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Desde Andronover hasta la 5ta. revelación
por
Diego Gonzalez y Juan Paulo Vega
987.000 millones de años. Fenómenos de materialización en el sector oriental de
Orvontón .(el séptimo superuniverso del tiempo y del espacio que gira en torno al
universo central y perfecto de Havona que a su vez, rodea a la Isla del Paraíso).
900.000 millones de años. Se envía un organizador de la fuerza y su séquito.
875.000 millones de años. El organizador de las fuerzas materializó la Nebulosa de
Andronover y se retira.
800.000 millones de años. La Nebulosa de Andronover queda establecida.
700.000 millones de años. Etapa nebular primaria (forma circular) y 9 creaciones
materiales circundantes.
600.000 millones de años. La nebulosa adquiere su forma máxima. Es un esferoide de
gas, aplanado.
500.000 millones de años. Se forma el primer Sol en Andronover de uno de sus nudos
(brazos).
400.000 millones de años. Micael de Salvingtón, nuestro Hijo Creador y el Espíritu
Materno dejan el Paraíso para viajar hacia la periferia del séptimo superuniverso,
Orvontón. Allí comienzan la movilización y configuración de las energías espaciales de
la enorme nebulosa de Andronover. Es así como se da origen a nuestro universo local
de Nebadón. Se inició la construcción de Salvington y las demás esferas arquitectónicas
para las sedes centrales de las constelaciones, lo que demoró 1 millón de años y la
construcción de las sedes centrales de los sistemas continuó hasta hace 5.000 millones
de años.
300.000 millones de años. Jesús se instala en Salvington y Nebadón es reconocido e
inscrito en Uversa, la capital de Orvontón, nuestro Superuniverso.
75.000 a 50.000 millones de años. Se produce la primera fuga masiva de soles de
Andronover (Período Terciario). (876.926 soles en Nebadón).
10.000 a 8.000 millones de años. Se produce la segunda expulsión de soles en un
estallido final de Andronover (Período Cuaternario), de los cuales aparecen 136.702 en
Nebadón. Los científicos urantianos lo confunden con el Big Bang que habría originado
al universo.
7.000 millones de años. Desintegración de Andronover.
6.000 millones de años. Nace nuestro Sol Monmatia (pertenece a la segunda familia
solar), siendo el número 1.013.576 de los 1.013.628 de Nebadón.
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5.500 millones de años. Comienza la formación de nuestro sistema solar.
5.000 millones de años. Se completa la construcción de la última esfera arquitectónica
en Nebadón.
4.500 millones de años. El paso cercano de Angona, un gigantesco sistema solar
desprende de nuestro sol materia en forma de puro, que se fracciona en 12 planetas.
3.500 a 3.000 millones de años Era de formación planetaria y el sistema solar se
estabiliza.
2.000 millones de años. La Tierra (Urantia) aventaja en tamaño a la Luna y se logra la
posibilidad de atmósfera.
1.500 millones de años. El tamaño de Urantia es aproximadamente de 2/3 de lo que es
hoy.
1.000 millones de años. Empieza la historia geológica de Urantia, logra su tamaño
actual y es inscrita y reconocida como mundo habitable en Uversa. Ocurre el primer
autootorgamiento de Micael de Nebadón como un Melquisedec y fue asignado al
servicio de urgencia Melquisedec de Nebadón. Trabajó durante 100 años junto a los
Melquisedec.
950 millones de años Existe en Urantia una gran masa de tierra, violentas tormentas y
actividad volcánica.
850 millones de años. Ocurre el segundo autootorgamiento de Micael de Nebadón como
un soberano de un sistema (orden de Lanonandec) que estaba en rebelión. Micael logra
administrar sabia y misericordiosamente el Sistema, y es amado y respetado por todos,
como jamás se ha amado a un Soberano de un Sistema. (Primera rebelión en Nebadón).
750 millones de años. La gran masa de tierra comienza a subdividirse y surge la deriva
continental. Ocurre el tercer autootorgaminto de Miguel de Nebadón, encarnado en un
Hijo Material, en un planeta que se había descarriado a causa de la segunda rebelión en
Nebadón.
550 millones de años. Los Portadores de Vida visitan nuestro planeta. Formulan la
primera vida marina primitiva a partir de la materia existente.
450 millones de años. Aparición de vida animal marina (unicelular) que emerge a partir
de vegetales.
(?) millones de años. Ocurre el cuarto autootorgamiento de Miguel de Nebadón en
forma de un serafín. 400 millones de años. Surge la vida marina multicelular (esponjas,
etc...)
350 a 300 millones de años. Edad de los invertebrados (ostras, caracoles de mar, coral,
pulpos y gusanos en las zonas costeras).
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300 millones de años. El quinto autootorgamiento de Miguel de Nebadón encarnado
como peregrino ascendente de origen mortal, se efectúo en Uversa, la sede central del
superuniverso de Orvontón, fue conocido con el nombre de Eventod.
300 a 270 millones de años. Los moluscos dominan los mares. Surgen los escorpiones.
270 a 220 millones de años. Edad de los peces y primeros vertebrados.
220 a 170 millones de años. Edad de las ranas y de los helechos.
170 a 150 millones de años. Aparecen los reptiles. Edad de tribulación biológica.
150 a 125 millones de años. Período triásico. Edad de los reptiles. Aparecen los
dinosaurios y viven tanto en el medio marino como terrestre.
125 a 100 millones de años. Período jurásico. Final de la edad de los reptiles. Algunos
dinosaurios vuelan pero no evolucionan.
100 a 50 millones de años. Período cretáceo. Edad de las aves, serpientes, cocodrilos y
tortugas. Los dinosaurios se vuelven mas pequeños y ágiles. Aparecen las aves
modernas.
50 a 35 millones de años. Edad temprana de los mamíferos.
35 a 25 millones de años. Edad de los mamíferos avanzados.
25 a 10 millones de años. Edad del elefante y del caballo.
10 a 1 millones de años. Edad de la migración de los mamíferos.
1 millón de años aprox. Aparecen los mamíferos protohumanos en Mesopotamia,
descendientes de los lemures. Mil años después surgen los mamíferos intermedios, sus
cerebros eran singularmente superiores a los de sus antepasados, exterminaron a la raza
atávica de protohumanos y 15 mil años después de su aparición nace de esta especie un
par de gemelos que dará nacimiento a los primates. Simultáneamente nace otro par de
gemelos más atrasados que los primates y sus descendientes serán los fundadores de las
tribus símicas modernas. Después de 900 generaciones de desarrollo de los primates ,
súbitamente dieron a luz a una pareja de verdaderos seres humanos (Andón y Fonta).
994.419 (*) años. Nacen Andón y Fonta, la primera pareja de verdaderos humanos y
alrededor de una década mas tarde escapan de su tribu de origen. Procrean 19 hijos en
total y dan origen a la raza andónica. Mueren a los 42 años al caerles una roca durante
un terremoto. Tiempo después los clanes andónicos se dispersan por toda la región.
983.323 (*) años. Onagar el primer maestro de la verdad levanta la cultura de los
pueblos andónicos y les inculcó el concepto del "Gran Más Allá" y la adoración a
"Aquel Que Da Aliento". Después de la muerte de Onagar la cultura andónica cayó en
decadencia.
850.000 años. Las tribus de Badonán comienzan una guerra de exterminio con sus
vecinos inferiores (casi animales), mejorando la calidad de las razas de ese tiempo. Los
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descendientes de las tribus de Badonán aparentemente aparecen como una raza nueva,
la Neanderthal.
800.000 años. Los Neanderthales eran excelentes cazadores, pero tenían escasa cultura.
500.000 años. Al noroeste de la India, de un matrimonio Sangik nacen 19 hijos de
diferentes colores : cinco rojos, dos anaranjados, cuatro amarillos, dos verdes, cuatro
azules y dos índigos. Llega el Príncipe Planetario, Caligastia y su lugarteniente
Daligastia, ambos de la orden Lanonandec, junto a cien humanos ascendentes
moronciales de otros planetas, que fueron llamados los cien de Caligastia y una corte de
personalidades celestes. Se establecen en Mesopotamia, en la capital planetaria que se
llamó Dalamatia. Las 50 parejas se reproducen por conexión síquica y dan origen a
50.000 seres intermedios primarios. Esta fue la primera revelación épocal
200.000 años. Lucifer, soberano del sistema de Satania, da a conocer su manifiesto de la
libertad en el que niega la existencia de Dios y por tanto la autoridad de Micael, su hijo
y de los Padres de las Constelaciones y llama a los soberanos de los sistemas a
gobernarlos como su autoridad máxima, sin depender de nadie. Se pliegan a la rebelión
un tercio de los querubines, serafines (Manotia, segundo comandante salva al resto),
ángeles, Adanes y Evas, seres intermedios, pero ningún finalista y sólo 37 de los 607
mundos habitados hasta ese momento en el sistema de Satania (entre ellos Urantia, por
decisión del entonces prícipe planetario, Caligastia).
Dos años sistémicos después, Gabriel, la estrella matutina del Universo Local
contraataca y reemplaza a Lucifer, el soberano rebel de de Satania por Lanaforge. Satán,
lugarteniente de Lucifer, convence de plegarse a la rebelión a Caligastia, príncipe
planetario de Urantia y a su mano derecha, Daligastia, 60 de los cien de Caligastia
encabezados por Nod, 44 Andonitas modificados y 40.000 seres intermedios.
Se mantuvieron leales los 40 miembros restantes de los cien de Caligastia, encabezados
por Van, 56 Andonitas modificados encabezados por Amadón y 9.800 seres
intermedios. Después de siete años terrestres, Caligastia fue reemplazado por un consejo
de Melquisedec.
Los leales emigraron al norte de la India, dando origen a los Amadonitas y los rebeldes
al noreste de Dalamatia, dando origen a los Noditas .
85.000 años. Las tribus comparativamente puras del hombre rojo fueron expulsadas de
Asia por sus hermanos los amarillos, llegando a dominar el deshabitado continente
llamado América.
50.000 años.
Los Noditas intentan construir Bablot (Babel) pero terminaron guerreando entre ellos .
Posteriormente intentaran construirla de nuevo sin lograrlo. Los noditas darán origen a
los presumerios y sumerios.
37.848 (*) años. La historia bíblica de Adán y Eva es cierta. Ellos fueron personajes de
origen celestial, Un Hijo y una Hija Materiales que vinieron con la misión de elevar el
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status físico y social de la raza humana. El plan era enriquecer la variedad genética y
deshacer el gran daño social hecho por la traición y actividades de Caligastia.
Adán y Eva son rematerializados en el Jardín del Edén, donde permanecen 117 años
hasta que Eva es engañada por Caligastia y convencida de unirse con Cano. Adán, para
compartir su suerte se une a Laotta y el ángel guardián del árbol de la vida los expulsó y
emigraron a Mesopotamia, donde fundaron el segundo Jardín. Cuatro mil años después,
un cataclismo hundió el primero en el Mediterráneo. De la unión con Cano nació Caín;
Abel fue el primer hijo de Adán y Eva nacido fuera del primer Jardín. Adamsón, el
primogénito, se casó con Ratta y de cada cuatro hijos les nació un ser intermedio
secundario que en su mayoría se unieron a la rebelión. Toda la descendencia de Adán y
Eva constituye el grupo de los Adanitas. Esta segunda revelación epocal, así como la
primera, fue un desastre.
35.000 a 2000 años. Se produce un proceso de amalgama racial entre los Adanitas que
se mezclan con las razas Sangik y con la raza nodita y producen como fruto los pueblos
anditas que con el tiempo llegarían a formar las llamadas razas blancas.
En los últimos 4.000 años nuestro planeta se ha visto beneficiado con tres revelaciones
epocales:
a) Melchizedek, el Sabio de Salem. (Palestina) b) Jesús de Nazaret el séptimo y ultimo
autootorgamiento de Micael de Nebadón. c) Los documentos de Urantia.
1980 años a.c. LA TERCERA REVELACION EPOCAL
Melchizedek, el sabio de Salem, es parte de la historia religiosa. Los documentos de
Urantia confirman y enriquecen el legado de esta distinguida personalidad, cuyas
enseñanzas y actividades quedaron parcialmente mencionadas en la Biblia. Después de
la falta de Adán y Eva, nuestro planeta cayó en oscuridad. Alrededor de 3.000 años
antes de Cristo, la verdad revelada acerca del monoteísmo estuvo a punto de
extinguirse. La tarea de Melchizedek fue devolver este conocimiento de la verdad y
preparar el camino para el autootorgamiento de Jesús. El preparó a misioneros para que
llevaran la verdad a otros lugares y fue una importante influencia sobre Abraham.
Melchizedek tiene mucho que ver con las raíces de la religión hebrea.
7 años A.C. LA CUARTA REVELACIÓN EPOCAL
Hace 2.000 años, un Hijo Creador Paradisíaco vino a la Tierra como Jesús de Nazaret.
Solamente una vez en la historia de un universo puede tal misión de otorgamiento
suceder en un planeta. (Un universo terminado consta de 10.000.000 de planetas con
vida). Uno de los motivos de esa misión fue otorgar experiencia y entrenamiento para
este Hijo Creador, para que pudiera comprender mejor a las creaturas del tiempo y el
espacio. Jesús esclareció e iluminó el camino hacia Dios para toda la humanidad. Jesús
nace un 21 de Agosto del año 7 A.C.(!)
LA QUINTA REVELACIÓN EPOCAL (1911-1955)
Los documentos de Urantia son la primera revelación epocal desde que Jesús de Nazaret
caminara por la Tierra. Estos documentos difieren de todas las revelaciones anteriores,
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en que no son el trabajo de una única personalidad universal, sino que el trabajo de
muchos seres. El tiempo ha llegado para revelar estas cosas.
Notas: (*) contados desde 1934 d.c. (!) los sistemas de calendarios fueron modificados a
través del tiempo. (?) se han puesto arbitrariamente entre esas fechas, pues sólo se les
conoce como sucesión.
**********************************************************************
*****
Hay un ejercicio muy interesante que se puede llevar a cabo y que tiene que ver con
llevar los tiempos a un reloj de 12 horas. Es decir, si nos ponemos al mediodía de un día
cualquiera y queremos tener una relación de los tiempos transcurridos, pues resultaría
algo así como lo que viene a continuación, en términos aproximados :
Nebulosa de Andronover : 12 horas atrás.
Etapa primaria de la nebulosa : Hace 9h, 43m., 35s.
Etapa secundaria de la nebulosa : Hace 7h, 17m., 41s.
Etapa terciaria y cuaternaria : Hace 54m., 43s.
Creación de Monmatia : Hace 3m., 39s.
Sistema solar formado : Hace 2m., 55s.
Era meteórica y edad volcánica : Hace 1m., 27s.
Prerequisitos para la vida física en Urantia : Hace 26 s.
Era de la vida marina : Hace 19.7s.
Era de ranas y helechos : Hace 9.6s.
Edad de los reptiles : Hace 5.25s.
Era de los mamíferos : Hace 2.2s.
Era de los mamíferos avanzados : Hace 1.5s.
Aparición de elefantes y caballos : Hace 1.1s.
Migración de los mamíferos : Hace 0.44s.
Edad glacial : Hace 1/11 de segundo.
Andón y Fonta : Hace 1/22 de segundo. (Lo que demora un pestañeo).
Diego González y Juan Paulo Vega
30 de Julio de 1997.
NOTA : Si desea enviarle sus comentarios a los autores de este documento puede
hacerlo
a:
Juan
Paulo
Vega: paulvega@chilepac.net
Diego Gonzalez: Diegogmagog@hotmail.com

