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1º ) .- Los Secretos de Supremacia Trinitizados.
2º ) .- Los Eternos de los Días.
3º ) .- Los Ancianos de los Días.
4º ) .- Los Perfectos de los Días.
5º ) .- Los Recientes de los Días.
6º ) .- Los Uniones de los Días.
7º ) .- Los Fieles de los Días

CLASES

CARA CTERÍST ICA S
COMUNES

LAS
PERSONALIDADES

SUPREMAS
DE     LA

TRINIDAD

FUNCIONES

.- Representan a la Justicia
                                                  De la Trinidad
                                                    del Paraíso
.- Son el juicio Ejecutivo

.- Son creados para un trabajo concreto.

.- Están dotados de perfección Administrativa.

.- Fueros creados en el pasado.

.- Su número es preciso, nunca se han creado
   más.
.- No desfallecen jamás, ni se rebelan, ni se
   apartan del camino correcto.
.- Todos pertenecen a la orden de los Días.

I D E A S   I M P O R T A N T E S  .- Las Deidades son un libro abierto para aquellos que
alcanzan la Perfección Divina.
.- A las Deidades las podemos conocer al 100% , pero no así  sus relaciones con el resto
de seres creados ( en el Universo se respeta la Intimidad).  

DOCUMENTO Nº 18: "LAS PERSONALIDADES
                                    SUPREMAS DE LA TRINIDAD"
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LOS SECRETOS
DE

SUPREMACIA
TRINITIZADOS

LOS ETERNOS
DE     LOS

DÍAS

LOS ANCIANOS
DE    LOS

DÍAS

LOS PERFECTOS
DE   LOS

DÍAS

.- En los siete mundos, en el circuito interior de
satélites del Paraíso (Esferas Sagradas del Padre).

.- En grupos de 10 que presiden cada mundo: Total 70

.- Se puede decir poco sobre ellas ya que realmente
son secretas, no por que exista ocultación, sino más
bien, por que hay que alcanzar la perfección para
comprenderlo.

UBICACIÓN

FUNCIONES

NÚMERO

UBICACIÓN

NÚMERO

FUNCIONES

.- Viven en los mil millones de mundos de HAVONA.

.- Lo componen mil millones de personalidades.

.- Presiden los conclaves planetarios.

.- Visitan los mundos sede de los 7 Superuniversos.

.- Desarrollan sus Esferas de acuerdo con sus ideas
   y sus ideales. Son únicos y originales.

.- Son fundamentalmente idénticos. Poseen individuali-
dad y diversas personalidades. Aseguran una adminis-
tración única a los siete Superuniversos, que son muy
distintos. Son los más perfectos y los mejor dotados.
 En su día serán reemplazados por el Ser Supremo.

.- Hacen las leyes con las que se administran los Super-  
universos. Imponen una uniformidad administrativa a      
una diversidad creativa. En poder y autoridad son los       
 más importantes de los Jefes Directos. Son los únicos
con poderes para extinguir la vida de los supervivientes 
tras el juicio.
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2

CARA CTE RÍSTICAS

   FUNCIONES

NÚMERO

UBICACIÓN

.- Son 21 y gobiernan en grupos de 3.

.- Son moradas personales, están en el hogar de
polaridad espiritual de la esfera de su cuartel general.
.- Cada esfera está divida en 70 sectores
administrativos. 

3

NÚMERO

FUNCIONES

UBICACIÓN

.- Son 210 personalidades.

.- Presiden los gobiernos de los Sectores Mayores de
cada Superuniverso. Han sido creados para asistir a
los Directores de los S. Su especialidad son los deta-
 lles administrativos. Están auxiliados por ayudantes.

.- Están destinados en la capital de cada Sector
    Mayor y viven alli de 3 en 3.

4
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.- Están destinados en la esfera capital del Sector
   Menor y viven alli de 3 en 3.

.- Administran los Sectores Menores. Están subor-
dinados a los Perfectos de los Días (aunque en
naturaleza son iguales). Tienen un gran número de
ayudantes y asistente. Su principal ocupación son los
problemas físicos de los Superuniversos. 

.- Lo componen 21.000 personalidades.NÚMERO

FUNCIONES

UBICACIÓN

LOS
RECIENTES

DE    LOS
DÍAS

  5
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7

LOS
UNIONES
DE   LOS

DÍAS

FUNCIONES

NÚMERO

.- Son un grupo de Contacto ente los dirigentes de
los Universos Locales. Sirven de ayuda y apoyo a los
Hijos Creadores. Actúan como representantes de la
Trinidad y a veces como Agentes del Padre Universal
ante los Universos Locales. Hay un Cuerpo de
Reserva que actúa en el Paraíso como Consejo
Supremo de ajustes universales. Coordinan todas las
actividades administrativas desde los Universos
Locales a los Superuniversos. No intervienen en los
Universos Locales, más que como observadores.

.- Lo componen 700.000 personalidades y no todos
están en activo ya que hay un Cuerpo de Reserva.

LOS FIELES
DE    LOS

DÍAS

NÚMERO

FUNCIONES

UBICACIÓN

.- Son 70 millones, no todos están en activo, hay un
Cuerpo de Reserva que forma la Comisión de
Consulta de la Ética y la Autarquía Universales.

.- Son los Consejeros del Paraíso para los Jefes de
las 100 Constelaciones de cada Universo Local.
Sirven de ayuda y de apoyo a los Hijos Vorondadeks
que gobiernan las Constelaciones. Son devotos y
fieles al bienestar de dichas Constelaciones. Solo
actúan como consejeros y nunca participan en tareas
administrativas, a no ser que les inviten las
autoridades de la Constelación.

.- Viven en las capitales de las Constelaciones.
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LOS   AYUDANTES
DE     LAS

PERSONALIDADES   SUPREM AS
DE      LA 
TR IN IDAD

CONSEJEROS   DIVINOS

PERFECTOS   DE   SABIDURÍA

CENSORES   UNIVERSALES

MENSAJEROS   PODEROSOS

ELEVADOS   EN   AUTORIDAD

DESPROVISTOS  DE  NÚMERO   Y   NOMBRE

GUARDIANES   CELESTES

ASISTENTES   DE   LOS   HIJOS   ELEVADOS

CONSERVADORES    TRINITIZADOS.

MEDIANOS   TRINITIZADOS

SERAFINES

Todos ellos hicieron
Cursos de preparación en Havona

bajo la supervisión de los
Eternos de los Días 


