
- 120 -

        Actúan como agentes de relación entre las personalidades superiores y los espíritus tutelares

Los Servitales de Havona
Los Conciliadores Universales

Los Consejeros Técnicos
Los Conservadores de Archivos del Paraíso

Los Archiveros Celestes
Los Com pañeros de la Morontia
Los Com pañeros Paradisiacos

Entre los siete grupos enumerados, tan solo tres  Los Servitales de Havona, Los Conciliadores
y los Compañeros de Morontia  han sido creados como tales. Los otros cuatro representan los
niveles de perfeccionamiento de las órdenes angélicas. Según su naturaleza inherente y el nivel
alcanzado. Las Armadas de Mensajeros sirven de forma diversa en el universo de los universos,
pero siempre permanecen bajo la dirección de aquellos que gobiernan en los dominios en que
están destinados.
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LOS
SERVITALES

DE
HAVONA

ORIGEN

NÚMERO

FUNCIONES

.- Pasan por cursos de entrenamiento.

.- Los más espirituales van al servicio del Padre, del Hijo, del
Espíritu y de los siete Espíritus Maestros.

.- A veces se les envía a los Mundos de estudio que rodean las
   esferas-sede de los siete Super universos.
.- Son destinados como socios de los Guías de los Diplomados.
.- Los Servitales y los Guías de los Diplomados mantienen una relación
   muy estrecha. (puede ser comparada con el amor humano)
.- Serán nuestros compañeros, ya que así obtienen experiencia con las
   criaturas evolutivas para después convertirse en Guías de los Diplo.

.- Son la obra conjunta de los Siete Espíritus Maestros y los
   Directores de Poder.

.- En el último informe de Uversa, 138.000 millones de Servites
trabajaban en los 490 satélites.

.- Están naciendo constantemente.

.- Aparecen en grupos de 1.000.

.- De cada 1.000, 750 son de tipo espiritual y 250 son de
naturaleza semi-física.

DOCUMENTO Nº 25: "LAS ARMADAS DE MENSAJEROS
                                     DEL ESPACIO"
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LOS
CONCILIADORES

UNIVERSALES

.- Sus servicios se limitan a su segmento natal.

.- En cada Super universo actúan en grupos de
cuatro, de los cuales tres son personalidades
espirituales y uno semi-material.

                        1º Juez Arbitro

 Composición  2º Abogado Espiritual
         del                
    cuarteto       3º Ejecutor Divino

                        4º Archivero

Jamás se
separan, siempre
trabajan juntos.
Personifican la

justicia suprema
del tiempo y
del espacio

.- Por cada Servitate de Havona, hay siete Conciliadores
Universales. En Uversa existen 70 billones y esto sólo
es una pequeña parte del total. 

.- Surgen de la focalización de la Reflectividad de un
Espíritu Reflectante bajo la orden de creación de un 
Espíritu Maestro.

NÚMERO

ORIGEN

FUNCIONES

2

.- Actúan en casos de dudas menores.
Resuelven dificultades administrativas 
y jurídicas. Gozan de una autoridad
suprema.

.- Atienden las cuestiones referentes a
los grupos., a los malentendidos entre
entre distintas órdenes de criaturas.

.- Van de sistema en sistema reuniendo
testimonios y preparando exposiciones
preliminares, aunando puntos de vista
en las posibles controversias.

.- Son de gran ayuda para los
Melquisedeks y para los Hijos
Magistrales, su función no sería
entendida por los mortales. 

.- Después de resolver los problemas y
conflictos, estos comisarios se dedican
a explicar e interpretar fenómenos
misteriosos.

.- Más que en conciliadores se convier-
ten en coordinadores y se transforman
en consejeros e instructores sabios.

CONCILIADORES
DE   LOS
MUNDOS

CO NS TEL ACIO NE S

CONCILIADORES
DE   LAS

CONCILIADORES
DE LOS SECTORES
MENOR Y MAYOR

CONCILIADORES
DE   LOS

SUP ER UNIVERS OS

CONCILIADORES
DE LAS SEDES DE

LOS SISTEMAS

SERVICIOS

CONCILIADORES
DE LOS

UNIVERSOS
LOCALES



             1.- Supernafines
             2.- Seconafines
de las    3.- Terciafines            Si tienen carácter permanente
 filas      4.- Omniafines
de los    5.- Serafines                                Funcionan como Consejeros 
             6.- Cierto tipo de Mortales Asc.    Técnicos mientras siguen su 
             7.- Cierto tipo de Medianos Asc.   carrera ascendente, es decir
                                                                   son alumnos-maestros

LOS
CONSEJEROS

TÉCNICOS

  ORIGEN

.- Inscritos en Uversa y actuando en Orvonton hay algo más de 61 billon.NÚMERO

.- Son pensadores jurídicos y técnicos del mundo espiritual. Funcionan
en grupos de siete. Son entrenados el los colegios de los Melquisedeks.

.- Estudian y enseñan la ley "aplicada". Son bibliotecas vivientes.

.- Siempre hay una forma de hacer las cosas, que es "la mejor" y la más 
   "justa" y ellos saben como aconsejarnos para que se cumpla así.
.- No se conoce ningún caso en el que ninguno se haya desviado del
   camino. No tienen límites en su trabajo.

FUNCIONES

.- Proceden de algunos supernafines Terciarios de Havona.

.- Son los guardianes de los Archivos Oficiales de la Isla de la
Luz. Cualquier acontecimiento significativo queda registrado.
Si es de los universos locales se archiva en sus registros,
pero si tiene más transcendencia queda archivado en
Salvington y un resumen de todo pasa al Paraíso.

.- Los hay que trabajan en los archivos oficiales: se dan más
   en los Universos Locales.
.- Los hay que son ellos mismos Archivos vivientes: actúan
   más en el Paraíso.

LOS
CONSERVADORES

DE 
ARCHIVOS DEL

PARAISO

ORIGEN

FUNCIONES

CLASES

.- Proceden de los Serafines Ascendentes de los Universos Locales

.- Hacen una copia doble de todos los informes: Un registro
   espiritual original y una copia semi-material.
.- Esto lo hacen debido a su cualidad de manipular al mismo tiempo
   la energía material y espiritual.
.- Son un cuerpo probado y confirmado: Jamás se conoce que
   hayan falsificado nada.
.- Su trabajo es revisado por los Archiveros de mayor rango y por
   los Mensajeros Poderosos. 

.- Los hay normales: su número es de muchos billones.

.- Los hay de rango superior o diplomados que están en Uversa y su 
   número es de ocho millones.

ORIGEN

FUNCIONES

CLASES

LOS
ARCHIVEROS

CELESTES
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LOS
COMPAÑEROS

DEL
PARAISO

6 ORIGEN

FUNCIONES

7

LOS
COMPAÑEROS

DE LA
MORONTIA

.- Son destinados como socios y camaradas de todos
aquellos seres que se encuentran solos en el Paraíso. 
Sobre todo los Mortales Ascendentes.
.- Su principal tarea es únicamente ser compañeros, ser
camaradas.  Gracias a ellos podemos estar seguros de
recibir una cálida acogida al llegar a las orillas eternas
del Paraíso.
.- Antes de recibirnos, ya han estudiado nuestro dossier
y saben muy bien quienes somos.

P
R
O
C
E
D
E
N

Serafines

Seconafines

Supernafines

Omniafines

Son requeridos para este servicio
por los Espíritus Madres, los
Espíritus Reflectantes y por
Majestón en el Paraíso y da el visto
bueno uno de los siete Espíritus
Maestros.  Para estos seres, este
es el mayor honor posible.

FUNCIONES

  ORIGEN

.- son una creación de los Espíritus Madres del Universo
Local.

.- Son los deliciosos anfitriones de aquellos que inician
el largo camino al Paraíso.
.- Organizan juegos y momentos de relax y descanso
en los Mundos Morotiales.
.- Cuando abandonamos la morontia los echamos
mucho de menos.
.- Su papel está mas estudiado en documentos
referentes al Universo Local.

Es muy importante saber que, en el mundo espiritual no existen trabajos serviles, todos son
sagrados y apasionantes.

También es muy importante tener en cuenta que, en el Universo no se valorará nuestra
sabiduría, ni las verdades adquiridas, hasta que no hayamos demostrado nuestra aptitud y
nuestra buena voluntad, comunicando a los demás este saber y estas verdades.


