DOCUMENTO Nº 38: “ESPÍRITUS TUTELARES DEL
UNIVERSO LOCAL”
Las personalidades del Espíritu Infinito se dividen en tres ordenes diferentes. Al igual que los
Supernafines en el Universo Central y los Seconafines en los siete Super universos, los Serafines,
con los Querubines y Sanobines asociados, forman el conjunto angélico del Universo Local.

ORIGEN DE LOS SERAFINES

Los creó el Espíritu-Madre del Universo Local en formaciones de 41.472, una vez que hubo
terminado la creación conjunta de otras personalidades con el Hijo-Creador.
Fueron engendrados en la misma época en que se dirigían los planes para la creación de los
mortales evolutivos. Hoy en día continúan creándose.

NATURALEZAS ANGÉLICAS

Los ángeles no tienen cuerpos mortales, son seres muy determinados y distintos unos de otros.
Su naturaleza y su origen son espirituales.
Aunque son invisibles a los mortales, ellos si pueden percibirnos tal como somos.
Comparten nuestros sentimientos y emociones no sensuales.
Aunque son afectuosos, no tienen emociones sexuales.
Se parecen a lo que nosotros seremos en los Mundos de las Moradas.
En aquellos planetas donde la vida es sexuada, los ángeles,
normalmente son designados con nombres femeninos.
Pueden actuar tanto en el nivel espiritual como en el material.

CARACTERÍSTICAS
Aunque no están alejados de los hombres, poseen poderes muy superiores a estos.
Tienen conocimientos matemáticos innatos y prodigiosos.
Jamás juzgan ni acusan a los humanos.
Nunca deben ser objeto de culto, aunque hagamos bien en amarlos.
Tanto en los Mundos Morontiales como después, llegaremos a conocerlos bien,
a amarlos y a confraternizar con ellos.
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EL ENTRENAMIENTO SERÁFICO
Los primeros 1.000 años lo pasan como observadores de Salvington.
Los segundos 1.000 años lo pasan en los mundos seráficos del circuito de Salvington.
A continuación son movilizados en grupos y destinados a una de las Constelaciones.
Antes de debutar como Espíritus Tutelares deben servir como observadores en mundos
evolutivos poco evolucionados.
Tras esto regresan a su sede donde comienzan sus estudios superiores.
Cuando acaban son promovidos para el servicio en un Sistema Local y ya pueden ser
encargados y destinados como Espíritus Tutelares bien en Nebadon o Orvonton.

LA ORGANIZACIÓN SERÁFICA
1 GRUPO

12 Parejas
24 Serafines

Lo dirige un JEFE

12 Grupos constituyen:
1 COMPAÑÍA

144 Parejas
188 Serafines

Lo dirige un CONDUCTOR

12 Compañías constituyen:
1 BATALLÓN

1.728 Parejas
3.456 Serafines

Lo dirige un COMANDANTE

12 Batallones constituyen:
1 UNIDAD SERÁFICA

20.736 Parejas
41.472 Serafines

Lo dirige un DIRECTOR

12 Unidades Seráficas constituyen:
1 LEGIÓN

248.832 Parejas
497.664 Serafines

Lo dirige un SUPERVISOR

12 Legiones constituyen:
1 FALANGE

2.985.984 Parejas
5-971.968 Serafines

Lo dirige un ARCANGEL

12 Falanges constituyen:
1 ARMADA

35.831.808 Parejas
71.663.616 Serafines

Lo dirige una Brillante Estrella de la Tarde

Gabriel, la Brillante Estrella de la Mañana, es el Comandante Supremo de las Armadas
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QUERUBINES Y SANOBINES
Tienen el mismo origen que los Serafines, pero no el mismo destino. Son la
orden angélica más humilde y por tanto la más cercana a los seres humanos.
Ambos van asociados. Los Querubines tienen energía positiva y los Sanobines
negativa. Siempre sirven por parejas. Son fieles y eficaces ayudantes de los
ministros seráficos que siempre pueden contar con su ayuda. Nunca salen de
Nebadon. No actúan jamás como acompañantes de los seres humanos, eso es
un privilegio sólo de los Serafines.
Cuando son destinados a un planeta toman cursos de idiomas y costumbres
locales. Se esfuerzan siempre por progresar. Están muy próximos al nivel
morontial de existencia.
Las cuartas criaturas son el 4º Sanobin y Querubin creado, son casi materiales
y de gran ayuda a los Serafines cuando tiene que realizar tareas físicas. Con
frecuencia trabajan en relación con los Intermedios.

EVOLUCIÓN DE LOS QUERUBINES Y SANOBINES
Tienen abiertas vías de servicio progresivo para superar su estatus.
1º Candidatos a la Ascensión: Son candidatos al estatus de Serafín y lo obtienen a través
de la experiencia. Son destinados a los Guardianes del
Destino para que luego puedan convertirse en Educadores
Morontiales.

2º Querubines de Fase Media: No todos los Querubines y Sanobines poseen el mismo
potencial de ascensión. Los Querubines Intermedios
están limitados inherentemente y siempre permanecen
como tales.

3º Querubines Morontiales: Son las "”cuartas criaturas”. Permanecerán como tales
hasta la conclusión del Ser Supremo.

Las personalidades de los grupos 2º y 3º una vez abrazados por el
Espíritu-Madre también pueden servir como Educadores en los
Mundos de las Moradas.
En su proceso de ascensión pueden llegar hasta el Paraíso y formar
parte del Cuerpo de la Finalidad.
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LAS CRIATURAS INTERMEDIAS

Intermedios Primarios:

Es el grupo más espiritual y menos estandarizado. Proceden
de los mortales ascendentes modificados pertenecientes al
estado-mayor de los Príncipes Planetarios. Se parecen más
a los ángeles que a los mortales. Su número es siempre de
50.000. Reciben su energía espiritual por medio de la técnica
angélica.

Intermedios Secundarios:

Es el grupo más material y su número varia según los mundos, si
bien en todos se aproximan también a los 50.000. Proceden de
distintos elevadores biológicos como los Adanes y las Evas y de
su descendencia inmediata. El modo en que aparecieron en
Urantia fue inhabitual y extraordinario. Reciben su energía por
medio de la técnica adámica.

Ninguno de estos grupos ha sido un accidente de la evolución.
Su presencia es imprescindible en un momento dado para el desarrollo
de los planes de los Portadores de Vida.
Ambos grupos pueden usar la totalidad de energía existente,
desde el poder físico bruto hasta las fuerzas superiores de realidad del espíritu.
Cuando ocurre un fracaso, como en el caso de Urantia,
los Intermedios se convierten en pupilos del Soberano del Sistema.
Su trabajo es variado y diversificado.
Si son fieles y tenaces al final conseguirán formar parte de los
Hijos Ascendentes de Dios y comparten la misma aventura de ascensión
al Paraíso junto con sus compañeros mortales.







Intermedio Secundario
Intermedio Primario
Querubin Morontial
Querubin Intermedio
Serafin
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Todos ellos y sus servicios son
unificados por el Ajustador de
Pensamiento que les da un
significado personal para cada
ser humano.
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