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LOS PODEROSOS SUPERNAFINES (continuación)

CARACTERÍSTICAS          COMUNES

.- Son los servidores de las Deidades en la Isla Paraíso.

Jamás han abandonado el camino recto.

Son seres perfectos y supremos, pero no son ni absonitos, ni absolutos.
Fuera del Paraíso solo acuden a las reuniones Milenarias y a las de grupo en

el Universo Central.

Cuando un Hijo Creador asume la soberanía, se le asigna un Supernafin
Primario, para que organice a todos los Espíritus Tutelares de su Universo.

También actúan como Mensajeros Especiales de las Deidades.

Si progresan, pueden convertirse en Consejeros Técnicos.

Tan sólo van a los mundos del espacio para llevar a cabo misiones de
dirección. 

CLASIFICACIÓN    SEGÚN    SUS    FUNCIONES

Los Conductores de la Adoración
Los Maestros de la Filosofía

Los Guardianes del Conocimiento
Los Directores de Conducta
Los Interpretes de la Ética

Los Jefes del Destino
Los Promotores del Descanso

DOCUMENTO Nº 27 :  "EL MINISTERIO DE LOS
                                  SUPERNAFINES PRIMARIOS"



- 129 -

.- Colaboran con sus colegas de Havona, los Complementos del Reposo. El reposo
Divino es esencial para gozar del Paraíso y ellos son los encargados de preparar a
los peregrinos para ello. Empiezan su trabajos en el Circuito Nº1 y continúan cuando
el peregrino se despierta en el Paraíso. Hay varias clases de descanso, pero el más
diferente a todos es el que permite pasar, no de un lugar a otro, sino de un status a
otro, como ocurre aquí donde se pasa a la Eternidad. Ellos permiten al peregrino
mediante esta descanso-sueño especial, pasar al reino de la eternidad, fuera ya de
los límites del espacio y del tiempo, por lo que son esenciales en este sentido.

1º LOS
PROMOTORES

DEL
DESCANSO

.- Son designados por el jefe de los Supernafines para presidir la organización de las
tres órdenes de ángeles: Primarios, Secundarios y Terciarios. Trabajan mucho con
los mortales que han llegado al Paraíso, antes de incluirlos en el Cuerpo de la
Finalidad. Ayudan a los mortales a fraternizar con más de tres mil órdenes distintas
de ciudadanos del Paraíso, así como otros seres que no han sido revelados en
Urantia.

.- Conforme se va evolucionando y conociendo a distintos grupos, se van asimilando
nuevos niveles de ética. Los mortales necesitan a estos interpretes para que les den
consejos seguros sobre interpretación de ética. Ellos no enseñan ética, solo la
interpretan

.- Aconsejan a los mortales sobre los usos de la perfecta conducta de aquellos que
viven en la Isla Central. En el Paraíso toda conducta es natural y libre, pero también
existe una manera perfecta y apropiada de hacer las cosas y los Directores de
Conducta son quienes aconsejan al respecto para que el peregrino no esté ni
confuso, ni indeciso. Ellos son Maestros y Guías.

2º  LOS
JEFES

DEL
DESTINO

3º  LOS
INTERPRETES

DE    LA
ETICA

.- Son los "libros vivientes". Son archivos Divinos de la verdad donde todos pueden
acudir y leer en ellos. Son bibliotecas vivientes automáticas. En sus mentes jamás se
registra nada que no sea verdadero. Su principal función es de referencia y
verificación (aunque también dan cursos de instrucción a peregrinos). Solo con
desear tener conocimiento, ellos lo facilitan directamente.
 Estos seres de sabiduría única, otorgan generosamente sus conocimientos a todos
aquellos que lo solicitan en el Paraíso y en el Universo Central y son de gran ayuda
para los tribunales de los Ancianos de los Días.

5º   LOS
GUARDIANES

DEL
CONOCIMIENTO

4º   LOS
DIRECTORES

DE
CONDUCTA

.- Por muy alto que se llegue y mucho que se avance, siempre hay miles de
misterios que resolver y para esto se recurre a la Filosofía. Los Maestros de la
Filosofía están encantados de guiar a los habitantes del Paraíso en sus tentativas de
solucionar los problemas universales. Ellos son los "sabios del cielos". Con ellos el
conocimiento alcanza la verdad y la experiencia se hace sabiduría. Imparten cursos
de profundización en la sabiduría. Una hora de instrucción en el Paraíso, equivale a
diez mil años de métodos memotécnicos en Urantia. Estos logros intelectuales no
salen del Paraíso. La filosofía de la perfección sólo está a disposición de aquellos
que están presentes.

.- La adoración es el privilegio supremo y el primer deber de todas las inteligencias
creadas. Cuanto más se conoce a la Deidad más aumenta el deseo de adorar. La
pasión de la adoración llega a tales extremos en el Paraíso que es necesario
dirigirla y controlarla y para eso están los Supernafines. Ellos enseñan a las
criaturas a adorar de tal forma que obtengan la posibilidad de expresarse a sí
mismos y al mismo tiempo prestar atención a otras actividades del Paraíso. Abren
nuevos caminos de expresión desconocidos hasta ese momento.

6º   LOS
MAESTROS

DE   LA
FILOSOFIA 

7º   LOS
CONDUCTORES

DE    LA
ADORACIÓN


