
Neoteosofía 

 

 

1 

 

 

DIAGRAMAS DE ESOTERISMO EISA 

Fascículo II 
 

LAS RAZAS HUMANAS 

SUS CONTINENTES Y MIGRACIONES 
 

Un acercamiento entre ciencia y esoterismo teosófico 

 

 

Escuela Trinidad 



Neoteosofía 

 

 

2 

 

INDICE 

 

 PREFACIO----------------------------------------------------------------------------------------------  3 

 Mapa 1. PANGEA: con las tierras de Lemuria y Atlántida incluidas---------------------------- 7 

 Mapa 2. Corte longitudinal de la Tierra y algunos aspectos de su anatomía oculta-----------  8 

 “ER”: Metrópoli Intraplanetaria. El origen atlante------------------------------------------------   9 

 Mapa 3. MIGRACIÓN: Origen de la 4° Raza Raíz------------------------------------------------ 13 

 Mapa 4. Continentes Lemuria y Atlantis y sus influencias raciales----------------------------- 14 

 Mapa 5. POSEIDONIS: Migración semita original y ramificación subracial Aria------------  15 

 Mapa 6. MESOPOTAMIA: Cuna de una civilización aria fértil y próspera--------------------  16 

 Mapa 7: Traslado de la Regencia Espiritual Planetaria desde Asia a América-----------------  17 

 Mapa 8. Geografía de transición hacia la 6° Raza Raíz-------------------------------------------  18 

 Mapa 9. Continente de la 6° Raza Raíz-------------------------------------------------------------  19 

 Mapa 10. Continente de la Sexta Raza Raíz avanzado--------------------------------------------  20 

 COROLARIO-------------------------------------------------------------------------------------------  21 

 GLOSARIO---------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

 

Los términos con el signo (*) se encuentran en el Glosario, al final de este fascículo. 

 

 

 



Neoteosofía 

 

 

3 

PREFACIO 

 El presente material no pretende ser un compendio completo acerca de las razas humanas, su surgimiento y desarrollo, sino tan 

solo una guía con algunos elementos que podrán ser esclarecedores para aquellos estudiantes abiertos que ya vienen investigando 

sobre estos temas.  

 La ciencia moderna considera la aparición del hombre como ‘muy reciente’ en comparación con el conocimiento que nos llega 

desde fuentes esotéricas-teosóficas, que afirman que el hombre fue naciendo en simultáneo con la formación del planeta Tierra. Esto 

querría decir que el hombre sería tan antiguo como la Tierra misma. Pero las diferencias en estas concepciones entre ciencia empírica 

moderna y Teosofía radican en qué se entiende por “HOMBRE”. Allí estarían las diferencias. La ciencia actual es, evidentemente, 

materialista, ya que considera como ‘existencia’ tan solo lo que puede corroborar con sus sentidos físicos de percepción y con teorías 

que necesitan de corroboraciones experimentales para su aprobación. La ciencia reconoce, por ejemplo, la existencia del espacio, de la 

energía, de la materia (siendo esta una forma de energía), de leyes naturales que operan sobre los cuerpos (como la gravedad), y de 

leyes que operan en y sobre los elementos simples (leyes de la química), pero esta ciencia apenas ha empezado a aceptar la posible 

existencia del “éter”(*).  

 Para la ciencia ocultista (Teosofía(*) o Cosmosofía(*)), existen múltiples planos de manifestación de la Energía, desde el Espiritual 

al Material más denso. La ciencia moderna considera al ser humano desde un punto de vista muy restringido al aspecto material, pues 

este es el elemento que maneja y controla (hasta cierto punto) en sus conocimientos, siendo los aspectos ‘alma’ y ‘espíritu’ regiones aún 

inexploradas como ciencia. La ciencia esotérica, en cambio, ha basado sus conocimientos en experiencias internas (vivencias ocultistas 

de la conciencia) y en revelaciones manifestadas desde el nivel supraconsciente efectuadas a videntes, contactados y profetas de todos 

los tiempos. La acupuntura china (por dar solo un ejemplo) con el complejo mapa de todos los meridianos y puntos del cuerpo etérico 

humano, fue un tipo de conocimiento revelado, el cual se ha corroborado y se corrobora continuamente en la práctica. Pero la ciencia 

moderna no ha aceptado todavía oficialmente la existencia del cuerpo etérico humano y de sus canales vitales…, siendo que, el cuerpo 

vital o doble etérico del ser humano, es todavía un vehículo “muy material” si se lo compara con el cuerpo astral, con el cuerpo mental, y 

ni hablar si incluimos al cuerpo causal (del alma) y a los principios energéticos superiores que denominamos como “Espíritu”(*). 

 Es allí en donde están las concepciones diferentes del término “Hombre” entre lo que afirma la ciencia y lo que entiende la 

Teosofía. Esta última considera al hombre como una sumatoria de energías, cada una correspondiente a un plano específico de la 

Existencia. Para la Teosofía el hombre es, en esencia, “Espíritu”, el cual se reviste (podríase decir) de energías cada vez más 

densificadas hasta llegar a la envoltura física, es decir, el cuerpo de carne. Esta última envoltura(*) sería tan solo el último “ropaje” del 

Espíritu individual. Podemos ver cómo la ciencia esotérica considera al hombre “desde la amorfa esencia (o espíritu) hacia la forma” (‘de 

arriba hacia abajo’, hablando figurativamente); pero la ciencia considera que el hombre ‘es ese ropaje’ material, organizado 

biológicamente, la última envoltura del espíritu. Es decir que, el camino de la ciencia moderna para llegar a la verdad, sería inverso al del 

esoterismo, porque va “de abajo hacia arriba”, de ‘la forma’ hacia ‘lo amorfo’, es decir, desde la materia hacia el espíritu; y le llevará 

millones de años lograr las corroboraciones científicas propias de esta línea de sendero, ya que necesitará esperar el desarrollo 

evolutivo natural de esos sentidos de percepción que hoy se denominan  “extrasensoriales” y que son una rareza en la humanidad 
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actual, pero que se irán desarrollando en las sucesivas razas que vendrán. (En la 6° Raza Raíz el ser humano será naturalmente ‘clarividente 

astral’, y en la 7° Raza desarrollará la ‘clarividencia mental’). 

 El presente material está dirigido, por lo tanto, a los estudiantes de esoterismo teosófico, rosacruz, gnóstico (etc.), que son 

quienes pueden aceptar, en forma intuitiva (a falta de desarrollo clarividente), los conocimientos de los cuales aún no se ha podido obtener 

corroboración científica empírica objetiva. El místico y esoterista emplea herramientas de conocimiento que están dentro de su propia 

conciencia (facultades latentes que va activando y desarrollando), mientras que el hombre de ciencia material emplea sus sentidos, sus 

teorizaciones, y sus inventos y métodos de corroboración objetiva. Podríamos concluir en que: el intuitivo (solo el alma con su Buddhi 

activado puede tener auténtica Intuición) acepta con su ‘sentir’ y el ocultista(*) corrobora con sus facultades internas (como la clarividencia), 

aquello que los científicos modernos están muy lejos de descubrir con sus métodos experimentales objetivos. Sin embargo, lo dicho no 

quita validez al camino de la ciencia experimental, ya que ese sendero debe ser recorrido por la humanidad. 

 Al estudiar las Razas Humanas(*) desde el esoterismo teosófico(*), hemos de basarnos entonces en la idea ya expresada: que el 

hombre es, en esencia, Espíritu, una inconmensurable Presencia intemporal, sin principio ni fin, es decir, sin nacimiento ni muerte, ya 

que estaría más allá de los opuestos y de toda consideración cerebral. Pero esa Presencia o Espíritu, manifestada a través de un Logos, 

busca experimentar la Materia(*) para generar conciencia, autoconsciencia (consciencia del sí mismo individual) y macroconsciencia 

(trascendencia de la individualidad personal). Para lograrlo genera los Planes Evolutivos(*) en sistemas solares y en sus planetas. El 

Espíritu Planetario(*) animante de la Tierra está desarrollando y cumpliendo su propio Plan evolutivo, en cual consiste en trasladarse a 

través de 7 grandes períodos conocidos como “Cadenas”(*) (en Teosofía). Actualmente el Espíritu de la Tierra está en su 4° Cadena o 

Cuarto gran Período Catenario, que se entendería como ‘la cuarta encarnación del Espíritu Planetario’. En su 3° encarnación o 3° 

Cadena el Ser Planetario encarnó en la Luna, al abandonar la Luna pasó a la Tierra, y cuando finalice su actual 4° encarnación dejará la 

carcasa material terrestre para, después de un “descanso” regenerativo (Pralaya), iniciar su 5° Gran Período encarnando en otro 

planeta. Pero para este paso aún falta mucho tiempo, ya que en cada encarnación-cadena, la Vida Logoica debe girar 7 veces en torno 

a sus esferas de vida (globos), y recién va por la mitad del  cuarto giro. Cada giro de la ‘Ola de Vida Logoica’(*) se denomina “Ronda”(*) 

y dura cientos de millones de años. En la actual 4° encarnación logoica, en su 4° Ronda o Revolución, se deben desarrollar 7 razas 

humanas (cada una es una Raza Raíz que posee 7 subrazas) y hasta ahora han aparecido 5 razas raíces, siendo la 5° la actual Raza 

Aria. De este troncal racial ario aparecieron 5 ramales o “subrazas” (la 5° es la teutónica), pero están empezando a aparecer las últimas 

dos subrazas arias. Esto significa que estamos en el proceso final de una Raza Raíz, y, por consiguiente, el Manú de la siguiente Raza 

(la Sexta) ya empieza a fijar su atención en los Egos(*) (almas) que servirán para constituir, en el futuro, la Nueva Civilización racial. Es 

por esto que puede entenderse el concepto de que “esta época es de gran importancia porque es de transición racial” y esto conlleva 

muchos cambios, que suelen ser muy movilizantes ya que mucho de ‘lo viejo’ debe terminar de hundirse, quemarse y desaparecer, al 

tiempo que ‘lo nuevo’ debe aflorar y prevalecer hasta la llegada del verdadero Nuevo Amanecer Racial. 

 El período de transición es de PURIFICACIÓN(*), y, aunque suene duro, de “exterminio”, ya que toda forma de degeneración 

debe terminar, pero ese exterminio no es del hombre en sí, sino de lo ruin e impuro; el exterminio del que aquí se habla es un proceso 

natural e inevitable que sucederá (y ya ha empezado a ocurrir) a través de convulsiones de la Tierra expresadas a través de sus 

elementos. Esto ocurre así en los planetas muy materiales con miles de millones de almas inmaduras en encarnación, ya que esa 
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misma inmadurez de conciencia impide que la transición se realice en armonía y sin tantos sobresaltos, basándose en ‘la comprensión’. 

Donde hay incomprensión hay resistencia, y donde hay resistencia hay dolor… Como la comprensión está mayormente ausente (por la 

inmadurez) en la actual raza, la transición, que no puede detenerse, ocurrirá con eventos movilizantes y con el consecuente sufrimiento 

de gran porción de la humanidad. Pero esto dejará de ser así desde la 6° Raza en adelante… 

 La Tierra es un ser viviente que va gestando las distintas especies de vida y, por ende, también las razas humanas, para que, en 

los “envases” (cuerpos) de esas razas puedan encarnar las almas en proceso de aprendizaje. La Tierra, como ser vivo, está siempre en 

movimiento, no solo a través del espacio y en rotación, sino con movimientos de sus fuegos internos, lo cual va moviendo las placas 

tectónicas y, a través de cientos de millones de años, va formando continentes, que son los espacios necesarios para que especies de 

vida, como la humana, puedan evolucionar. 

 La Tierra, al igual que sus hermanos planetas del sistema solar, es “hija del sol”, ya que, hace más de 5 mil millones de años, 

nuestro sol era una de las tantas nebulosas solares nacidas de una Gran Nebulosa Madre, hoy disgregada. Entre la interacción de 

nuestra nebulosa solar y el polvo nebular circundante se formaron los planetas del sistema. El nacimiento de los planetas ocurrió así: 

Nuestra nebulosa solar, ya condensándose, fue ‘visitada’ por otras estrellas que, al pasar cerca, ejercieron influencia gravitacional sobre 

nuestro recién nacido sol y desprendieron de su masa grandes porciones de gases solares y polvo condensado. Estos corpúsculos 

solares orbitaron en derredor del sol y con el tiempo, tras el enfriamiento, formaron los planetas de nuestro sistema solar; (por supuesto, 

todo esto no ocurre por azar, sino que hay fuerzas dévicas haciendo su labor cósmico). Por lo tanto, la Tierra era, en sus inicios, una 

masa de gases solares y polvo cósmico que, al paso de cientos de millones de años se fue solidificando en su superficie (quedando su 

interior hueco, no sólido como dicen los científicos). Al irse enfriando condensó humedad en su recién nacida atmósfera y esta se 

condensó en forma líquida lo cual produjo un período de lluvia que duró durante siglos casi sin parar, generando así el agua total del 

planeta, la cual cubría toda la Tierra; es decir que, en esta fase, se conformó lo que podríamos llamar “el planeta-océano”, un solo 

océano global de poca y pareja profundidad, sin tierras emergidas aún. Por erupciones internas, impactos de meteoritos y otros 

fenómenos de la naturaleza (en los que están siempre las fuerzas dévicas operando) se quebró la corteza intraoceánica y comenzaron a 

desplazarse las placas tectónicas, lo cual dio lugar a plegamientos y hundimientos, emergiendo así el primer continente. Esto ocurrió 

hace 1100 millones de años. La primera tierra mostró ‘su rostro’ en el polo norte terrestre (lo que era el polo norte en aquel entonces, que no es lo 

mismo que hoy, ya que los polos cambiaron más de una vez). En Teosofía se ha denominado a este 1° continente: “Isla Sagrada Imperecedera”(*). 

La ciencia actual le llamó Rodinia. Ese continente albergó a la 1° Raza Raíz (Polar). El hombre de esta raza “aún no era un verdadero 

“hombre”, sino algo análogo a lo que sería (a nivel madurativo) la primera fase de la vida del feto humano dentro del vientre materno. 

Pero, aún así, en Teosofía se considera a esta fase de evolución “la Primera Raza”. Eran formas enormes y etéreas que se tras ladaban 

casi flotando por encima de la superficie del primer ‘continente-matriz’, que todavía estaba con una atmósfera cargada de gases. Este 

humano (si se puede llamarle así) no poseía los 5 órganos sensoriales que tiene el hombre actual (así como el feto humano no posee 

aún sus sentidos desarrollados); tenía un solo órgano de percepción distribuido por toda la superficie de su cuerpo, con el que podía 

percibir sensaciones básicas de frío y calor, sequedad y humedad, etc. Esta ‘primera raza’ duró muchos millones de años, mientras el 

continente se fue agrandando por nuevos plegamientos a la vez que nacían otras tierras emergiendo desde las profundidades 

oceánicas.  
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 La 2° Raza Raíz (Hiperbórea) nació tras el declinamiento de la primera en otra tierra que había estado emergiendo, y su estado 

sería análogo a los últimos meses de gestación del bebé humano antes de nacer. En estas dos primeras razas (de las cuales casi no se 

podrían distinguir subrazas diferenciadas) el ser humano era inconsciente de sí mismo y aún no poseía mente, poseía solo un enorme y 

torpe cuerpo físico poco desarrollado (sin la solidez ósea) y un incipiente cuerpo de deseos, y era un ser andrógino. Fue recién en la 

tercera raza raíz, la Lemuriana, que el homínido humanoide solidificó su cuerpo físico, se irguió sobre sus dos piernas, recibió la 

separación de sexos y, finalmente, recibió (de los Seres que llegaron desde Venus) la energía y substancia supersutil de “manas”, la 

mente que posibilitaría el proceso del pensamiento y la elaboración de ideas. Todos estos procesos se fueron dando a través de las 7 

subrazas lemurianas (especialmente en las últimas). El hombre lemuriano sería el análogo al bebé recién nacido (y primeros años de 

vida), que puede abrir sus ojos por primera vez al mundo exterior después de haber pasado  9 meses en un ambiente tan distinto y 

especial como es el útero materno. En esta 3° Raza el hombre abrió su percepción al ‘mundo exterior’ al obtener sus dos ojos y fue 

atrofiando, poco a poco, et ‘tercer ojo’ que lo conectaba a los planos espirituales. El hombre Lemur habitó otro continente, aunque, se 

recordará, que todos los continentes formaron parte primigenia de aquel primer continente que tras emerger se fue transformando, 

agrandando y que luego, resquebrajándose, formó nuevos continentes. Es decir que, el 1° continente (Rodinia, la Isla Sagrada) se 

resquebrajó y, tras múltiples procesos de plegamientos y traslaciones de las placas (deriva continental) formó otros continentes. Las 

tierras continentales sufrieron muchas variaciones durante la historia de la Tierra. Es imposible de describir todos los procesos; la 

verdad está visible, sin dudas ni lugar a error, en los Registros Akáshicos. 
 La ciencia ha considerado que, tras cientos de millones de años, las tierras dispersas del aquel primer supercontinente se 
volvieron a encontrar y a separar, y que, hace 300 millones de años se encontraron una vez más formando otra vez un único 
supercontinente (ver mapa 1), y que luego este supercontinente se volvió a resquebrajar y formó las masas continentales actuales. Fue 
en esta fase de la Tierra en la que aparecieron las razas tercera, cuarta y la actual, la quinta. Este fascículo se ocupa de dar algunos 
bosquejos de esa franja de evolución racial. 
 
 Por último, para concluir este preludio, cabe aclarar que las razas humanas han tenido un constante seguimiento de Hermanos 
Mayores de Alta Ciencia Cósmica que, en sus naves-laboratorio, han acompañado los procesos humanos incluyendo genética traída 
desde las estrellas, todo lo cual ha estado bajo estricto control del Logos Solar del Sistema y de la Tierra para el cumplimiento del plan 
evolutivo del Planeta y su Humanidad. Además, cabe aclarar que existen otras razas humanas, con su propia evolución, que viven 
dentro de la Tierra, pero que también han aportado a la evolución racial de la superficie planetaria. Los “intraterrestres” son, en general, 
más evolucionados que el ser humano de superficie (con excepción de ciertas razas inferiores de otro orden evolutivo con las cuales no hay contacto). 
Las civilizaciones intraterrestres(*) han cedido de su genética al desarrollo racial de las razas humanas de superficie (desde la tercera 
raza en adelante), y muchos hermanos intraterrenos han salido a la superficie en estos tiempos para contribuir a la expansión de la 
conciencia global, porque se acerca el Gran Evento conocido como la Segunda Venida del Cristo, un “EVENTO VIBRACIONAL” que 
dará inicio a la Sexta Raza Raíz. Esta Nueva Raza habitaría tanto la superficie planetaria como su interior, y la Tierra pasará a un estado 
cristificado en forma más global y perdurable, lo cual la ubicará en el grupo de los planetas iniciados en la Confederación Crística dentro 
de esta galaxia; así, muchos ‘velos’ se descorrerán, e iniciada estará una civilización humana única, abierta a la Fraternidad Universal. 
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Mapa 1.    PANGEA: con las tierras de Lemuria y Atlántida incluidas 

   

La última reunión de las masas de tierra del Planeta que formaban continentes hoy inexistentes, dio origen, hace 300 millones de años, a un 

supercontinente único: ‘Pangea’ (denominado así en 1915 por un investigador alemán). Del griego: Pan: “tierra”, Gea: “toda”. “Toda la tierra”. 

Este supercontinente se volvió a fracturar y separar dando origen a los continentes actuales y a otros ya desaparecidos (como Lemuria y Atlántida). 

La tierra era ‘una sola’ en este supercontinente, pero en la figura se muestra con el delineamiento de los continentes, para su comprensión. 
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Mapa 2.   Corte longitudinal de la Tierra y algunos aspectos de su anatomía oculta 

 

 

Aunque este mapa es bastante claro, algunas referencias más para entenderlo (en especial sobre la Metróloli ER) 

se encuentran en el escrito que sigue a continuación. 
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“ER”: Metrópoli Intraplanetaria. El origen Atlante 

 

 La siguiente enseñanza fue escrita de corrido y sin detenerse, dejando que cada idea fluyese hacia el papel en forma espontánea y sin 

elaboración previa. De los conceptos vertidos existen varios que ya formaban parte de los conocimientos del canal escribiente, mientras que otros son 

innovadores. Las ideas comenzaron a fluir en realidad, por la mañana en formas de oraciones de ideas en la mente, justo antes de abrir los ojos después 

del sueño nocturno. Al ver esto, el escribiente se levantó de su cama y comenzó a escribir. El resultado es el que sigue a continuación. 

 Hace 18 millones de años descendieron desde Venus los Señores de la Llama Mental e insuflaron en las formas humanoides 
lémures la substancia manásica, que era el principio interno intermedio que terminó de “unir” (o conectar) los principios inferiores (tríada 
física(*) y kama(*)) con los superiores (Mónada(*)). La instalación de la “burbuja mental” en ese grupo avanzado de lemures dio inicio al 
auténtico 1° hombre con mente pensante, aunque aún muy primitivo y teniendo todo por desarrollar desde allí en adelante. El hombre 
lemuriano con la ‘chispa mental’ tenía aún la burbuja causal recién creada, vacía, y sus elaboraciones de pensamientos eran muy 
básicas y rudimentarias. Le tomó varios millones de años aprender a elaborar pensamientos concretos coherentes, como por ejemplo 
elaborar varios pasos en su mente para contruir una necesaria herramienta de piedra; pero fue un logro de esta raza el avanzar en el 
desarrollo de los subplanos inferiores de la mente. Después de este trabajo con la 3° Raza humana terrestre, los Señores de Venus, los 
“Kumaras”, se alojaron dentro de la Tierra, en la zona hueca, desde donde asumieron la dirección espiritual del planeta, especialmente 
para favorecer el desarrollo de las entidades conscientes. Se quedaron, entre otras razones, porque eran responsables de la acción de 
la siembra de la mente en una humanidad ‘recién nacida’ y  para realizar un seguimiento, aportando con su Sabiduría al desarrollo racial 
interno. Estos seres constituyeron así la primera Jerarquía Espiritual de avanzada dentro de la Tierra, la que, por supuesto, ya poseía su 
propio Logos o Espíritu Planetario(*) con sus elementales y devas menores para la construcción de las formas de vida mineral, vegetal y 
animal. Las dos primeras razas raíces humanas fueron construidas por las jerarquías de devas terrestres (con aportes de seres que venían 

de cadenas anteriores del mismo Espíritu Planetario) en forma análoga a la construcción del mineral (en la 1° raza) y al vegetal (en la 2° 
raza). Cuando decimos “en forma análoga” no significa que el Hombre Polar inicial haya sido un mineral, pero sí que tuvo características 
análogas a aquel reino (porque era una masa de materia, sin poseer aún un cuerpo de deseos, ni mente); igual con el Hombre 
Hiperbóreo (2° raza) que era “análogo” al vegetal por tener una vida subconsciente vegetativa y ninguna vida consciente todavía. La 
raza lemuriana fue la primera que recibió más aportes “traídos de las estrellas” (como se podría decir), aunque no fue hasta la siguiente 
4° Raza, la Atlante o Atlántica, que el hombre terrestre recibió un mayor “aporte extraterrestre” como influencia genética evolucionaria(1). 

------------------------------------  
(1)- Este nuevo aporte de alta ciencia traída por Hermanos del Cosmos es el que permite entender las multifacéticas diferencias étnicas entre las 7 subrazas 
atlantes (de piel marrón oscura, piel roja o cobriza, amarilla, y blanca, además de los rasgos físicos y faciales tan distintos entre una y otra subraza), y las tipologías 
arias que luego llegaron (desde hace 60.000 años en adelante).   La ciencia moderna propone que esas diferencias sucedieron por la adaptación natural del ser 
humano a climas muy distintos en los cuales habitó por miles de años. Esa teoría, para el que aquí escribe, es infantil… Es cierto que existen adaptaciones genéticas 
naturales que se pueden manifestar con el paso del tiempo, pero se precisaría de muchos millones de años para que algunas diferencias raciales pudiesen 
producirse (y dudo que pudieran manifestarse en forma tan abismal como ocurrió). ¿Cómo se explica, por ejemplo, la piel casi negra, los labios gruesos y el pelo 
enroscado característico del hombre africano en comparación con la piel pálida-amarilla y los rasgos orientales (con ojos rasgados) de los chinos, y con el tipo 
teutónico alto, de tez blanca-leche y de cabello rubio y ojos claros (alemanes, suizos, países nórdicos, etc.)…?  La genética racial llegó desde las estrellas… 
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 Hace 6 millones de años descendieron a la Tierra seres de Orión y de Pléyades y de otros sectores de la Vía Láctea. Eran 
“científicos cósmicos” que habían acordado, en un especial concilio intergaláctico, ayudar al desarrollo racial terrestre y a su Espíritu 
Planetario(*) para que este último, a su debido tiempo, pudiese llegar a su punto de Iniciación-Ascensión (lo cual está vinculado también 
al desarrollo racial humano). Con la venida de estos Hermanos, la Tierra se convertiría en un gran Laboratorio Alquímico de Razas 
Cósmicas. Este proyecto se llevó a cabo en forma pacífica y bien organizada en los primeros tiempos de arribo de estas ‘fuerzas 
crísticas’ mancomunadas del Universo; pero ocurrió que, un tiempo más tarde, enterados de lo que estaba planificándose y 
proyectándose en la Tierra, arribaron al aura terrestre alienígenas anticrísticos (contarios o ajenos a las Fuerzas del Orden y al Plan 
Solar), como por ejemplo algunos de Zeta Retículi y otros de estirpe racial en decadencia que, para evitar su inevitable destino de 
extinción racial y para poder seguir obteniendo “cuerpos” para prolongar sus vidas astrales, intentaron hacer experimentos con los 
humanos terrestres, y durante un tiempo lo hicieron, hasta que la situación fue controlada por las Fuerzas del Orden. 
 Esta intrusión(2) fue contaminante (en parte) del experimento genético racial inicial que ya estaba en marcha, y se necesitó de un 
largo camino para “limpiar” esos rastros de genética intrusa que se habían “colado”; pero aún así, todo prosiguió conforme al plan solar 
preestablecido.  
 Más allá de este ‘paréntesis’ sobre las intrusiones desautorizadas, que era necesario mencionar, y ya retomando con el relato 
anterior, los seres crísticos venidos desde las estrellas (algunos de los cuales eran ultraterrestres(*)) comenzaron un trabajo especial en 
el interior del Planeta: Debían construir una gran CIUDAD INTRAPLANETARIA(3). Esa Metrópoli se llamó “ER”(*). 
 Lo único que existía hasta ese momento eran cavernas naturales en la corteza terrestre, labor de los ‘Devas mineros’ o Gnomos, 
y, en la parte hueca, en su centro, estaba, por supuesto, el Sol Central Planetario (centro etérico-espiritual cardíaco-coronario del 
Espíritu Planetario) desde donde regía a los millones de Devas y elementales terrestres, y, además, estaban los Kumaras (de Venus), 
entre los cuales uno era el Director (conocido como Sanat Kumara) de los asuntos relacionados fundamentalmente al desarrollo 
humano.  Es decir que había, dentro del Planeta, solo vida elemental y dévica originaria y ese ‘Cuerpo de Luz Espiritual del Señor 
Kumara con sus ayudantes’ en apoyo del Espíritu Planetario original. Se diría que lo que había en la Tierra era (además del Logos con 
sus creaturas) una mínima colonia interna de venusinos, de la cual entraban y salían naves, pero no había más que eso. Al arribar estas 
nuevas fuerzas crísticas mencionadas más arriba, constituidas por Hermanos de distintas regiones del Cosmos, comenzaron las tareas 
para la construcción de una gran Metrópoli intraplanetaria. Tal construcción ocuparía la parte hueca de la Tierra y también su gruesa 
corteza, ya que en esta se construirían túneles, canales de tránsito y comunicación que tendrían salidas estratégicas en la superficie pla- 
 
-------------------------------------------------- 

(2)- También hubo otros, como los denominados anunnaqui  que, aunque siendo a nivel álmico entidades no muy evolucionadas, se les permitió 
actuar igualmente porque se vio que podrían ser funcionales al Plan por algún tiempo. (Ver “anunnaki” (*) en el GLOSARIO, al final de este fascículo). 

(3)- El que esto escribe piensa que existen varias ciudades suprafísicas (es decir vibracionalmente ‘por encima del plano físico’) y que particularmente 
esta gran ciudad es física, pero no física densa, sino etérica. El éter pertenece al nivel físico sutil, pero solo es visible para quien posee visión etérica. 
Los seres alienígenas etéricos que allí viven tienen el poder de hacerse visibles y de hacer visibles y  palpables sus ciudades etéricas si lo desean. 
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-netaria, en esos sitios en los cuales nuevas razas humanas aparecerían. Esa red de túneles con sus centros de vida fue lo que otros 

han denominado “Red de Agartha”, y el centro espiritual regente de toda la Red lo llamamos ‘EL DORADO’(*). 

 Entonces, lo que se conoce en Teosofía como 4° Raza Raíz nació, en realidad, en el interior de la Tierra y como consecuencia de 

ensayos genéticos extraterrestres controlados con amorosa y evolucionadísima ciencia. La alta ciencia de los Hermanos de Pléyades, 

de Orión, de Alfa Centauro ( y de otras constelaciones) se combinó para hacer surgir en la superficie planetaria la Raza Atlante, en esa 

zona que se denominó Continente Atlántico (en el Océano que lleva ese mismo nombre), hoy desaparecido, quedando solo algunos 

vestigios de tierras que forman parte de los actuales continentes. Esta es la razón de la aparición de razas (subrazas atlantes) muy 

diferentes entre sí en rasgos y color de piel. La razón es que estos tipos raciales eran el resultado de ensayos genéticos de los 

hermanos venidos de las estrellas que efectuaban sus operaciones de alta ciencia (con gran Sabiduría y siguiendo los planes solares) 

desde sus naves-laboratorio y desde “La Gran Nave-Laboratorio-Tierra” (en la zona intraplanetaria). Es por esto que el título de este 

escrito dice: “ER: Metrópoli Intraplanetaria. El origen Atlante”, debido a que el hombre atlante de superficie nació en realidad 

dentro de la Tierra, en una civilización E.T. construida allí para dar inicio a un exigente plan de regeneración racial y de la 

conciencia en este Planeta. 

 Hay que decir que, en todo este proceso de construcción, siguió existiendo en el planeta una fuerte resistencia de ciertas 

entidades conocidas genéricamente como Jerarquía Negra o Hermandad de las Sombras. Esas fuerzas siempre fueron una oposición a 

los planes solares para la Tierra, y no se puede forzar su retirada por la simple razón de que forman parte del karma del Logos 

Planetario (y se extinguirán a su debido tiempo). Pero esto era perfectamente conocido y sabido por los Hermanos de las Fuerzas 

Solares que llegaron al círculo áurico de la Tierra. Ellos sabían que venían a una Tarea de gran desafío y sacrificio, en ayuda del Logos 

Terrestre y en consecución de un Plan autorizado por la más alta autoridad del Universo Local: Micael, El Cristo Universal. Todo 

encaja…, como se verá, en lo que la historia fue mostrando luego… 

 El desarrollo de las razas atlantes se expandió por las demás tierras continentales (ver mapas en este material) y tras mixturas 

atlantes y nuevos experimentos perfectamente controlados, nacieron las siguientes tipologías humanas correspondientes a las subrazas 

arias(4) que se expandieron también por toda Asia y Europa, llegando también más tarde a los demás continentes. 

 Con el tiempo, y durante el transcurso del especial desarrollo ario de la mente abstracta, el Plan trajo a Grandes Seres a la 

manifestación, como Krishna, El Buda, Lao Tsé, Zaratustra y tantos otros que guiaron a la Humanidad propiciando el desarrollo interno y 

el conocimiento de verdades trascendentales, hasta que, finalmente, EL CRISTO, el Regente Solar de este Universo Local, descendió 

en Presencia en la figura humana de Jesús de Nazaret, evento de capital importancia con el cual se inició una nueva etapa en la Tierra, 

etapa que culminará con Su Retorno al venir a cosechar los frutos álmicos de todo el esfuerzo realizado por tantos “obreros” del Padre 

Solar y del Sacrifico Planetario. 
---------------------------------------------- 

(4)- Subrazas arias: Las primeras 5 ya aparecieron, y las últimas dos están apareciendo. 
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 Este escrito es tan solo un bosquejo de la verdad, pero conecta el “eslabón E.T. e intraplanetario” al conocimiento teosófico de las 

razas humanas, lo cual es necesario que los estudiantes incorporen. 

 

 Debe ser entendido que, de proseguir la evolución sin ayuda foránea, es decir, a través de las leyes de la Tierra y de los procesos 

del Logos terrestre a su propio ritmo natural, lo cual dio origen a los reinos de vida mineral, vegetal, animal y humano hasta las dos 

primeras razas raíces, la evolución hubiera sido a un ritmo mucho más lento que lo que fue, y el hombre hoy no sería lo que es, sino que 

estaría en niveles inferiores y más primitivos de evolución. Con la Venida de los Señores de Venus al final de la 3° Raza Raíz y con la 

posterior llegada de la “Unión de Hermanos Crísticos E.T.”, la evolución humana (racial y de la conciencia) se aceleró de forma 

vertiginosa, podría decirse, si se compara con lo que hubiese sido sin toda esa gran ayuda. Pero esto así debía suceder, porque el Plan 

para la Tierra responde a Planes Cósmicos mayores y es muy importante como ‘engranaje’ para que una gran Rueda Mayor pueda 

‘girar’. 

 
 Dejamos aquí este escrito, para que los estudiantes mediten. 
 

Hasta pronto hermanos. 
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Mapa 3.   MIGRACIÓN: Origen de la 4° Raza Raíz 

 

Los continentes fueron cambiando de sitio, forma y tamaño con el paso de los millones de años por el movimiento de las placas tectónicas y otros 
eventos, como la influencia magnética de otros grandes astros pasando cerca de la Tierra, el impacto de meteoritos, erupciones volcánicas, 
terremotos, etc.. Ambos continentes coexistieron durante mucho tiempo, pero Lemuria desapareció antes, y Atlántida se hundió bajo las aguas tras 4 
cataclismos; el 1° hace 800.000 años, el 2° hace 200.000 años, el 3° hace 80.000 años, y el 4° hace unos 11.000 años, que terminó de hundir la última 
porción que quedaba (Poseidonis). 
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Mapa 4.  Continentes Lemuria y Atlantis y sus influencias raciales 

 

Aquí se ven todos los continentes en simultáneo, lo cual no da idea correcta de cómo influyó “el factor tiempo” en todas las tierras continentales. Gran 

parte del Continente Lemuriano ocupaba también parte de lo que hoy es África y antes de desaparecer, los lémures más avanzados (de 7° subraza) se 

trasladaron a las tierras que luego recibieran en nombre de Atlántis, siendo esa la simiente de la 4° Raza Raíz. Hoy en día ya no hay lémures y atlantes 

puros, como los que andaban erguidos en sus respectivos continentes; la Humanidad actual es una compleja mixtura de étnias ya desaparecidas. 
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Mapa 5.  POSEIDONIS: Migración semita original y ramificación subracial Aria 

 

 

 



Neoteosofía 

 

 

16 

Mapa 6.   MESOPOTAMIA: Cuna de una civilización aria fértil y próspera 

 

Algunos investigadores han considerado a Sumer, Caldea y Babilonia (región mesopotámica) como el origen de la civilización humana; pero, si se 

observa el mapa anterior, se verá que ésta es tan solo una subraza del Troncal Madre Ario que dio origen a diferentes étnias y civilizaciones que se 

expandieron por todos los continentes, mezclándose con los remanentes mixturados de lemurianos y restos de subrazas atlantes (ver mapa 4). 
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Mapa 7:   Traslado de la Regencia Espiritual Planetaria desde Asia a América 

 

El mapa muestra la traslación de la regencia espiritual planetaria desde el centro Shamballah en el Tibet, hacia Miz Tli Tlán, centro intraterrestre suprafísico situado a 

la altura de Perú y perímetro amazónico. El que aquí escribe piensa que esta traslación energética se aceleró con la invasión China al Tibet (1960 a 1962). Los puntos 

negros muestran sitios estratégicos en donde la energía en circulación generó la formación de movimientos espirituales y esotéricos, como el gnóstico, el rosacruz, 

martinista, francmasón, cabalístico, etc. desde los primeros siglos de la era cristiana (con los primeros gnósticos) hasta el siglo XVIII, especialmente en Alemania,  

Francia e Inglaterra (rosacruces, masones, kabalistas), para pasar a Norte América, con la fundación de la Sociedad Teosófica en el siglo XIX, y otros tantos 

movimientos esotéricos que de esta fundación se sucedieron, como La Fraternidad Rosacruz (Max Heindel), La Escuela Arcana (Alice A. Bailey), La Sociedad 

Antroposófica (R. Stainer), etc. El Movimiento Gnóstico reaparece en América a mitad del siglo XX como formas de neognosticismo (ejemplo: Samael Aun Weor, 

en Colombia). La energía desciende hasta Argentina (ERKS), en donde, en la década del 80, aparece “Sarumah”, con las crónicas de muchos contactos internos…   
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Mapa 8.  Geografía de transición hacia la sexta Raza Raíz 

 

Según el conocimiento que ha llegado a través de esta Escuela Interna, después del paso de Hercólubus(*) o “Planeta X”, lo cual producirá grandes ´removidas 

geológicas’ por la atracción magnética del enorme Astro Visitante, la Tierra irá modificando su geografía debido al CAMBIO DEL EJE. Una de las profecías de 

Benjamín Solari Parravicini dice que después del paso del gran planeta “el ecuador será polos y los polos serán ecuador” y “el sur seguirá siendo sur”. En este mapa 

se muestra el movimiento del eje terrestre: gran parte del norte de América y de Asia se trasladan al polo norte y las tierras del continente Antártico reaparecen. Los 

hielos polares son así descongelados a un ritmo veloz y esto produce la subida del nivel del mar reconfigurando la imagen del mapa mundial. Este sería, según 

nuestro contacto, el período de ‘transición racial’ (entre la 5° y la 6° raza raíz). En esta fase quedarían sobre la Tierra colonias aisladas de sexta y séptima subrazas 

arias, que, después de varias generaciones (y de un tiempo que no podemos determinar), darían paso a la 6° Raza Raíz, la cual habitará tierras que emergerán, como 

se ve en el siguiente mapa (N° 9). 
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Mapa 9.  Continente de la 6° Raza Raíz. 

 

Los textos teosóficos coinciden en que la 6° raza raíz aparecería en América del Norte, pero esa sería una apreciación tan solo aproximativa, ya que el mapa mundial 

estaría cambiado al producirse el advenimiento de la Nueva Raza, y con los polos magnéticos variados de su posición actual las apreciaciones pueden variar. Según 

el contacto del que esto escribe, tras convulsiones geológicas emergerían del fondo oceánico las tierras de la pasada Atlántida (todas, o en parte); esto sería cerca o 

inclusive ‘tocando’ algunas antiguas tierras orientales de América del Norte. De todas maneras, tanto los mapas del remoto pasado como del futuro pueden ser solo 

aproximativos, nunca perfectos, aunque sí pueden servir como materia de estudio, ampliando la comprensión sobre la naturaleza de los contantes movimientos 

evolutivos.    Las colonias de la 6° subraza aria, que serían “la semilla de la 6° Raza Raíz”, estarían principalmente en América del Sur, como el mapa muestra, 

aunque también en otros sitios, como Australia… 
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Mapa10: Continente de la 6° Raza Raíz avanzado 

 

 En este mapa, agregado al final de la confección del presente trabajo, se muestra el futuro continente racial que quedaría formado dentro de 

muchos millones de años, tras nuevos y progresivos desplazamientos de las placas tectónicas y plegamientos. Lo que se muestra es un mapa delineado 

según la intuición del canal escribiente de esta escuela (A.B.); así que no debe tomarse este diagrama como “futurología”, sino como una posibilidad. 

Si bien es cierto que las predicciones ocultistas son posibles, cuanto más lejanas están en el tiempo más posibilidades de error o inexactitud hay. De 

todas formas, aunque esta no fuera la forma y ubicación exacta del nuevo continente, lo que sí importa comprender es que la nueva raza raíz  no estará 

asentada sobre las tierras de los continentes actuales, ese sí es un hecho seguro. La verdad presentada en este mapa, tal vez no esté en la precisión de su 

forma, sino en la dirección hacia la verdad a la que apunta. En el fondo celeste del mapa se delinean los continentes actuales que estarían, para ese 

entonces en su mayor parte, en el fondo oceánico, mientras que otras tierras habrán emergido (tierras que el mapa no muestra porque se concentra en la 

masa continental principal de la 6° Raza Raíz).  
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COROLARIO 

 Los mapas presentados de los continentes y las razas son solo como “fotografías” que intentan ‘atrapar el tiempo’ congelándolo 
en una imagen, lo cual solo sirve para dar una idea de algunos aspectos de la historia de la Tierra y de las razas humanas que fueron 
naciendo y desplegándose sobre las tierras continentales que siempre se están moviendo, incesantemente, y cambiando. Los mapas 
intentan dar idea de una verdad que solo puede ser conocida fehacientemente al ‘ver’ la historia real de nuestro planeta, ‘en vívido 
movimiento’, en los Archivos Ocultos de la Naturaleza (en el Akasha). Solo los Adeptos avanzados pueden tener la clarividencia que se 
necesita para leer tales Archivos. Son Ellos, los Grandes Seres, quienes pueden “ver” sin error, quienes han revelado los conocimientos 
del Plan Evolutivo de la Tierra con sus Razas Raíces, y ese conjunto de informaciones, junto a otras, se conocen como “La Doctrina 
Esotérica” o “TEOSOFÍA”. 

 Hay que decir que hubo oposiciones de frecuencias ocultas a la plasmación de esta tarea, pero también hubo señales internas y 
externas, como la aparición de naves en el cielo estrellado, que apoyaron la confirmación de aquello que la intuición ya estaba 
revelando. 

 El objetivo de este fascículo ha sido presentar un bosquejo sintético sobre esta temática, utilizando el saber teosófico ya existente 
e incluyendo lineamientos de ideas que, a través del canal intuitivo del aquí escribiente, se fueron manifestando. La Intuición llevó a 
relacionar algunos esquemas del conocimiento actual de la ciencia, con el Saber Teosófico, aunando teorías en una comprensión 
unificada. Este ha sido tan solo un primer paso de un sendero de integración que deberá ser recorrido por los estudiantes del mundo. 
Ciencia empírica moderna y ciencia esotérica irán acercando ‘sus orillas’, en la medida que los estudiantes tengan la mente abierta y su 
intuición encendida, hasta unirse formando “un único ‘continente’ integrado del Saber”. 

 El corazón de este material, presentado a los estudiantes del mundo esotérico-teosófico, es mostrar “los cambios” permanentes 
de la Evolución, entendiendo que existe ‘una dirección’ para tales cambios. Esa dirección responde a la existencia de UN PLAN para el 
desarrollo del Espíritu Planetario y de sus reinos y especies de vida, que son sus tejidos y células. 

 Estudiar y comprender lo mejor posible “ese Plan”, nos ilumina para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos como raza, 
pero entendiendo, fundamentalmente, que esas “razas” son “los ropajes” con los que las almas precisan revestirse, una y otra vez, para 
experimentar la materia, generar cualidades ricas y diversas de comprensión y expandir la conciencia. 

 La Tierra, como ser viviente, ofrece de Sí Misma sus propios elementos o substancias para que las razas sean construidas, con la 
labor de esos incansables ‘obreros’ denominados “Devas” y “Ángeles”(*). Existen muchas categorías y clases de estos seres 
resplandecientes (Deva, de la raíz dev (sánscrito) significa “brillar”, “resplandecer”). Los más elevados, es decir, los superiores en la escala 
jerárquica, dirigen a los inferiores, y, los que están más cerca de la materia física densa son los que construyen las tipologías raciales en 
todos los reinos de vida, construyendo las formas en materia etérica y aglomerando los átomos físicos en torno a sus creaciones. 
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Cuando las formas biológicas están ya constituidas, existen científicos extraterrestres de muy avanzada evolución y elevado sentido 
ético que intervienen en la genética de las formas creadas, para producir beneficiosos y necesarios avances; (pero esto en nada tiene que 

ver, por supuesto, con los E.T. anticrísticos que a veces han experimentado por su propia cuenta, siguiendo agendas propias desconectadas del plan 

evolutivo logoico; pero esto está bajo control desde hace tiempo…). 

 La Dirección de todo este gran Plan Evolutivo está en el Sol, el cual, desde el inicio mismo de la formación de los planetas, ha 
emitido un Rayo Logoico hacia cada ‘hijo-planeta’ de su sistema. Desde aquel entonces, hace miles de millones de años, el Sol es el Ser 
que ha nutrido a la vida de los planetas con Su Energía, y esto es así, debido a que los planetas son, a nivel energético, los Chakras de 
Su Ser Solar. 

 En síntesis: Todo es cambio, y los cambios obedecen a un Plan Divino preconcebido por elevadísimas Inteligencias Logoicas 
superiores al Sol mismo, Conciencias Cósmicas en las cuales el Amor, la Belleza, la Verdad y la Paz vibran como las Notas que forman 
el armónico Acorde Universal de La Creación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neoteosofía 

 

 

23 

GLOSARIO 

Varios de los términos definidos a continuación fueron extraídos del BREVIARIO, de esta escuela. 

 

 Akasha -   Una substancia universal, supersutil y supra-etérea en el espacio, es decir, más refinada y superior que el Éter universal. En 
esta región de energía luminosa se registran todas las experiencias de los mundos y sistemas que evolucionan a través del tiempo y el espacio. 
Todo está registrado en el Akasha. Por ejemplo, la historia completa del planeta Tierra se encuentra grabada en el Akasha formando parte de 
los innumerables “Registros Akáshicos” de la Naturaleza. 

 Anunnaqui -  Término extraido de las tablillas sumerias encontradas hace décadas, que significa “de las estrellas”. Los anunnaki son, 
por lo tanto, seres extraterrestres que, hace medio millón de años, aproximadamente, descendieron a la Tierra. Estos seres no eran muy 
evolucionados a nivel álmico, tenían mucha “yoidad” (mucho “ego”, como se dice popularmente) y sus luchas y disputas no eran muy 
diferentes a lo que son las del ser humano promedio de hoy en día, con apegos y pasiones materialistas, aunque algunos tenían ciertos 
aspectos elevados en desarrollo (como la compasión). Estos seres fueron tomados por “dioses” en la antigüedad al verlos surcar los cielos y 
descender desde naves extrañas y desconocidas por los humanos primitivos terrestres. Estos fueron los legendarios “Dioses del Olimpo”. 
Aunque las agendas de estos seres no eran las del Propósito superior de la Tierra, la Jerarquía Espiritual de la Tierra les permitió actuar 
igualmente viendo que con su accionar podrían ser funcionales, en ciertos aspectos, al Plan Solar para la Tierra.  

Cadenas -  (Véase ‘Cadena de Globos’ y ‘Cadena de Planetas’). 

Cadena de Globos -  Es propiamente lo que se llama una “Cadena planetaria”. Una Cadena está formada por 7 globos, tres son 
descendentes (A, B y C), tres son ascendentes (E, F y G) y el globo intermedio (el globo D) es el intermedio e inferior de los 7 globos. Los 
mundos o planos en los que aparecen los siete globos forman la manifestación de ‘un Planeta’ en el cual el Logos encarna (de allí su 
denominación de Cadena “planetaria”, aunque los “eslabones de la Cadena son los “Globos”). El Logos debe encarnar 7 veces para completar su 
plan evolutivo, y en cada una de sus encarnaciones debe manifestar un planeta con sus 7 globos; pero los planetas en los cuales va encarnando 
no son exactamente iguales entre sí, ya que hay una progresión involutiva y una progresión evolutiva en el proceso de las 7 encarnaciones 
logoicas. Para entender bien esto véase “Esquema de Evolución Terrestre” y véase el esquema en “Cadena de Planetas”. (Véase también 
‘Rondas’). 

Cadena de Planetas -  La palabra “Cadena” se puede aplicar tanto a “los Globos” (véase cadena de globos) como al conjunto eslabonado 
de 7 Planetas (cada planeta con sus 7 globos). Un poco de detenida concentración aclarará este punto, que al principio suele parecer 
complicado a los estudiantes. Cuando empleamos la palabra “planeta” no hay que imaginar siempre a un planeta físico, como la Tierra, ya que 
existen planetas de materia más sutil, invisibles al ojo ordinario, y de hecho nuestro Logos, antes de encarnar en la Tierra (su planeta actual, el 
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más físico de su Plan Evolutivo) encarnó 3 veces en planetas más sutiles, etéreos, y deberá pasar en el futuro por tres encarnaciones más, cada 
una más sutil y refinada que la anterior. El conjunto de las 7 encarnaciones del Logos en sus 7 planetas es lo que se denomina “Cadena de 
Planetas”. 

 

Cadena Terrestre -  Es la Cadena Planetaria n° IV, es decir que nuestro Logos está ahora en su cuarta encarnación, ocupando un cuerpo 
planetario llamado “Tierra”, nuestro planeta. Nuestro Logos debe emanar “7 Alientos” de vida (7 ‘oleadas de vida) que deben girar 7 veces en 
torno a los 7 globos, como muestra el esquema. Por el momento, la evolución ha alcanzado la mitad de la “Cuarta Ronda” y el Aliento del Logos 
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está atravesando por el Globo “D”, es decir la esfera o mundo más físico, que es nuestra actual Tierra material. El siguiente gráfico muestra la 
Cadena Terrestre con las 7 rondas (que aún el Logos no completó, porque como se explicó, recién  va por la cuarta) alrededor de los 7 globos 

(A, B, C, D, E, F y G). Estos 7 globos ocupan 4 mundos, como el esquema muestra: 1- el mundo mental inferior; 2- el mundo astral; 3- el mundo 
etérico-físico; 4- el mundo físico denso.  

 

 

Civilizaciones intraterrenas -  Sectores de vida suprafísica que existen dentro del planeta Tierra y que albergan vida inteligente, en 
general más evolucionada que la vida humana de superficie. (Véase “Red Agartha”, ‘Miz Tli Tlán’, ‘ERKS’,’ Aurora’ y ‘Lis Fátima’, y ‘El Dorado’ en 
el BREVIARIO de esta escuela). 

Constitución del hombre -  Existen varias clasificaciones para enseñar la constitución del hombre completo; cada escuela tiene sus 
propias subdivisiones y nombres. La más simple es la que muestra al hombre como una trinidad de “cuerpo, alma y espíritu” o “cuerpo, mente 
y espíritu”, sin dar muchas más explicaciones. Otras clasificaciones muestran al hombre como el Atman (el Ser o Espíritu) envuelto en ropajes 
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materiales correspondientes a las diversas esferas o mundos (planos); esta clasificación enseña que el hombre es el Ser con “envolturas”. Otra 
clasificación, la más corrientemente aceptada por la Teosofía y el rosacrucismo enseña que el hombre está constituido por 7 regiones, es decir, 

7 tipos de energía o substancia, desde la substancia física densa hasta la substancia espiritual. Se le suele llamar a estas substancias 
“principios” (principios constitutivos).   Estos principios son: 1- el físico; 2- el etérico; 3-  Prana; 4- el astral; 5- el mental; 6- el intuicional 
(buddhi) y 7- el espiritual (Atma). (Véase ‘Principios septenarios’ en el BREVIARIO). Mediante la evolución, con esos ‘principios’ que al inicio son 
la materia prima virgen, se llegan a construir “cuerpos” (con todos menos con Prana), es decir, un sistema organizado y funcional de energía. 
Hasta el momento el hombre ya posee el cuerpo físico (el más desarrollado porque se terminó de formar básicamente completo en la Raza 

Lemuriana y se siguió perfeccionando hasta ahora), el cuerpo emocional (que focalizó su desarrollo en la Raza Atlántica, pero sigue su 
refinamiento en la actualidad) y el cuerpo mental, que en realidad se está construyendo en la actual Raza Aria y solo lo tiene bien construido 
una minoritaria porción de la Humanidad. El resto de los principios constitutivos, Buddhi y Atma aún no son “cuerpos” sino tan solo substancia 
sin desarrollo consciente, excepto en los hombres más adelantados de la Raza, que son pocos comparativamente. El desarrollo de estos 
principios superiores como “cuerpo” da por resultado el Cuerpo de Luz. En la futura 6° Raza la mayor parte de la Humanidad tendrá su Cuerpo 
de Luz construido o construyéndose. 

Cosmosofía -   Es la Sabiduría (sophia) contenida en el Absoluto Manifestado (Kosmos). Todos los astros y especies de vida en el 
Gran Universo se mueven según lineamientos del gran Plan de Evolución, y todo ello obedece a un “Orden” (cosmos) regido por Leyes 
Ocultas de la Naturaleza (Leyes y Principios Universales). El término cosmosofía puede entenderse como sinónimo de ‘Teosofía’  y de 
‘Gnosis’, en su sentido más amplio (véanse esos términos). Por lo tanto, puede decirse que esta escuela interna (EISA) es una escuela 
cosmosófica. 

Devas y Ángeles-  Deva es un vocablo sanscrito que significa resplandeciente. Son seres que habitan los planos etérico, astral y mental y 

trabajan en la plasmación material de los arquetipos divinos con la substancia de los respectivos planos. Todas las formas vivientes están 
animadas por Devas constructores y sostenedores de la forma. Existen Devas para los diferentes tipos de animales, plantas, de los árboles, de 
los ríos, de las montañas, de los mares, etc. Los Ángeles (en sus diferentes categorías jerárquicas) serían una rama especial dentro del gran 
Reino Dévico. Sin embargo, hay autores que toman a estos dos términos como sinónimos.  

Egos -  Es un término que en Teosofía se utiliza como sinónimo de Alma. Ego, genéricamente, es el “Yo”, la autoconsciencia, pero no hay 
que confundir ‘Ego’ (con mayúscula) con ‘ego’ (con minúscula, que es el término que se ha empleado en este material). En esta escuela se coloca la 

mayúscula o la minúscula a este vocablo para referirse, en el primer caso al Yo Superior con sus principios superiores (Atma-Buddhi-Manas) y 
en el segundo caso al yo inferior o yo personal, el ser humano con sus principios inferiores (físico, astral y mental concreto). Pero esto es solo a 
fin del estudio teórico, ya que en realidad lo que se denomina ‘ego’ o yo inferior no tiene existencia real porque es impermanente y transitorio 
y porque está basado en la ilusión de la mente. En cambio el Yo Superior, al contener en su esencia a Atma, el Espíritu Universal, tiene 
eternidad, o bien, intemporalidad. Pero si llegamos a ver que el “yo inferior” no existe en realidad (mas que como un centro falso y transitorio) entonces 
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sería incorrecto hablar de “Yo superior”, y deberíamos hablar solamente de “Yo Supremo” (ni inferior ni superior), es decir: la Realidad Absoluta, que es 

UNIDAD; el auténtico SER en todo (Atma). 

El Dorado -  Se denominó así, en la época de la conquista y colonización de Sudamérica, a una supuesta ciudad muy especial escondida 
en algún lugar del Nuevo Continente. Se pensaba que estaba llena de riquezas en oro y piedras preciosas. Algunos creían que estaba totalmente 
construida en oro puro. Los conquistadores españoles vagaron durante muchos años en expediciones especialmente dedicadas a encontrar “la 
Ciudad del Oro”, pero jamás la encontraron. Existe una leyenda indígena que dio origen al mito de la existencia de El Dorado, y los españoles, 

en su desmedido afán de obtener riquezas, pensaron que el mito sería una realidad concreta materialmente, y que tal ciudad existiría 
verdaderamente y que podía ser encontrada. En esta escuela se enseña que El Dorado existe, pero no en el plano físico, y que sus riquezas no 
tienen que ver con piedras preciosas y oro material, sino con “el oro inmaterial” que es Buddhi y Atma autoconsciente. El Dorado es una ciudad 
búdica-átmica, una Metrópolis de Luz, cuyo centro regente es el ‘sol logoico interno planetario’ (véase). Para el Cosmos, El Dorado es una 
“Estación-Puente” en la cual ingresan y egresan Conciencias Cósmicas Búdicas y Átmicas.  (Vea la publicación “EL DORADO”, en PDF, de esta 

escuela). 
El Dorado no es simplemente una ciudad intraterrestre física-suprafísica (de éter), como algunos han supuesto, y tiene de diferente 

respecto de las muchas que sí lo son, que es la Capital de Luz Planetaria, la Metrópolis central de la ‘Red de Agartha’, y está tanto dentro como 
fuera del planeta físico Tierra, porque está en otra dimensión de existencia y por lo tanto no le afecta el espacio físico tridimensional. 

Envolturas -  Este término es empleado en esoterismo para estudiar la manifestación de lo más elevado y sutil a través de las diferentes 
materias de las esferas intermedias e inferiores. Por ejemplo nuestro Logos Solar, cuya esencia está en el Plano Astral Cósmico, se ha tenido 
que revestir de materia del Plano Físico Cósmico (dentro del cual están los subplanos cósmicos Espiritual, Intuicional, Mental, Astral y Físico) 
para poder formar sus correspondientes envolturas con cada substancia formando así el sol y los planetas, en los cuales el Logos Solar ha 

“encarnado” para efectuar su viaje evolutivo. Lo mismo ocurre con el hombre, cuyo Atman o Espíritu necesita envolverse o revestirse de 
materia de diferentes grados vibratorios inferiores que le permitan experimentar en las distintas regiones de la vida material. En forma simple 
podríamos decir que el Espíritu se reviste de las ‘envolturas del alma’, y luego el alma se reviste de las ‘envolturas materiales’ de la 
personalidad. La clasificación de las envolturas del hombre no considera al Espíritu como una envoltura sino como ‘el Ser mismo’, que es el que 
se reviste con las envolturas, por eso el Espíritu o Atma no aparece en la clasificación de las envolturas, que es la que sigue: 

1°- Anandamayakosha: la envoltura de la beatitud, Buddhi. (ananda=bienaventuranza) 

2° Vignanamayakosha: la envoltura discriminadora: Manas superior. 

3° Manomayakosha: la envoltura del intelecto y el deseo (véase kamamanas). 

4° Pranamayakosha: la envoltura de la vitalidad: Prana. 

5° Annamayakosha: la envoltura del alimento: cuerpo físico denso. 
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Se recuerda que la constitución del hombre puede estudiarse en ‘cuerpos’, ‘principios’ o ‘envolturas’. Para ver las primeras dos 
clasificaciones (en cuerpos y principios) véase: ‘Constitución del hombre’. 

 
Esoterismo teosófico -  Es la Teosofía, propiamente dicha. Esoterismo es Teosofía, pero como en la actualidad popularmente se ha 

desvirtuado el término esoterismo para referirse a “las artes ocultas”  (brujería, encantamientos, videncias, etc.) en esta escuela interna a veces 
se ha empleado el término “esoterismo teosófico” para reforzar la diferencia y distancia que existe entre el pseudoesoterismo y el original y 
auténtico, que es la Teosofía.  

 
Er -  Civilicación intraplanetaria de la Tierra compuesta por diferentes Hermanos del Universo que llegaron desde hace millones de 

años y que fundaron una gran Metrópoli Intraterrestre en la Tierra, compuesta por metrópolis menores; todas dedicadas a evolucionar en su 
propia linea álmica, pero a la vez sirviendo al Plan evolutivo terrestre y al desarrollo racial de superficie.  

El término “ER”, junto a referencias conceptuales relacionadas a dicha palabra, fueron recibidas al despertar del sueño nocturno el día 
24-5-2018, cuando, apenas al abrir los ojos a la vigilia del nuevo día, aparecieron claras hilaciones de pensamientos en la mente del que aquí 
escribe que, al recconocer su aspecto revelador, inmediatamente fueron luego llevadas al papel. El presente fascículo se consideraba ya 

finalizado pero todavía no había sido publicado cuando esta información apareció. También se agregó el “mapa 2” como apoyo de la 
transmisión recibida desde el nivel supraconsciente. Aunque la palabra “ER” fue relacionada simplemente a esa Gran Metrópoli Intraterrestre, 
el que escribe esto cree que las dos sílabas que componen la palabra significan “Encuentro de Razas”, con referencia, claro está, a distintas 
etnias raciales de este universo local que se congregaron en la Tierra y que aún hoy coexisten (aunque en forma oculta aún) en simultaneo con 
las Razas de la humanidad de superficie. 

Espíritu -  La esencia más pura del Ser Absoluto es el Espíritu. Pero esta palabra se ha empleado de diferentes maneras creando 

muchas veces confusiones. Se la ha usado como sinónimo de ‘alma’ y para referirse también a la ‘conciencia’; pero si ajustamos los conceptos 
veremos que alma y conciencia sí pueden ser sinónimos, pero el Espíritu no lo es, porque mientras el alma o la conciencia puede estar sujeta a 
cambios mediante los procesos de la evolución, el Espíritu es inmutable, absoluto, omnipenetrante, omnipresente y no sujeto a modificaciones 
del tiempo y el espacio, aunque el tiempo y el espacio de ÉL nacen. El Espíritu es la ‘Presencia’ (véase este término), mientras que el alma puede 
ser considerada la ‘esencia’ o cualidad interna de un objeto o entidad. El Espíritu es UNO, sin divisiones, aunque en la jerga popular de habla de 
“espíritus” para designar a las almas de los desencarnados, y a veces también para hablar de “los Espíritus de la Naturaleza” (los elementales). 
También se emplea la palabra Espíritu para referirse al Atman (la chispa espiritual) presente en cada ser humano. Todos los seres poseen una 

chispa espiritual del Gran Espíritu Universal, o tal vez la idea de la existencia de “las Chispas” sea una bella y gráfica forma de explicarlo, sin 
existir tales ‘Chispas’ sino tan solo el Espíritu Total; (este es un tema que dio origen a distintas escuelas filosofías en la India). Como puede 
observarse, el término ‘Espíritu’ se ha empleado de diversas maneras, pero no hay que perder de vista que ‘Espíritu es Presencia’ eterna y 
absoluta, el Misterio de los misterios y la causa y propósito de la Evolución de todos los mundos y universos. El Espíritu es el Misterio recogido 
en la Isla Central de Luz Paradisíaca (véase este término en el ‘Breviario EISA’). El Espíritu es el ‘Ser’, o Seidad, y solo puede encontrase en el 
Ahora intemporal. 
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Espíritu Planetario –  Cada planeta viviente posee un Logos o Ser que anima la evolución de todas las formas de vida de ese planeta. En 
esta escuela interna se ha denominado a ese Espíritu Planetario: “Sol Central Planetario” (pero existe una pequeña diferencia que a 

continuación veremos).  Se ha dicho que el Ser que anima la Tierra es como un enorme Deva que abarca todo el Planeta, no muy desarrollado y 
evolucionado, pero con características de pureza, inofensividad y amorosa inteligencia dévica. Ahora bien,  el espíritu o “Núcleo Divino” de este 
Gran Deva sería un “sol logoico joven” (el Sol Central Planetario); este Gran Deva con su Sol Cardíaco Central encendido en el centro del 
Planeta, sería el que está animando la evolución en todas las formas de vida terrestre, incluida, por supuesto, la humana, elemental y 
dévica. Este Ser Planetario estaría en un tramo especial de su propia evolución, cerca de pasar por un especial “Nacimiento” o “Iniciación”, lo 

cual se relaciona al tema de la Ascensión Planetaria, y que a la vez, está vinculado al desarrollo racial humano, en especial al advenimiento de 
la futura Raza Raíz, la Sexta.   No hay que confundir al Logos Planetario o Espíritu Planetario con el “Señor del Mundo”, ya que este último es un 
gran ser que ocupa el cargo mayor en la Jerarquía Espiritual Planetaria, y está al servicio de la evolución del Logos planetario y del desarrollo 
de la conciencia en la Humanidad. 

Éter –  Substancia sutil (e invisible para el ojo físico humano) que llena el espacio. En Teosofía de explica que el Plano Físico está 
compuesto por 7 subplanos o subniveles; desde lo más denso a lo más sutil estos serían: 1- estado sólido; 2- estado líquido; 3- estado gaseoso; 
(siendo estos tres estados los que corresponden a ‘lo físico’); y los subplanos 4, 5, 6 y 7 serían 4 estados diferenciados de Éter. 

Hercólubus -   Término empleado por los gnósticos para referirse a un gran planeta que la ciencia ignora o niega, y que estaría 
relacionado a los eventos finales de purificación global planetaria. También llamado Planeta Rojo, Ajenjo (en la Biblia), Nibiru o Marduk (para 
los sumerios),  y Planeta X (denominación más moderna), entre muchas otras denominaciones. Es un planeta purgativo que se dice que tiene 
una elíptica alrededor de nuestro sol que completaría cada 3600 años (aproxim.). Se cree que al pasar cerca del sol cada 3600 años produce 
eventos diversos debido a su gran masa y el efecto de su gravedad sobre los demás planetas del sistema solar. Se cree que en uno de cada tres 

giros, se acercaría más a la Tierra. Se lo asocia al Juicio Final porque se cree que este astro está sincronizado en su elíptica con los eventos 
cósmicos de purificación en nuestro planeta Tierra. Se cree que, en uno de sus pasos cíclicos de su elíptica cerca del sol de nuestro sistema 
habría sido el causante de la destrucción de un planeta que antiguamente existía entre Marte y Júpiter, de lo cual quedó tan solo un cinturón de 
asteroides. Este mismo gran astro habría sido además, en uno de sus pasos cercanos al sol y a los planetas, el causante del hundimiento de 
Poseidonis (la Atlántida). (Véase ‘Profecía Universal’, en la cual aparecen referencias a Hercólubus y a su acción en los tiempos finales, y ‘Eclipse X’) 

(Consulta: “Hilando Señales” Partes I y II, de esta escuela). 

Isla Sagrada Imperecedera -  Así se denomina en Teosofía al primer continente que existió en la Tierra el cual albergó a la Primera 
Raza Raíz (Raza Polar o Etérea). El término es de valor simbólico ya que da lugar a la idea de “tierra siempre presente para que sobre ella se 
desarrollen los sucesivos procesos evolutivos raciales”. Aunque el término es simbólico, se dice que este primer continente existió realmente 
en el polo norte del planeta. Al emerger más tierras e irse agrandando, quedó conformado como lo que la ciencia moderna llama “Rodinia”, el 
primer supercontinente (aunque la ciencia no admite ni reconoce raza humana alguna en aquella remota época, y la razón es simple, esa era 
una raza etérea, de la cual no puede haber restos fósiles de ninguna especie, pero eso no quita la verdad de la existencia de dicha ‘raza fetal’).  
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Kama -   (Sánscrito) Significa deseo, pasión, apetito, sensualismo, concupiscencia, placer, amor (carnal), apego, etc. El “kama-rupa” 
(rupa: cuerpo) es el ‘cuerpo de deseos’. Kama (deseo) en unión con “manas” (mente), es decir el “kamamanas”, conforma lo que se conoce como 

yo personal o inferior. El cuerpo kámico o de deseos está conformado por energías correspondientes a los subplanos inferiores (y medio) de la 
esfera astral; por lo tanto, durante la evolución y el sendero iniciático del alma, ese cuerpo se va purificando hasta disolverse y quedar 
entonces solo un cuerpo astral conformado de los subplanos superiores. Así, finalmente, kamamanas desaparece al llegar el Nirvana y el 
hombre conserva su “Cuerpo de Luz Trinitario” (ver este término en el Breviario) ya formado, conservando un átomo astral de alta vibración y 
un cuerpo físico ascendido (en su última etapa del adeptado). 

Logos Planetario –  Ver ‘Espíritu Planetario’. 

Materia -   Es la matriz de todas las creaciones. Sin Materia la Creación no existiría. Materia y Espíritu son los dos polos de Dios, o sea, 
del Ser Absoluto. El Espíritu Absoluto manifestó la Materia Absoluta, es decir toda la Materia existente en los universos, en una colosal 
explosión de energía con epicentro en la Isla Central de Luz (véase el término en el ‘Breviario’). Así se generó, o bien, “emanó” desde el Espíritu, la 
Materia constitutiva de los 7 colosales ‘superuniversos’, cada uno de los cuales contiene a miles de millones de universos locales. (Nuestro 

universo local, dentro del cual está nuestra galaxia, pertenece al 7° Superuniverso). La Gran Explosión manifestó, no solo la Materia, sino también el 
tiempo y el espacio, ya que Materia, Tiempo y Espacio son una unidad indisoluble, aunque posible de transformarse de acuerdo a la velocidad 
vibratoria. La Materia es el fruto físico-químico, etérico y astral de la Gran Explosión Central o “Gran Emanación Supercósmica”.  Podríamos 
decir que el Espíritu “se autopolarizó” para poder crear, porque después de manifestar la Materia de Sí Mismo, volvió a “emanar” oleadas de 
Vida dentro de la Materia ya creada, y esta gran Oleada de Vida dentro de la Materia produjo (y está produciendo) la Conciencia. Así que si al 
Espíritu le llamamos “Padre” y la Materia “Madre”, la “Conciencia” nacida por la interacción de ambos sería “el Hijo”. Esta es la Trinidad 
Universal que, con nombres diferentes, está presente en todas las teologías de todas las religiones del mundo. 

Metrópoli ER -   Véase “ER”. 

Mónada -   Del griego monas= ‘lo uno’, unidad. La Mónada es el principio de unidad o Espíritu, entendiendo esta última palabra como 
“Espíritu Universal”. Aunque se suele utilizar esta palabra para hacer referencia al “espíritu individual del ser humano” (Mónada individual), la 
Mónada en  realidad UNA y no admite divisiones individuales, es decir, no existen, en realidad, “muchas Mónadas” sino UNA, aunque sí pueden 
desprenderse rayos de esa Mónada o Espíritu Universal, y cada Rayo ser un rayo monádico individual. 

Ocultista -   Es el individuo que aprende el arte de estar en contacto consciente (o medianamente consciente) con la vida del Ego (Yo 
superior o alma) en su propia esfera. La vida del alma está corrientemente oculta al hombre común, de baja o mediana evolución, pero revela 
su naturaleza real y funcionalidad al hombre despierto internamente. El ocultista es un estudioso de la ciencia del alma y que es capaz de 
penetrar tras el velo de la materia densa. Existen variadas formas y niveles para realizar este ‘viaje’ al lado oculto de la vida, pero todo 
comienza con el interés, el estudio, la investigación perseverante, la observación atenta, y sobre todo “la paciencia”, ya que un ocultista no se 
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hace de la noche a la mañana. Con la evolución del hombre, en futuras razas, todos los seres humanos serán naturalmente ocultistas en cierta 
medida porque habrán desarrollado naturalmente facultades extrasensoriales que hoy, en cambio, son muy raras. Todo, por lo tanto, está 
sujeto a tiempo y evolución. 

Ola de Vida Logoica – También denominado “Oleada de Vida” -   Es el Aliento de la Divinidad (de un Logos, como puede ser el Logos 
de nuestro planeta Tierra) que manifiesta la vida “espirando” energía vital en descenso y produciendo así lo que podríase llamar una “ola de 
vida elemental” que busca internarse cada vez más en la materia. Las ‘espiraciones divinas’ se repiten  cada eón de tiempo y cada “Soplo 

Divino” es una nueva corriente de vida que desciende desde la región divina, espiritual, hasta la materia etérica-física, pasando antes por los 
mundos intermedios búdico, mental y astral. Este es el “arco descendente” de la Vida Divina. Al llegar la oleada de vida en su descenso al reino 
mineral se invierte la fuerza y la oleada de vida contenida en las formas minerales (transformada en “alma grupo mineral”) busca elevarse 
hacia las regiones espirituales. Este proceso de “regreso a la Fuente” de una oleada de vida se llama Evolución. En nuestro planeta Tierra 
coexisten 7 oleadas de vida, es decir que nuestro Logos planetario exhaló su Aliento de Vida en 7 oportunidades. Tres de esas oleadas (las más 
recientes, llamando ‘recientes’, sin embargo, a millones de años…) están en descenso por el arco involutivo y son los tres reinos elementales 
presentes en los planos mental, astral y etérico (animando la materia de esos planos y de los inmediatamente inferiores); una de esas oleadas 

de vida está hoy en el mineral, otra en el reino vegetal, otra oleada en el reino animal y otra en el reino humano. La oleada de vida 
transformada en humanidad es, por supuesto, más antigua que las otras, porque fue “exhalada” antes que las demás, por eso llegó más lejos en 
evolución.  (Véase también “Emanación” en el Breviario, de esta escuela). 

Planes Evolutivos – o ‘Plan Cósmico’ -   El Gran Plan Cósmico incluye la existencia de “proyectos evolutivos” a gran escala pergeñados 
por grandes Inteligencias del Universo. Cada planeta posee un Plan evolutivo propio (Esquemas de evolución) que contiene al plan evolutivo 
de vidas menores que existen evolucionando en su esfera; y a la vez cada planeta responde a algún plan mayor al propio. Por ejemplo, la Tierra 

posee su propio esquema de evolución pero responde al esquema evolutivo del sistema solar; y a la vez, este último está dentro de un plan 
mayor, que podríamos sintetizar en ‘el Plan Galáctico’. El plan de la Vía Láctea, junto al plan de muchas galaxias más está dentro del gran Plan 
de nuestro Universo Local, y existen miles de millones de ‘universos locales’, cada uno transitando su propio esquema evolutivo. 

Purificación -   Proceso que consiste en la purga de rígidos esquemas de energías de hábitos, pensamientos, emociones y sentimientos 
a medida que el ser integra energías superiores de más refinada y elevada vibración. Este proceso puede ocurrir tanto a nivel individual como 
a nivel global y planetario, y de hecho, es lo que está aconteciendo. Al producirse las purgas purificadoras suelen removerse las energías 

produciendo muchas veces traumatismos en las diferentes esferas del ser. El resultado final es la iluminación y la entrada a un nuevo orden de 
vida. (Véase ‘ascesis’ y ‘ascensión planetaria’ en el Breviario).  

Purificación Planetaria es el tiempo de transición por el cual está atravesando ahora la Tierra y su Humanidad. La purificación es ‘purga 
psíquica’ y al producirse remueve y moviliza también la materia física. De allí que en los últimos tiempos los eventos telúricos y climáticos se 
hayan incrementado globalmente, al igual que las crisis humanas en los distintos órdenes. Las energías entrantes al orbe planetario (véase 
‘Anclajes de Luz’) van incrementando la vibración y acelerando la purga psíquica global. Esto produce en la Humanidad un efecto doble: Por un 
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lado están los que se enquistan en las densitudes y resisten los cambios energéticos apegándose, en cambio, a las astralidades; y por el otro 
lado están los que ajustan sus conciencias al nuevo florecimiento y se elevan poco a poco junto al Planeta. Este efecto doble manifiesta de a 

poco “la gran división de aguas” o “división entre trigo y cizaña” (como dice la Biblia). La Purificación Planetaria avanzará hasta que llegue a un 
punto álgido y culminante en el cual se produzca el final de la Raza actual, tras lo cual será el Retorno de Cristo. Su Justicia Divina pondrá fin 
definitivo a lo oscuro y a la vez abrirá la Puerta a un Nuevo Tiempo. 

 Razas humanas -   Las razas humanas (de la ‘Cadena Terrestre’, es decir el actual 4° Período), fueron naciendo junto a la formación 
material del planeta Tierra. El ocultismo sostiene (en contraposición a la teoría darwinista) que el hombre (en su formación primigenia) es 
muy anterior a cualquier mamífero que ahora conocemos. En las primeras rondas de la Cadena Terrestre el hombre era tan solo como formas 
nebulosas gigantescas flotando en la gaseosa atmósfera planetaria; podríamos compararlo a un hombre aún ‘no nacido’, semejante a lo que 
sería un feto en formación. Recién en la cuarta ronda (la actual), nace la 1° Raza Raíz llamada “Polar” o Raza “Etérica”; la Tierra era entonces 
muy inestable geológicamente. Esta Raza nació en el 1° continente al cual se llamó “la Isla Blanca”. Eran entidades etéreas, inmentales y 
asexuadas, flotando en el ambiente, y en nada parecidos a los hombres actuales. La 2° Raza Raíz fue la Hiperbórea; en esta se empezaban a 
dibujar perfiles semihumanos cambiantes y eran algo más densas aunque aún etéricas, todavía asexuadas e inmentales. En la 3° Raza Raíz, la 
Lemuriana, llegó a evidenciarse una verdadera metamorfosis importante, ya que el hombre se materializó lo suficiente llegando a obtener 
esqueleto óseo y se diferenciaron los sexos. Al final de esta raza los Señores de Venus insuflaron la mente a un grupo seleccionado de formas 
humanas lemurianas. Se podría decir que así nació el 1° hombre pensante; aunque recién en la siguiente 4° raza, la Atlántica, el ser humano 
afianzó el pensamiento concreto, pero carecía aún de mente abstracta (excepto en las últimas subrazas atlantes). La 5° Raza Raíz, la Aria, se le 
podría denominar “la Raza Mental” porque surge el desarrollo del pensamiento abstracto como nunca había ocurrido antes. Las razas 6° y 7° 
(siempre hablando de esta cuarta ronda de la 4° encarnación del Logos Planetario) estarán destinadas a desarrollar Buddhi (mente espiritual o 
Intuición) y “Atma” (espíritu) respectivamente. En la actualidad coexisten tipos de subrazas atlánticas (razas amarillas y rojas, estas últimas en 
desaparición, y razas negras, que son con vestigios de mixturas lemurianas) junto a subrazas arias (grecolatina, céltica, teutónica y 
anglosajona, etc.), y grupos nuevos de 6° y 7° subrazas aria que ya empezaron a aparecer. Para más detallada información leer los libros: “El 
Sistema Solar” de A. Powell (punto de vista teosófico), y “Concepto Rosacruz del Cosmos”, de Max Heindel (punto de vista rosacruz). Véase 
también “Diagramas de Esoterismo EISA”, de esta escuela, en donde aparecen las subrazas detalladas. 

Rondas -   Este es un concepto clásico en esoterismo y el entenderlo puede significar la puerta de entrada a mayores comprensiones 
sobre la vida y la evolución. La palabra “Ronda” o “Rueda” (o ‘revolución’) puede aplicarse en los distintos niveles evolutivos. Cada reino 
subhumano (mineral, vegetal y animal), por ejemplo, tiene sus rondas o períodos evolutivos; el alma humana también debe atravesar por 
‘rondas de encarnaciones’, y el Espíritu de un planeta (su Logos) también atraviesa por rondas durante su evolución cósmica. Por lo general se 

estudia todo en ciclos de 7. Es decir que el número 7 aparecerá muy seguido en el estudio de esoterismo. Sin embargo este término se suele 
emplear más seguido cuando se estudia el Plan de Evolución de un planeta, como por ejemplo el Plan Evolutivo Terrestre. En tal caso, la 

palabra “Ronda” está asociada al término “Cadena Planetaria” (véase este vocablo), por lo cual para entender lo que es una Ronda hay que 
entender muy bien lo que significa una Cadena Planetaria. Una Cadena Planetaria está constituida por 7 eslabones o globos que, para facilitar 
el estudio, se los ha nombrado con las letras (de la ‘A’, a la ‘G’); los tres primeros globos o mundos (A, B y C) están unidos y dispuestos en orden 
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descendente y los últimos tres (E, F y G) se posicionan en orden ascendente, quedando el cuarto globo, el intermedio (globo D) en la parte 
inferior uniendo los tres eslabones descendentes con los tres ascendentes. El ‘Aliento Vital del Logos’ debe atravesar por cada uno de estos 

globos a medida que construye las distintas formas de vida; su Aliento Divino comienza en el globo A y sigue por el resto de los 7 globos a 
través de millones de años. El conjunto de estos 7 globos constituyen una coyuntura de mundos que forman un ‘cuerpo planetario’ (un 
planeta), el cual se desintegra y vuelve a formar 7 veces (siendo cada una de las veces una “encarnación del Logos”). Es decir que el Logos 
encarna en una “cadena de globos” por 7 veces para completar un Plan Evolutivo Logoico. Cuando el Logos está encarnado en una de las siete 
Cadenas emite 7 oleadas de vida (sus ‘Alientos’) que deben dar la vuelta completa a través de la cadena de globos. Estas vueltas de las oleadas 

de vida emanadas por el Logos a través de los globos (del globo A al globo G) son las “Rondas” o “Revoluciones”. Siete rondas de la vida logoica 
a través de los 7 globos de una Cadena constituye una encarnación completa del Logos, es decir, un ciclo completo de Su Vida en un planeta 
(véase Manvantara); y 7 encarnaciones del Logos conforman un Esquema Evolutivo Logoico completo (un Mahamanvantara). (Véase ‘Esquema 
Evolutivo de la Tierra’, ‘Esquema Evolutivo Planetario’ y ‘Cadena Terrestre’). 

Sol Central Logoico -   (O “Sol Central Planetario”). Cada planeta vivo en el Cosmos posee un núcleo central de regencia espiritual (el 
Logos). Hablamos de “planeta vivo” ya que existen astros con apariencia de planetas, como nuestra luna, que no poseen el sol interno activo, 

que es lo que da vida al planeta. Nuestra luna, por ejemplo,  tuvo en un tiempo su sol interno pero después de cumplir un ciclo, la vida se retiró 
dejando el cadáver o cascarón que hoy es nuestra luna. Así sucede en el Universo cuando el ‘principio vida’ transmigra de un cuerpo celeste a 
otro en vías del progreso evolutivo de la conciencia. A pequeña escala de igual manera sucede con el hombre; su sol interno es su alma 
espiritual que, mientras ocupa un cuerpo físico lo mantiene y vitaliza, pero al retirarse el alma, deja que los cuerpos inferiores se disuelvan en 
sus correspondientes planos (el cuerpo físico en la materia física, el cuerpo astral en el plano astral y el mental en su propio plano). El Sol 
Central Planetario de la Tierra no es un sol físico compuesto por gases de helio, como alguno podría malinterpretar, sino que es un sol 
espiritual y etéreo, no visible a la visión física ordinaria, pero muy real y lleno de energía. Ningún tipo de vida existiría en la Tierra si este Sol 

Interno no alumbrase con su radiación cada día. En este Sol Interno está el Gobierno espiritual de la Tierra. (Ver también “Espíritu 
Planetario”). 

Teosofía -   El término Teosofía (del griego Theosophía) fue creado por los Neo-Platónicos (siglo III A.C.) para designar a la “Sabiduría 
Divina” o bien al conjunto de conocimiento y sabiduría que subyace en el Universo. Podría confundir si se traduce como “Sabiduría de Dios” 
porque no se basa en la creencia de un Dios personal, sino en la “Sabiduría de los Dioses” (entendiendo a “Dioses” como “todas las Inteligencias 
del universo”) o “Sabiduría Universal”. Teosofía es todo lo que es Conocimiento profundo de la Vida, porque va a las causas que producen ‘las 

formas’, estudiando las Leyes ocultas de la Naturaleza y su funcionamiento. En cada cultura y época esto tomó forma y nombres diferentes. En 
China se llamó “Tao”; en occidente se la ha llamado “Gnosis” (griego); fue la “Cábala” de los judíos de la Edad Media, y en oriente se llamó 
“Gñana” (sánscrito) y también Vidya; palabras que significan “Conocimiento” (Conocimiento esencial o divino). Por lo tanto pueden emplearse 
cualquiera de esas palabras ya que todas significan lo mismo. Hay que aclarar que “Teosofía” no es solo Conocimiento esotérico, sino una 
forma de llevar a la vida práctica ese Conocimiento. Esta es la diferencia entre el esoterismo (como cuerpo de teorías) y la Teosofía, la cual 
integra teoría y práctica. (Véase también ‘Cosmosofía’). 
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Tríada física -    Esta sería (según Kuthumi en las ‘Cartas de los Mahatmas’ a Sinnet) el conjunto de “cuerpo físico, doble etérico y 
prana”, es decir, tres substancias que operan dentro de la esfera física: 1- las substancias químicas del cuerpo físico (en sus estados sólido, 

líquido y gaseoso); 2- la substancia etérica (los 4 éteres); y 3- el prana o energía vital que circula por el cuerpo etérico. Esta tríada constituye la 
parte material más densa de la constitución septenaria humana, ya que, como se ve, no incluye la materia astral, ni la mental, ni las superiores 
a estas. 

Ultraterrestres y extraterrestres -   Son dos categorías diferentes por sus Jerarquías y funciones. Los ultraterrestres son los ángeles. 

Estos seres son, por lo general, muy sutiles en corporeidad (materia mental, búdica y superior) pero existen en todos los sectores o planos de 
la Naturaleza universal. Un ultraterrestre puede, cuando es necesario, tomar corporeidad astral, etérica o hasta física (de ser necesario), y 
están en este planeta al servicio directo del Mahachohan de la Tierra; en cambio los extraterrestres o “alienígenas” (alien= extranjero) los hay 
crísticos y no crísticos y es un término que se refiere a todo lo que no es originario de la Tierra. Así puede hablarse, por ejemplo, de seres 
extraterrestres, naves extraterrestres, genes extraterrestres, inteligencia extraterrestre, planes o agendas extraterrestres, etc. Como se dijo, 
muchos extraterrestres no están dentro de la Hermandad Crística Universal y poseen sus agendas propias de actividades, por lo cual se 
convierten muchas veces en fuerzas opositoras de la Luz, que traban o dificultan el progreso del propósito del Plan evolutivo diagramado por 

la Luz Suprema, pero aún esta situación aparentemente negativa, es prueba y desafío constante y forma parte de aspectos del Plan de 
Evolución. Pero si bien ciertos grupos de extraterrestres son hermanos descarriados de los procesos evolutivos del universo, muchos otros 
están enfilados en las Fuerzas crísticas, evolutivas, y laboran junto a los ultraterrestres a favor del ascesis de toda la Vida.   

----------------- 

Material elaborado y difundido originalmente por EISA 

Escuela de Iniciación Solar de las Almas 

 

http://escuela-de-las-almas.blogspot.com.ar  

http://escuela-de-las-almas.blogspot.com.ar/
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Otros sitios de estas Enseñanzas en Internet: 
(Hacer ‘clic’ en los enlaces que desea visitar) 

   Teosofía Solar y Universal: http://gnosissolar.blogspot.com.ar 
   El Fénix de la Gnosis:  http://el-fenix-de-la-gnosis.blogspot.com.ar 
   La Meditación esotérica: http://meditacion-esoterica-7.blogspot.com.ar 
   La Gran Purificación: http://la-gran-purificacion.blogspot.com.ar 
   Claves de Paz: http://claves-de-paz.blogspot.com.ar 
   Claves del Perdón: http://7-claves-del-perdon.blogspot.com.ar  
   Recuerdos siderales: http://recuerdos-siderales.blogspot.com.ar 
   Cambio genético y ajustes evolutivos: http://ajustes-evolutivos.blogspot.com.ar 
   Urantia; una lucha de fuerzas: http://urantia-una-lucha-de-fuerzas.blogspot.com.ar 
   Nuevas transmisiones: http://nuevas-transmisiones.blogspot.com.ar 
   Red de Luz: http://red-de-luz.blogspot.com.ar 
   El Alma: http://el-alma-humana-y-divina.blogspot.com.ar 
   El Trabajo del Alma: http://el-alma-y-su-trabajo.blogspot.com.ar 
   El proceso iniciático de las almas: http://el-camino-de-las-almas.blogspot.com.ar 
   Misterios de Isis (las Iniciaciones): http://misterios-de-isis.blogspot.com.ar  
   Energía Solar Unificada: http://cristo-mensajes.blogspot.com.ar 
   Prácticas espirituales EISA: http://practicas-espirituales-eisa.blogspot.com.ar  
   Sol de Amor-Sabiduría: http://sol-de-amor-sabiduria.blogspot.com.ar 
   Trabajos de Hércules: http://alma-hercules.blogspot.com.ar  
   Cartas de los Maestros: http://cartas-de-los-mahatmas.blogspot.com.ar  
   Una guía esotérica: http://una-guia-para-el-estudio-esoterico.blogspot.com.ar 
   Palabras a los estudiantes de la conciencia: http://a-las-escuelas-esotericas.blogspot.com.ar  
   Nuevas Luces: http://nuevas-luces-del-cielo-central.blogspot.com.ar 
   El Plan Cósmico: http://el-plan-cosmico.blogspot.com.ar  
   Espejos del Cosmos: http://espejos-del-cosmos.blogspot.com.ar 
   El átomo Nous y el Cuerpo de Luz: http://atomo-nous.blogspot.com.ar 
   La futura Raza Solar: http://nuevo-tiempo-nueva-raza.blogspot.com.ar 
   Alerta Humanidad: http://alerta-humanidad.blogspot.com.ar 
   La Ascensión Planetaria: http://estudios-ascension-planetaria.blogspot.com.ar 
   El Nuevo Tiempo que vendrá: http://nuevo-tiempo-espiritual.blogspot.com.ar 
   Salud y alimentación evolutiva: http://alimentacion-evolutiva.blogspot.com.ar 
   El servicio grupal esotérico: http://el-servicio-grupal-oculto.blogspot.com.ar 
   Regeneración Teosófica: http://regeneracion-teosofica.blogspot.com.ar  
   LIBROS: http://el-despertar-interno.blogspot.com.ar  

   AUDIOS: http://audios-eisa.blogspot.com.ar  
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