DOCUMENTO Nº 39: “LAS ARMADAS SERÁFICAS“
CARACTERÍSTICAS: En un principio los Serafines debían de ser todos iguales, pero por razones des conocidas
surgieron diferentes, aunque no por ello son inferiores a otros. Cada Ángel está limitado a actuar dentro del grupo al
que pertenece. Son criaturas experienciales y pueden aumentar su patrimonio de aptitudes mediante el servicio y la
educación (al igual que los mortales). Cuanto más abajo comiencen más posibilidades tendrán de llegar al final.

LOS SERAFINES SUPREMOS

1º

MINISTROS
DEL
HIJO-ESPÍRITU

Están destinados al servicio de los Hijos Elevados y de seres nacidos del Espír itu que
trabajan en el Universo Local. Están asociados a los servicios que prestan los
Avonales Paradisiacos. También son Asistentes de Donación cuando alcanzan el
Cuerpo Seráfico de Perfección.

2º

CONSULTORES
DE LOS
TRIBUNALES

Ayudan en las labores de juicio desde los conciliadores hasta los más altos tribunales.
Su deber es velar porque las acusaciones a los mortales sean hechas con justicia y
misericordia. A veces actúan como defensores de los mortales. No hay injusticias en
los juicios universales. La misericordia vela siempre para que no se den pasos en falso

3º

ORIENTADORES

4º

CONSEJEROS
DE
ENSEÑANZA

Son los secretarios de los maestros de todas las ordenes, desde los Melquisedek s
hasta los mortales que ayudan a sus semejantes. Se convierten en socios de los
jefes de numerosas instituciones y son destinados a las facultades de los mundo s de
entrenamiento.

5º

DIRECTORES
DEL
DESTINO

Son 144 y form an un consejo angélico que coordina los distintos servicios y destinos
seráficos. Presiden todas las asambleas seráficas que tratan del deber o de la
llamada a la adoración.

6º

LOS
ARCHIVADORES

7º

MINISTROS
NO
DESTINADOS

UNIVERSALES

Son amigos y consejeros de los ascendentes diplomados que están en la última fase
antes de partir para Nebadon. Facilitan a los peregrinos el paso a Orvonton y les
enseñan a comprender nuevos valores y significados. Preparan a las criaturas de
Nebadon para su próxima etapa perfeccionada.

Mantiene los archivos utilizados por los Serafines Supremos. Muchos de ellos
estudian y se preparan para desarrollar sus tareas con la máxima eficacia.

Sirven según sus propias iniciativas en las esferas arquitectónicas y en las es feras
habitadas. Satisfacen voluntariamente la demanda de Serafines allí donde son
solicitadas. Forman el Cuerpo de Reserva.
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LOS SERAFINES SUPERIORES

1º

EL CUERPO
DE
REGISTRO

Pertenecen al estado-mayor personal de Gabriel. recorren el Universo Local
recabando información. Sus informaciones van directamente a Salvington a través de
circuitos independientes.

2º

LA VOZ
DE LA
MISERICORDIA

3º

COORDINADORES
DE
ESPÍRITU

Tiene su base en Salvington pero actúan en todo el Universo Local. Sus tareas
son espirituales y sobrepasan la comprensión humana. Preparan a los
ascendentes para su último tránsito en el Universo Local.

4º

LOS
MAESTROS
ASISTENTES

Son ayudantes y asociados de los Consejeros Enseñantes. También están en
contacto individual con las instituciones educativas del Universo Local. En Urantia
actúa un cuerpo de ellos, encargados de hacer progresar la verdad.

5º

LOS
TRANSPORTADORES

Están encargados de transportar a aquellas personalidades que no pueden viajar a
través del espacio, por si mismas. Algunos de ellos fueron creados de ex profeso
para este trabajo y otros han llegado procedentes de otras ordenes inferiores.

6º

LOS
ARCHIVADORES

Reciben, clasifican y reenvían los archivos de Salvington y de sus mundos asociados.
Sirven como archivadores especiales a las personalidades superiores del superuniverso. Una subdivisión especial de archivadores denominados DIFUSORES son
emisores y difusores, puede hacer pasar 144.00 mensajes al mismo tiempo por una
misma linea de energía.

7º

LOS
RESERVAS

Residen en Salvington y siempre están disponibles para partir a cualquier punto de
Nebadon. Incluye a todas las distintas clases de Ángeles.

Este cuerpo defiende de manera especial el tema de la misericordia. Mantiene los
impulsos superiores y las emociones más sagradas de los ángeles y de los mortales.
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LOS SERAFINES SUPERVISORES

LOS
ASISTENTES
SUPERVISORES

Están destinados al trabajo colectivo de los Padres de las Constelaciones a los
Más Altos. Se ocupan de la unificación y estabilización de una Constelación
entera.

PRONOSTICADORES

DE
LEYES

La ley surge de las asambleas legislativas de las Constelaciones. Los ángeles
codifican y promulgan oficialmente las leyes fundamentales de Nebadon.
También aportan un pronóstico a los legisladores , de como una ordenanza
afectaría a la vida da las criaturas.

3º

LOS
ARQUITECTOS
SOCIALES

Trabajan para satisfacer todos los contactos sociales sinceros y favorecen la
evolución social de las criaturas. Se ocupan de formar grupos de trabajos
eficaces y agradables, aunque no siempre consiguen los mejores resultados

4º

SENSIBILIZADORES

LOS

Mantienen y promueve en las criaturas el aprecio por la moralidad de la
relación entre personas. Donde más los conoceremos será en las escuelas
fraternales de Edentia.

5º

LOS
TRANSPORTADORES

6º

LOS
ARCHIVADORES

7º

LOS
RESERVAS

1º
2º

DE LA ÉTICA
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Transportan personalidades entre las sedes de las Constelaciones. Pueden
utilizar al mismo tiempo 3 lineas de energía espiritual (299.725 Kms / segundo
cada una). Alcanzan una velocidad media de entre 893.000 y 899.000 Kms. por
segundo de nuestro tiempo.

Son los serafines especiales encargados de los asuntos de las Constelaciones.
En Edentia existe un eficaz cuerpo y a ellos pertenece nuestro sistema y
nuestro planeta.

Permanecen en las sedes de las Constelaciones. Nunca están inactivos y son
de gran ayuda a personalidades como los Vorondadeks y a veces a los Más
Altos.

- 42 -

Documento Nº 39

LOS SERAFINES ADMINISTRADORES

1º

LOS
ASISTENTES
ADMINISTRATIVOS

Son los asistentes inmediatos de un Soberano del Sistema, un Hijo Lanonandek.
Llevan a cabo complicados detalles del trabajo del estado-mayor en la sede del
Sistema. También son destinados a los gobiernos de los Príncipes Planetarios.

2º

LOS GUIAS
DE LA
JUSTICIA

Presentan el resumen de los testimonios que se refieren al bienestar de los
mortales y los ángeles. Preparan las exposiciones sobre la supervivencia de la s
criaturas. Si hay dudas, ellos preparan la defensa.

3º

INTERPRETES
DE CIUDADANÍA
CÓSMICA

4º

ESTIMULADORES
DE LA
MORALIDAD

5º

LOS
TRANSPORTADORES

6º

LOS
ARCHIVADORES

Son los guardianes de los triples archivos de los Sistemas Locales.
El templo donde se guardan estos archivos es de una estructura única de metal
y cristal luminoso.

7º

LOS
RESERVAS

Mientras son destinados, pasan la mayor parte del tiempo acompañando a los
ascendentes mortales que han llegado a Jerusem procedentes de los mundos
del Sistema.
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En la ascensión al Paraíso hay pausas y descansos, para gozar de la
satisfacción de haber ido superando metas. Estos ángeles ayudan a los
peregrinos a interpretar todo lo que llevan vivido y conseguido hasta ahora.

Estimulan el aprecio por la moralidad cósmica entre mortales. Enseñan la
fecundidad de la paciencia y el valor de la lealtad y la sinceridad.

Estos Serafines actúan en los Sistemas Locales. Transportan pasajeros con
destino a Jerusem . Jamás llevan un mortal de regreso a su mundo natal.
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LOS AYUDANTES PLANETARIOS
CARACTERÍSTICAS:

Sus cuarteles generales están en las capitales de los Sistemas. Trabajan, sobre todo, con los
Adanes Planetarios y los Elevadores Biológicos. En Urantia fueron retirados cuando fracasó el
plan Adámico.

1º

LA
VOZ
DEL JARDÍN

Prestan sus servicios en los Jardines del Edén que son el cuartel general de los
Adanes y las Evas planetarios. Se ayudan en todos los proyectos de mejora
física y psíquica de las razas evolutivas.

2º

LOS
ESPÍRITUS DE
FRATERNIDAD

Trabajan para hacer madurar a las razas mortales y que estas acepten convivir
fraternalmente con el resto de los mortales de diversas razas y colores.

3º

LAS
ALMAS
DE LA PAZ

Son los ángeles que intentan promover la paz en los reinos materiales, cosa que
es muy difícil. En la época de Adán, en Urantia, el jefe de estos ángeles era
VEVONA y fue él, quien anunció a las Armadas Celestes el nacimiento de Miguel.

4º

LOS
ESPÍRITUS
DE CONFIANZA

Las criaturas primitivas son desconfiadas por naturaleza. Estos ángeles tienen
como misión inculcar la confianza en la mente de estas criaturas. Tras el
fracaso de la misión de Adán, todos estos ángeles fueron transferidos de Urantia.

5º

LOS
TRANSPORTADORES

6º

LOS
ARCHIVADORES

7º

LOS
RESERVAS
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Están al servicio de los mundos individuales y operan a partir de Planetas
Locales como por ejemplo de Urantia a Jerusem.

Registran todos los asuntos planetarios.

Ellos se encuentran en Jerusem. También portan mensajes personales de los
Sistemas Locales.
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LOS MINISTROS DE TRANSICIÓN
Ofrecen sus servicios a todos los ámbitos . Contribuyen a la transición de las criaturas del
estado material al espiritual. Actualmente se dedican más a los mortales en los Mundos
de las Moradas. Estas personalidades se clasifican del siguiente modo:

Evangeles Seráficos
Interpretes Raciales
Organizadores Mentales
Consejeros de la Morontia
Técnicos
Instructores Archivadores
Reservas Tutelares

LOS SERAFINES DEL FUTURO
Sólo actúan en los reinos más viejos y en los planetas más evolucionados de Nebadon.
Muchos de ellos están en reserva en los mundos cercanos a Salvington.
Sus tareas actuales no son de interés para Urantia, ya que se ocupan de otros tipos de
mortales modificados.

EL DESTINO DE LOS SERAFINES
FORMAS DE ALCANZAR EL PARAÍSO:

1º Ganarlo a título personal por medio de un servicio especializado.
2º Siendo convocado a Serafington.
3º Alcanzar el Paraíso mediante la técnica humana.
Serafington es la esfera de destino de los Ángeles. No se conoce ningún ángel que haya
llegado a Serafington y que luego se haya extraviado o fracasado. Muchos terminan
entrando en el Cuerpo de Finalitarios Mortales.

EL CUERPO DE PERFECCIÓN SERÁFICO
Trás alcanzar al Padre Universal suelen ser enviados a misiones en los mundos que ya están
anclados en la Luz y la Vida.
También sirven como asociados de los Seconafines Universales y como asistentes de los
Supernafines del Paraíso y Havona.
En Urantia están trabajando doce grupos de estos ángeles del Cuerpo de Perfección Seráfica.
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CALSIFICACIÓN GENERAL DE LOS SERAFINES
SERAFINES SUPREMOS

SERAFINES SUPERIORES

1º LOS MINISTROS DEL HIJO-ESPÍRITU

1º EL CUERPO DE REGISTRO

2º LOS CONSULTORES DE LOS TRIBUNALES

2º LA VOZ DE LA MISERICORDIA

3º LOS ORIENTADORES UNIVERSALES

3º LOS COORDINADORES DE ESPÍRITU

4º LOS CONSEJEROS DE ENSEÑANZA

4º LOS MAESTROS ASISTENTES

5º LOS DIRECTORES DEL DESTINO

5º LOS TRANSPORTADORES

6º LOS ARCHIVADORES

6º LOS ARCHIVADORES-DIFUSORES

7º LOS MINISTROS NO DESTINADO

7º LOS RESERVAS

SERAFINES ADMINISTRADORES

SERAFINES SUPERVISORES
1º LOS ASISTENTES SUPERVISORES

1º LOS ASISTENTES ADMINISTRATIVOS

2º LOS PRONOSTICADORES DE LEYES

2º LOS GUÍAS DE LA JUSTICIA

3º LOS ARQUITECTOS SOCIALES

3º INTERPRETES DE CIUDADANIA CÓSMICA

4º LOS SENSIBILIZADORES DE LA ÉTICA

4º LOS ESTIMULADORES DE LA MORALIDAD

5º LOS TRANPORTADORES

5º LOS TRANSPORTADORES

6º LOS ARCHIVADORES

6º LOS ARCHIVADORES

7º LOS RESERVAS

7º LOS RESERVAS

AYUDANTES PLANETARIOS

MINISTROS DE TRANSICIÓN

1º LAS VOCES DEL JARDÍN

1º LOS EVANGES SERÁFICOS

2º LOS ESPÍRITUS DE FRATERNIDAD

2º LOS INTERPRETES RACIALES

3º LAS ALMAS DE PAZ

3º LOS ORGANIZADORES MENTALES

4º LOS ESPÍRITUS DE CONFIANZA

4º LOS CONSEJEROS DE LA MORONTIA

5º LOS TRANSPORTADORES

5º LOS TÉCNICOS

6º LOS ARCHIVADORES

6º LOS INSTRUCTORES ARCHIVADORES

7º LOS RESERVAS

7º LOS RESERVAS TUTELARES
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