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Son los Ángeles asociados a las criaturas volitivas, evolutivas y ascendentes de todo el espacio

Los Supernafines
Los Seconafines
Los Terciaf ines
Los Om niafines
Los Serafines

 Los Q uerubines y los Sanobines
Las Cr iaturas Medianas

Las características generales  de estas armadas angélicas son las siguientes:

.- Son colegas y socios de las armadas superiores de personalidades divinas.

.- Disfrutan de períodos de reposo y de cambio.

.- Son sociables y tienen una gran aptitud para asociarse.

.- Su status personal no es estacionario. Su pueden ir convirtiendo en Compañeros del Paraíso,
   Archiveros Celestes, etc.
.- Con su trabajo ayudan a las órdenes celestes de tiempo superior. Desde el Universo
   Central hasta los Universos Locales forman una cadena ininterrumpida de servicios para ayudar  y
   guiar a todos aquellos que buscan la Padre a través del hijo.
.- Suelen trabajar solos o en parejas que se complementan.
.- Se mantienen mediante la absorción de energía espiritual de los Circuitos Primarios del Universo.
.- El conocimiento lo reciben a través de los Hijos Instructores de la Trinidad.

Las siete órdenes de Espíritus Tutelares han sido agrupadas en función de la relación con las criaturas
ascendentes,  del siguiente modo:
                                                                                                                         
                                                                                                                          Primarios en Dto. Nº 27
ESPÍRITUS TUTELARES DEL UNIVERSO CENTRAL  SUPERNAFINES   Secundarios
                                                                                                                          Terciarios

                                                                                                                           Primarios
                                                                                            SECONAFINES    Secundarios  en Dto. Nº 28
ESPÍRITUS TUTELARES DE LOS SUPERUNIVERSOS                                  Terciarios
                                                                                            TERCIAFINES
                                                                                            OMNIAFINES

ESPÍRITUS TUTELARES DE LOS UNIVERSOS LOCALES    SERAFINES
                                                                                                   QUERUBINES - SANOBINES

 
  CRIATURAS INTERMEDIAS No son propiamente Ángeles, se los estudiará más adelante.

DOCUMENTO Nº 26: "LOS ESPÍRITUS TUTELARES    
                                   DEL UNIVERSO CENTRAL"
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LOS PODEROSOS SUPERNAFINES

Ordenes Mayores:

SUPERNAFINES PRIMARIOS: Descienden del Creador Conjunto. Trabajan con
ciertos grupos de ciudadanos del Paraíso y con los peregrinos ascendentes promoviendo su educación. 
Los estudiaremos más ampliamente en el documento siguiente.

.- Trabajan en los siete Círculos de Havona. Pero este trabajo, en su
relación con los ciudadanos  de Havona no va ser revelado. Hay siete
clases de Ángeles elevados y cada una tiene su origen en un Espíritu
Maestro que le da su impronta. Cada peregrino será por los que han sido
creados por el Espíritu Maestro de su Superuniverso, para ser así mejor
comprendidos y ayudados.

SUPERNAFINES
SECUNDARIOS

CARACTERÍSTICAS
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LOS
AYUDANTES

DE    LOS
PEREGRINO

A .- Son de rápida comprensión y simpatía. Actúan en el 7º Cito.
de los mundos de Havona. La finalidad de su trabajo para con
los peregrinos es: 1º) Comprender a la Trinidad del Paraíso. 2º)
Comprender la asociación del Padre-Hijo. 3º) Reconocimiento
intelectual del Espíritu Infinito. Cuando los peregrinos han termi-
nado el curso, ellos los llevan al mundo-piloto del cito. siguiente.

LOS   GUÍAS
DE    LA

SUPREMACIA 

B
.- No hay que confundirlos con los Guías de los Diplomados.
Sólo trabajan en el 6º Cito. Gracias a ellos se comprende mejor
a la Divinidad Suprema, a Dios el Supremo. Cuando estos guías
ven que alumno está maduro. lo presentan ante una comisión
de 70 examinadores y si aprueban pasan al 5º Circuito.

.- Son los Ministros infatigables del 5º Circuito. Enseñan conoci-
mientos avanzados sobre la Trinidad. Estos guías son muy
fieles y eficaces. Cada guía se dedica en exclusiva a un
peregrino en este circuito. Pueden hacer viajes de prueba al
Paraíso y van acompañados por un trío de Tránsito (1 Guía de
la Trinidad, 1 Guía del Diplomado y 1 Servitale).

LOS   GUÍAS
DE   LA

TRINIDAD

C

LOS
DESCUBRIDORES

   DEL  HIJO

D

.- Actúan en el 4º  Circuito de Havona. Desde aquí los
peregrinos van al Paraíso y establecen contacto con el Hijo.
También aprenden cosas sobre los Hijos Creadores.

.- Actúan en el 3º Circuito de Havona. Son los ministros
Seráficos más antiguos, más hábiles y más experimentados.
Mantienen escuelas de sabiduría y colegios de técnica.
Alcanzar al Padre supone el pasaporte a la Eternidad. Las
criaturas comienzan a ser perfecta y las dudas desaparecen.

LOS  GUÍAS
DEL PADRE

E

.- Actúan en el 2º Circuito de Havona. Se encargan de preparar
al peregrino para las nuevas responsabilidades de cara a su
entrada en el Paraíso. También consuelan y animan a aquellos
peregrinos que fracasan en sus primeros intentos.

.- En este primer Circuito, hay gran variedad de seres, la mayoría
no revelados, lo que proporciona un ambiente rico y propicio
para los Complementos del Reposo que pueden crear situacio-
nes para que los peregrinos se ajusten a los nuevos grupos de
seres que van a conocer en el Paraíso. Se ocupan más de que
se entiendan unos grupos con otros, que de instruirlos.

LO S
CO NSEJE ROS  Y
CO NSULTO RES

 F

LO S
COMPLEMENTOS

DEL REPOSO

G
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.- Velan para que todo funcione a la
perfección. Donde ellos actúan nada
se desarregla ni sale mal. Son
creados en el 1º Circuito de Havona.

.- Son servidores de los siete Espíritus Maestros.
Atienden tanto a los peregrinos ascendentes como a
los descendentes.

CARACTERÍSTICAS

LOS
VIGILANTES

DE   LA
ARMONÍA

.- Son creados en el 2º Circuito de 
Havona. Registran en sus archivos
por triplicado.

JEFES
ARCHIVEROS

.- Son creados en el 3º Circuito de
Havona. Reciben y emiten tele-
difusiones de la creación central.
Dirigen las relaciones espaciales.
Usan todos los circuitos fundamen-
tales del espacio.

LOS
DIFUSORES

LOS
MENSAJEROS

LOS
COORDINADORES

DE REGISTRO

.- Nacen en el Circuito Nº 4 de Havona.
Recorren el Paraíso - Havona llevando
mensajes. Trabajan y sirven a todo el
mundo.

.- Son creados el 5º Circuito de
Havona. Promueven las
asociaciones fraternas entre los
peregrinos. Tienen informados a los
peregrinos. Son como "Períodos
Vivientes".

LAS
PERSONALIDADES

DE      LOS
TRANSPORTES

EL
CUERPO DE

RESERVA

.- Tienen su origen en el 5º Circuito de
Havona. Se llevan a los peregrinos que
no han conseguido aprobar. Sirven a
todos los seres que quieren ir y venir y
que no pueden hacerlo por sus
propios medios.

.- Viven en el Mundo - Piloto del Circuito
Nº 7 de Havona. No tiene un destino
especial. Están para ayudar en todo lo
que haga falta.

SUPERNAFINES
TERCIARIOS
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