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DOCUMENTO Nº 31:  "EL CUERPO DE LA FINALIDAD"

CARACTERÍSTICAS:

.- Son miembros permanentes aquellos que han fusionados con el Espíritu de la Fuente-Centro-Primera.

.- Actualmente este Cuerpo está en proceso de movilización en el Paraíso.

.- Ahora prestan importantes servicios en los Universos de espacio y adm inistran mundos
   anclados en la Luz y Vida.
.- Están estructurados en compañías de 1.000 individuos cada una.
.- Creemos que su destino futuro serán los Universos que ahora se están organizando en el
   Espacio Exterior.
.- Aunque todos son recibidos de la misma forma, se distingue a cada uno de los grupos que lo componen.
.- No pueden prestar servicio en el Super universo natal, hasta que no han trabajado antes en los
   demás Superuniversos.
.- Alternan períodos iguales de trabajo y de descanso. Son un grupo autónomo.
.- Eligen a sus propios jefes y mantienen sus propios  cuarteles generales.
.- Se presta un juramento de fidelidad individual que conlleva consecuencias radicales y eternas.

LOS
NATIVOS

DE
HAVONA

1
.- En la sede administrativa del Cuerpo hay solicitudes de voluntarios de Havona que quieren
inscribirse. Estos seres creados directamente perfectos se sienten muy unidos a los mortales
ascendentes a los que enseñaron en las escuelas de Havona. Su presencia es una gran
ayuda para el Cuerpo de Finalistas. Ellos aportan el punto de vista de unos seres creados  y
nacidos perfectos. Tienen que desarrollar ciertas capacidades experienciales para poder
recibir un fragmento del Padre. Su promoción en el cuerpo es de uno cada mil finalitarios.
Siempre siguen a la compañía a la que son destinados.

2
LOS

MENSAJEROS
DE   LA

GRAVEDAD

.- Todos ellos  están bajo la dirección de Grandfanda. Son destinados únicamente al

Cuerpo Primario. Son de una ayuda inestimable y en el futuro tendrán m uy variadas
tareas. Provienen de D ivinington y son Ajustadores m odificados y personalizados . Son
capaces de atravesar instantáneamente el espac io, pero no sabem os que técnicas

utilizan para ello. Por cada com pañía de Finalitarios,  hay un Mensajero de G rav edad
que pertenece al Cuerpo, aunque muchos más pueden  trabajar en él, de hecho es te
Mensajero tiene a su cargo un Estado Mayor de 999 Mensajeros. Sienten un

emocionante y profundo afec to por los Finalitarios Mortales y v iceversa, ya que tienen
con ellos muchas cosas en común.

continua .../...



- 143 -

3

5

continuación .../...GRUPOS QUE LO COMPONEN

.- Son el grueso de este Cuerpo. En cada com pañía hay 990. Su "destino final" nos
es desconocido, actualm ente reside en el Paraíso y trabajan tem poralmente en el
Cuerpo de la Luz y de la Vida. Su educación y las pruebas sufridas les ha
cualificado para realizar tareas de m ayor importancia. Están clas ificados como
Espíritus de nivel 6º.

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

.- Mientras están en los  S. Menores son clasif icados como Espíritus de
   1º orden. En los S. mayores son de 2º orden. Cuando progresan en los
   Mundos educativos de Havona son clasif icados de 3º orden. En el

   Sexto Circuito de Havona son considerados Espíritus  de 4º orden.
   Cuando han alcanzado al Padre son ya Espíritus  de 5º orden. Y cuando
   pronunc ian el juramento, alcanzan el 6º orden.

.- Estos seres han alcanzado el límite máxim o que exis te, para la
   presente Era del Universo en lo que ha progresión espiritual se refiere,

   pero no han alcanzado el lím ite en cuanto a servicios a prestar.  Aún no
   han llegado a la finalidad de perfeccionamiento de la Deidad
   experiencial.

.- Estos seres poseen un conoc imiento experienc ial de cada etapa de la
   actualidad universal. Han sido instruidos hasta l límite de sus
   capacidades. Podemos hacer conjeturas sobre cual será el destino en

   el eterno futuro. 

1º

2º

3º

LOS
MORTALES

GLORIFICADOS

4

LOS
SERAFINES
ADAPTADOS

4

LOS
HIJOS

MORTALES
GLORIFICADOS

.- Los Guardianes Seráficos de los mortales, una vez fusionados con el
Padre, pueden pertenecer a este Cuerpo. Normalmente , tras prestar

juramento se reúnen con sus sujetos m ortales para trabajar en el Cuerpo de
la Finalidad.

6

.- Son los Hijos Materiales, los Adanes y las Evas planetarios . Ellos  pueden elegir
humanizarse, recibir al Ajustador e iniciar el proceso ascendente, junto con los
mortales hasta llegar al Cuerpo de la Finalidad. Cuando estos hijos f racasan en
su mis ión, como ocurrió en Urantia, entonces están obligados a seguir el m ismo
camino de los m ortales . Son de gran ayuda en las com pañías de los finalitarios,
donde suelen ser elegidos como jefes. Su número es escaso. 

.- Los Medianos viven en sus planetas natales hasta que estos quedan anclados

en la Luz y la Vida.  A partir de este momento comienzan la ascens ión al Paraíso ,
pasando por los  mundos morontiales, por los Superuniversos y por Havona, por
todos ellos en compañía de los m ortales . Terminan formando parte del Cuerpo de
la finalidad, una vez que se han fusionado con su ajustador

7

LOS
EVANGELES

DE  LUZ

.- Solo son m iembros trans itorios del Cuerpo de la Finalidad. Si en una compañía
hay 999 miembros, la plaza que resta , la ocupa el jefe de los Evangeles de Luz.
Toda personalidad celeste que ocupa puesto en el Cuerpo de la Finalidad se le

denomina Evangeles de Luz. Ellos no prestan juramento, ni se quedan en el
Cuerpo perm anente. Este grupo puede estar compuesto por Mensajeros Solitarios,
Supernafines, Seconafines, C iudadanos del Paraíso, etc.  Cuando acaban su
mis ión, vuelven a obtener el status que disfrutaban anteriorm ente.

CRIATURAS
MEDIANAS

GLORIFO CADAS
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LOS
TRANSCENDENTALES

.- Esta orden de habitantes del Paraíso viven en la zona oeste del mismo, una
zona exc lusiva para ellos. No intervienen para nada en el p lan de ascensión

de los  mortales , por lo que no se va hablar m ucho de ellos. Sólo se ocupan
de la superadministración de los asuntos de los  asuntos del Universo

Maestro. No son ni criaturas ni creadores, m as nuestra mente es incapaz
de concebirlos. Actualmente es tán bajo las órdenes de Dios  el Último y
supervisados por la Trinidad.

LOS
ARQUITECTOS

DEL
UNIVERSO
MAESTRO

NIVELES

.- Cuen tan con 28.011 personalidades y es el cuerpo gobernante de los
Transcendentales del Paraíso.  Poseen inteligencias  maestras , soberbios

espíritus y facultades absonitas.  En es tas expos iciones no se perm ite revelar
plenam ente ni su origen, ni su naturaleza, ni su destino. 

NIVEL  DE  LOS
SUPER 

UNIVERSO S

El único que funciona en este nivel es

el Primer Arquitec to Exteriorizado.
Actualm ente es coordinador en el
Paraíso de sus 21 Mundos.

.- Aquí se encuentra la segunda exte-
riorización de Arquitectos . Son maes-
tros planificadores  y administradores

absonitas, Sólo hay t res  y coordinan
las milla res  de esferas  del Un iverso
Central.

.- Aquí están los 7 Arquitectos  de los  7

Superuniversos.  Existen en los  7
mundos espec iales del Espíritu Infinito
y tratan con los Espíritus Maestros  así

com o con los Agentes Ejecutivos.

.- En el hay 70  Arquitec tos, quizás

se ocupen de planificar el Prim er
Universo del espacio exterior.

.- En el hay 490 Arquitec tos, deducimos
que se encargan  de la construción del
Universo del segundo nivel del espac io

exterior. 

.- Este grupo de Arquitec tos Maestros
lo componen 3.430 miem bros  y se
ocupan de  los grandes planes del
tercer nive l del espacio exterior. 

.- Este último grupo es tá compuesto
por 24.010 personalidades encarga-
das de desarrollar los Universos del

cuarto nivel  del espacio exterior.

ESPACIO
PRIMARIO

ESPACIO
SECUNDARIO

ESPACIO
TERCIARIO

ESPACIO

CUATERNARIO

NIVEL DE
HAVONA 

NIVEL DEL
PARAÍSO  
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La última aventura

1. CUERPO DE FINALISTAS MORTALES
2. CUERPO DE FINALISTAS DEL PARAÍSO
3. CUERPO DE FINALISTAS TRINITIZADOS
4. CUERPO DE FINALISTAS CONJ. TRINITIZADOS
5. CUERPO DE FINALISTAS DE HAVONA
6. CUERPO DE FINALISTAS TRANSCENDENTALES
7. CUERPO DE HIJOS NO REVELADOS DEL DESTINO

LOS SIETE CUERPOS DE LA FINALIDAD

Están bajo la supervisión del Decano de los Maestros Arquitectos. Cada cuerpo tiene un Jefe.
Los siete Jefes del Destino forman el Consejo supremo del Destino, presidido por GRANDFANDA.
Todos estos cuerpos juntos suponen un potencial de tal calibre que pueden transcender incluso
las funciones del Ser Supremo. Reúnen fuerzas desde lo finito a lo absonito y se preparan para los
desarrollos futuros que se darán en el Espacio Exterior. Estos siete cuerpos representan la
reacción de la divinidad ante las futuras necesidades del Gran Universo.

PREVISIONES PARA LA ETERNIDAD FUTURA

MAYORES Y MÁS GRANDES UNIVERSOS EXTERIORES DE MUNDOS HABITADOS.
NUEVAS ESFERAS POBLADAS CON SERES DE UN NUEVO ORDEN, EXQUISITOS Y

ÚNICOS.
UN UNIVERSO MATERIAL SUBLIME EN SU AMPLITUD.

UNA INMENSA CREACIÓN A LA QUE NO LE FALTARÁ NI UN SOLO DETALLE

POSIBLES FUNCIONES DE LOS FINALISTAS

ES POSIBLE QUE TENGAN A BIEN ADMINISTRAR LOS NUEVOS UNIVERSOS EXTERIORES

TRES COSAS ACTUALES Y CIERTAS

EN ESTE MOMENTO SE ESTÁN ORGANIZANDO NUEVOS SISTEMAS DE UNIVERSOS EN EL
ESPACIO EXTERIOR.

EN EL PARAÍSO SE ESTÁN PRODUCIENDO MISTERIOSAS MOVILIZACIONES DE LOS
CUERPOS DE FINALITARIOS.

LA PERSONA SUPREMA DE LA DEIDAD GANA EN PODER EN TANTO QUE SOBERANO DE
LAS SUPER-CREACIONES.

¡Que glorioso destino para los hijos del tiempo de origen animal, los hijos materiales del espacio.!
 


