Introducción a la Tercera Parte del LU
Exposición hecha por Eduardo Altuzarra en el III Encuentro de Lectores de El Libro de
Urantia en Cáceres, noviembre de 2002

La Tercera Parte del Libro comprende desde la página 651 hasta la página 1319 (670
páginas), o, lo que es lo mismo, desde el documento 57 hasta el 119 (63 documentos).
Podemos dividirla en cuatro apartados:
 1º Apartado

Origen y establecimiento de la vida en Urantia.

Andronover.- La nebulosa.
Hace casi un billón de años, un ojeador espacial de la familia de los Organizadores
de la Fuerza divisa que las condiciones espaciales son propicias para poder iniciar
la materialización de dicha nebulosa, se lo comunica a los Ancianos de los Días y se
procede a su manipulación, por lo que durante casi 981 mil millones de años con la
ayuda de los directores del Poder y los controladores Físicos se desarrollan las
cuatro etapas nebulares, originando cerca de algo más de un millón de soles con sus
respectivos planetas.
Monmatia.- El sistema solar.
Hace alrededor de 5 mil millones de años se da origen a nuestro sistema solar.
Surgen algunas anomalías en el principio y de ahí que menos del 1% de los sistemas
planetarios hayan tenido un inicio similar. Durante algo más de 4 mil millones de
años se van asentando los planetas y van adquiriendo las órbitas y las formas más
o menos actuales.
Urantia.- Habitación para vivir.
Ellos calculan que la historia de Urantia comienza hace alrededor de mil millones de
años y la dividen en cinco eras principalmente:
1ª La era antevida................................ que perduró 450 millones (arqueozoica)
2ª La era de los albores de vida............
"
150 millones (proterozoica)
3ª La era de la vida marina...................
"
250 millones (paleozoica)
4ª La era de la vida terrestre marítima..
"
100 millones (mesozoica)
5ª La era de la vida de los mamíferos...
"
50 millones (cenozoica)
Hace 550 millones de años los Portadores de Vida inician la seiscientos seisava
(606) experiencia de los modelos de originales de vida y la sesentava oportunidad
de efectuar cambios y modificaciones en la concepción de la vida básica y normal
(planeta decimal). El modelo de vida para esta tierra se estableció sobre la base
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del cloruro de sodio. La vida la implantaron en tres lugares distintos del planeta
en aguas tibias, tranquilas y protegidas:




la central o euroasiático-africana
la oriental o austral asiática
la occidental englobando las Américas y Groenlandia

Transcurren los años y van pasando las distintas edades etapas y periodos, la de la vida
terrestre vegetativa, la de los peces, la de los helechos, la de las ranas, la de las plantas
con semillas, la de los reptiles, la de las aves, por fin la de los mamíferos, la de los
asentamientos terrestres y la de los primeros glaciales.
Hace poco más de un millón de años, situándonos un poco hacia el Oeste de la India,
sobre tierras que hoy en día se encuentran sumergidas, llegan a emparentar y unirse
lémures primitivos originarios de América con razas favorables de monos y gibones
procedentes de Eurasia y Norte de África, dando origen de un modo súbito, inédito y
repentino, mediante tres mutaciones y a lo largo de unos 21.000 años, a los mamíferos
precursores, a los mamíferos intermedios, a los simios, a los primates y de ahí a una
pareja gemela, los primeros seres humanos, Andón y Fonta. Este acontecimiento ocurre
hace 993.419 años.
Hace 850.000 años tribus superiores denominadas Bodonán asentadas en las
estribaciones de las tierras altas de noroeste de la India dieron vida a una nueva raza,
la Neardental.
Hace 500.000 años, de un modo repentino y también insólito, una familia descendiente
de los Bodonán, situados también en el nordeste de la India, comenzaron a producir a
una progenie singularmente inteligente y con una tendencia insólita en su piel, la de
volverse de color cuando se exponían al sol. Ellos dieron origen a la familia Sangik, los
antepasados de las seis razas de color. Tuvieron 19 hijos, 5 rojos, 2 anaranjados, 4
amarillos, 2 verdes, 4 azules y 2 índigos.
Por esta época llega Caligastia, el Príncipe Planetario, con un séquito de 100 miembros,
50 varones y 50 hembras, más una gran cantidad de ángeles colaboradores y una
multitud de entes celestiales. Se establecieron en un región del Golfo Pérsico y edificaron
una gran ciudad amurallada denominada Dalamatia. Los cien de Caligastia, o sea el
séquito, se organizaron y formaron diez grupos de consejeros autónomos. Durante más
de 300.000 años todos estos seres fueron socializando y civilizando a todas las tribus y
asentamientos de seres humanos.
Hace 200.000 años el Soberano del Sistema, Lucifer, decide por voluntad propia elaborar
un manifiesto por el que origina una rebelión en todo el Sistema. Esto dio origen a un
gran conflicto y confusión en nuestro planeta entre las personalidades superhumanas.
Se cortaron todos los circuitos de enlace con el resto de mundos y entidades celestiales,
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quedando aislados en cuarentena por tiempo indefinido hasta que el bueno del soberano
se arrepienta de lo que hizo.
Esto retrasó enormemente la evolución del ser humano. Durante más de 160.000 años
vagaron todos los seres por la faz de la tierra sin lograr una evolución correcta y
acertada, desamparados de las manos de Dios.
Durante la rebelión hubo quien (superhumanos) se unió al manifiesto y quien no.
Aquellos que no lo hicieron y siguieron fieles al Padre Universal intentaron en la medida
de sus posibilidades socializar a los pueblos cercanos y hacer que no perdieran las
buenas costumbres adquiridas tiempo atrás.
Hace algo más de 37.000 años se decide enviar a Urantia dos Hijos Materiales, Adán y
Eva, que se establecen en el Jardín del Edén, construido exclusivamente para tal fin.
Ellos tenían una misión: a través del tiempo y mediante una descendencia directa de
medio millón de hijos, nunca antes, podrían mezclarse con los distintos miembros de las
diferentes razas, ya que ellos y sus hijos son elevadores biológicos y todo este proceso
daría lugar a la séptima raza de color, la violeta. Transcurridos cien años la situación
falla estrepitosamente y todo el proyecto se viene abajo, vuelta a empezar.
De aquí a nuestros días poco tiene que contar la historia que no sepamos ya con más o
menos acierto, salvo la llegada de Maquiventa Melchizedek, el sabio de Salém.
Contemporáneo de Abraham, compartió la vida con nosotros durante cien años y su
misión consistió principalmente en crear una religión monoteísta, hablando de un solo
Dios, bueno y bondadoso. Educó misioneros y los envió hacia Oriente, Levante y
Occidente. No se les interpretó bien y de ahí las diferentes corrientes religiosas en el
mundo actual.
(Comentar un poco la historia del libro como la 5ª revelación)
Si alguno de los presentes desea saber lo que dicen algunos de los últimos historiadores,
sería conveniente leer a ZECHARIA SITCHIN en la serie de sus libros "Crónicas de la
Tierra", de la editorial Obelisco:
1º
2º
3º
4º

El 12º Planeta.
La escalera al cielo.
La guerra de los dioses y los hombres.
Los reinos perdidos.
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 2º Apartado

La socialización del ser humano a través del tiempo.

Desde que el ser humano está en la tierra, según mi atrevida opinión, poco o casi
nada ha podido socializarse y si no es así contemplemos un millón de años después,
como nos encontramos.
Los que más llegaron a socializarnos y civilizarnos fueron los cien del Séquito, que
gracias a su organización crearon diez escuelas y nos enseñaron muchas cosas.
(Comentar apartado 5 del cap. 66)
(Comentar apartado 5 del cap. 68)
(Comentar varios apartados de los capítulos 69, 70, 71)
La rebelión nos arrastra a la miseria, al error y a la confusión. Durante muchos años
ni supimos socializarnos, ni supimos evolucionar.
La llegada de Adán y de Eva intentaba darnos un fuerte empujón hacia la
socialización, aquel caramelo sólo duró cien años, también falló aquel proyecto.
Durante los 530 años que más o menos vivieron entre nosotros, estos dos seres
trataron de llevarnos a mejor puerto y consiguieron, aunque no del todo, civilizarnos
y hacer que comprendiésemos mejor la realidad de la vida y de la existencia.
Hemos mejorado desde aquel entonces, más creo que somos poco sociables. Hemos
mejorado en el materialismo, pero muy poco en lo espiritual, debido a la gran
confusión que hoy en día tenemos de la realidad.
(Comentar el apartado 6 del cap. 81)
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 3º Apartado
Religión.

Creencias y errores del ser humano. Ciencia, Filosofía y

Muchas de ellas nos vienen de las malas interpretaciones de la época de Adán y
Eva. Por ser ellos los seres superhumanos más recientes y sus descendientes y
también por los seres intermedios creados por los componentes del Séquito que
se quedaron sueltos por la Tierra después de la rebelión.
(Comentar el capítulo 77 los seres intermedios)
(Comentar los distintos apartados de los capítulos 87 y 88)
(Comentar los distintos apartados del capítulo 103. sobre todo el 7 - 8 – 9)

 4º Apartado El espíritu en el ser humano. Los Ajustadores del Pensamiento.
(Comentar los diferentes tipos, por qué llegan a nosotros y cuándo)
(Comentar también el error onírico y los círculos psíquicos)
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