PERSONALIDADES SUPERIORES DEL ESPÍRITU INFINITO

Actuan en todo el Gran Universo en siete divisiones

Los Mensajeros Solitarios
Los Supervisores de los Circuitos Universales
Los Directores del Censo
Los Ayudantes Personales del Espíritu Infinito
Los Inspectores A sociados
Los Centinelas Asignados
Los Guías de los Diplomados
Los Mensajeros Solitarios, los Supervisores de los Circuitos, los Directores del Censo y los
Ayudantes Personales poseen capacidades para desarrollar la antigravedad. Los Supervisores de
los Circuitos y los Directores del Censo conservan los puestos generales en las capitales de los
Super universos. Los Ayudantes Personales se encuentran estacionados en la Isla Central de Luz.
Los Inspectores Asociados y los Centinelas Asignados se encuentran en las capitales de los
Universos Locales y en la de los Sistemas que los componen. Los Guías de los Diplomados residen
en el Universo Central Havona. Los Mensajeros Solitarios si bien, no poseen un lugar concreto
conocido, su origen, su naturaleza y su servicio ya han sido analizados en el capítulo anterior.
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LOS
SUPERVISORES
DE LOS
CIRCUITOS
UNIVERSALES

SUPERVISORES
SUPREMOS

.- Son siete están ubicados en los Mundos-Pilotos de
los Circuitos de Havona. Sus cuarteles generales se
encuentran en las siete esferas paradisiacas del
Espíritu Infinito. Junto con los Centros de Poder y los
Agentes Ejecutivos Supremos coordinan todos los
circuitos materiales y espirituales que se distribuyen a
los siete Super universos

SUPERVISORES
ASOCIADOS

.- Son siete, que unidos también a los Centros de
Poder y los Agentes Ejecutivos distribuyen los
Circuitos Sub-paradisiacos

SUPERVISORES
SECUNDARIOS

.- Se encuentran en los mundos sede de cada Superuniverso. En Uversa existen 84.691. Aparecen en
grupos de 700 y se crean constantemente. Actúan en
el establecimiento de Circuitos separados de energía,
de espíritu y de poder

CLASES

SUPERVISORES
TERCIARIOS

.- Actúan en los Mundos- Sede de cada Universo Local.
Están en continua creación y aparecen en grupos de
700. Están bajo el control de los Ancianos de los Días.
continua..... FUNCIONES
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....continuación

.- Son creados específicamente para éstas tareas y siempre
sirven en los grupos a los que son destinados.
.- Dirigen todo lo relativo a la elección de los circuitos que se
van a usar en la transmisión de los mensajes.
.- Para su trabajo utilizan todos los dispositivos, fuerzas y
personalidades del Universo.
.- Cuando se produce una rebelión, son ellos quienes aíslan al
planeta en cuestión.
.- Se complementan con los Directores del Poder, pero son muy
diferentes.
.- Son seres personales e individuos distintos.
.- Nosotros podremos conocerlos, pero no relacionarnos con
ellos.

1 bis
LOS
SUPERVISORES FUNCIONES
DE LOS
CIRCUITOS
UNIVERSALES

NÚMERO

.- Su número total es desconocido.
.- Existen millares de ellos en cada capital de cada Universo Local.
.- En el Superuniverso Nº 7 hay más de 100.000 seres.

NA TUR A LE ZA

.- Son una creación especial y completa del Espíritu Infinito.
.- Están hechos para sincronizar a la perfección con la reflectividad
del Super universo.
.- A pesar de sus increíbles poderes, son personas, tienen
presencia espiritual y una forma reconocible.

FUNCIONES

.- Se ocupan de los seres humanos, pero sólo para registrar el
hecho de que su voluntad ya funciona, también registran el
hecho de la muerte, es decir cuando la voluntad deja de
funcionar.
.- Como registran el funcionamiento de la voluntad, es un misterio.
.- Son infalibles en su trabajo, pero no sirven para realizar ningún
otro.
.- Jamás fallan ni falsifican.

2
LOS
DIRECTORES
DEL
CENSO

3
LOS
AYUDANTES
PERSONALES
DEL
ESPÍRITU
INFINITO

NÚMERO

.- La cantidad exacta de seres se desconoce. Ahora
bien, según deducciones prudentes su número puede
llegar a billones.

NATURALEZA

.- Son todos iguales e idénticos, aunque para el Actor
Conjunto tienen personalidad.
.- Espiritualmente no son detectables por otros seres
espirituales.

FUNCIONES

.- Existen sólo para asistir y ayudar a la Tercera Persona
de la Deidad.
.- Circulan de un lado para otro como relámpagos,
recorriendo toda la creación.
.- Aparecen en cualquier lugar para llevar a cabo las
órdenes del Espíritu Infinito.
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4
NATURALEZA

LOS
INSPECTORES
ASOCIADOS
FUNCIONES

5

.- Hay un Inspector en cada esfera-sede de cada
Creación Local.
.- Representan bajo una forma personal, la autoridad de
los Agentes Ejecutivos Supremos de los Universos
Locales del espacio-tiempo.
.- Son observadores superiores de los asuntos de las
Creaciones Locales.
.- Solamente presentan sus informes a sus superiores
los Agentes Ejecutivos Supremos.

NÚMERO

.- Su número es fijo, lo componen 7.000 Mill. de seres.

NATURALEZA

.- Fueron personalizados en el Paraíso por el Espíritu I.
.- Hay un Centinela por cada 10.000 Sistemas de
cada Creación Local.

LOS
CENTINELAS
ASIGNADOS
FUNCIONES

NÚMERO

6

LOS
GUÍAS
DE LOS
DIPLOMADOS

.- Son los descendientes conjuntos del Espíritu Infinito y
de los siete Espíritus Maestro.
.- 700.000 seres fueron personalizados y su Cuerpo de
Reserva vive en el Paraiso.

FUNCIONES

ORIGEN

.- Ellos trabajan por relevo. Son transferidos de
Sistema a Sistema.
.- Cada Milenio se les cambia de puesto.
.- Nunca participan en las deliberaciones de los
Sistemas Locales.
.- Se ocupan de mantener informado a su Inspector
Asociado.

Son tantos, que sobrepasa nuestro entendimiento.
.- Dirigen y organizan la universidad de los altos
estudios que los peregrinos del tiempo deben de usar
para alcanzar sus metas. Guían a los mortales
diplomados en su instrucción en Havona y les ayudan
a ser admitidos en el Cuerpo de los Finalitarios del
Paraíso. Su trabajo es ultraespiritual y difícil de
explicar a lamente humana. Un Guía de los
Diplomados nos recibirá al llegar al mundo de las
moradas y ya no nos abandonará jamás durante
nuestra carrera en los circuitos celestes e incluso
hasta ingresar en el Cuerpo de los Finalitarios.
Aparecieron con la llegada de los primeros peregrinos
del tiempo y del espacio. El primero en recibir al
mortal Grandfanda fue Malvorian.
.- Se deduce que proceden de un cuerpo llamado
"Servitales de Havona" aunque no todos los servitales
acaban convirtiéndose en Guías de los Diplomados.
.- Cuando un servital desaparece de los registros, nace
un nuevo G.D. Son creados por la colaboración de
los 7 Espíritus Maestros y los 7 Directores de Poder.
- 119 -

