DOCUMENTO Nº 22: "LOS HIJOS DE DIOS TRINITIZADOS"

- MENSAJEROS
PODEROSOS

HIJOS DE
PERFECCIONAMIENTO
TRINITIZADO

- ELEVADOS EN
AUTORIDAD

-DESPROVISTOS
DE NOMBRE Y
DE NÚMERO

.- Son Mortales Ascendentes que
han fusionado con el Ajustador
del Pensamiento y alcanzan el
Cuerpo de los Finalistas.
.- Al ser abrazados por la Trinidad,
ya no pertenecen a los
finalistas, sino que pasan a un
Cuerpo Especial durante un
tiempo y están dirigidos por los
Eternos de los Días.
.- Cuando acaban su curso, son
destinados al servicio de los
Ancianos de los Días.

.- Son reclutados entre los
Serafines Evolutivos y entre
- CONSERVADORES algunos Intermedios transferidos
TRINITIZADOS
que han alcanzado el Paraíso.

HIJOS
ABRAZADOS
POR LA
TRINIDAD

HIJOS DE
SELECCIÓN
TRINITIZADOS

.- También hay ciertos Mortales
que han fusionado con el Espíritu
y con el Hijo y que han sido
elevados hasta la Isla Central.
- EMBAJADORES
TRINITIZADOS

.- Son destinados a las Cortes de
los Ancianos de los Días.

.- Estas Personalidades son
trinitizadas dos veces.
- GUARDIANES
CELESTES

HIJOS PERFECTOS
TRINITIZADOS
POR CRIATURAS
- ASISTENTES
DE LOS HIJOS
ELEVADOS

.- Proceden de Hijos Trinitizados
y de Mortales Ascendentes
convertidos en Perfectos.
.- Son destinados a los Tribunales
de los Ancianos de los Días.
.- Inician sus servicios sin ningún
entrenamiento previo.

CARACTERÍSTICAS COMUNES.- Su número crece constantemente. Están destinados en los

Super universos y en cada uno hay el mismo número de ellos. Jamás han faltado a su deber y
nunca se han extraviado (salvo los Hijos Perfectos Trinitizados que han cometido alguna vez
"error de juicio"). Actúan bajo la dirección de los Ancianos de los Días.
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1
LOS
MESAJEROS
PODEROSOS

ORIGEN

LOS
ELEVADOS
EN
AUTORIDAD

.- Son un total de 700.000 los que son abrazados por
la Trinidad. En cada Superuniverso hay 100.000. en
Uversa hay casi un billón.

NÚMERO

FUNCIONES

2

.- Proceden de un grupo de Mortales hechos Perfectos
que han superado duras pruebas de lealtad y fidelidad.
Una vez que han llegado al Cuerpo de Finalitarios son
Trinitizados. La mayoría proceden de los tiempos de
Grandfanda, así como del resto de los Superuniversos.

.- En los tribunales Superuniversales actúan como defensores
tanto de los individuos como de los Planetas. Pueden Trabajar
en los Universos Locales e incluso en Planetas individuales.
Actúan como asistentes de los Perfectos de los Días en los
Sectores Mayores. Como grupo, su principal misión es la de
observadores Superuniversales. Forman parte activa del plan
ascendente de progresión de los Mortales. Gracias a ellos se
mantiene contacto entre los supergobiernos y el plan de los
Hijos de Dios

ORIGEN

NÚMERO

FUNCIONES

3
LOS
DESPROVISTOS
DE NOMBRE
Y NÚMERO

ORIGEN

NÚMERO

FUNCIONES

.- Proceden de Mortales perfeccionados que han fusionado
con su Ajustador. Ellos han demostrado tener dotes
superiores para la administración y un genio especial para
asuntos de gobierno.
.- Son Trinitizados en grupos de 70.000. En Orvonton
hay destinados 10.000 millones.
.- Son administradores sin límites. Son los Agentes
Ejecutivos de los Ancianos de los Días. Presentan las
causas en los tribunales Superuniversales. Corrigen
los defectos de forma que puedan producirse en los
Universos evolutivos.

.- Son almas ascendentes con una habilidad para la
adoración, que supera a los demás. Comprenden los
planes del Padre Universal con tal precisión que han
transcendido su nombre y número.

.- Son abrazados por la Trinidad en grupos de 7.000
En Orvonton hay 100 millones en servicio.
.- Son Pensadores Espirituales. Están especialmente
dotados para emitir juicios espirituales con la experiencia
de una carrera de ascensión. Son los Jurados Supremos
de Orvonton. Cuando hay dudas en los juicios, ellos
ponen las cosas en su sitio.
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.- Proceden de Serafines Ascendentes y Criaturas Medianas
transferidas que han pasado por Havona y han alcanzado el
Cuerpo de la Finalidad.

ORIGEN

4
CONSERVADORES

.- Son trinitizados en grupos de 70.000. La séptima parte de
cada grupo es destinada a un Super universo.
Actualmente en Orvonton hay destinados algo más de
2 millones.

NÚMERO

TRINITIZADOS

.- Trabajan en los mundos sede de los Sec. May. y Men.
son ayudados por el cuerpo de Seconafines. Se ocupan de los
asuntos de los Superuniversos, pero no de los individuos.
Administran ciertas tareas y sostienen proyectos colectivos.
Conservan archivos, planes instituciones y se ocupan de
proyectos ascendentes y planes morontiales.

FUNCIONES

ORIGEN

.- Proceden de Mortales fusionados con el Espíritu o con el
Hijo, que han atravesado Havona y han alcanzado el
Paraíso.

NÚMERO

.- Son trinitizados en grupos de 7.000.
En Uversa hay registrados 500 millones.

5
EMBAJADORES
TRINITIZADOS

.- Ayudan a los dirigentes de los Superuniversos a entender y
administrar mejor los asuntos de los mundos de donde proceden
los Mortales Fusionados con el Espíritu o con el Hijo. Son los
emisarios de los Ancianos de los Días. Forman el Cuerpo de
Ayuda de los Hijos Trinitizados.

FUNCIONES

TECNICA DE LA TRINITIZACIÓN
TRINITIZACIÓN EFECTUADA POR LOS DIOSES

TRINITIZACIÓN EFECTUADA POR LAS CRIATURAS

.- Es difícil de comprender por la mente
humana.Solo lo comprenden quienes lo han
experimentado. Es un secreto de Vicegerington
y de Solitarington. Tan solo intervienen las
Deidades, Personalidades del Paraíso-Havona
y algunos Finalitarios.

DOS MORTALES
FINALISTAS

> ARQUITECTOS DE >
UNIV. MAESTRO

.- Solo pueden realizarlo Mortales Ascendentes
Glorificados, fusionados con su Ajustador y muy
Perfectos. Pueden producir una nueva criatura,
un Hijo Trinitizado, pero sólo se puede hacer una
vez.

ESPÍRITU
MAESTRO Nº 7

TRINITIZACIÓN >
> POR
NUEVO SER
CRIATURAS

EL INDICE DE
> FRACASOS
ES ALTO

.- Tras esto, uno de los miembros de la pareja sufre un cambio de personalidad. Ambos progenitores se convierten
en uno solo a nivel funcional último.
TIPOS DE HIJOS TRINITIZADOS POR CRIATURAS

1º Hijos Trinitizados por los Ascendentes.
2º Hijos Trinitizados por los ciudadanos del Paraíso-Havona.
3º Hijos del Destino Trinitizado-- un ciudadano Paraíso-Havona y un Finalista.
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LOS HIJOS TRINITIZADOS POR CRIATURAS

CARACTERÍSTICAS.- Son la personificación de un concepto único y supremo.
Todos están dotados de personalidad por el Padre Universal. Durante su
juventud son enviados a la 7 esferas paradisiacas del Espíritu Infinito, bajo la
tutela de los Siete Agentes Ejecutivos Supremos. Posteriormente son adoptados
por los Hijos Instructores de la Trinidad de los que reciben instrucciones
complementarías. Si son abrazados por la Trinidad se convierten en Hijos de
Perfección Trinitizados. Muchos se convierten en Asociados y Embajadores de
los Siete Espíritus Maestros, de los Espíritus Reflectantes y de los Espíritus
Madres. Su destino final parece ser el Cuerpo de Finalitarios Trinitizados.

ORIGEN

6
NÚMERO

LOS
GUARDIANES
CELESTES

7

.- Proceden de los Hijos Trinitizados por criaturas, cuyos
servicios no han sido muy destacados.
.- En Orvonton hay casi mil millones, sobre todo como
administradores de los Ancianos de los Días.

FUNCIONES

.- Son los Oficiales de Justicia de las Tribunales de los
Ancianos de los Días. Actúan como Mensajeros entre los
Tribunales. Se encargan de los arrestos y de llevar a la
presencia de los Jueces a aquellos seres que son requeridos.
Ejecutan las órdenes de detención. Son maravillosos, pero
no están dotados de muchas aptitudes ni tienen experiencia.

ORIGEN

.- Pertenecen al grupo de Hijos Retrinitizados por las
criaturas.

NÚMERO

ASISTENTES
DE LOS HIJOS
ELEVADOS
FUNCIONES

.- En Orvonton hay 1.250.000 seres.
.-Trabajan como Ayudantes de los Hijos Elevados de los
Gobiernos de los Ancianos de los Días. Se les puede llamar
sus "secretarios privados".
También trabajan para los Perfectos de Sabiduría, para los
Consejeros Divinos, para los Censores Universales, para los
Mensajeros Poderosos, etc.
Su ayuda es inestimable para resolver los problemas
concernientes a los conceptos que ellos representan. Son
afectuosos, inteligentes, leales y muy sabios con respecto a
la idea que representan.
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