DOCUMENTO Nº 31: "EL CUERPO DE LA FINALIDAD"
CARACTERÍSTICAS:
.- Son miembros permanentes aquellos que han fusionados con el Espíritu de la F uente-Centro-Primera.
.- Actualmente este Cuerpo está en proceso de movilización en el P araíso.
.- Ahora prestan importantes servicios en los U niversos de espacio y adm inistra n mundos
anclados en la Luz y V ida.
.- Están estructurados en compañías de 1.000 individuos cada una.
.- Creemos que s u destino futuro serán los Universos que ahora se están organizando en el
Espacio Exterior.
.- Aunque todos son recibidos de la misma forma, se distingue a cada uno de los grupos que lo componen.
.- No pueden prestar s ervicio en el S uper universo natal, hasta que no han trab ajado antes en los
demás S uperuniversos.
.- Alternan períodos iguales de trabajo y de descanso. Son un grupo autónomo.
.- Eligen a s us propios jefes y mantienen s us propios c uarteles generales.
.- Se presta un juramento de fidelidad individual que c onlleva consecuencias ra dic ales y eternas.

1
LOS
NATIVOS
DE
HAVONA

2
LOS
MENSAJEROS
DE LA
GRAVEDAD

.- En la sede administrativa del Cuerpo hay solicitudes de voluntarios de Havona que quieren
inscribirse. Estos seres creados directamente perfectos se sienten muy unidos a los mortales
ascendentes a los que enseñaron en las escuelas de Havona. Su presencia es una gran
ayuda para el Cuerpo de Finalistas. Ellos aportan el punto de vista de unos seres creados y
nacidos perfectos. Tienen que desarrollar ciertas capacidades experienciales para poder
recibir un fragmento del Padre. Su promoción en el cuerpo es de uno cada mil finalitarios.
Siempre siguen a la compañía a la que son destinados.

.- Todos ellos están bajo la dirección de Grandfanda. S on destinados únicamente al
Cuerpo P rimario. S on de una ayuda inestimable y en el f ut uro t endrán m uy variad as
tareas. P rovienen de D ivinington y s on Ajustadores m odificados y personalizados . Son
capaces de atravesar inst ant áneamente el espac io, pero no sabem os que técnic as
utilizan para ello. P or cada com pañía de Finalitarios, hay un Mensajero de G rav edad
que pertenece al C uerpo, aunque muc hos más pueden trabajar en él, de hecho es te
Mensajero tiene a su cargo un E stado Mayor de 999 Mens ajeros. S ienten un
emoc ionante y profundo afec to por los Finalitarios Mortales y v iceversa, ya que tienen
con ellos muc has cosas en común.

continua .../...
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GRUPOS QUE LO COMPONEN continuación .../...

.- Son el grueso de este Cuerpo. En c ada com pañía hay 990. Su "des tino final" n os
es desconocido, actualm ente reside en el Paraí so y trabajan tem poralmente en el
Cuerpo de la Luz y de la Vida. Su educación y las pruebas sufridas les ha
cualificado para realizar tareas de m ayor importancia. Están clas ificados como
Espíritus de nivel 6º.
CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

3

1º

LOS
MORTALES
GLOR IFIC AD OS

2º

3º

.- Mientras es tán en los S. Menores son clasif icados como Espíritus de
1º orden. En los S. mayores son de 2º orden. Cuando progresan en los
Mundos educ ativos de Havona son clasif icados de 3º orden. En el
Sexto Circuito de Havona son considerados Es pírit us de 4º orden.
Cuando han alcanzado al Padre son ya Espíritus de 5º orden. Y cuando
pronunc ian el juramento, alcanzan el 6º orden.

.- Es tos seres han alcanzado el límite máxim o que exis te, para la
presente Era del Universo en lo que ha progresión espiritual se refiere,
pero no han alc anzado el lím ite en cuanto a servicios a prestar. Aún no
han llegado a la finalidad de perfeccionamiento de la Deidad
experiencial.

.- Es tos seres poseen un conoc imiento experienc ial de cada et apa de la
actualidad universal. Han sido instruidos has ta l límite de sus
capacidades. Podemos hacer conjeturas sobre c ual será el des tino en
el eterno futuro.

4
LOS
SERAFINES
ADAPTAD OS

5
LOS
HIJ OS
MORTALES
GLOR IFIC AD OS

6
CR IATUR AS
MED IAN AS
GLOR IFO CADAS

7
LOS
EVANGELES
DE LUZ

.- Los Guardianes Seráficos d e los mortales, una vez fusionados con el
Padre, pueden pertenecer a este Cuerpo. Normalmente , tras prestar
juramento se reúnen c on s us sujetos m ortales para trabajar en el Cuerpo de
la Finalidad.
.- Son los Hijos Materiales, los Adanes y las Evas planetarios . Ellos pueden elegir
humanizarse, recibir al Ajustador e iniciar el proc es o as cendente, junt o c on lo s
mortales hasta llegar al Cuerpo de la Finalidad. Cuando estos hijos f racasan en
su mis ión, como ocurrió en U rantia, entonc es están obligados a seguir el m ismo
camino de los m ortales . Son de gran ayuda en las c om pañí as de los finalitarios,
donde suelen ser elegidos como jefes. Su número es escaso.
.- Los Medianos viven en s us planetas natales hasta que estos quedan anclados
en la Luz y la Vida. A partir de este momento comienzan la asc ens ión al Paraíso ,
pasando por los mundos morontiales, por los Superuniversos y por Havona, por
todos ellos en compañía de los m ortales . Terminan formando parte del Cuerpo de
la finalidad, una vez que se han fusionado con su ajustador
.- Solo s on m iembros trans itorios del Cuerpo de la Finalidad. Si en una compañía
hay 999 miembros, la plaza que resta , la ocupa el jefe de los Evangeles de Luz .
Toda personalidad celeste que ocupa puesto en el Cuerpo de la Finalidad se le
denomina Evangeles de Luz. Ellos no prestan juramento, ni se quedan en el
Cuerpo perm anente. Este grupo puede estar compuesto por Mensajeros Solitarios,
Supernafines, Seconafines, C iudadanos del Paraís o, et c. Cuando acaban s u
mis ión, vuelven a obtener el status que disfrutaban anteriorm ente.
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LOS
TRA NS C EN DE NTA LE S

.- E sta orden de habitantes del Paraís o viven en la zona oeste del mis mo, un a
zona exc lusiv a para ellos. N o intervienen para nada en el p lan de ascen sión
de los mortales , por lo que no s e va hablar m ucho de ellos. S ólo se ocupan
de la s uperadministración de los asunt os de los asuntos del Univ ers o
Maestro. N o son ni criaturas ni creadores, m as nues tra mente es incapaz
de conc ebirlos. Act ualmente es tán bajo las órdenes de Dios el Último y
supervis ados por la Trinidad.

.- Cuen tan con 28.011 pers onalidades y es el cuerpo gobernante de los
Transcend entales del Paraíso. Po seen inteligencias maestras , soberbios
espíritu s y fac ultades abs onitas. En es tas expos iciones no se perm ite revelar
plenam ente ni s u origen, ni s u naturaleza, ni su destino.

LOS
A RQU ITE CTOS
DE L
UN IV ER SO
MA ES TRO

NI VE L DE L
P AR AÍ SO

E l único que funciona en este nivel es
el P rimer A rquitec to Ex teriorizado.
A ctualm ente es c oordinador en el
P araíso de s us 21 Mundos.

NI VE L DE
HA V ON A

.- A quí se enc uentra la segund a exteriorización de A rquitectos . Son maestros pla nific adores y administradores
absonitas, S ólo hay t res y coordinan
las milla res de esf eras del Un iverso
Cent ral.

NI VE L D E LOS
S UP ER
UN IV ER SO S

.- A quí están los 7 A rquitectos de los 7
S uperuniversos. Existen en los 7
mundos espec iales del Es píritu Infinito
y tratan c on los E spíritus Maestros así
com o con los A gentes E jecutivos.

NI VE LE S
E SP A CIO
P RIMA RIO

.- E n el hay 70 Arquitec tos, quizás
se oc upen de planificar el P rim er
Universo del es pacio ext erior.

E SP A CIO
S EC UN DA RIO

.- E n el hay 49 0 Arquitec tos, dedu cimos
que se encargan de la c onstrución del
Universo del s egundo nivel d el espac io
exterior.

E SP A CIO
TE RCI AR IO

.- E ste grupo de A rquitec tos Maestros
lo c omponen 3.430 miem bros y se
ocupan de los grandes planes del
tercer nive l del esp acio exterior.

E SP A CIO
CU A TE R NA RIO
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.- E ste último grupo es tá comp uesto
por 24.010 pers onalidades enc argadas de desarrollar los Universo s del
cuarto nivel del es pacio ext erior.

La última aventura
LOS SIETE CUERPOS DE LA FINALIDAD

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CUERPO DE
CUERPO DE
CUERPO DE
CUERPO DE
CUERPO DE
CUERPO DE
CUERPO DE

FINALISTAS MORTALES
FINALISTAS DEL PARAÍSO
FINALISTAS TRINITIZADOS
FINALISTAS CONJ. TRINITIZADOS
FINALISTAS DE HAVONA
FINALISTAS TRANSCENDENTALES
HIJOS NO REVELADOS DEL DESTINO

Están bajo la supervisión del Decano de los Maestros Arquitectos. Cada cuerpo tiene un Jefe.
Los siete Jefes del Destino forman el Consejo supremo del Destino, presidido por GRANDFANDA.
Todos estos cuerpos juntos suponen un potencial de tal calibre que pueden transcender incluso
las funciones del Ser Supremo. Reúnen fuerzas desde lo finito a lo absonito y se preparan para los
desarrollos futuros que se darán en el Espacio Exterior. Estos siete cuerpos representan la
reacción de la divinidad ante las futuras necesidades del Gran Universo.

PREVISIONES PARA LA ETERNIDAD FUTURA

MAYORES Y MÁS GRANDES UNIVERSOS EXTERIORES DE MUNDOS HABITADOS.
NUEVAS ESFERAS POBLADAS CON SERES DE UN NUEVO ORDEN, EXQUISITOS Y
ÚNICOS.
UN UNIVERSO MATERIAL SUBLIME EN SU AMPLITUD.
UNA INMENSA CREACIÓN A LA QUE NO LE FALTARÁ NI UN SOLO DETALLE

POSIBLES FUNCIONES DE LOS FINALISTAS

ES POSIBLE QUE TENGAN A BIEN ADMINISTRAR LOS NUEVOS UNIVERSOS EXTERIORES

TRES COSAS ACTUALES Y CIERTAS

EN ESTE MOMENTO SE ESTÁN ORGANIZANDO NUEVOS SISTEMAS DE UNIVERSOS EN EL
ESPACIO EXTERIOR.
EN EL PARAÍSO SE ESTÁN PRODUCIENDO MISTERIOSAS MOVILIZACIONES DE LOS
CUERPOS DE FINALITARIOS.
LA PERSONA SUPREMA DE LA DEIDAD GANA EN PODER EN TANTO QUE SOBERANO DE
LAS SUPER-CREACIONES.
¡Que glorioso destino para los hijos del tiempo de origen animal, los hijos mate riales del espacio.!
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