventos Evolutivos

Fuente

980,743

Onagar primer Instructor de la Verdad, primeros misioneros;
civilización de alta espiritualidad dura 80,000 años; gobierno
tribal eficiente.

63:6.8
64:2.1

52:1.1. desde el momento en que el hombre trasciende el nivel animal‐cuando puede elegir adorar al Creador‐y
hasta la llegada del Príncipe Planetario, las criaturas mortales volitivas se denominan hombres primitivos.
63:6.1 Onagar asumió el mando de estas tribus, sembró la paz entre ellas, y por primera vez, les guió a todos en
la adoración de “El que da aliento a los hombres y los animales.”
63:6.8 Nunca más, hasta el advenimiento del Príncipe Planetario hubo semejante civilización de tanta
elevación espiritual en la Tierra.
63:6.9 No fue hasta los días de Onagar que los Ajustadores y los serafines guardianes llegaron en grandes
números a Urantia.

La Humanidad después del Príncipe Planetario en la Era Iluminada de Leo
Comienzo
de Era
502,333

49:5.23
50:4.1
52:2.1

52:2.4
52.1.6

61:7.4
66:0.2
66:0.2
66:2.7
66:6.6
77:1.4

Evento
Principal
500,000

Fin de Era

Eventos Evolutivos

Fuente

500,178

Caligastia + llegada de personal; los 100 de Caligastia; Era de
Dalamatia; Progreso Planetario; Intermedios Primarios;
aparecen 6 Razas Sangik

66:0.2
77.1

la inauguración de la civilización humana y una sociedad humana focalizada.
la cultura de la Dalamatia, establecida en Mesopotamia, incluyendo las enseñanzas de la ley de
Dalamatia.
con la llegada del Príncipe Planetario comienza una nueva dispensación. El gobierno aparece en la tierra
y se alcanza la época tribal avanzada. Grandes progresos sociales se hacen durante unos pocos miles de
años de este régimen… Los mortales consiguen un alto estado de civilización durante esta era.
esta dispensación es testigo de un amanecer espiritual.
sobrevivientes debidamente elegidos de la época antes del Príncipe Planetario son adjudicados por los
arcángeles para su subsiguiente resurrección y fusión con el Espíritu. Ellos hacen esto a la llegada del
Príncipe Planetario.
las seis Razas Sangik aceleraron el desarrollo de la evolución humana.
la llegada del Príncipe Planetario y su personal incluyendo los 100 de Caligastia.
una población mundial de 500 millones en la Tierra se dispersa por Europa, Asia y África.
los 100 donantes humanos modificados con el potencial de la inmortalidad
Ellos… notablemente aceleraron su evolución normal y natural.
la aparición de los Intermedios Primarios‐ los instructores de la sociedad.

La Humanidad después del Príncipe Planetario en la Era Iluminada de Acuario
Comienzo
De Era
101,503

79:6.10

Evento
Principal
100,000

Fin de Era

Eventos Evolutivos

Fuente

99,348

Singlangton guía e instruye a la raza Amarilla la “Única
Verdad” en “Una Era Brillante”. El Hombre naranja se
extingue; Hombre Rojo diezmado.

64:6.13‐15
79:5.6

el estímulo de una religión progresiva y avanzada es con frecuencia el factor decisivo en el desarrollo
cultural.
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El Hombre después de Adán en la Era Iluminada de Leo
Comienzo
de Era
36,853

52:3.1

Principal
Evento
35,914

Fin de Era

Eventos Evolutivos

Fuente

34,698

Adán & Eva. Jardín del Edén. Revelación Edénica. La raza
Violeta; la raza Azul del Cro‐Magnon aparece; termina la edad
del hielo; Intermedios Secundarios.

74:0.1
80:3.3
77:5.6

cuando el hombre primitivo asciende tanto como sea posible en la escala biológica, siempre aparece un
Hijo e Hija Material en el planeta.
la llegada del Hijo e Hija Material, Adán y Eva trayendo el ADN violeta.
la influencia de la raza violeta…produjo un avance en la civilización el cual, desde los días de Adán, ha
superado mucho el progreso del hombre durante toda su anterior existencia de casi un millón de años.
el auto otorgamiento de Adán mejoró el poder del cerebro de las razas, en consecuencia acelerando los
procesos de la evolución natural…
el Segundo Jardín – La cuna de la civilización durante casi 30.000 años.
una Universidad planetaria de cultura, filosofía, religión, morales, alto intelecto y arte.
Adansón y Ratta tienen 67 hijos; abuelos de los Intermedios Secundarios.
los Adansonitas, una elevada cultura durante 7.000 años, incluidos entre los “poderosos hombres de lo
antiguo”
la aparición del Hombre Cromagnon Azul hace 35.000 años.
la terminación de la gran edad del hielo empezando el periodo posglacial del Holoceno.

74:0.1
81:0.2
81:5.1
78:0.1
51:6.3‐4
77:5.5
77:5.9
80:3.1‐7
61:7.18

Comienzo
de Era
10,993

79:2.6

Evento
Principal
Multiple

Fin de Era

Eventos Evolutivos

Fuente

8,838

Distribuciones raciales y extensivos cambios climáticos; Origen
de los Griegos & las razas Indias Dravidianas; Época de hacer
mezclas raciales.
(También el hundimiento de la Atlántida, las Pirámides de Giza,
Hinundaciones Masivas.

78‐80

Hacia el año 10.000 A.C. los Anditas habían sido sumergidos, aunque la totalidad de la masa de los
pueblos (Dravidianos) había mejorado notablemente al absorberlos.

La Humanidad después de Adán en la Era Iluminada de Acuario
Comienzo
de Era
23,923

78:4.3
78:5.5
78:5.6

78:5.7

Evento
Principal
23,000

Fin de Era

Eventos Evolutivos

Fuente

21,768

Los primeros pueblos Anditas aparecen en Turkestan, junto a
Mesopotamia, una mezcla de Adamitas y Noditas

78:4‐5

Los Anditas constituyeron la mejor y más completa cepa humana que apareció en Urantia desde los
tiempos de los pueblos violetas de línea directa.
Los Anditas no solo emigraron a Europa sino también al norte de China e India, mientras que muchos
grupos llegaron a los finales de la tierra como misioneros, instructores y comerciantes.
Estos Anditas fueron los llamados Dravidianos y posteriormente los Arios conquistadores de la India; y su
presencia en Asia Central mejoró grandemente la descendencia de los Turanianos. Gran parte de esta
raza se trasladó a China a través de Xinjiang así como el Tibet y añadió cualidades deseables a la cepa
china mas reciente.
ciento treinta y dos miembros de esta raza que se embarcaron en una flotilla de barcas pequeñas desde
Japón, llegaron finalmente hasta América del Sur y uniéndose por matrimonio con los nativos de los
Andes, establecieron el linaje de los futures emperadores de los Incas.

AbundantHope.net

Page 8

La Terminación de las 30 Órbitas del Gran Ciclo – Parte II
Las Eras Iluminadas de la Órbita del Ciclo Menor
Épocas Posteriores Planetarias Mortales y la Promesa del Regreso
Desde el principio, el Planeta Tierra siguió un curso inusual en el proceso de la Época Mortal Planetaria.
El planeta sufrió muchas desgracias (el incumplimiento del Príncipe Planetario Caligastia con la Rebelión
de Lucifer y el incumplimiento del Hijo e Hija Materiales, Adán y Eva) que han continuado para retrasar y
frustrar la terminación de las restantes Épocas Mortales Planetarias. Las Épocas 4 y 5 fueron breves
periodos y se produjeron en las dos eras anteriores al actual período de era Iluminada. Un debate más
amplio sobre estas Épocas restantes está más allá del alcance de este documento y por lo tanto será
reservado para otra ocasión. Por ahora, piensen en las siguientes citas seleccionadas de El libro de
Urantia sobre la promesa de la Segunda Venida.
51:3.9.Vuestro mundo ha sido visitado por cuatro órdenes de filiación: Caligastia, el Príncipe Planetario; Adán y Eva
de los Hijos Materiales de Dios; Maquiventa Melquisedek, el «sabio de Salem» en los días de Abraham; y Cristo
Micael, que vino como Hijo otorgado de Paraíso.
37:3.4. ¿Comprendéis vosotros la importancia del hecho de que vuestro bajo y confundido planeta haya pasado a
ser una sede divisional de la administración del universo y de la dirección de ciertas actividades de los arcángeles
que tienen que ver con el esquema de la ascensión al Paraíso? Indudablemente esto presagia la concentración
futura de otras actividades de ascensión en el mundo del auto otorgamiento de Micael y presta enorme y solemne
importancia a la promesa personal del Maestro: «Volveré de nuevo».
119:8.8. Urantia es el templo sentimental de todo Nebadon, el principal de diez millones de mundos habitados, el
hogar mortal de Cristo Micael, soberano de todo Nebadon, un ministro Melquisedek para los reinos, un salvador
de sistema, un liberador adánico, un semejante seráfico, un asociado de los espíritus ascendentes, un progresor
morontial, un Hijo del Hombre a semejanza de la carne mortal y el Príncipe Planetario de Urantia. Y vuestros
registros expresan la verdad cuando dicen que este mismo Jesús ha prometido alguna vez retornar al mundo de su
auto otorgamiento terminal, el Mundo de la Cruz.
176:4.5. Creemos muy positivamente que Micael volverá en persona a Urantia, pero no tenemos la menor idea de
cuándo ni de qué manera elegirá hacerlo. ¿Se producirá este segundo advenimiento sobre la tierra en conexión
con el juicio terminal de esta era corriente, sea, o no sea, con la aparición asociada del Hijo Magisterial? ¿Vendrá
en relación con la terminación de alguna era urantiana subsiguiente? ¿Vendrá sin anuncio y como evento aislado?
No lo sabemos. De una sola cosa estamos seguros, y ésa es, que cuando él retorne, muy probablemente todo el
mundo lo sabrá, porque vendrá como el gobernante supremo de un universo y no como un oscuro recién nacido
en Belén. Pero si todos los ojos lo han de contemplar, y si tan sólo los ojos espirituales pueden discernir su
presencia, mucho se postergará su advenimiento.
93:10.8.Y todas estas especulaciones asociadas con la certidumbre de las apariciones futuras tanto de los Hijos
Magisteriales como de los Hijos Instructores Trinitarios, en conjunción con la promesa explícita del Hijo Creador de
retornar alguna vez, convierten a Urantia en un planeta de incertidumbre futura y en una de las esferas más
interesantes y curiosas en todo el universo de Nebadon. Es perfectamente posible que, en alguna edad futura
cuando Urantia se esté acercando a la era de la luz y la vida, una vez que los asuntos de la rebelión de Lucifer y de
la secesión de Caligastia hayan finalmente sido adjudicados, podamos presenciar la presencia en Urantia,
simultáneamente, de Maquiventa, Adán, Eva y Cristo Micael, así como también de un Hijo Magisterial o aun de los
Hijos Instructores Trinitarios.
170:4.15. Aunque Jesús atribuyó una fase del reino al futuro y, en numerosas ocasiones, sugirió que dicho evento
podría aparecer como parte de una crisis mundial; y aunque también con certidumbre, en varias ocasiones,
prometió definitivamente que algún día retornaría a Urantia, es necesario aclarar que nunca vinculó positivamente
estas dos ideas entre sí. Prometió una nueva revelación del reino sobre la tierra en algún tiempo futuro; también
prometió que alguna vez volvería en persona a este mundo; pero no dijo que los dos acontecimientos fueran
sinónimos. Por todo lo que sabemos, estas promesas pueden referirse al mismo acontecimiento, o no.
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176:4.6.Por lo tanto haríais bien en desasociar el retorno personal del Maestro a la tierra de todo evento
establecido o época fijada. Estamos seguros solamente de una cosa: Prometió que volvería. No tenemos idea
alguna de cuándo cumplirá con su promesa ni en relación con qué. Por lo que sabemos, puede aparecer en la tierra
en cualquier momento, y puede no aparecer hasta que no hayan pasado eras tras eras y todas hayan sido
debidamente adjudicadas por sus Hijos asociados del cuerpo del Paraíso.
20:4.5. Aparte de los malentendidos que sobre la estadía de Micael de Nebadon en Urantia pueda haber, una cosa
es indudablemente auténtica —su promesa de volver a vuestro mundo. En vista de esta expectativa, tan sólo el
tiempo podrá revelar el orden futuro de las visitas de los Hijos de Dios Paradisiacos a Urantia.

Resumen: Ciclos Intencionados en el Plan Divino
El propósito de poner a imprimir estos escritos sobre el próximo evento (s) es para que sepan que las
cosas están sucediendo ahora. La gente tiene que mirar más allá de la ciencia, para ver la realidad de los
cielos en acción y saber que el universo ES dirigido y los muchos ciclos que se unen ahora FORMAN parte
del Plan Divino. Se han dado una docena de ejemplos de eras pasadas, cuando la Tierra estaba en las
energías Iluminadas. Tal vez tengan dudas; tal vez crean que hoy es un día cualquiera. Si es así, que lo
sepan pronto porque el tiempo se acorta y la evolución ya ha comenzado a suceder ‐ de nuevo.
Estos ciclos periódicos de nubes energéticas de plasma de energía iluminada acercándose y alejándose
tienen un propósito en la Creación dirigida en la que existimos; inician los cambios necesarios, fuerzan
puntos de inflexión en algún gran programa del tiempo siempre avanzando la evolución de los planetas,
las estrellas y los universos hacia un objetivo final, destinado. Cuando la gran evolución "de repente"
ocurre, el sistema solar, nuestro planeta Tierra, siempre se encontrará en o cerca de una de estas nubes
energéticas, cuando la Creación interviene para dirigir el progreso intencionado. La evolución nunca es
un suceso caprichoso del azar. La historia demuestra este hecho y estamos ahora en ese precipicio otra
vez, en ese punto del tiempo "repentino", el más grande de los cambios ‐ el comienzo de un Gran Ciclo y
un Ciclo Menor ‐ el mayor evento evolutivo en la historia de la humanidad.
Gracias por tomarse el tiempo en la lectura de este documento. Que brillen en estos tiempos
iluminados.
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