
DOCUMENTO Nº 66: “EL PRINCIPE PLANETARIO DE 
URANTIA”

1. EL PRÍNCIPE CALIGASTIA

Cuando un Príncipe Planetario llega a un mundo habitado quiere decir que la voluntad de los seres humanos
que lo habitan se ha manifestado en ellos Este príncipe llegó muy tarde a Urantia ya que los hombres primitivos
desarrollaron su voluntad 500.000 años antes. Caligastia, que así se llama el príncipe, llegó hace quinientos mil
años aproximadamente, por esa época aparecieron los colores en la raza humana. Toda la humanidad la
componían unos 500 millones de seres humanos primitivos, extendidos por Europa, Asia y África. El príncipe se
asentó en el centro del mundo habitado, Mesopotámica.

2. EL ESTADO MAYOR DEL PRÍNCIPE

� Hijo Lanonandek número 9.334 de orden secundaria llamado Caligastia.

� Amplia experiencia en los asuntos del Universo Local.

� Fue propuesto para formar parte de su estado – mayor por Lucifer.

� Su máximo interés era conseguir el puesto de Príncipe Planetario.

BIOGRAFÍA DEL
PRINCIPE PLANETARIO

El Libro de Urantia – Tercera Parte                               - 41 - Documento  Nº 66

ADJUNTO ASOCIADO AL 
PRINCIPE PLANETARIO 

LOS 100 DE CALIGASTIA 

DALIGASTIA Hijo Lanonandek secundario nº 319.407

� Fueron elegidos por Caligastia.

� Procedían de distintos planetas.

� Se les proporcionó formas de personalidad de doble naturaleza: material y 
de conexión con los circuitos sistémicos, para ello se usó plasma  vital de 
cien descendientes de Andón y Fonta.

3. DALAMATIA — LA CIUDAD DEL PRÍNCIPE

LA CIUDAD DE DALAMATIA SE UBICÓ EN EL GOLFO PERSICO EN LA ZONA DE MESOPOTAMIA. 
LA FINALIDAD ERA LA DE CONVERTIR A LOS CAZADORES EN PASTORES Y AGRICULTORES.

LA ESTRUCTURA CON LA QUE SE CONSTRUYÓ TODA LA CIUDAD FUE CON EL LADRILLO.

Edificios del Estado
Mayor  Corpóreo

(2 plantas)

Murallas 
construidas de 12 
metros de altura

Edificios del Príncipe 
Planetario y de sus 

Asociados (1 Planta)

Templo del Padre 
Invisible (3 plantas)La ciudad estaba 

fragmentada en diez 
subdivisiones



4. LOS PRIMEROS DÍAS DE LOS CIEN

Eran corporales y relativamente humanas.
Poseían el plasma vital de los Andonitas de Urantia. Estaban divididos a partes iguales por 

sexos, pero se les advirtió que no fueran padres (salvo bajo ciertas condiciones).
Ellos no sabían que tipos de criaturas podrían surgir de su unión sexual.

Su color y su lenguaje era el de la raza andonita.
Comían igual que los mortales, pero ellos eran vegetarianos.

Los cien eran materiales pero supra humanos.
Aún no habían fusionado con su Ajustador de Pensamiento pero

poseían un alma de crecimiento ascendentes.
En el año 30 de su existencia experimentaron con su yo material y esto dio origen a las 

primeras «criaturas medianas primarias» que eran invisibles a los ojos de los mortales. 

Los cien eran inmortales gracias a un complemento antídoto de las corrientes de vida del 
sistema que provenían del fruto del Árbol de la Vida.

Este arbusto procedía de Edentia y crecía en el patio central de templo del Padre.
Los cien andonitas que donaron su plasma para la corporeidad del estado mayor del 
Príncipe, se convirtieron en inmortales y permanecieron en el cuartel general como 

asistentes personales del estado mayor

5. LA ORGANIZACIÓN DE LOS CIEN
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6. EL REINADO DEL PRÍNCIPE

Urantia era un 
planeta bárbaro 

y primitivo 
aferrado a las 
tradiciones y 
costumbres 
bárbaras.

Sabían que no 
podían cambiar de 
forma «repentina» 
las cosas, sino que 
debían hacerlo de 

forma lenta y natural.

Atraer a los 
elementos más 

espabilados de las 
tribus de los 
alrededores.

Una vez formadas 
eran devueltas a 
sus respectivos 
pueblos como 
emisarios del 

progreso social.

No se les imponía cosas nuevas 
sino que intentaban elevar y 
mejorar las costumbres y los 

hábitos que ya tenían.

Cada emisario era 
nativo de su raza y 

su tribu. No se 
enviaban al 
extranjero.

Progresión a través de la 
evolución y no por la 

revolución.

Finalidad

LOS 100 de Caligastia

Modo   de actuación
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7. LA VIDA EN DALAMATIA

MIEMBROS DEL
ESTADO MAYOR
DEL PRÍNCIPE

POBLACIÓN

Vivian en parejas 
total 50 casas 

modelo con más de 
500 hijos adoptivos 

cada una.

Vivian en casas 
sencillas que 
usaban como 

hogares sencillos 
para impresionar a 

sus alumnos.

De aquí surgió el 
orden de una vida 

familiar en un 
espacio estable.

20.000 habitantes

PLAN DE
EDUCACIÓN

ESCUELA
INDUSTRIAL

Los alumnos aprendían y se 
formaban a si mismos a 
través de la práctica de 

tareas útiles diarias.

Los maestros eran hombres 
y mujeres. La instrucción 
era individual y colectiva, 

separada por sexos y mixta.

El campo estaba bien 
cultivado en un radio de
160 Km. Alrededor de la 

ciudad.

Ley moral: La Voz del Padre.
Constaba de 7 mandamientos



8. LAS DESGRACIAS DE CALIGASTIA

• Era muy individualista.
• Tomaba partido por los contestatarios y por aquellos que protestaban.
• Soportaba mal la autoridad y el consejo de sus superiores.
• Era reticente en cualquier forma de control.
• Nunca desobedeció órdenes ni demostró ningún tipo de deslealtad. 
• Poseía un sentimiento exagerado en cuanto a su propia importancia.

RASGOS
PERSONALES

• Las ayudas que se les prestaba fueron interpretadas erróneamente.
• tanto él como Lucifer pensaban que sus amables consejeros tenían intención 
de coartar sus libertades.

MALAS 
INTERPRETACIONES

Con la rebelión
cayó en la 
tiniebla

Hicieron fracasar el 
plan de Adán y Eva 
para mejorar la raza

Siempre que podía
boicoteaba  los 

planes universales

Maquiventa 
Melquisedek debilitó 

su influencia

Con la encarnación 
de Miguel su poder 

desapareció

La idea de que existe un 
«demonio» personal en 

Urantia es falsa.

Ni Lucifer, ni Caligastia, ni Daligastia pudieron 
nunca obligar a los seres humanos normales a 

hacer nada en contra de su voluntad.

El Libre Albedrío humano 
es, a sido y será 

SUPREMO .
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TODOS LOS PARTICIPANTES EN LA REBELIÓN DE 
LUCIFER ESTÁN PENDIENTES DE SER 

JUZGADOS POR LOS ANCIANOS DE LOS DÍAS

DALAMATIADALAMATIA
centro del mundo habitadocentro del mundo habitadocentro del mundo habitadocentro del mundo habitado


