
DOCUMENTO Nº 67: “LA REBELIÓN PLANETARIA”

1. LA TRAICIÓN DE CALIGASTIA 

CALIGASTIA TRAICIONÓ 

TRAS 
300.000 AÑOS 

PROPUESTA DE UNIRSE A 
LA REBELIÓN DE LUCIFER 

SUSCRIBE LA 
“DECLARACIÓN 
DE LIBERTAD” 

Visita de inspección
de Satanás

Caligastia 
acepta

DISTINTAS VISIONES DEL MAL 

Resulta difícil entender muchas cosas concernientes a la presencia humana en Urantia, sobre todo si no se
llega a saber de un modo fehaciente que cosas ocurrieron en el pasado. Una motín como el que vivió este
planeta hirió relativamente el progreso orgánico y cambio el curso del avance social y de la mejora espiritual.
Quien no sabe esto, no sabe de que manera la balanza se inclino hacia una deriva histórica de nuestro planeta.
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� Una deformación de la realidad.

� Sugiere falta de adecuación intelectual.
ERROR 

MAL 

PECADO 

INIQUIDAD 

� Realización incompleta de la realidad.

� Falta de sabiduría.

� Pobreza espiritual.

� Resistencia intencionada a la realidad divina.

� Elección consciente de oponerse al progreso espiritual.

� Desafío abierto y reiterativo a la realidad reconocida. 

� Denota que el control de la personalidad esté a punto de desaparecer.

DEMENCIA CÓSMICA



2. EL COMIENZO DE LA REBELIÓN 

CONFERENCIA DE CALIGASTIA 
CON DALIGASTIA

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE 
LOS 10 CONSEJEROS

DECLARACIÓN DE LA 
INTENCIÓN DE CALIGASTIA DE 

PROCLAMARSE SOBERANO 
ABSOLUTO DE URANTIA

Exige que el Consejo de los Diez 
dimita y le traspasen toda su 

autoridad.

DALIGASTIA es nombrado 
mandatario y se encarga de 

reorganizar el gobierno.

CALIGASTIA es proclamado Dios 
de Urantia y SUPREMO por 

encima de todos.

OPOSICIÓN DE VAN
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Condena la proclamación de 
CALIGASTIA.

Exhorta a sus compañeros para 
que no se unan a la rebelión.

Obtiene el apoyo 
de todo el Estado 
Mayor en pleno.

Envío de una 
petición a 
Jerusem.

JERUSEM y 
LUCIFER que 

reina allí.

Responden nombrando a Caligastia Soberano Supremo

Ordenan aceptar sin reservas sus mandatos

CONSECUENCIAS

Sin quererlo estas personalidades 
súper-humanas se ven obligadas a 
elegir entre la vía de Lucifer o hacer 

la voluntad del Padre.

Se cortan los circuitos 
del Sistema

Urantia quedó 
AISLADA

Los grupos celestiales 
que estaban en el planeta 
quedaron incomunicados 

y sin posibilidades de 
pedir consejo.

El conflicto se alargó durante 7 años.



3. LOS SIETE AÑOS DECISIVOS 

GUERRA EN EL CIELOGUERRA EN EL CIELO

LEALES A MIGUELLEALES A MIGUEL LEALES A LUCIFERLEALES A LUCIFERGABRIEL se presenta voluntario 
para representar a MIGUEL

VAN Y LOS 40 DEL 
ESTADO MAYOR

El resto de 
personalidades 

celestiales y humanas

ASISTENTES 
HUMANOS

50% DE SERAFINES 
ADMINISTRATIVOS

40.119 MEDIANOS 
PRIMARIOS

Es protegido día y 
noche por serafines, 

querubines y tres 
medianos leales.
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Consiguen tener con 
ellos el 

ARBÓL DE LA VIDA

Se ubicaron unos 
kilómetros al este de 

DALAMATIA
LOS LEALES

AMADON héroe de la 
resistencia

� Descendiente de ANDÓN Y FONTA.
� Uno de los 100 que donó su plasma.
� Asociado y asistente de VAN.

Fue decisión final de la 
última personalidad 

poner fin a esta 
situación.

� Un Altísimo de Edentia.
� Melquisedeks encargados 
de problemas urgentes

La historia del reinado 
de Caligastia quedó 

borrada de los archivos 
de Jerusem.

Se hacen cargo de 
asumir la autoridad en 

Urantia.

Se envía a URANTIA



4. LOS CIEN DE CALIGASTIA DESPUES DE LA REBELIÓN 

LOS LEALES
LOS 40 DEL

ESTADO ─ MAYOR

Posteriormente fueron transferidos a JERUSEM y 
continuaron su viaje al PARAÍSO, tras unirse de nuevo 

con sus AJUSTADORES DE PENSAMIENTO

Consejo 
Administrativo 
de animales al 

completo

FAD y 5 
miembros del 

Colegio de 
Enseñanza

HAP y todo el 
Colegio de 

Religión 
Revelada

Consejo de las 
Artes y de las 

Letras

ANG y 3 
miembros del 
Consejo de 

Alimentación

Consejo 
Administrativo 
de animales al 

completo

LOS REBELDES

El Libro de Urantia – Tercera Parte                               - 48 - Documento  Nº 67

60 miembros 
del Estado 

Mayor y 
44 asociados 

humanos.

Liderados por NOD

CAIDA DE 
DALAMATIA 

NODITAS. 
Habitaron el 

PAIS de NOD.

Terminaron
sus días 

convertidos
en mortales.

Quedaron 
privados 

de los Circuitos 
Planetarios

Daligastia les 
ordenó que se 
reprodujeran 
sexualmente.

Descendientes 

De aquí nacen 
muchas 

leyendas míticas.

Emigraron 
hacia el 
noreste.

Estás súper-
criaturas se 
unieron a las 

terrestres.

Todos 
terminaron 

falleciendo de 
muerte natural.

Sus Ajustadores 
de Pensamiento 

continúan en 
JERUSEM .



5. LOS RESULTADOS INMEDIATOS DE LA REBELIÓN 

6. VAM – EL INQUEBRANTABLE 

Desordenes inmediatos e 
indescriptibles entre los pueblos 
cuando se intenta aplacar un 
progreso revolucionario, en lugar 
de una evolución sosegada.

Dalamatia se vio asediada por las 
hordas de hombres primitivos y 
semi-salvajes a los que se les 
había enseñado una libertad falsa 
y prematura.

El plan de Caligastia sobre las 
libertades individuales fracasó. La 
sociedad se hundió y tuvo que 
recomenzar desde el mismo punto 
en el que estaba.

LA GRAN CONFUSIÓN

170 años después de la rebelión, los 
restos de Dalamatia fueron engullidos 
por el mar y así desapareció esta 
noble y fascinante ciudad.

Las tribus asaltaron la 
hermosa ciudad y el Estado 
Mayor y sus asociados 
huyeron hacia el norte.

La libertad se convierte 
en libertinaje para estos 
hombres primitivos.

AMADONITASVAN AMADON
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Se retiraron a las 
tierras altas, al este 

de la INDIA.

Entre Van y Amadon consiguieron que Urantia continu ara evolucionando hasta alcanzar el 
nivel mínimo necesario para que pudieran venir los HIJOS MATERIALES ADÁN Y EVA .

GOBIERNO 
PROVISIONAL

Consejo de Administradores
Provisionales Planetarios 12 Melquisedek.

COMITÉ DE 
CONSEJEROS

Asistidos por

Dos grupos de AMADONITAS se 
encargaron de estos asuntos.

Crearon 10 comisiones de 
cuatro miembros cada uno.

Funcionaron 
durante 7 años.

Una vez que regresaron
a Jerusem

Descendientes de un 
grupo de 144 

Andonitas al que 
pertenecía AMADON.

Fueron mantenidos 
con vida durante 
150.000 años.

Permaneció en Urantia 
hasta los tiempos de 

ADÁN y EVA.



7. LAS REPERCUSIONES LEJANAS DEL PECADO

CONSECUENCIAS PERSONALES
(CENTRIPETAS)

Tan sólo  interesan a la DEIDAD 
y a la criatura pecadora.

RESULTADOS

CONSECUENCIAS IMPERSONALES
(CENTRIFUGAS)

Las efectos son colectivos e 
inevitables.

Afectan a todas las criaturas 
cercanas.

Su veneno infecta todos los 
niveles que están en conexión.

A pesar de todo, la mente y el 
espíritu pueden progresar con 

normalidad y obtener la 
supervivencia.

Privó a los seres humanos 
del beneficio de la herencia 

Retrasó enormemente el 
desarrollo moral, intelectual y 

No impidió al individuo que 
eligiera conocer y hacer la 
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8. EL HÉROE HUMANO DE LA REBELIÓN 

del beneficio de la herencia 
ADÁMICA.

desarrollo moral, intelectual y 
social.

eligiera conocer y hacer la 
voluntad de Dios.

AMADON

Se mantuvo muy estable y 
muy seguro en su lealtad al 

Padre y al Hijo Miguel.

Fue el ser humano más 
destacado de todo el Sistema 
por su rechazo a la sedición .

Caminó  firme, devoto y leal 
ante todas las vicisitudes 

que le tocaron vivir.

Lucifer y su insurrección, así como todos los que l e siguieron, lesionaron a todo el Sistema y  
limitaron de un modo transitorio el avance de la Co nstelación de Norlatiadek, pero por otro lado 
debemos considerar que la postura de Amadón ante la  impresionante influencia adversa de los 
rebeldes ha supuesto un bien muy grande en todo el Universo de Nebadon, incluso  mucho más 

que la adicción completa de todo el mal que la rebe lión supuso.


