DOCUMENTO Nº 28: "LOS SUPERNAFINES
TUTELARES DE LOS SUPER UNIVERSOS"

Aunque no todas las órdenes, estos ángeles se encargan de la progresiva ascensión de los mortales

Las características generales de estas armadas angélicas son las siguientes:

.- Son hijos de los Espíritus Reflectantes.
.- Son más parecidos a los Supernafines que a los Serafines.
.- No trabajan solos, actúan con unos asociados que no han sido revelados.
- LOS SECONAFINES
CLASES - LOS TERCIAFINES

- LOS OMNIAFINES

UBICACIÓN

LOS
TERCIAFINES

ORIGEN

FUNCIONES

UBICACIÓN

LOS
OMNIAFINES

No están relacionados directamente con
el plan de ascensión de los mortales, sólo
se les estudiará superficialmente.

.- Se encuentran en las sedes de los Superuniversos.

.- Son los Hijos del Espíritu Infinito y son personalizados en el
Paraíso en grupos de 1.000. Son un regalo para los Hijos
Creadores.

.- Acompañan en grupos de mil al Hijo Creador cuando
organiza su Universo y son su primer estado - mayor. Una vez
que aparecen las primeras criaturas ángelicas nacidas en el
Universo recién creado, ellos presentan su dimisión y se
retiran, transformándose en agentes de relación entre el Hijo
Creador y los Ancianos de los Días de ese Superuniverso.

.- Están destinados en el Gran Universo. Su cuartel
general se encuentra en la zona norte de Uversa.

ORIGEN

.- Son creados por el Espíritu Infinito y los Siete Agentes
Ejecutivos Supremos.

FUNCIONES

.- Son los Servidores y Mensajeros exclusivos de los Siete
Agentes Ejecutivos Supremos. Vigilan el Super universo
para estos Agentes y solo responden a sus órdenes.
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LOS SECONAFINES PRIMARIOS

CARACTERÍSTICAS

.- Están destinados a los Ancianos de los Días. Son sus espejos vivientes. Pueden
poner en contacto a dos seres que están a miles de años luz, ven, conocen y
escuchan a través de ellos. Esta posibilidad solo la tienen los Ancianos de los Días
y con algunos límites: están limitados al Universo de Orvonton. Por inherencia,
ellos están capacitados para interpretar el pensamiento del Espíritu Infinito a los
Ancianos de los Días.

LA VOZ
DEL
ACTOR
CONJUNTO

.- El primer Seconafin creado tiene una habilidad especial
para comprender e interpretar el pensamiento del Espíritu
Infinito ante los Ancianos de los Días. Esto es muy importante
para los gobiernos Super universales, ya que, ellos no tienen
un representante personalizado del Espíritu Infinito

LA VOZ
DE LOS SIETE
ESPÍRITUS
MAESTROS

.- El segundo Seconafin creado de esta orden, tiene una
capacidad especial para describir la naturaleza y las relaciones
de los Siete Espíritus Maestros de forma colectiva. Los
representan muy eficazmente ante los Ancianos de los Días.

LA VOZ
DE
LOS HIJOS
CREADORES

.- El tercer Seconafin creado puede ser Reflectante con
respecto a la mente de los Hijos Creadores de la orden de los
Migueles. Cuando los Ancianos de los Días necesitan
conocer la aptitud de Miguel de Nebadon para cualquier
asunto, recurren a uno de estos Supernafines y a través de él,
oyen la voz de Miguel. Nadie comprende del todo como se
produce este fenómeno, pero jamás falla

LA VOZ
DE
LAS ARMADAS
ENGÉLICAS

.- El cuarto Seconafin es sensible a los sentimientos del resto
de los Ángeles, ya estén por encima o por debajo de ellos. La
aptitud de todo Ángel que mande o coordine siempre está a
disposición de los Ancianos de los días de forma inconsciente
gracias a estos cuartos Seconafines, por si ellos lo necesitan
para resolver sus múltiples cuestiones.

CLASES

LOS
.- Es quinto Seconafin creado. Puede recibir ciertos mensajes
RECEPTORES
teledifundidos que solo ellos son capaces de transmitir para
DE LAS
ampliar la visión de los Ancianos de los Días.
TELEDIFUSIONES .- Trabajan con el resto de receptores oficiales de Uversa.
LAS
PERSONALIDADES
DEL
TRANSPORTE

.- Transportan a los peregrinos desde los Mundos - sede del
Super universo hasta el circuito exterior de Havona.

EL
CUERPO
DE
RESERVA

.- Son un amplio grupo formado por los séptimos creados.
.- No tienen una misión concreta, sino que, sustituyen a
otros cuando es necesario o van en misiones de urgencia
en los Superuniversos.
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LOS SECONAFINES SECUNDARIOS
CARACTERÍSTICAS
.- Son igual de reflectantes que s us compañeros Primarios, s us cualidades son idénticas. Prestan sus
servicios a los Asociados Trinitarios de los Ancianos de los Días.
VOCES DE LA SABIDURÍA
ALMAS DE LA FILOSOFÍA

CORAZONES DEL CONSEJO
PERFECTOS
DE
SABIDURÍA

UNIONES DE LAS ALMAS

CONSEJEROS
ALEGRÍAS DE LA EXISTENCIA
DIVINOS

DISCERNIDORES
DE
ESPÍRITU

CE NSORES
UNIVERSALES

SATISFACCIÓN DEL SERVICIO

LA VO Z
DE LA
SABIDU RÍA

.- Son c oncentraciones y foc alizaciones ac tualizadas y fiables
de la sabiduría c oordinada de los Universos. En medio de un
conjunto c asi infinito de informaciones, ellos extraen y
reciben la esenc ia de la sabiduría para comunic arla a los
Perf ectos de la Sabiduría. Adem ás permiten ver a los que las
han dicho ante los Perfectos de la Sabiduría.

EL ALMA
DE LA
FILOSOFÍA

.- Trabajan para los Perf ec tos de la Sabidurí a. Es tán
sinc ronizados con los Maestros de la Filosofía del Paraíso.
reflejan las normas y las nec esidades de otros m undos y de
otros Univ ers os

LA UNIÓ N
DE LAS
ALMAS

.- Reflejan las ideas y los distintos niveles de las relaciones
éticas . Ayudan a los Perfectos de la Sabiduría en s u trabajo
de poner orden en los malentendidos y en las pequeñas
fricc iones. Se mantienen en relación reflectiva con los
interpretes de la étic a del Paraíso.

CLASES
EL COR AZÓN
DEL
CO NSEJO

.- Están bajo la supervis ión de los Consejero s Divinos .
Cuando estos tienen que dar su opinión sobre cualquier
asunto convoca n una as amblea de Corazones del C onsejo,
gracias a la c ual incorporan la sabiduría más competente de
los Superuniversos

LA ALEGRIA
DE LA
EXISTEN CIA

.- Alientan todas las m anifestaciones de la alegría. Trabajan
coordinados con los Directores de la R etrospección.
Coordinan la alegría, anim an las relaciones p lacenteras ,
desarrollan el humor entre los Ángeles y la c riaturas volitivas
de los Superuniversos.

LA
SATISFAC CIÓN
DEL SER VIC IO

.- Destac an el valor del servicio, sobre todo los dedicados a la
expansión de la v erdad. Animan a un m undo ens eñando los
logros conseguidos a través del servicio por otro m undo.
Utilizan con efic acia el espíritu f raternal de c ompetición.

EL DISCERNID OR
DE
ESPÍRITU

.- Son los únicos des tinados a los C ensores Universales . Es tán
muy relacionad os con los C onsejeros y Cons ultores del 2º
Circ uito de Havona. Poseen una "perspicacia espiritual".
Proporcionan a los Censores U niversales un retrato exacto del
alma des nuda del individuo al que reflejan. N o pueden reflejar
ni la m ente ni los planes de los Ajustadores del Pensamiento.
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LOS SECONAFINES TERCIARIOS

EL
SIGNIFICADO
DEL
ORIGEN

.- El origen es la base de la reaccion de los Dioses hacia los
interesados. Todas las cuestiones procedentes del origen del
individuo son importantísimas. Ellos son fundamentales,
pues al instante dan a conocer cual es el origen de cualquier
ser, tanto del Universo Central como de los Super universos.
Son genealogías vivientes y siempre dispuestas de todos los
seres humanos o angélicos.

LA
MEMORIA
DE LA
MISERICORDIA

.- Son los archivos vivientes y actualizados de la misericordia
que ha sido extendida a todos los individuos y razas por los
intermediarios del Espíritu Infinito. En los juicios de los
mortales actúan como testimonio de misericordia ante los
tribunales de los Ancianos de los Días. Enseñan a los
ascendentes a ser misericordiosos en verdad.

LA
IMPORTANCIA
DEL
TIEMPO

.- El tiempo es un valor común a todos los seres volitivos. En
el juicio final de los Ancianos de los Días, ellos aportan su
testimonio de que la persona ha dispuesto del tiempo
necesario para tomar decisiones y para hacer una elección.
Ellos pueden prever el tiempo que es necesario invertir para
cualquier empresa a realizar.

LA
SOLEMNIDAD
DE LA
CONFIANZA

.- Explican a las criaturas volitivas el auténtico sentido de la
confianza. Reflejan a las autoridades gubernativas el grado
de crédito de que es digno un candidato. Ponen en las
balanzas vivientes la lealtad del individuo. Siempre
acompañan a los Elevados en Autoridad.

CLASES

LA
SANTIDAD
DEL
SERVICIO
LOS SECRETOS
DE LA
GRANDEZA
Y EL ALMA
DE LA BONDAD

.- Reflejan en su rostro la naturaleza de todo servicio
prestado por hombres o ángeles. Ellos muestran tanto los
motivos auténticos y evidentes como los ocultos. Son
lectores de la mente , sondeadores del corazón y reveladores
del alma de los mortales.
.- La grandeza y la bondad van siempre juntas, por lo
que estos Supernafines actúan siempre en conjunto y
mutuamente. Ellos reflejan la grandeza y la bondad del
individuo en cuestión y esta varía de esfera en esfera.

EL MINISTERIO DE LOS SECONAFINES

.- Su origen y sus cuarteles generales están en las capitales de los Superuniversos, pero ellos trabajan
desde el Paraíso hasta los mundos evolutivos.
.- Son de gran ayuda para muchos seres de los Superuniversos, incluidos los peregrinos ascendentes.
.- Actúan como ahorradores de tiempo, detectores de errores, señaladores de seguridad divina para
peregrinos perplejos.
.- En Urantia sólo vienen acompañando a otras personalidades celestes destinadas aquí. Al estar
Urantia en cuarentena parcial espiritual, ellos no pueden desarrollar aquí su servicio.
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