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DOCUMENTO Nº 53: “LA REBELIÓN DE LUCIFER”

LUCIFER, hijo nº 37 Lanonandek Primario.

Reconocido por los Melquisedeks entre 700.000
de su orden, como el más brillante.

Soberano del Sistema de Satania de Nebadon
(607 mundo habitados).

Reino en Jerusem durante más de 500.000 años

LUCIFER tenía el siguiente perfil psicológico:

— Una personalidad brillante.

— Era hermoso y espléndido.

— La idea de la rebelión surge por si sola en su mente, nadie le sugirió nunca esta traición.

— Jamás manifestó ningún tipo de descontento.

— Sus relaciones con Miguel siempre fueron buenas, pero a partir de cierto punto, comenzó  
     a envidiarle.

— Sucumbió a la presión de su ego.

— Se dejo envolver por los sofismas de la falsa libertad personal y de su propia brillantez.

                     

REALIDAD PERSONAL Y COMPORTAMIENTO POSTERIOR:

— Al poco tiempo de poner en práctica sus planes , Lucifer se da cuenta que no funciona y   
     se desilusiona.

— Sabe que se ha equivocado y que está actuando mal, pero su orgullo le impide detenerse,
      ha llegado demasiado lejos.

— En este momento deja de ser sincero con sus motivaciones y el mal se convierte en          
      pecado voluntario y deliberado.

— Muchas veces se le dio la oportunidad de arrepentirse, pero nunca lo aceptó, siempre       
     despreció con desden las oportunidades que se le ofrecían.
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CAUSAS DE LA REBELIÓN:

— No existió ninguna condición especial conocida que justificara la rebelión.

— La única causa estuvo en la mente deformada de Lucifer, fue su orgullo personal.

                     

INTRODUCCIÓN AL TRATADO:

1º — Lucifer anuncia sus planes a Satanás, aunque necesita varios meses para corromper a su 
         brillante lugarteniente.

2º — Durante 100 años (tiempo de Uversa) el Unión de los Días de Salvington, tuvo sospechas 
          sobre el estado mental de Lucifer pero guardo silencio, hasta que decidió comunicar que  
          no todo andaba bien en la mente de Lucifer.

3º — Lucifer empieza a criticar cada vez más el plan de administración universal.

4º — Su primera deslealtad se produce con motivo de una visita que Gabriel realiza a Jerusem.

5º — Proclamación de la Declaración Luciferina de Libertad:

                                                   El Padre Universal no existe, es un mito inventado por Miguel    
                                                   para conservar el poder.
                                                   El Padre no otorga la Personalidad y la energía es innata al       
                                                   Universo.
                                                   Los Finalitarios están confabulados con el Hijo del Paraíso para
                                                   mantener este fraude.

                                                   Los Sistemas Locales deben de ser autónomos.
                                                   Miguel no tiene derecho a asumir el gobierno de Nebadon en    
                                                   nombre de un Padre inexistente.
                                                   Todo el plan de adoración y ascensión es una estratagema de  
                                                   Miguel para conservar el poder.
                                                   Los Ancianos de los Días no tiene derecho a inmiscuirse en los 
                                                   asuntos de los Sistemas y Universos Locales, son tiranos,         
                                                   usurpadores y se impide a sus agentes que actúen.
                                                   La inmortalidad es inherente a las personalidades de los            
                                                   sistemas.  La resurrección es natural y automática.

                                                   Se pierde demasiado tiempo y energía en instruir a los              
                                                   ascendentes sobre lo poco ético y malsanos principios de la      
                                                   administración del Universo.
                                                   No se preparará a los ascendentes durante milenios para un     
                                                   destino que es pura ficción.
                                                   Los Finalitarios han sido corrompidos por un exceso de             
                                                    disciplina y un entrenamiento demasiado prolongado.
                                                   Los ascendentes deben gozar de la libertad de elegir su propio  
                                                   destino.

C.- El ataque contra el plan
     Universal para educar a
     Los mortales ascendentes

B.- El gobierno universal
     de Miguel, el Hijo Creador

A.- La realidad del
     Padre Universal
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COMIENZO DE LA REBELIÓN:

— Hace 200.000 años se proclamó el manifiesto de Lucifer en el conclave de Satania y se            
     produjo la rebelión.

— Se debe obediencia a Lucifer “el amigo de hombres y ángeles” “el Dios de la libertad”.

— Desafió a la autoridad de Miguel, Emmanuel y a los Ancianos de los Días.
— La lucha no fue física, sino intelectual.  Lucifer se estableció en el teatro planetario y Gabriel     
    se asentó en las proximidades y desde allí desmontaba, poniendo al descubierto, los sofismas  
    del rebelde.  Las personalidades iban de uno a otro, hasta que tomaban una decisión.

NORMAS:                                                                      SÍMBOLOS: El Dragón y una insignia con   
                                                                                                          un punto negro rodeado de
.- Autonomía total.                                                                              un círculo rojo.
.- Todos somos iguales en inteligencia
.- Los gobiernos se limitan a los Universo Locales, no hay superuniversos.
.- Todo el poder se concentra en las capitales de los sistemas.
.- Se establece una nueva asamblea legislativa.
.- Los tribunales bajo el mando de Satanás.

                     

CADENA DE MANDO:

LUCIFER ----- SATANÁS ------------ CALIGASTIA ------------ ABADDON ------------ BELCEBÚ
                                                                                                                                  
                  Primer Lugarteniente          Príncipe Planetario           Jefe del estado Mayor              Jefe de los
                    Lanonandek Primario      Lanonandek Secundario             de Caligastia              Intermedios rebeldes

                     

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN LA REBELIÓN:

Hijos Materiales --------------- 681.217                 Ciudadanos Ascendentes ------ 0

Portadores de Vida ---------- pequeño grupo       Compañeros Morontiales ------- grupo numeroso

Hijos Trinitizados ------------- 0                             Educadores M. Moradas ------- grupo numeroso

Melquisedeks -----------------  0                             Ángeles Supervisores ---------- grupo numeroso

Arcángeles --------------------- 0                            Serafines de las Capitales S. -- 1/3

B.  Estrellas Vespertinas --- 0                             Ayudantes Angélicos de H.M. - 1/3

Conciliadores ------------------ 0                            Criaturas Intermedias ------------ grupo numeroso

Registradores Celestiales -- 0                             
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REACCIONES DE LAS AUTORIDADES:

— A Lucifer se le dejó total libertad para que actuara y estableciera su gobierno rebelde.
— Gabriel proclamó que todos eran libres para decidir y que el Hijo no deseaba fidelidad si esta
     no era voluntaria. 
— Se anularon todas las telecomunicaciones y los circuitos interplanetarios.
— Tras la rebelión el Sistema de Satania quedó aislado y así continua.
— Los Seres Superiores del Universo Local no se unieron a la rebelión y establecieron su sede  
     en el Mundo del Espíritu, bajo el mando del Fiel de los Días de Edentia.

Miguel de Nebadon en consulta con su hermano Emmanuel
decide tomar una actitud de no intervención.

Miguel no tenía la soberanía personal absoluta de Nebadon,
pero ni siquiera cuando la tuvo, actuó contra los rebeldes.

Quien tomó el mando del las Armadas Locales fue Gabriel.

                     

EPÍLOGO:

— La rebelión duró 2 años de tiempo del Sistema.
— El nuevo soberano, sucesor de Lucifer, aterrizó en el Mar de Cristal con su Estado Mayor y    
     los rebeldes fueron destronados.
— Los 187.432.811 mortales ascendentes de Jerusem permanecieron fieles y ni uno sólo se      
     extravió.
— A los insurrectos se les permitió circular libremente por Jerusem, por los mundos morontiales
    por los planetas habitados y siguieron intentando engañar y confundir a hombres y ángeles.
— En aquel momento no había en Nebadon una fuerza que pudiera encarcelar a Lucifer, ni un   
   tribunal que pudiera juzgarlo, pero desde entonces no ha vuelto a conseguir que nadie se        
   una a ellos.

SITUACIÓN ACTUAL:

Lucifer permanece como Soberano de Sistema depuesto.

Espera ser juzgado por los Ancianos de los Días. Su estado actual es lamentable.

Gabriel ha solicitado a los tribunales de Uversa la destrucción de los rebeldes.

Se han iniciado los prolegómenos del juicio, pero este aún no se ha llevado acabo.

Caligastia sigue libre en Urantia pero no tiene poder para penetrar en la mente humana.

Miguel ha ofrecido perdón y la rehabilitación a los rebeldes y la mayoría, salvo los jefes, lo han
aceptado. Ahora trabajan en el Mundo del Padre mientra esperan el juicio y el veredicto final.

Cuando Miguel obtuvo la plena soberanía, Lucifer fue encarcelado y así permanece en el
satélite nº 1 del las Esferas de Transición del Padre.

La donación de Miguel puso fin a la rebelión de Lucifer,
salvo en los planetas de los Príncipes Planetarios apóstatas.

En Urantia cuando Miguel se dono tuvo lugar la última batalla contra Satanás y Lucifer.
Cuando Miguel dijo:”alejate de mi Satanás” la rebelión llegó a su fin.




