DOCUMENTO Nº 23: " LOS MENSAJEROS SOLITARIOS"
NÚMERO

ORIGEN

NATURALEZA

SERVICIOS

.- Su número es fijo y desconocido.
.- en el último recuento de Orvonton había 7.690 billones (menos de 1/7 del total)
.- Son anteriores a toda creación universal (salvo el Paraíso y los Circuitos de
Havona).
.- Tienen consciencia de la existencia de un comienzo de individualidad.
.- Son los primeros en ser personalizados en el tiempo y espiritualizados en el
espacio. Nacieron en plena posesión de sus facultades.

.- Son todos iguales. Aman su soledad y están a gusto con ella.
.- No están aislados, pueden "posarse" sobre las teledifusiones universales.
.- Están exentos de ser detenidos o arrestados por los tribunales de tiempo y el
espacio.
.- Han sido creados dignos de confianza, independientes, competentes y muy
espirituales.
.- Si se acercan entre si pueden "cortocircuitarse", por lo que poseen radares
de alarma para detectarse unos a otros.
.- Ayudan a todos, desde los más altos hasta los más humildes.
.- No tienen forma, pero si "presencia" discernible por otros seres espirituales.

.- Solo ellos pueden llevar mensajes que no pueden ser transmitidos por
teledifusión ni por reflectividad.
.- Solo ellos poseen la velocidad y la personalidad adecuadas para determinadas
misiones.
.- Son los únicos seres con personalidad que están sincronizados por las
corrientes universales.
.- Sirven como líneas de comunicación para prestar socorro o ayudas en las
regiones lejanas.
.- Pueden transmitirse mensajes unos a otros desde una distancia de 100 años-luz.
.- Por sus prerrogativas personales son muy dependientes del espacio y por sus
asombrosas velocidades son casi independientes del tiempo, esto hace que sus
servicios sean únicos.

.- Coordinan a todos los seres espirituales, haciendo que fraternicen entre ellos
por muy diferentes que sean.
MINISTERIO
ESPECIAL

.- Son los compañeros - guardianes de los Hijos Trinitizados por las criaturas,
los acompañan a los mundos donde han sido destinados y no los abandonan
jamás.
.- Esto hará que en el lejano futuro se agote el número de Mensajeros Solitarios.
.- Sobre su destino final, el agotamiento de sus funciones y quienes las van a
realizar en su lugar, existen muchas preguntas sin contestación.
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