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Palabras preliminares 

 Este material fue construyéndose diagrama a diagrama con la guía interna. 

Al inicio, cada esquema fue realizado con un fin en sí mismo, con el objeto de 

aclarar ideas respecto de las razas y subrazas. Posteriormente, tras el fluir de la 

inspiración y siguiendo la guía intuitiva, el trabajo se amplió incluyendo los temas 

de los capítulos II y III. 

 En este material, como es cualidad característica de esta escuela interna, 

existe el clásico “eclecticismo” que nos permite utilizar como base conceptual 

algunos conocimientos de diferentes vertientes del saber esotérico, gnóstico, 

teosófico, etc. A partir de esa sólida base ya revelada con la cual se reelaboran las  

ideas, el escribiente deja fluir los nuevos aportes que su canal interno le señala y 

que se incorporan a lo anterior, lo cual da por resultado un Conocimiento 

necesario destinado a los estudiantes del Nuevo Tiempo.  

 Se observará que en este trabajo hay muy pocas explicaciones en forma 

narrativa, ya que aquí se entregan principalmente diagramas en los cuales meditar 

y que puedan servir de apoyo para los estudios e investigaciones de los estudiantes. 

 Se sugiere a los lectores complementar este pequeño compendio de 

diagramas con el estudio de las demás obras publicadas en esta escuela interna; y 

aunque al final de esta obra se publica un Glosario de significados de vocablos 

empleados, se sugiere igualmente la consulta del BREVIARIO (diccionario de 

esoterismo y contactismo publicado por esta escuela) en donde se amplifica la 

posibilidad de búsqueda.  

 Por último, se verá que este material es breve, pero no por ello menos 

profundo a la hora de revisar las ideas que propone como hipótesis de la verdad. 

La obra solo espera llegar a las manos indicadas y a las mentes capaces de volar un 

poco más allá de todo lo establecido como ‘regla fija’ o dogma. Estará en el poder 

del discernimiento del lector y, de poseerla, en su facultad intuitiva, el poder ver el 

significado y propósito de todo lo ofrecido. 
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CAPÍTULO I 

 

A manera de introducción de este capítulo 

 

En esta escuela virtual se han volcado conceptos variados sobre la vida 

cósmica (cosmosofía) y humana (antroposofía), revelando especialmente el aspecto 

oculto de la vida, es decir ‘lo que está tras el velo’ de la percepción sensorial 

ordinaria, y las causas ocultas de los acontecimientos visibles.  

El “alma” y el “espíritu”, por ejemplo, pertenecen a esas regiones ubicadas 

“tras el velo” para el ser humano actual. Todo lo que está más allá del mundo 

físico ha sido denominado metafísico y suprafísico. En esta escuela se han vertido 

conocimientos teosóficos respecto de esas “áreas invisibles” (a los ojos de la carne) 

y de las Leyes que actúan desde esas regiones, pero existe un conocimiento de la 

región física que los estudiantes de lo oculto también deben estudiar y llegar a 

conocer bien; este saber es el de “LAS RAZAS Y SUBRAZAS HUMANAS”.  

Las razas humanas son “los envases materiales” en los cuales van 

encarnando las almas individualizadas que necesitan realizar su viaje experiencial 

en el triple mundo material (físico, astral y mental inferior). Esos “envases”, que 

son los vehículos humanos de cada raza, deben ir perfeccionándose para servir 

cada vez mejor de ‘instrumentos’ eficaces de experimentación y expresión de las 

almas. 

Los siguientes diagramas presentan lineamientos teosóficos básicos (aunque 

con algunas inclusiones conceptuales de esta escuela) sobre la aparición del ser 

humano sobre la Tierra y su evolución racial. No se dan explicaciones extras; solo 

los diagramas, como posible ayuda en las investigaciones de los estudiantes. 
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Diagrama n°1 

 

 

 

Nota: A pesar de que en el cuadro se muestra que la 4° Raza Raíz, Atlántica o Atlante, se inició como 

desprendimiento de la 4° subraza Lemuriana, se dice que en realidad, en ese caso en especial, la raza más 

influyente sobre la formación de la 4° Raza fue la 7° subraza Lemuriana, porque es la subraza en la cual el 

prototipo humano físico estaba más completo como para servir de impulso y base de la siguiente era racial. 
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Diagrama n° 2 

 

 

Diagrama n° 3 
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Diagrama n° 4 

 

 Se observará que las subrazas van coexistiendo, no teniendo necesariamente que perecer una para que 

nazca la siguiente. Inclusive algunas subrazas nacen al mismo tiempo, aunque en territorios diferentes, como por 

ejemplo los turanios y los semitas originales (en la 4° Raza Raíz, en el continente Atlante) y los celtas y los 

teutones (en la 5° Raza Raíz). En la actualidad, en el mundo coexisten todas las subrazas arias (de la 1° a la 5°, 

y naciendo las últimas dos) junto a restos raciales atlantes bien marcados (razas roja y amarilla), y vestigios 

lemurianos (de raza negra en general) pero nunca puros, sino mezclados con diferentes tipos raciales 

posteriores. 

Cada subraza que fue naciendo a lo largo de la línea del tiempo buscó sobrevivir en un mundo de luchas 

y contiendas permanentes. En general puede decirse que cada raza que fue naciendo debió ganarse “el derecho 

de piso” y luchar para obtenerlo. Este modo de evolución es aún tormentoso y violento ya que impera “la ley del 

más fuerte”, en forma no muy diferente a como opera la misma ley en los reinos menores de la naturaleza. 

Recién en la 6° Raza Raíz el hombre capacitará para salir del esquema de “la ley del más fuerte” e ingresar (no 

solo en forma ideal sino como forma de vida) en la Ley del Amor y la Fraternidad, que es lo que los grandes 

Avatares se adelantaron en enseñar, aún cuando el ser humano estaba inmaduro para comprenderlo. Aún así, era 

necesario “sembrar la Semilla” del Nuevo Tiempo…, porque toda semilla necesita las estaciones del “tiempo” 

para germinar y finalmente florecer. 
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Diagramas V, VI y VII: Migraciones arias 

Primera migración: 

Los semitas originales (5° subraza atlántica) emigran desde Poseidonis, última porción 

del continente Atlántico (el resto del continente Atlante se había hundido tras 

cataclismos anteriores) hacia Asia Central.  

En línea punteada se muestra la migración aria que da origen a la 2° subraza (árabe). 

 

Diagrama V 

 

Diagramas VI y VII en la página siguiente 
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CAPÍTULO II 

 

A manera de introducción de este capítulo 

 

Los esquemas presentados en este capítulo sintetizan conocimientos que 

suelen ser mucho más complejos a nivel esotérico, pero que sin embargo, se 

presentan como una guía actual para la comprensión intuitiva de las realidades 

ocultas que, poco a poco, irán activándose y despertando en el ser humano en 

forma cada vez más autoconsciente. 

En la futura Raza Raíz, la Sexta, estas realidades sutiles (que hoy son 

resistidas en general, inclusive por muchos estudiantes) serán aceptadas en forma 

natural, debido a la actualización de las facultades búdicas (intuitivas) de la 

mayoría de los integrantes de la nueva civilización. 

 

Aclaración: El verdadero progreso espiritual para la Humanidad está en el 

desarrollo de las facultades mentales e intuitivas, no en la adquisición de poderes 

psíquicos inferiores. Decimos esto porque es un tema que ha creado confusión respecto 

de lo que es el verdadero Sendero del progreso del alma. Los poderes psíquicos astrales 

no son deseables en la vía del despertar. Si llegasen a despertar algunas de tales 

facultades inferiores (como clarividencia y/o clariaudiencia astral, psicometría astral, 

telepatía astral, viajes astrales, etc.), lo cual puede formar parte del proceso de 

“sensibilización” que experimentan los que están viviendo los cambios energéticos, 

entonces hay que “aprender observando”, pero nunca intentar incrementar tales poderes 

con la ambición personal, porque ese no es el camino. Los poderes inferiores son en 

realidad “una distracción” para el despertar espiritual (Trinidad Superior). No todos los 

estudiantes interpretan correctamente esto. El verdadero sendero espiritual es el 

desarrollo del Cuerpo Causal, que se logra con discernimiento constante y creciente 

COMPRENSIÓN, hasta llegar al despertar transparente de Buddhi y Atma, generando 

finalmente el Cuerpo de Luz. 
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Nuevos centros de energía y conexiones supra-coronarias 

Se entenderá que pocos humanos tienen en la actualidad la triple conexión supra-coronaria 

que muestra la siguiente figura (conexión autoconsciente  intuitiva). Algunos poseen una conexión 

“Kósmica-Solar” y otros solo la conexión “Solar”. Los que tienen ya estas conexiones superiores (una, 

dos, o las tres) son “Avataras menores”, es decir “Conciencias Monádicas” descendidas a la Tierra por 

Ley de Sacrificio. Las almas ascendentes (que son ‘Espíritus Virginales’) están luchando por obtener 

la conexión “Solar”, la cual se obtiene con las progresivas Iniciaciones del alma. 

Diagrama n° 8 

Centros supra-coronarios: 
SOLAR: Conecta con la Jerarquía Solar Planetaria y con el Logos Solar del sistema solar. 
KÓSMICO: Conecta con otros Logos Solares superiores al nuestro (Sirio, por ej.) dentro de nuestra 
Galaxia y abarca todo lo que está dentro de nuestro Universo Local (Nebadón). 
SUPERKÓSMICO: Conecta a fuentes que están más allá de nuestro Universo Local, llegando hasta el 
centro de nuestro superuniverso (Orbontón) y hasta la Isla Nuclear de Luz Superkósmica, Centro del 
Todo (Parabrahman). 
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El Centro “Yo Soy” de la Conciencia y la conexión con la Trinidad Planetaria 
 

 

Al sistema de energía mostrado en la figura (Diagrama 9), más otros centros que estarían fuera 

del cuerpo físico, se lo ha denominado “Sistema del Consciente Derecho”, pero según el contacto 

A.B. este sería tan solo uno de los prototipos energéticos etéricos de ‘los 7’ que se están ensayando en 

un grupo de Egos autoconvocados para los cambios. Todo es preparación para la futura 6° Raza Raíz, 

para la cual aún falta…  

Durante el proceso de instalación del “Sistema Dorado GNA” (cualquiera de los ‘7 ensayos 

prototípicos’) se experimentan cambios energéticos, purgas psíquicas del kama-manas y 

purificaciones, lo cual produce síntomas astrales y físicos de todo tipo. Los procesos de “removidas 

purificadoras” son cíclicos y para nada cómodos o agradables…  
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El antiguo sistema de chakras atlante-ario y los nuevos centros 

                                                                                            Diagrama n° 10 
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CAPÍTULO III 

 

Espíritus Virginales y Espíritus Autoconscientes 

 

Este capítulo se integra y relaciona muy bien con el Capítulo III del libro 

“La Vida Interna, la ciencia del Nous y la Ley de Transmigración Espiritual” 

de esta Escuela Interna (EISA) 
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Los Espíritus Virginales en peregrinaje experiencial 

 Existe una diferencia entre las almas ascendentes unidas a Chispas espirituales virginales 

(como muestra el siguiente diagrama) y los Espíritus autoconvocados para venir a la Escuela-Tierra, 

que ya son Conciencias Monádicas experimentadas y autoconscientes provenientes de otros planetas y 

sistemas. Estos últimos han sido denominados en esta escuela “Seres Descendentes” o “Espíritus 

Descendentes” (entre otras designaciones). Sobre esta última categoría de seres ver el Diagrama n°13. 

                                                                                                                            Diagrama n° 11 

 

 Se recuerda que los símbolos figurativos, empleando tan solo 2 dimensiones en el dibujo,  señalan 

realidades multidimensionales; por lo tanto la mente no debe quedarse con ‘la imagen’, porque la misma es “un 

dedo señalador” de realidades que existen tras el velo de la percepción e inclusive más allá de la imaginación 

cerebral (ya que el cerebro trabaja fundamentalmente en base a ‘lo concebible’ de acuerdo a las relaciones 

tridimensionales de tiempo-espacio). El Despertar de la Intuición permite ir más allá…, activando nuevas 

sinapsis cerebrales para nada comunes en el ser humano promedio. 
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Inicio de la vida y desarrollo de la autoconsciencia hasta la Maestría de Ser   

 Este esquema se relaciona al anterior (n°11) y al siguiente (n°13), como podrá observarse.                               

                                                                                                     Diagraman° 12   

 

 Se observará que la “ESENCIA MONÁDICA” que viaja por los arcos descendente y ascendente 

a través de los reinos de vida subhumanos, al final de la etapa humana se transforma en 

“CONCIENCIA MONÁDICA”, o bien: “Autoconciencia Monádica”. Ambos aspectos deben ser 

diferenciados por el estudiante. 

 (*) (Ver Diagrama en esquina superior derecha) Los que avanzan en conciencia pasando a otras 

escuelas planetarias del Kosmos, entran en la Ley de Sacrificio Kósmico y cada tanto son enviados 

como salvadores o ayudantes para la salvación de Humanidades atrasadas en planetas materiales de 

expiación y prueba. Es decir que llegan a transformarse en “Espíritus Descendentes”: 

“Conciencias Monádicas autoconvocadas al servicio avatárico” 

 

 



     Teosofía Solar y Universal                                                                                                                        

 

     Neoteosofía 

 17 

Los Espíritus Autoconscientes Descendentes 

  

 El esquema presentado es solo un esquema gráfico básico, con un ejemplo de descenso del Espíritu 

Autoconsciente que llega hasta la Tierra (en este caso) a través de la linea ‘Sirio-Pleyades-Tierra’. El Espíritu 

Autoconsciente o Conciencia Monádica puede efectuar más escalas intermedias de descenso entre las 

nombradas, tomando vida consciente en cada una de esas esferas o moradas (con sus correspondientes vehículos 

de manifestación). Además, las lineas de descenso pueden ser otras y no venir por el lado de Sirus. 

 Las Inteligencias Monádicas más evolucionadas pueden descender con menos escalas intermedias. Un 

claro ejemplo de esto (aunque único por su naturaleza) es el de Mikael, el Cristo Solar regente de nuestro 

Universo Local (Nebadón), que descendió en forma directa a Urantia (la Tierra) sin escalas intermedias, aunque 

no sin preparaciones especiales para Su llegada y de “los cuerpos” (físico-astral-mental) de la personalidad 

humana que habría de ocupar en la figura de Jesús de Nazateth. Pero este último fue un AVATARA MAYOR, 

mientras que existem miles de Espíritus Autoconscientes que, como “avataras menores”, han venido a la Tierra 

en diferentes Oleadas Avatáricas a través de las últimas Razas Humanas, incluida la presente. 
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Esquema desde la Fuente Absoluta hasta nuestro Sistema Solar 

 

                                                                                                                           Diagrama n° 14 

 La Gran Explosión o Emanación de la Vida Absoluta concentrada en Parabrahman dio origen a la 

materia de todos los planos de la Existencia. Luego las “chispas monádicas”, en incontable número, nacieron de 

“LUX” (la Isla Central del Paraíso) y fueron vertidas en cada uno de los 7 supeuniversos. Desde allí fueron 

enviadas a los Universos Locales, y el Cristo Regente en cada universo local (Conciencias Micaélicas) las 

redirige hacia las Moradas galácticas dentro de Su Esfera. El Regente de cada galaxia envía las chispas 

monádicas receptadas a los sistemas solares y cada Logos Solar las redistribuye por los Planetas (Logos 

Planetarios). Esas “chispas espirituales” deberán efectuar el viaje evolutivo en su planeta, para luego, ya con 

“Autoconsciencia” lograda, ascender Morada tras Morada a través de las Escuelas planetarias del Kosmos, en 

un increible “VIAJE DE REGRESO” hacia la Fuente Paradisíaca Paterna Central del TODO (Lux). 
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GLOSARIO  

 

Avatar -   O Avatara (Sánsc.). Significa literalmente “descenso”. Se refiere a descensos de 

seres espirituales a la materia de mundos como la Tierra. Estos seres con ‘autoconvocados’ 

(véase esta palabra) que descienden a la materia por Ley de Sacrificio. En literatura esotérica se 

utiliza este vocablo para referirse solamente a los grandes Avatares o encarnaciones divinas 

conocidas, pero existen muchos descensos divinos de Seres Solares que tienen una vida anónima 

entre los hombres. (Véase ‘Espíritus descendentes’). 

Buddhi -  (Sánscrito). Es uno de los planos dentro del Plano Físico Cósmico (Véase “Planos 

Cósmicos”). En la constitución septenaria del hombre Buddhi sería el 6° Principio (o el 2° si se 

cuentan los 7 desde la región espiritual hacia la región material). Es la primera envoltura (véase 

‘envolturas’) de Atma, el Espíritu puro, y es un principio superior a la mente intelectual, 

discursiva. Buddhi es la substancia supersutil de la Razón Pura, no la razón discursiva, 

intelectual, sino la ‘Razón intuitiva’ que vive por sí misma en la esencia de cada cosa y entidad. 

Sin embargo, al principio de la evolución Buddhi es una substancia dormida en el hombre, la cual 

debe despertar y vitalizarse para convertirse en captación penetrante de las esencias y en 

Sabiduría. (Véase ‘Principios septenarios’ en el Breviario). 

Burbuja álmica -  Término empleado por esta escuela interna para referirse a la esfera 

de materia mental superior que encierra al Nous (reflejo de la Mónada o Chispa Divina) en su 

interior. Es el alma humana o “esfera álmica individual” dentro de la cual progresa la conciencia 

humana a través del acopio de múltiples experiencias de comprensión, producidas a través del 

ciclo de reencarnaciones. El nombre técnico teosófico sería “Cuerpo Causal” (véase el término). 

Dentro de la burbuja álmica se van gestando y formando los “anillos de comprensión”, que son la 

suma y síntesis de las cualidades de consciencia adquiridas durante las sucesivas 

reencarnaciones del alma.  

La burbuja álmica es generada también por los Espíritus Autoconscientes Descendentes para 

realizar su viaje experiencial en la Escuela Tierra, mientras realizan alguna misión especial como 

apoyo al Plan Terrestre. (Como ejemplo de esto último véase el Diagrama n° 13). 

Centros Intraterrenos -  Son centros de vida suprafísicos que existen dentro del planeta 

Tierra. Albergan civilizaciones que viven en otras dimensiones (de allí el término “suprafísico”), 

siendo, en general, más evolucionadas que la humanidad de superficie terrestre. En ocasiones 

seres intraterrenos encarnan en la humanidad de superficie para realizar misiones y enlazar 

planos energéticos creando “Puentes de Luz”. La mayoría de los Centros Intraterrenos son 

Espejos de Luz Espiritual.  

MIZ TLI TLAN, ERKS y AURORA son, actualmente y en Sudamérica, los tres centros suprafísicos 

intraterrenos principales del planeta Tierra. (Véase cada vocablo en el Breviario, de esta escuela). 
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 Centro Solar de Autoconsciencia -  (Ver Diagrama n° 9). Es el lugar exacto en donde 

cualquier ser humano (de cualquier época, raza o cultura) señala instintivamente cuando dice 

“yo”. Obbiamente tal sitio es el el centro del pecho. Esto no es “pura casualidad” sino una señal 

inequívoca con contenido esotérico y mistérico profundo, ya que el Nous (véase el término) reside 

en esa zona del cuerpo, dentro del corazón humano. Se denomina centro “solar” de 

autoconsciencia, porque el Nous es el átomo divino (solar) en el hombre, un reflejo puro de la 

Mónada. 

 Chispa Monádica -  Véase ‘Mónada’ y ‘Espíritu Virginal’. 

Conciencias -  Se denomina así, en forma genérica, a todos los seres autoconscientes de 

su naturaleza espiritual en el universo. Las Conciencias o Inteligencias, como también pueden ser 

llamadas, son de distintas cualidades y evoluciones, pudiendo provenir de la línea humana o 

dévica. Todos los seres cuando alcanzan la autoconsciencia espiritual pueden ser denominados 

‘Conciencias’ o ‘Inteligencias’, se trate de humanos (Adeptos) extraterrestres, ultraterrestres 

(Ángeles), etc. 

Conciencias Monádicas - O “Inteligencias Monádicas”. Son ‘entidades vivientes 

autoconscientes’ que han llegado a desarrollar (en distintas escuelas planetarias) “la conciencia de 

unidad” (véase ‘Espíritus Autoconcientes’). El nivel de apertura y vibración de estas conciencias en la 

comprensión y vivencia de la Unidad, las posiciona en algún lugar dentro del “Gran Árbol de la Vida 

Universal”. (Véase también ‘Mónada’). 

Cuerpo Causal -  Es el conjunto de Buddhi-Manas, la unidad del 5° y 6° principio del 

hombre (o 2° y 3° si se cuenta la conctitución del hombre desde lo superior a lo inferior) conformando 

una envoltura supersutil dentro de la cual se va archivando el resultado de las experiencias en 

formas de “comprensión”. El nombre de cuerpo “causal” se debe a que las experiencias que se 

van acopiando dentro de esta ‘burbuja manásica’ obran como ‘causas’ para moldear las vidas 

venideras. (Véase ‘Burbuja álmica’). 

Esencia monádica -  (Ver Diagrama n°12). Vocablo que suele ser empleado por autores 

teosóficos para referirse a la Esencia de la Vida Una o Vida Divina que entra al campo de la 

manifestación en forma de “oleadas de vida” convirtíendose primero en vida elemental 

(elementales del plano mental, del plano astral y del plano etérico) para transformarse, en su 

recorrido, en vida mineral, en vida vegetal, y porteriormente en vida animal. La esencia 

monádica, es decir la Vida Divina viajando a través de tales reinos vivientes llega al reino 

humano, en donde la “esencia monádica” llega a transformarse en “autoconsciencia monádica”. 

Esta es la manera en la cual la Esencia se convierte en Presencia; o, dicho de otras maneras: “la 

chispa se convierte en Fuego”, “la semilla se convierte en árbol”, etc. (Véase y “Oleadas de Vida” en 

este Glosario y “elementales” en el Breviario, de esta escuela).  

Espíritus Autoconscientes -  Ver “Espíritus descendentes”. 
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Espíritus descendentes -   Llamamos de esta manera a los seres que, ya con cierto nivel 

de consciencia lograda a través de la evolución en otros mundos-escuela, han decidido “bajar” al 

planeta Tierra con la doble función de ‘aprender’ nuevas lecciones y a la vez ‘ayudar’ con sus 

esencias espirituales a la Humanidad de este planeta. Los seres descendentes forman parte de un 

Logos mayor al de la Tierra y están en este planeta para ser canales entre su Logos y el Logos 

terrestre. (Véase ‘Animación suspendida’). 

Espíritu Virginal -   Es una manera de referirse al espíritu humano, a la ‘Chispa Divina’. 

La palabra “virginal” hace referencia al esas Chispas espirituales que no poseen ningún tipo de 

experiencia en la autoconsciencia y que entran puras a la experiencia evolutiva del alma humana. 

(Véase ‘Mónada’). 

Los Espíritus Virginales on las “Chispas espirituales” o “Unidades de Vida Divina” que por vez 

primera están realizando el viaje evolutivo. Es decir que comienzan como “chispas vírgenes” nacidas 

del Espíritu Uno, y deben recorrer el sendero de la Evolución desde la Materia hacia la Fuente Divina 

(desde donde fueron emanadas), generando a su paso el fuego de la autoconsciencia en cada nivel. 

Estos Espíritus dejan de ser “virginales” al adquirir la suficiente experiencia transformada en 

comprensión y en cualidades vivas de la conciencia. Entonces, estos Espíritus, que eran virginales, se 

transforman en Espíritus de Fuego Autoconsciente, (y los hay de muchos niveles de conciencia). Los 

Espíritus Virginales y los Espíritus Autoconscientes encarnan en la Tierra en cuerpos humanos 

confundiéndose en la sociedad de la vida de superficie;  y solo la Intuición ya activada puede permitir 

reconocer la naturaleza monádica o espiritual de un ser humano.  

 GRAN UNIVERSO TOTAL -   La Existencia Absoluta: “EL TODO”, en cuyo centro está “el 

Miesterio de los Misterios”: El Inmanifestado (Véase “Lux” e ‘Isla Central del Paraíso’).  

El GRAN UNIVERSO TOTAL contiene a 7 colosales Superuniversos, dentro de los cuales existen miles 

de millones de “Universos Locales”, los cuales, a su vez, están conformados por cúmulos de galaxias, 

cada una con miles de millones de estrellas, planetas y astros de todo tipo. (Ver el Diagrama n°14). 

Isla Central de Luz -   También denominada como “Isla Nuclear de Luz”, Isla Central del 

Paraiso” e “Isla Eterna Paradisíaca”, entre otros nombres similares. Es la Fuente Absoluta del 

Gran Universo del Todo; el increado, eterno e inmutable Paraíso, punto central e infinito de toda 

la Existencia. Es la Fuente de emanación de Vida por excelencia. Comparando con vocablos 

sánscritos de la India mística, en los cuales muchos estudiantes basan sus estudios, diremos que 

el “Gran Universo” es ‘Brahmá’, es decir la Manifestación, el Principio Creador, la Existencia 

Total, mientras que la “Isla Central del Paraíso” es ‘Brahman’ o ‘Parabrahman’, el supremo 

principio eterno, omnipresente e inmutable, que antecede a todo lo manifestado, la oculta 

‘Fuente’ desde donde todo procede. Al hablar de “centro” no se debería pensar simplemente en 

un centro espacial, porque la ISLA CENTRAL DE LUZ MACROUNIVERSAL está más allá del tiempo 

y del espacio (ya que tiempo y espacio son una manifestación de esta misma Isla Nuclear 

Central). Sin embargo, si tomamos en cuenta que en la manifestación universal del espacio y los 

cuerpos celestes, todo astro gira en forma helicoidal en torno a un centro de gravedad, 

repitiéndose esto en escalas cada vez mayores…, ¿Por qué no podríamos pensar que, siguiendo 
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ese patrón, existe un único gran centro gravitatorio en torno al cual gira la Totalidad de la 

Existencia…? En tal caso, LA ISLA CENTRAL DEL PARAÍSO sería ambas cosas, es decir: el Misterio 

de lo siempre oculto, inmanifestado e inmutable, y a la vez un gran ‘centro’ o Poder Central 

Magnético, desde donde toda Manifestación-Creación procede girando en su derredor. Pero esta 

no es una idea que hay que aceptar como “creencia” dogmática, sino que debe ser sopesada con 

la razón y la intuición de cada ser. Muchos podrían hacerse la genuina pregunta: ¿Y si no 

existiese la Isla Central de Luz…? Pues bien, entonces todo, universos, galaxias, mundos y seres 

estarían sostenidos por sí mismos en un Vacío absoluto sin centro, ¿no es así?; pero como todo lo 

conocido, desde el átomo a los sistemas astronómicos (los sistemas solares, las galaxias, los 

cúmulos de galaxias y los supercúmulos de galaxias) todos poseen un centro de gravedad…, ¿Por 

qué debería ser distinto con la Totalidad Macrocósmica?.  Si se sigue el mismo patrón que se ve 

en todas las cosas, donde todo es circular y todo se mueve alrededor de una fuerza central, así 

sería también con el TODO, el cual se estaría moviendo alrededor de una Fuerza Central por 

excelencia: LA FUERZA CENTRAL DEL TODO. “La ciencia ya ha descubierto que el espacio no es 

recto sino curvo”… Motivo para la reflexión. (Este término aparece en los Diagramas 8, 11, 13 y 14  de este 

material). 

Logos -  (Este término aparece en los diagramas 11 y 12). (Palabra de origen griego). 

“Expresión, Palabra, Ley”; el sentido o la razón de algo. Es la manifestación o expresión de algo 

oculto. Así, por ejemplo, el lenguaje es ‘el logos’ del pensamiento. Al emplearse esotéricamente, 

LOGOS significa la expresión o manifestación de la Vida Divina en alguna esfera de vida, sea esta 

un universo, una galaxia, una constelación, una estrella, un sistema solar, o un planeta. Así pues, 

cuando se dice “Logos Universal” es el “cargo” que desempeña un ser (de filiación Divina) en un 

Universo Local; es la expresión de Su gobierno, Propósito y Ley en dicha región del Gran 

Universo. El concepto es igualmente aplicable cuando se habla de Logos Galáctico, Logos Solar y 

Logos Planetario. Cada Logos se encuentra dentro de un Logos mayor, que lo abarca y contiene 

(Esferas dentro de Esferas). Todo Logos es un Ser evolucionante (descendente o ascendente) que 

desempeña su gobierno con la ayuda de un séquito jerárquico que lo asiste, para que la vida y los 

procesos evolutivos sean posibles en su esfera de influencia. 

LUX -  (Latín). Significa “Luz”. Así se ha llamado en esta escuela al Centro Absoluto del 

Gran Universo del Todo. Lux es el Sol Central Absoluto, Regente y centro de los innumerables 

Logos de los superuniversos y universos locales. (Vocablo presente en el Diagrama n°14). 

Mónada -   (Del griego monas: unidad, Uno). La Mónada es el Rayo espiritual en cada 

hombre, proveniente del Uno. Mónada es la UNIDAD misma, indivisible, por lo cual sería 

incorrecto hablar de “muchas mónadas” o de “mónadas individuales”, aunque tales ideas suelen 

emplearse entre los estudiantes de Teosofía.  

El Atman o Rayo espiritual en cada entidad viviente es un desprendimiento o extensión 

(podríamos decir) de la UNIDAD, es decir de la MONADA. Si a esas ‘extensiones monádicas’ se les 

llama también “Mónadas”, podríamos entonces acordar que el uso ‘en plural’ del término podría 
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ser correcto. Entonces, podríamos decir que existen, básicamente, dos tipos de “Mónadas”: 1- Las 

Mónadas Virginales (o Espíritus Virginales, o “Chispas Espirituales”), que son virginales por no 

poseer aún autoconciencia, y 2- Las Mónadas Autoconscientes (“Espíritus Autoconscientes”, 

“Inteligencias”, o “Conciencias Monádicas”, entre otros nombres). 

Nous -   (Este vocablo se encuentra en el Diagrama n° 11). Vocablo griego, tomado del egipcio 

“Nout”, que significa “el Uno, solo Uno”. Es el reflejo del Espíritu Virginal dentro del alma humana 

en su aspecto de Arquetipo Divino. Nous es la Chispa Divina en el ser humano con ‘el Chip’ del 

Ideal del Logos Solar para el logro de la perfección del hombre. Es el Átomo Divino o Átomo 

Búdico permanente con la semilla arquetípica solar en su interior, (véase ‘Arquetipo’). Durante la 

encarnación del alma el Átomo Solar permanece “dormido” dentro del corazón del ser humano 

durante el tiempo de gestación de la conciencia hasta que el alma madura lo suficiente como 

para producir el despertar del Nous en el corazón. Este evento produce un efecto clarificador e 

impulsor del alma hacia el bien y la búsqueda de la Verdad. (Consulta: ‘Pequeño Tratado de 

Alquimia’ y ‘La evolución del alma y el Código Dorado GNA’,  de esta escuela). 

Oleadas de vida -   (Ver Diagrama n°12). 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. 

Parabrahman -   (Sánsc.) Literalmente “superior a Brahmá”. Quiere significar lo Infinito y 

Absoluto. (Véase ‘Isla Central de Luz’). (El término aparece en los Diagramas n° 11 y 13). 

Pax -   Vocablo del idioma latín que significa “Paz”. También se llama así en esta escuela al 

centro solar regente del 7° Superuniverso del cual nuestro ‘Universo Local’, junto a millones de 

universos más, forma parte. Se recuerda que 7 colosales superuniversos giran en torno a un gran 

universo central, el cual en su centro existe la ‘Isla Central de Luz Paradisíaca’, Presencia central 
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del Ser Absoluto o Espíritu Eterno, lo cual los hindúes llaman Parabrahman. Pax sería uno de los 

7 centros de manifestación y actividad del Absoluto, es decir, uno de los 7 chakras supercósmicos 

de Parabrahman. (Este vocablo aparece en el Diagrama n° 14). 

Raza Madre – La Raza arquetípica original. Ver (*) en ‘Raza Raíz’.   

Raza Raíz -   Así se denomina al troncal principal de una raza humana. Existen 7 razas-

raíces en cada ciclo mundial, cada una con sus correspondientes 7 subrazas, las cuales van 

naciendo en forma superpuesta; es decir que no aparece una subraza al desaparecer su 

antecesora, sino que se van sumando e intercalando durante el desarrollo de la raza. Se 

denomina raza “raíz”, porque cada raza nace de una raíz de la raza precedente. Así como de un 

trozo de raíz tomado de una planta ya crecida, nacerá una nueva planta; así se procede con el 

nacimiento y desarrollo de las razas sucesivas. Por ejemplo: De la 5° subraza de la 4° Raza 

(Atlántica) se tomaron los moldes o modelos genéticos para generar la nueva raza (la 5°); es 

decir, la actual Raza Aria. De la misma manera, de la 6° subraza de la presente raza, se están 

tomando los moldes humanos en los cuales poder trabajar para el posterior surgimiento de la 

futura 6° Raza Raíz. Y cuando la 6° raza ya esté establecida y ya haya llegado a su 7° subraza, de 

esta última el Manú y los ángeles genetistas tomarán los moldes para establecer la 7° Raza Raíz. 

(*) A las razas raíces también se  las ha denominado “razas madres”; pero en esta escuela interna 

se enseña que existe en realidad una única Raza Madre original, que establece el arquetipo 

principal; y a esa Raza Madre se la va trabajando con el paso de las razas raíces (y de las subrazas 

correspondientes de cada raza). El Plan Original de la RAZA MADRE fue desvirtuado al ingresar 

genes no autorizados (extraterrestres) al Plan Evolutivo de la Tierra; pero este gran problema se 

ha ido solucionando con el tiempo, con mucho trabajo de las Jerarquías de la Luz. (Este último 

concepto, con el vocablo “Raza Madre” a parece en el Diagrama n° 2). 

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 
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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).  

Raza Koradi – La 6° Raza Raíz que ha de llegar (vocablo empleado por los gnósticos, 

entre otros). (Véase ‘Raza Solar’). 

Raza Solar -  (El término aparace en el Diagrama n° 1). Llamamos así (en esta escuela) a la 

Sexta Raza Raíz, que todavía no apareció pero que aparecerá próximamente tras los grandes 

cambios planetarios. El adjetivo “Solar” se debe a que esta Raza focalizará su desarrollo en 

Buddhi (mente intuicional) y Buddhi es luz radiante de sabiduría, que se puede comparar 

simbólicamente al sol; de allí su nombre.  (Consulta: “Señales de un Nuevo Tiempo” y “Vislumbrando El 

Retorno”, de esta escuela).  

Samsara – Vocablo sánscrito. Significa “rotación”, y se aplica al sistema de continuos 

renacimientos del alma humana en cuerpos físicos. La idea de “rotación” esta dada por el 

repetido ciclo de “renacimientos y muertes” sucesivas, hasta que el Samsara llega a su fin, lo cual 

sucede cuando la Conciencia se libera de la Ignorancia y supera las limitaciones de la existencia 

material. (El término aparece en el Diagrama n° 11). 

Sistema Dorado GNA -  Denominación con que, en esta escuela (EISA), se hace referencia 

a la nueva genética. Es un “Sistema” porque proviene de multiplicidad de ensayos científico-

cósmicos realizados por los Ángeles Genetistas y es “Dorado” como referencia simbólica al 

origen ‘Divino’ del nuevo genoma, ya que proviene de las estrellas y conectará al hombre nuevo 

con su origen espiritual y cósmico de una manera hasta ahora imposible con su ADN. Se está 

implantando a través de irradiaciones y transfusiones etéricas en seres humanos cuyos Egos 

superiores han aceptado ser parte de este avance experimental. El proceso de instalación del 

nuevo genoma contempla varios ensayos diferentes en grupos humanos seleccionados con 

acuerdo álmico. Nada se realiza sin el expreso consentimiento de las almas involucradas, las 

cuales forman parte de un plan de Luz para la Humanidad. (Véase ‘GNA’ y ‘Sistema del Consciente 

Derecho’ en el Breviario). 
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Universo Local -   El Gran Universo (la Totalidad de la Manifestación) está poblado por 

miles de millones de “universos locales”. Cada universo local está conformado por decenas, 

cientos y hasta miles de grupos y cúmulos de galaxias. (Un grupo de galaxias está conformado 

por menos de 100 galaxias y un cúmulo de galaxias está formado por más de 100 galaxias que 

pueden llegar a varios miles). Nuestro universo local, por ejemplo, (Nebadón), está formado por 

aproximadamente 100 agrupaciones (entre grupos y cúmulos) de galaxias. En uno de esos 

grupos, un grupo menor de alrededor de 30 galaxias, llamado “grupo local” por la ciencia, está 

nuestra Vía Láctea, la cual contiene unas cuatrocientas mil millones de estrellas. Así que nuestra 

galaxia es solo una, dentro de un grupo menor, de los 100 grupos y cúmulos que conforman el 

gran SUPERCÚMULO de galaxias al cual llamamos “nuestro Universo Local”. La ciencia llama 

“Supercúmulo Local” a lo que sería nuestro “Universo Local”. (Ver Diagrama n°14). 

Xión -   Nombre empleado por esta escuela interna (porque así fue recibido) para 

nombrar al centro espiritual rector de nuestro universo.  Es el ‘centro magnético’ de nuestro 

universo local (Nebadón), sería “el centro cardíaco universal” vitalizado por Mikael, el Cristo 

Solar Universal. Xión sería el gran Sol espiritual regente de nuestro universo. (Véase ‘Universo 

local’). (El término aparece en los Diagramas n° 13 y 14). 
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