DOCUMENTO Nº 19: "LOS SERES COORDINADOS
DE ORIGEN TRINITARIO"
SERES COORDINADOS DE ORIGEN TRINITARIO
Lo componen

Los Hijos Instructuros de la Trinidad
Los Perfeccionados de Sabiduría
Los Consejeros Divinos
Los Censores Universales
Los Espíritus Inspirados de la Trinidad
Los Nativos de Havona
Los Ciudadanos del Paraíso

1
NÚMERO

.- Aumentan constantemente, en el último
informe lo componían 21.001.624.821 de
seres en activo. Muchos aguardan en
reserva en el Paraíso.

FUNCIONES

.- Son las personalidades coordinadas supremas
nacidas de la Trinidad. Actúan desde el Paraíso
hasta los mundos aislados en el tiempo. Su
estudio detallado se aborda más adelante.

LOS HIJOS
INSTRUCTORES

DE LA
TRINIDAD

2
LOS
PERFECTOS
DE
SABIDURÍA

NÚMERO

.- Lo componen 7.000.000.000 de seres.
.- 1.000.000.000 por cada Superuniverso.

FUNCIONES

.- Personifican la Sabiduría de la Divinidad en los
Super universos. Están destinados al servicio de
los Ancianos de los Días. No "reflejan" la
sabiduría de la Trinidad, ellos "son" esa sabiduría.
Son la fuente de la sabiduría para todos los
Instructores en la aplicación del conocimiento
universal.
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3

NÚMERO

LOS
CONSEJEROS
DIVINOS
FUNCIONES

4

.- Son el Consejo de la Trinidad ante los Superuniversos.
.- Junto con los Censores Universales y los Perfectos
de Sabiduría, participan en el gobierno de los
Ancianos de los Días.
.- Cuando hacen funciones ejecutivas, estás tres
órdenes siempre están asociadas.

NÚMERO

.- Lo componen 8.000.000.000 de seres. Hay un
censor por cada uno de los mil millones de mundos
del Universo Central y mil millones están destinados
en cada Superuniverso.

FUNCIONES

.-Forman parte organizada de todos los juicios dispensacionales de los mundos evolutivos. "Son" el juicio de
la Trinidad del Paraíso. "Totalizan" el proceso del
juicio y su exposición representa la conclusión Divina,
definitiva. Formulan nuevos significados. Sus interpretaciones son originales: conjugan la perspicacia
perfecta del Creador con la experiencia de las
criaturas que han llegado a ser perfectas. Así crean
nuevos valores de ultimitud.

LOS
CENSORES
UNIVERSALES

5

.- Lo componen 21.000.000.000 de seres.
.- Existen tres mil millones en cada Superuniverso.

NÚMERO

.- Se desconoce, no se sabe si están completos o si
su número sigue creciendo.

FUNCIONES

.- Son de las pocas órdenes completamente
secretas, se sabe muy poco de ellos. Nacen de un
acto de la Trinidad y pueden ser usados por las
Deidades por separado o en conjunto. Pertenecen a
la categoría de Espíritus Super-personales y actúan
en todos los circuitos. Bajo ciertas circunstancias
pueden ser reconocidos por otros seres Trinitarios y
se les puede pedir su ayuda y su consejo. No
forman parte de la organización visible de su
Universo. Los Mensajeros Solitarios si pueden intuir
o detectar su presencia. También pueden tener
cierta relación con los Ajustadores del Pensamiento.
¿Quizás trabajen con nuestro subconsciente para
hacernos progresar espiritualmente.?

LOS ESPÍRITUS
INSPIRADOS
DE
LA
TRINIDAD
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6

.- Sobrepasa con mucho, los conceptos de la
limitada mente humana.

NÚMERO

LOS
NATIVOS DE
HAVONA
CARACTER ÍSTICAS

.- Han sido proyectados perfectos, sienten un gran
afecto por los mortales ascendentes, se benefician
de su experiencia y viceversa. Con el tiempo pueden
aumentar su dotación espiritual, incluso a través del
servicio, pueden acceder al cuerpo de mortales
finalistas. Su status puede evolucionar

7
.- Son un gran número de seres espléndidos.

CIUDADANOS
DEL
PARAÍSO

CARACTERÍSTICAS

.- No se ocupan directamente del plan de ascensión
de los mortales.
.- Debido a esto no han sido revelados a los mortales.

UN PERFECTO DE SABIDURÍA

UN CENSOR UNIVERSAL

7 CONSEJEROS DIVINOS

componen

EL TRIBUNAL
DE DIVINIDAD
TRINITARIO
Establecen los hechos y revelan la verdad.
Sus decisiones son como si las tomaran
los Ancianos de los Días

RESUMEN:
Todos estos Seres han nacido de la Trinidad del Paraíso.
Todos están dotados de libre albedrío.
Tienen prerrogativas de tránsito.
Son independientes de los transportes del Universo.
Tiene posibilidad de intercomunicación entre ellos.
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