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Este libro puede entenderse como “Diagramas de esoterismo EISA, Parte III”, por lo tanto 

es necesario, para su mejor comprensión, estudiarlo junto a las partes I y II de ‘Diagramas’, ya publicados  

por esta escuela y que se pueden encontrar en Internet, apoyándose para el estudio también en el BREVIARIO,  

compendio esotérico en orden alfabético también ya publicado. 

Todos los fascículos y libros pueden descargarse libremente y sin costo 

desde los blogs de esta escuela.  
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Eras geológicas y supercontinentes históricos (ciencia) con las Rondas y Razas Raíces (Teosofía) 

 
                                                                                                                                                                                                                                                             (Esquema 1) 
(*) Rodinia: Fue el 1° supercontinente  planetario formado hace unos 1100 millones de años en el cual apareció la 1° Raza Raíz prehumana (que no era física sólida sino 

etérea, en estado gaseoso, vaporoso). La primera etapa de su formación correspondería a lo que en Teosofía se llama “Isla Sagrada Imperecedera” (nombre que simboliza, 

además, a la tierra siempre existente para la manifestación y evolución de las razas sucesivas). 

(*) Pannotia: Fue el 2° supercontinente que se formó hace unos 600 millones de años, tras justarse las tierras continentales dispersadas de la antigua Rodinia. A partir de este 

supercontinente aparece la 2° Raza Raíz (aún etérea, gaseosa, aunque algo más densificada que la anterior). Con el tiempo, Pannotia se partió en pedazos nuevamente. 

(*) Pangea: 3° y último supercontinente que se formó hace 300 millones de años tras juntarse nuevamente las tierras dispersadas. En la parte sur de este supercontinente 

comenzó la 3° Raza Raíz  que, al partirse nuevamente en pedazos formó Lemuria y otros continentes, hasta llegar, después de 200 millones de años, a los actuales continentes. 
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 En el cuadro que antecede se puede observar, con la ayuda de la “línea de tiempo”, la longitud del espacio temporal que le ha 
correspondido a cada era geológica (según las clasificaciones de la ciencia moderna, que nos conviene tomar como referencia). Esto nos lleva a 
ver que, en la actual cuarta Ronda, que ya llegó al 4° Globo, “D” (el globo físico), en el cual deben aparecer 7 razas raíces (y han aparecido ya 
cinco) el inicio de la 1° Raza raíz prehumana(*) fue hace algo más de 1000 millones de años en Rodinia (La Isla Sagrada Imperecedera), a 
inicios de la era Neoproterozoica, aproximadamente. Antes de ese tiempo, durante unos 3500 millones de años, la Ola de Vida Divina del Logos 
giró 3 veces completas por los 7 Globos (A, B, C, D, E, F y G) de la Cadena IV (ver Esquema 2), y hace unos 1000 millones de años comenzó a 
circular por la actual 4° Ronda. En esta 4° Ronda ya ha llegado a la mitad, es decir al Globo “D”, y ya atravesó la etapa media de este Globo 
(que sería la 4° subraza de la 4° Raza Raíz, Atlante) y está ahora en el tramo final de la 5° Raza Raíz, preparando el advenimiento de la 6° Raza 
Raíz. Para dar una cifra estimativa de la duración de cada Ronda, se diría ‘1200 millones de años’ para cada una, pero el número no puede ser 
exacto, ya que la cuarta Ronda seguramente llega a un nivel físico más densificado materialmente que las tres rondas anteriores (que fueron 
descendiendo de lo sutil a lo denso) y que las tres posteriores (que irán emergiendo de lo denso a lo sutil), por eso es posible deducir que la 4° 
Ronda duraría más tiempo lineal que las demás, porque es “más pesada” vibracionalmente, y es sabido que “el nivel vibratorio cambia el factor 
tiempo” (ver teoría de la relatividad de Einstein, como orientación de lo que estamos diciendo).   
 La línea de tiempo nos ayuda a ver que las razas raíces tampoco duran el mismo tiempo cada una, sino que el tiempo se va acortando a 
medida que llegan las razas finales del ciclo global. Mientras la 1° Raza existió durante aproximadamente 600 millones de años, la segunda 
ocupó un espacio temporal de unos 250 millones de años, la 3° raza se desarrolló durante unos 180 millones de años; mientras que a la 4° Raza 
Raíz(*) se inició hace unos 8 millones de años (alcanzando manifestación física hace 4) y ya no existe pura sino como resabios mixturados con 
la actual 5° Raza Raíz(*), la cual tiene apenas 1 millón de años (pero con manifestación física desde hace 100.000 años)  habiendo  aparecido 
ya 5 de sus 7 subrazas, lo cual pronostica, para esta raza, una duración muy corta en comparación con las anteriores. 
 Las explicaciones antes realizadas, sobre Cadenas, Rondas, Globos y Razas Raíces, se pueden observar en el próximo esquema, el cual 
puede estudiarse en combinación con el anterior. Mientras el esquema 1 muestra eras geológicas, tiempos y continentes raciales iniciales, el 
esquema 2 es más esquemático a nivel esotérico para entender el sistema y plan evolutivo del Logos Planetario. En dicho plan son muchas las 
razas humanas que deben aparecer, pero a partir del punto medio de la actual 4° Cadena, que se atravesó hace ya alrededor de 1,5 millones de 
años, las razas por aparecer irán en un escalonado proceso de sutilización. 
Esto sería más complejo de explicar si se quisiera ser más exactos, pero estos son solo aportes básicos y orientadores para la reflexión creativa 
de los estudiantes que ya vienen estudiando estos complejos temas metafísicos. Este material no pretende abarcar todo un estudio que ya fue 
dado, sino dar nuevas orientaciones con un acercamiento a la ciencia moderna, lo cual no ha sido debidamente actualizado (según he podido 
ver) en la Teosofía que nos llega desde inicios del siglo pasado. 

------------------------------------- 
(*) Raza raíz ‘prehumana’: Llamamos así a esos procesos de formación racial humana en los cuales todavía no existe, en realidad, el ser humano propiamente dicho, 
sino que existen ‘etapas gestacionales del Hombre’. Por eso se llama, en esta escuela, a las dos primeras razas raíces y a la primera mitad de la tercera  “Razas gestacionales” 
del Hombre o “Razas prehumanas”, debido a que, en esas etapas, la entidad hombre en formación aún es ‘inmental’ (sin mente consciente). Es recién después de que se 
incorporó la mente y se logró la individualización, y que el “proyecto hombre” logró una primera “consciencia de sí mismo” o autoconsciencia, cuando se puede hablar de 
“Raza raíz ‘humana’”. Es por esto que algunos investigadores hablan de la aparición del Hombre situándose recién al final de la época racial lemuriana, mientras que otros 
interpretan que el hombre apareció realmente recién a comienzos de la 4° Raza, la Atlante (hace unos 5 millones de años); mientras que para la ciencia moderna, según sus 
hallazgos arqueológicos hasta ahora, el hombre habría comenzado recién hace unos 2,4 millones de años con el ‘Homo Hábilis’ (‘hombre hábil’), aunque los estudiosos 
(etnólogos, paleontólogos, arqueólogos, etc.) tienen divergencias de opiniones sobre este tema. Además, y para aclarar, la Raza Humana es, en realidad y en esencia, UNA 
SOLA, y el estudio por “Razas Raíces” y subrazas es para facilitar el estudio por etapas y según las distintas manifestaciones de fenotipos (características físicas y biológicas). 
“Las ‘razas’ no otorgan jerarquía, el nivel álmico sí”.- 
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                                                                                                                           (Esquema 2) 

 

 

 En números romanos, el “IV” en el Esquema 2, es la 4° Cadena Planetaria Terrestre, es decir la cuarta encarnación del  nuestro Logos o 
Espíritu Planetario en una cadena septenaria de Globos (A, B, C, D, E, F y G), como puede observarse en el Dibujo. 
 Es necesario entender que es en esta Cadena, la n° IV, que el Esquema 1 tiene lugar. 
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Una reseña del Plan Evolutivo de nuestro Espíritu Planetario 

 

 En la Cadena ‘IV’ (como en las demás) la Vida Logoica debe girar 7 veces (7 Rondas) en torno a los 7 Globos, de la “A” a la “G” que 
muestra el Esquema 2.  Esto es conocido por los estudiantes de Teosofía, pero se explica nuevamente para agregar lo siguiente:  
 Para tratar de entender este tema “en funcionamiento”, es decir ‘en movimiento’ (para ir más allá de la teoría esquemática fija)  puede ser 
útil imaginar a las tres primeras rondas a manera de giros en forma de un embudo (o resorte) sumergiéndose cada giro cada vez más hacia 
“abajo”, llegando al cuarto giro que sería el más bajo o inferior, y prosiguiendo con los giros n° 5, 6 y 7 en embudo o resorte pero esta vez ‘en 
subida’.  Hágalo con la imaginación o con giros de su mano, y podrá comprender que el Globo ‘D’ (mundo físico) del giro o Ronda N° 1 será más 
sutil o “liviano” que ese mismo Globo ‘D’ en la 2° y 3° Ronda, siendo el mismo Globo ‘D’ de la 4° Ronda el más denso en materia física sólida. En 
resumen: En las 3 primeras rondas la Ola de Vida Divina (el Hálito del Logos) se sumerge cada vez en la materia logrando cada vez mayor 
densidad en sus creaciones y elementos, hasta llegar al 4° giro, que sería el de mayor ‘solidez’ (para decirlo de alguna manera) y en las tres 
rondas siguientes va emergiendo de la densidad material. Por lo tanto, el Globo ‘D’ de la 1° Ronda será más “gaseoso” (etéreo, sutil, etc.) que el 
mismo Globo “D” atravesado por la 4° Ronda, el cual se verá y sentirá más “sólido” y “pesado” (material y vibracionalmente). Si, por ejemplo, 
trajésemos al tiempo presente a un humano de la pasada 3° Ronda, percibiríamos a su cuerpo físico mucho más liviano y permeable (hasta tal 
vez traslúcido) en comparación con el cuerpo físico de un humano actual; (y el ser humano físico de la futura 5° Ronda será también más sutil). 
 Recordemos que estamos tomando de ejemplo a la Cadena IV, porque es la nuestra actualmente, la Cadena en la que está encarnado 
nuestro Espíritu Planetario, pero los ejemplos dados sirven para cada Cadena.   Ahora bien: Veamos a continuación, sintéticamente, el giro de 
una Ronda completa, paso a paso, globo a globo.   Cada vez que el Hálito Divino del Logos, es decir “Su Energía Vital” se sumerge en un Globo, 
digamos  “en el Globo A” de la Cadena IV, por ejemplo, que es la esfera de manas (ver el esquema), Su Energía vitaliza especialmente esa esfera 
o plano de vida, habiendo dejado a las demás esferas en temporario reposo (pero no sin Energía Logoica, sino con muy poca energía, porque 
casi toda la Vitalidad, el 90% (*), está en el Globo “A”). Cuando el Logos está finalizando en ese Globo su trabajo (de plasmación de arquetipos 
de vida en la esfera mental) va trasladando Su Energía por el arco descendente hacia el siguiente Globo, “B”, la esfera astral o mundo del 
deseo, dejando al Globo ‘A’ en estado estacionario (descanso). Después de millones de años trabajando en la vitalización del mundo del deseo 
o esfera astral (plasmando los arquetipos en dicho nivel) la Vida Logoica transfiere su Energía al siguiente Globo: ‘C’, que está un escalón más 
abajo (vibratoriamente) que los dos globos anteriores dejados atrás. El globo ‘C’ es la región etérica. Al terminar su labor de vitalización y 
creación en este plano, el Logos retira Su Energía del globo “C” y la transfiere al globo “D”, que es el correspondiente al plano físico (en sus 
estados sólido, líquido y gaseoso, que puede entenderse también como “la región química”). Este cuarto globo es el correspondiente a nuestro 
actual planeta físico, la Tierra, que se encuentra en estado sólido y líquido (y gaseoso), pero, por supuesto, “interpenetrada” por los tres ‘planos, 
esferas o regiones’ que recién acabamos de repasar: 1- El plano mental o región de manas; 2- El plano astral o región del deseo; 3- El plano 
etérico.   Cuando ya el Logos, después de trabajar en los globos A, B y C, vitalizó también el Globo ‘D’ y terminó de estructurar y manifestar las 7 
Razas Raíces físicas correspondientes al Globo físico, lo abandona dejándolo en reposo y pasa al siguiente globo por el arco ascendente, el 

Globo “E”, que se encuentra en el plano etérico (al igual que el globo ‘C’); luego deja  este globo y pasa al globo ‘F’ que corresponde, en el arco 

ascendente, a la región astral o mundo del deseo (al igual que el globo B, que está en el arco descendente). Por último, el Hálito Logoico pasa con Su 

Vitalidad al último y séptimo globo: “G”, en el plano mental (manas inferior), cumpliendo así una ronda completa en torno a una cadena de 7 
eslabones o globos, que se sitúan en 4 regiones: manas inferior, astral, etérica y física, siendo dos globos (el primero y el último) mentales, 
dos globos astrales (B y F), dos etéricos (C y E), y uno físico (“D”). 
-------------------------------------------------  
(*) Mientras el 90% de la Energía del Logos está enfocada en un Globo, vitalizándolo y creando en dicha esfera, el 10% de Su Vitalidad restante está distribuida por los 
restantes 6 globos, que, si bien están en provisorio reposo, esto no significa inactividad total, ya que existe en estos globos una “oculta actividad” reflexiva y regeneradora. 
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 Así pues, repasando y siguiendo con las ideas, el Logos, en su Cuarta Encarnación (CADENA IV), ha efectuado ya 3 giros completos y está 
ahora en su 4° Ronda, en la cual ha llegado a la mitad del giro, que coincide (como se verá en el Gráfico 2) con el globo “D”, que es, justamente, 
la “carcasa física” que llamamos ‘Tierra’. En este globo D, físico, se desarrolla la vida física, biológica y química. Para la ciencia moderna (que es 
una ciencia materialista (como es casi inevitable que así sea en esta etapa) la vida es solamente biología y química, por eso siempre están 
diciendo que “será un hallazgo cuando encuentren otro planeta en el cual haya agua”…, porque “sin agua no hay vida”… Se refieren, por 
supuesto, a la vida física, biológica, pero en Teosofía se sabe que la Vida existe en muchos otros niveles no físicos. 
 Retomando: El Hálito del Logos, después de haber recorrido en descenso la mitad de su 4° Ronda, ha ingresado (hace más de 1000 
millones de años) y está ahora polarizado, en el globo ‘D’, en el cual está invirtiendo el 90% de Su Energía, creando la vida física química de los 
minerales y la vida química y biológica del reino vegetal y animal con todas sus innumerables especies. Basta una mirada a la riqueza y 
diversidad de la vida de la Tierra con toda la gran vitalidad y fuerza de la Naturaleza, para darse cuenta que la Fuerza Impulsora de toda esa 
vida diversa es la Energía del Espíritu Planetario, que está ahora polarizado con la mayor parte de Su Vitalidad en el plano físico (globo ‘D’). La 
riqueza de la vida y su gran diversidad en los últimos 1000 millones de años ha sido muy superior a la vida en el Planeta Tierra en sus 3500 
millones de años anteriores a estos últimos 1000. La riqueza mineral, la gran vegetación con sus millones de especies, la extraordinaria 
diversidad de vida en los mares y en tierra firme, etc.,  dio un salto vertiginoso en el último cuarto de tiempo de existencia del planeta Tierra. 
 Es en este tiempo de trabajo del Logos, en el actual globo “D” (en su 4° Ronda), que han estado apareciendo las razas raíces más 
“materiales” de todo el Plan Evolutivo Terrestre, incluyendo las 7 Cadenas. Esto es para reflexionar… Cuando el Logos (junto a sus ayudantes 
Devas y Ángeles) finalice su gran trabajo de plasmación material de las 7 Razas Raíces en este globo (D), dejará este globo en reposo y pasará, 
con el 90% de su vitalidad, al siguiente Globo: “E” (etérico) y allí fijará Su Labor. Y así proseguirá, globo tras globo, como ya fue explicado, hasta 
completar esta 4° Ronda en esta Cadena. Tras ello, se sumirá en un reposo (Pralaya entre Rondas) para volver a Su Trabajo al iniciar la futura 
5° Ronda, en la cual volverá a realizar nuevamente el circuito de la Cadena Global, armando y plasmando nuevamente los fenotipos raciales 
físicos al llegar al Globo “D” de su 5° Ronda, pero esta vez, estas razas humanas no serán iguales que las pasadas razas físicas de la anterior 
4° Ronda, debido a que la 5° Ronda es algo más elevada que la cuarta(*) por lo que las nuevas razas físicas en la futura ronda serán algo más 
sutiles. 
Lo mismo, análogamente, podríamos decir en cuanto a la 6° y 7° Rondas que, al ser ya completadas, sumirán al Logos en un gran período de  
reposo (Pralaya entre Cadenas), período tras el cual, al emerger de su descanso, permitirá al Logos “encarnar” en su siguiente Cadena, su 
quinto Manvantara o “CADENA V”, en la cual deberá iniciar sus ‘7 Rondas’, con sus razas respectivas… 
 Llegando al fin de la Cadena V y terminando también de completar la n° 6, llegará eventualmente también a su gran fin de su 7° Cadena. 
Con la culminación de LAS 7 CADENAS el Espíritu Planetario habrá concluido su gran PLAN EVOLUTIVO o ‘Maha-manvantara’ y entonces se 
sumirá en una gran ‘Noche de Brahma” (Gran Reposo o Maha-Pralaya) en espera de introducirse, en un lejano futuro, en un nuevo PLAN 
EVOLUTIVO, el cual ni la más frondosa imaginación humana podría acaso concebir…  
----------------------------------------------- 

(*) ‘La 5° Ronda es algo más elevada que la cuarta’: En el esquema septenario de evolución, podrá observarse que, como el proceso es “circular” y viaja por 
un arco descendente y luego sube por un arco ascendente para completar el círculo, veremos que, al situar el septenario repartido en el perímetro del círculo, 
comenzando por la parte superior del círculo, los números 1 (de inicio) y 7 (el final de un período o ciclo) estarán en la parte más elevada, mientras que el 
número “4” siempre será en punto más bajo del círculo. Es por eso que la Cuarta Cadena (IV) es la inferior de las 7 Cadenas, el 4° Globo (“D”) es el inferior de 
los 7 globos, y la 4° Ronda es la que llega más “bajo” (vibracionalmente) al internarse en el globo ‘D’ por cuarta vez. Entender este concepto es de 
fundamental importancia para entender el Plan Evolutivo Cósmico en cualquier sistema.  
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LEMURIA 
 

 
                                                                                                    (Esquema 3) 

 
 En “Diagramas de esoterismo, Parte II”, de esta escuela, ya se publicó este mapa aunque de una forma más simple (menos precisa) para iniciar la idea 
de la preexistencia de los continentes Lemuriano y Atlante en PANGEA, el supercontinente que se formó hace unos 300 millones de años (conocimientos de la 
ciencia moderna) tras reunirse las tierras que antes estaban separados en una sola gran superficie terrestre planetaria. 
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 En este nuevo mapa se ha dibujado el contorno de Lemuria según los datos recogidos en investigaciones y siguiendo la guía 

interna. Cuando la tierra de superficie, sujeta a la deriva continental, se reunió formando ese solo y único supercontinente, no existían 

divisiones de continentes, como el que aparece en este mapa a color para facilitar la relación existente entre Pangea y los continentes 

actuales. Toda la tierra era un solo gran continente. Una gran parte del sur de ese supercontinente fue la destinada a la formación de la 3° 

Raza Raíz. A Esa zona, destinada al nacimiento y desarrollo del hombre lemuriano, se le llamó LEMURIA. Este nombre fue empleado 

por primera vez por científicos franceses en el siglo XIX, que creían que había existido tal continente en el Océano Indico, y que eso 

explicaría la existencia de lémures tanto en la India como en el sur de África. La ciencia moderna, en general,  dice no tener pruebas de 

este hecho, pero muchos investigadores independientes lo afirman y sostienen como una verdad. 

 La ciencia propone, con sus teorías apoyadas en algunas evidencias, que Pangea se comenzó a agrietar durante el Período Triásico 

de la Era Mesozoica; siendo este, precisamente, el período de nacimiento de la 3° Raza Raíz (ver Esquemas 1 y 4).  Esa división de 

Pangea, con la acción de la deriva continental por el movimiento de las placas tectónicas llegó a conformar, con el paso de decenas de 

millones de años, las masas continentales y océanos que hoy reciben los nombres conocidos por todos. Pero lo que no ha considerado la 

ciencia es que en la gran superficie de Pangea ya existían tierras correspondientes a LEMURIA o continente lemuriano, el cual hoy ya no 

existe en su mayor parte porque se hundió en el fondo oceánico tras grandes terremotos y erupciones intraoceánicas que literalmente “se 

tragaron” de a poco al gran continente (o, mejor dicho,  a su mayor parte). El mapa mostrado en el Esquema 3 es tan solo aproximativo, 

ya que las tierras sufrieron modificaciones y hubo, además de desplazamientos, algunos hundimientos y surgimiento de nuevas masas 

terrestres a medida que Pangea se quebraba y desplazaba en partes. Pero el mapa presentado puede dar una idea de las tierras que 

llegaron a hundirse en el océano y desaparecer y a las que, habiendo formado parte alguna vez de Lemuria, hoy están dispersadas, 

formando parte de distintos continentes en la actualidad. Por ejemplo, el desplazamiento de una parte de Lemuria fue particularmente 

veloz hacia el oeste y conformó parte de lo que hoy es ‘la Patagonia’ (en Sudamérica, Argentina) en donde se han encontrado gran 

cantidad de fósiles de los más grandes dinosaurios que han existido en el Jurásico, hace entre 150 y 200 millones de años (período en el 

cual, “o casualidad”…, existieron las primeras subrazas lemurianas); Gran parte (sino toda) Oceanía, Australia junto a sus islas, como la 

Isla de Java, en donde se encontraron los antiguos fósiles de lo que la ciencia llegó a denominar como “el Hombre de Java” 

(pitecántropo), eran parte también del continente lemuriano. También Madagascar y el suroeste de África formó parte de Lemuria, como 

puede observarse en el Esquema III, y es por ello que se encontraron restos fósiles de residuos lemurianos tardíos (de hasta 2,5 millones 

de años de antigüedad) que la ciencia llamó homo hábilis y homo erectus, entre otros, y que no son más que rastros de una población 

lemuriana muy mixturada tras millones de años y ya en extinción. También la superficie terrestre de lo que hoy es la India formaba parte 

de Lemuria, que, al desplazarse hacia el norte durante los desplazamientos tectónicos en conjunción con las grandes erupciones 

intraoceánicas chocó con Asia formando la orogenia del Himalaya. También en Asia han sido hallados fósiles similares al homo erectus 

africano, y esto se debe a que el hombre lemuriano migró a todas las tierras firmes en las que se sentía a salvo, escapando de las 

continuas convulsiones de las tierras lemurianas que terminaron por hundirse y desaparecer. Es así como la 7° subraza lemuriana emigró 

y llegó al continente Atlántico (guiada por el Manú racial de la 4° Raza Raíz) dando origen a esta nueva Raza, la cual, a su tiempo, 

también migró hacia Eurasia y América, hibridándose en ocasiones con las tardías razas lemurianas que aún quedaban. Mixturas de 
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subrazas atlantes (como de la Tlavatli y la Semita original) que se trasladaron a Eurasia dio origen a otras especies “homo”, como el 

Hombre de Neandertal y el más tardío hombre de Cromañón (sin descartar mixturas con hombres lemurianos que ya estaban en Eurasia y 

que se extinguieron antes), apareciendo finalmente lo que la ciencia moderna denomina el homo sapiens, como último resultado 

evolutivo (el mejor logrado) de mixturas atlantes y lemurianas. Pero todo provino de Lemuria y posteriormente de Atlántida, con ayuda y 

aportes, por supuesto (como se explicó en el fascículo anterior al presente: “Diagramas II”) de los Hermanos Intraterrenos de ER y de la 

acción de Devas y Ángeles constructores de las razas… Así que, en resumen, es claro que las investigaciones de la ciencia pueden 

encuadrar en los estudios teosóficos (en parte…),  pero hay que ser abiertos para la investigación e intuitivos para percibir ‘los rastros de 

la verdad’ allí en donde se encuentren. 

 En cuanto al tema de los continentes hay que entender que las tierras y los océanos que hoy llevan sus respectivos nombres puestos 

por el hombre, no existían hace 250 millones de años (y menos aún hace 500 millones de años o más…), ya que la conformación 

oceánica y terrestre era totalmente diferente a la actual, y, dentro de 300 millones de años, la conformación continental no será para nada 

igual a lo que hoy podemos ver en un mapa del mundo. Esta dinámica constante no es perceptible a simple vista por el hecho de que la 

vida humana es muy corta en comparación con los extensos desplazamientos de la vida planetaria, lo cual hace imposible percibir el 

desplazamiento de las placas tectónicas (unos cuantos centímetros por año), pero lo cierto es que la Tierra es un ser vivo en constante 

mutación y dinámico movimiento, y este hecho dificulta el estudio de los científicos, que han hecho mucho por tratar de reconstruir los 

hechos geológicos arcaicos y prehistóricos. Lo mismo podríamos decir de la historia del Hombre, ya que los científicos han tratado de 

reconstruir el origen y evolución del ser humano de acuerdo a fósiles encontrados, y, en este tema, por lo tanto, aún hay mucho por 

descubrir. La ciencia esotérica(*), en cambio, sin dejar de escuchar a la ciencia moderna, basa su saber en ‘conocimientos revelados’ y en 

lecturas de ocultistas preparados sobre los Archivos Akáshicos (cosa que es muy rara de encontrar), conocimientos que deben estudiarse 

pero que también, tarde o temprano, deberán corroborarse por la ciencia. El esoterista posee, por el momento, su Intuición o Voz certera 

de la conciencia interna, para “sentir” si una idea o concepto puede ser verídico o no, pero, aún así, debe ser cauto e ir construyendo paso 

a paso su entendimiento sobre los Misterios de la Vida. 

 

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

(*) La ciencia esotérica: Siempre que en esta escuela se habla de esoterismo la referencia es al ‘esoterismo blanco’ o esoterismo teosófico, que enseña los 
misterios del alma, de la evolución de la conciencia, de las leyes y principios universales, cosmogénesis y antropogénesis, etc. Se aclara esto porque en la 
actualidad, y principalmente en muchas páginas de Internet, el vocablo esoterismo se ha empleado, lamentablemente y desvirtuando el auténtico significado 
del término, como sinónimo de magia y brujería de todo tipo. La verdadera ciencia esotérica es el estudio de la metafísica y evolución del Cosmos y de la 
naturaleza oculta y espiritual de todas las entidades vivientes, y el lado práctico del esoterismo es el método (o los métodos)  de autotransformación de la 
conciencia. 
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Eras y períodos geológicos con las Razas Raíces y los continentes en los últimos 1000 millones de años 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                         (Esquema 4) 
 

 Este diagrama representa los últimos 1000 millones de años de la Tierra, en su Globo “D” de la 4° Ronda, en el cual aparecieron ya 5 Razas Raíces (y 
quedan dos más por aparecer). Algunos cientos de millones de años antes fue el inicio de la 4° Ronda, la cual atravesó los Globos “A”, “B” y “C”, antes de 
llegar al “D”, correspondiente al plano físico terrestre. 
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CAPÍTULO II 

 

Signos de Antroposofía 
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Relación entre evolución álmica y evolución racial humana   (Esquema 5, páginas 12 y 13) 

 

 
 

 

 Estas etapas de desarrollo racial gestacional del Hombre recapitulan lo logrado por el Logos Planetario en etapas anteriores, como el cuadro muestra. 
Aunque se habla de Razas humanas, estas son, en realidad, prototipos de preparación (por eso en esta escuela empleamos el término “gestacional”) del 
Hombre que, como veremos a continuación, aparece recién en la 2° mitad de la 3° Raza Raíz, al recibir el “destello del fuego mental” de parte de los Kumaras 
venusinos. 
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 La 4° Raza Raíz desarrolló 7 subrazas bien diferenciadas dando origen a distintos tipos fenológicos; los humanos de piel roja, amarilla y blanca 
provienen de distintas subrazas de esta Raza Raíz, que, con posteriores hibridaciones con restos lemurianos (al encontrase durante migraciones milenarias) 
dieron origen a gran cantidad de etnias que existen hoy en día, mientras que otras se extinguieron. Hoy en día, tras la mixtura racial milenaria que ha habido, 
no hay tipos raciales lemurianos ni atlantes puros, pero su influencia sobre la actual Raza Raíz perdura. Sin embargo, lo que define al ‘hombre ario’ (lo que la 
ciencia denomina homosapiens, aunque este último apareció mucho antes de lo que se cree) no es el color de piel sino las habilidades mentales y creativas 
(filosofía, arte y ciencia) que son superiores a las logradas en razas anteriores, y todo esto se vio apoyado por una biología con una mayor capacidad craneana 
en general. 
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 Aclaración: En la figura de la página precedente se ve al hombre y mujer arios con una burbuja álmica más desarrollada (con más 

anillos concéntricos de cualidades de conciencia) que en la raza anterior, pero esto es solo como regla muy general, ya que siempre ha 

habido un rango amplio de desarrollos álmicos encarnando en las distintas épocas raciales; es decir que no existe un único nivel evolutivo 

de Egos encarnando en una raza humana determinada, sino que existen varios niveles evolutivos de Egos que, a su correspondiente turno 

dentro del Plan, van reencarnando, de manera que en el mundo se pueden encontrar diferentes niveles álmicos de maduración 

conviviendo, compartiendo la vida material y resolviendo sus karmas y aprendizajes de conciencia. 

 

 El Esquema 5 es una manera gráfica simple para explicar el proceso evolutivo básico de las “Chispas espirituales virginales”(*) a 

través de las razas nacientes y en desarrollo, pero ese esquema solamente grafica la evolución en conciencia (álmica) de las “Espíritus 

Virginales” y no muestra la complejidad del tema, ya que las razas raíces de la Tierra han sido también el “vehículo” para el descenso y 

encarnación de Conciencias Monádicas(*) con distintos niveles de autoconsciencia logrados en otros esquema evolutivos, distantes del 

nuestro. A la Tierra han llegado entidades de consciencia en proceso evolutivo con distintos niveles de desarrollo y desde diferentes sitios 

de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y de más allá de nuestra galaxia. El Logos de la Tierra ha recibido en su espacio terrenal a distintos 

seres del Cosmos, ‘almas Ets’ que vieron en la Tierra una posibilidad de redención y despegue de sus herrumbradas posiciones de 

conciencia fueron aceptadas por el Magnánimo Logos Terrestre para evolucionar en el planeta Tierra durante cierto tiempo o período 

(todo lo cual se realiza en “contrato álmico” entre el Logos y cada alma). 

 Veamos a continuación qué grupos de almas ingresaron a la Tierra (Cadena IV): 

 

1. Resultados evolutivos logrados en la cadena anterior a la nuestra: la “Cadena Lunar”(*) que ingresaron a la “Cadena Terrestre”(*) 

para retomar sus procesos de evolución. A saber: 

a) Almas (‘almas-grupo’) del reino animal que habían progresado hasta el umbral anterior a la individualización en la anterior 

Cadena (III), y que ingresaron a la actual Cadena (IV) directamente a un cuerpo humano, logrando individualidad. 

b) Almas que habían alcanzado una evolución media (hablo así para simplificar) en la Cadena anterior como “humanos 

lunares”(*) y que ingresaron como Egos algo avanzados en nuestra Cadena convirtiéndose en “humanos terrestres”, siendo 

éste un grupo que sirvió de ejemplo (por su nivel experiencial mayor) a los novatos y a los más retrasados. 

c) Las almas más avanzadas de la Cadena Lunar (Iniciados y Discípulos de aquella tercera encarnación logoica en la Luna) que 

ingresaron en la actual Cadena IV con el suficiente acopio de experiencia causal como para convertirse en Instructores de las 

primeras humanidades terrestres. 

--------------------------------------------- 
(*) Cadena Lunar: Se denomina así a la Cadena III del Esquema de Evolución Terrestre, debido a que nuestro Logos antes de encarnar en la Tierra (Cadena IV) 
encarnó en la Luna, astro en el cual desarrolló un gran período de vida creativa, con sus rondas y razas raíces respectivas. Mientras la 3° Cadena se denomina 
Cadena Lunar, a la actual 4° Cadena se la llama “Cadena Terrestre”. 
(*) Humanos lunares: Son las entidades que evolucionaron como humanos en la anterior cadena (N°3) denominada Cadena Lunar. 
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2. Resultados evolutivos diversos de otros esquemas evolutivos del Cosmos, es decir, de planes de evolución de otros Logos 

planetarios (tanto de planetas pertenecientes a nuestro sistema solar, como de planetas extrasistémicos) que se incorporaron al Plan 

Evolutivo de nuestro Logos en la actual Cadena. Aquí el ‘abanico’ es amplio: 

a) Egos de mediana evolución (en comparación con la evolución media terrestre) que estaban en una larga espera para poder 

ingresar en el Esquema de algún Logos que pudiera cobijarlos y apadrinarlos, porque eran Egos con un karma muy negativo 

por haber causado, en algunos casos, hasta la destrucción de su propio mundo. 

b) Egos con un itinerario claro y definido de transmigración evolutiva interplanetaria, a los que les tocaba venir a la Tierra para 

proseguir con sus procesos evolutivos. De estas almas de “aprendizaje peregrino interplanetario” las hay de distintos niveles 

y con diversos propósitos de peregrinaje. 

c) Egos espirituales que llegaron a la Tierra fundamentalmente con propósito de Servicio. De esta clase de Egos, todos más 

avanzados que el término medio de la humanidad terrestre, llegaron de diversos puntos del Cosmos Sideral a ayudar al 

Logos Terrestre y a Su Humanidad. 

 

 El punto N° 1 recién citado responde a una temática ya desarrollada con cierto detalle en la Teosofía tradicional (de Blavatsky en 

adelante), y del punto N° 2 poco o nada se ha dicho (dentro de la ST, porque fuera de ese círculo sí ha habido señales de estas verdades), 

pero el que no se halla hablado de ello no significa que no fuere verdad. Lo que ocurre es que la Teosofía  se ha enfocado en el estudio de 

todo lo que está dentro de nuestro sistema solar, y el punto N° 2 toca temáticas que exceden esos límites. Tal vez esa sea la razón del por 

qué en aquel momento de instrucción (fines del siglo XIX) no se dieron pautas acerca de este punto, ya que todo el estudio debía 

enfocarse en la comprensión de nuestro sistema solar, sus planetas y el ser humano en su evolución terrestre. Ya era mucho lo que estaba 

siendo ofrecido en aquel entonces como para dar más de golpe; por eso creo que la actitud de los Instructores Internos fue esperar que lo 

ofrecido se fuese asimilando antes de ofrecer nuevos conceptos. Con el paso de las décadas, ya ingresando en el siglo XX, la ciencia dio 

un gran avance, especialmente en las investigaciones del Cosmos, y estudiosos serios del contactismo OVNI dieron impulso a nuevas 

teorías e investigaciones sobre la vida extraterrestre, lo cual fue ampliando el panorama, inclusive a los esoteristas teósofos más abiertos 

capaces de salirse de las teorías metafísicas escolásticas para relacionar nuevos datos e ideas florecientes en las investigaciones de otros 

hermanos y grupos de estudio. Con todo este panorama de avance en las investigaciones y en la ciencia, surge en este tiempo la 

posibilidad de los Instructores Internos de volcar algunos conceptos más acerca de la Vida Cósmica, y siempre se espera (en lo interno) 

que las nuevas enseñanzas, que no contradicen a las antiguas sino que las complementan, sean bien recibidas por los círculos de estudio, 

principalmente por los que tienden al conservadorismo y a dogmatizar lo que no debe ser dogmatizado. 

 Este material, como los demás publicados en esta escuela virtual, han sido guiados por los Instructores Internos y el escribiente ha 

recibido distintas pruebas de ello, signos que lo dejan sin lugar a dudar, pero lo fundamental no son las señales fenoménicas, sino la señal 

interna que proviene de la Lumbre de la Intuición, el verdadero Faro del Caminante. 
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Desarrollos del hombre: Capacidad craneal. Limitaciones del hombre lemuriano. 
  

 Nunca hay que olvidar que las razas humanas son los vehículos humanos necesarios para que los Egos (almas) puedan encarnar en 

la materia y efectuar sus procesos experienciales. Esto posibilita la adquisición de comprensiones que, sin la experiencia de la vida física, 

emocional y mental, no podrían darse. Las comprensiones logradas pasan a formar parte de los ‘anillos de cualidad’ de la Burbuja 

Álmica(*) y, eventualmente, este proceso de elevación continua de la comprensión, produce la “Iniciación” con su correspondiente 

apertura de conciencia. Las razas son “los envases” materiales (en el caso del actual Globo D, ‘envases físico-químicos de complejidad 

biológica’) para que las almas experimenten el cuerpo físico con sus sentidos, la riqueza de las emociones y las posibilidades del cuerpo 

de deseos, y que puedan despertar las facultades latentes de la mente. Es gracias a poseer un cuerpo físico con un complejísimo cerebro, 

el cual le llevó millones de años construir a la Madre Naturaleza (con ayuda Dévica especial), que el alma puede experimentar las 

sensaciones, las emociones, los complejos y sutiles sentimientos de toda índole, así como el funcionamiento del intelecto, y, en los más 

adelantados, dar expresión a la inspiración artística, intuitiva y filosófica. Pero para que estas posibilidades se convirtieran en desarrollos 

pasaron muchos millones de años muchos, para que, raza tras raza, los vehículos raciales se fuesen refinando y logrando mayor capacidad 

cerebral y un refinado y sensible sistema nervioso. 

 

 ¿Cuál era la capacidad cerebral craneana de un hombre lemuriano hace, por ejemplo, 50 millones de años? (podría ser una 

interesante pregunta). 

 Según mi contacto interno, sería de entre 400 y 600 cm3. Era limitado y no varió mucho por decenas de millones de años. Se 

necesitó de un reajuste de la capacidad craneana-cerebral al venir los Señores de la Mente desde Venus a dar el “Soplo Divino de la 

Mente” a los más aventajados lemures (es posible que en ese tiempo, hace unos 16,5 millones de años, la caja craneana haya ascendido a 

800 y 900 cm3). Desde este acontecimiento el avance biológico cerebral y nervioso fue exponencial (en comparación con el ritmo de 

desarrollo en el pasado) y más lo fue al comenzar la Raza Atlántica. La capacidad craneal creció, en los últimos 3 millones de años, de 

800 cm3 a 1400 cm3, llegando a 1600 o más (hasta 1800cm3)  en el hombre ario actual (homo sapiens, para la ciencia). Tres millones de 

años es muy poco en comparación con los más de 150 millones de años que transcurrieron desde el inicio de la raza lemuriana. El 

hombre ario del Holoceno (últimos 12.000 años) es el resultado de un gran experimento racial llevado adelante por los guías de las razas 

humanas (los Manú raciales) con el acompañamiento de tantísimos ayudantes dévicos y angélicos y con el apoyo siempre presente de 

Alta Ciencia Cósmica de Hermanos Mayores (ver, al respecto, “Diagramas de esoterismo, Parte 2”, de esta escuela). 

 

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

 
(*) Burbuja álmica: Ver su significado en el Glosario, al final del libro. 
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 Volviendo a la pregunta anterior, el hombre lemuriano era limitado cerebralmente (en comparación con el hombre actual) pero 

tenía un contacto más permanente con las esferas superiores al plano físico, lo cual era natural porque las razas anteriores, la raza Etérica 

(N° 1) y la raza Hiperbórea (N° 2), venían cumpliendo un proceso de descenso progresivo hacia la materia, proceso que en la raza 

Lemuriana aún no había finalizado, y es por ello que el hombre lemuriano conservaba todavía destellos de contacto con esas esferas 

suprafísicas desde las cuales el Espíritu o Mónada estaba descendiendo hacia la Materia revistiéndose con los vehículos raciales 

(cuerpos). Una errónea interpretación (o desconocimiento) sobre estos temas llevó a algunos a pensar que los lemurianos eran 

“espirituales y avanzados”, en mayor grado, inclusive, que el ser humano actual. Pero, si bien es verdad que tenían una apertura natural 

con los planos suprafísicos (eran videntes naturalmente, y veían más con el ojo astral que con los ojos físicos que recién se habían 

formado), aún con ese contacto natural con esferas superiores, no eran del todo ‘autoconscientes’, es decir que no tenían una 

espiritualidad autoconsciente, ya que recién acababan de recibir la mente, y aún tenían todo por delante para desarrollar el intelecto y 

seguir sumergiéndose en la materia para poder experimentarla plenamente en forma objetiva. Para hacerlo debían perder contacto con ‘lo 

superior’, y esto le llevó millones de años al lemuriano, y aún hoy existen resabios de la cualidad de videncia natural (no entrenada) en 

muchos humanos, que no son más que resabios lemurianos y atlantes. El hombre más avanzado, actualmente, no es quien tiene videncias, 

sino el hombre capaz de reflexionar y discernir empleando toda la riqueza de sus posibilidades mentales y que posee una conciencia 

consciente de sí mismo y de todo lo que le rodea (cualidades de las cuales el lemuriano adolecía, o que apenas las estaba despertando). Es 

común que esto no sea bien entendido, aún por algunos estudiantes. El hombre lemuriano, entonces, si bien tenía contacto con los planos 

internos, no era capaz de discernir como lo hace un humano actual, y esto lo colocaría en una escala inferior a la raza actual, 

contrariamente a lo que algunos han creído atribuyendo al hombre lemuriano grandes proezas y desarrollos extraordinarios en su 

civilización. Aún así, el lemuriano tuvo etapas de cierta inteligencia  en algunas de sus poblaciones reducidas, pero estaba limitado por un 

cerebro aún poco desarrollado (si se lo compara con el cerebro del hombre actual), aunque era un cerebro acorde a sus necesidades 

materiales, que eran básicas. Hay que recordar que fue recién en esta tercera raza en la cual el homínido obtuvo la separación entre sexos, 

abrió los dos ojos físicos cerrando el tercer ojo (que se terminó atrofiando y metiendo dentro de la cabeza para formar la pituitaria) y 

obtuvo el soplo mental de los Señores de la Mente. Es en esta raza raíz en la cual el homínido pudo por primera vez llamarse “ser 

humano”, porque aunque la línea evolutiva era humana desde el principio, hasta antes de recibir la mente que le dieron los Kumaras, el 

lemuriano era más animal que humano. 

  

 En resumen, y para sintetizar, la raza lemuriana, hace muchos millones de años, estaba todavía “sumiéndose en la materia”, 

proceso que culminó durante la 4° Raza, la Atlante, que fue la más densificada materialmente. La actual 5° Raza está de a poco 

despegando de la materia densa hacia posibilidades de sutilización de los cuerpos, especialmente en los adelantados de la Raza, y la 6° 

Raza será de un tipo físico más ‘etéreo’, es decir, de una densidad física bastante más sutil que la actual raza y comenzará a recuperar el 

contacto consciente con el mundo astral desarrollando poco a poco la clarividencia astral, pero esto lo hará con autoconsciencia y 

autodominio, no sin autoconsciencia como le sucedía al hombre lemuriano recién nacido a la mente. “Videncia” lemuriana (y atlante) no 

es lo mismo que “clarividencia” ocultista consciente que tendrá el humano de 6° Raza, y que solo los verdaderos Iniciados y Maestros 
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tienen en la actualidad; entre ambas, videncia y clarividencia, está la franja de evolución que le corresponde a la ausencia de ambas 

facultades (en la actual 5° Raza) con el despertar pleno de la facultad intelectual. Esto es así como parte de la evolución misma, ya que el 

ser humano debe perder la videncia natural (y sin autodominio) de las razas anteriores para polarizarse en el desarrollo de las facultades 

mentales hasta llegar a conocer y comprender las Leyes y Principios del Universo, al menos en forma intelectual. Recién después de ese 

logro podrá entonces ir recuperando, paso a paso, el contacto consciente con los planos suprafísicos, lo cual hará con responsabilidad y 

respeto de las Leyes y Principios que rigen la Vida. El no tener ese conocimiento, autodominio y responsabilidad fue una de las razones 

de la destrucción de la civilización atlántica. Esto no sucederá en la futura 6° Raza Raíz. 

 

 Volviendo a la pregunta de “cuál sería la capacidad craneana-cerebral de un hombre lemuriano” y sobre cómo sería su desarrollo 

en comparación a las razas que se sucedieron, sería útil mostrar un esquema comparativo. El cuadro que sigue a continuación puede ser 

útil para comparar lo que la ciencia moderna ha descubierto hasta ahora en este aspecto según los descubrimientos arqueológicos, con los 

estudios de la Teosofía sobre las razas humanas. Además, en el cuadro aparecen cierto número de características, como las zonas 

geográficas en donde se cree que esas especies homo(*) habitaron (determinado por ser lo sitios en los cuales se encontraron restos), la altura y el 

peso de los cuerpos de esas especies homo, y la capacidad craneana en cm3. Los aportes de la ciencia moderna pueden ser útiles a los 

esoteristas que estudian las razas, aunque, por supuesto, serán insuficientes, ya que se precisaría de mucho avance en los hallazgos 

arqueológicos para llegar  inclusive a hallazgos fósiles de las subrazas (lemurianas y atlantes) anteriores a las encontradas hasta ahora, 

que solo datan de 3 a 4 millones de años, mientras que sabemos (en Teosofía) que la raza humana comenzó mucho tiempo antes. La 

ciencia moderna aún no puede dar pruebas de muchas de las aseveraciones esotéricas sobre las Razas humanas porque aún no posee 

pruebas materiales convincentes, pero, aún así, sus tempranos hallazgos pueden ser útiles a los estudiosos esoteristas que no se quedan 

solamente con el conocimiento teosófico libresco. 

 

 Se verá que en el cuadro están solamente las especies homo(*) principales (las que tienen mayor número de restos fósiles 

encontrados), pero existen muchas más especies homo catalogadas por los científicos, muchas de las cuales son especies ‘intermedias’ 

entre las que están en el cuadro. El género homo es uno solo, pero existen muchas especies o tipos del mismo género, y todos han sido y 

son, como ya se explicó, ‘los cuerpos’ para que las almas encarnen, los “envases” para que el sagrado “líquido” de la conciencia 

descienda a ellos. 

 

 

 

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

 
(*) Homo: En idioma Latín, significa ‘hombre’ o ‘humano’. 
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 Vale aclarar que la fila correspondiente al homo sapiens (la última) presenta principalmente los humanos de los últimos 50 a 60 mil 

años, aunque la raza Aria comenzó antes, hace 80.000 años cuando, según la Teosofía, los Semitas Originales (5° subraza Atlántica) 

migraron desde la última porción de tierra del hoy desaparecido Continente Atlántico hacia Asia (Mar de Gobi), expandiéndose desde allí 

hacia todos los continentes, formando las subrazas arias. Pero, aún así, esa es la versión exotérica, ya que se dice que la Raza Raíz Aria 

comenzó hace 1 millón de años, cuando, todavía en la Raza Atlante, el Manú de la siguiente Raza (aria) eligió a un grupo de Egos 

(almas) que serían quienes encarnarían más adelante en los vehículos raciales arios. La Raza Raíz Aria tiene, en la actualidad,  rastros de 

todas las razas anteriores mixturadas en distintas épocas; las migraciones fueron incontables durante el desarrollo de cada raza raíz… 

 También hay que aclarar que el Hombre de Neanderthal (Homo neanderthalensis) es, para algunos científicos, un tipo arcaico de 

homo sapiens, pero en el cuadro aparece como un tipo independiente. Así mismo, el Homo heidelbergensis es el Neandertal en sus 

inicios. 

    Especies Distribución Altura de adulto Masa- Peso Capac. craneal Raza (en Teosofía). 
Últimos restos de: 

Homo hábilis África oriental 1 a 1,50 m 30 a 55 kg 600 cm3 Lemuriana 

Homo ergaster Este y sur de 

África 

1,70 m 80 kg 700 a 850 cm3 Lemuriana 

Homo erectus África, Eurasia 1,80 m 60 kg 900 a 1100 cm3 Lemuriana 

Homo heidelbergensis Europa, África 1,75 a 1,90 m 70 a 110 kg 1100 a 1400 cm3 Atlante (2° subraza, Tlavatli , 

con  otras hibridaciones 

atlantes) 

Homo neandertalensis Europa y Asia 

occidental 

1,70m 65 a 90 kg 1200 a 1800 cm3 Atlante (Idem anterior) 

Homo sapiens Todo el mundo 1,50 a 1,85 m 55 a 95 kg 1000 a 1850 cm3 ARIA:  Su raíz es Atlante  

(con mixturas lemurianas). Se 

define más por el desarrollo 

de las facultades mentales y 

habilidades creativas que por 

las tipologías físicas.  
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El hombre no procede del simio, sino al revés 

 

 Es necesario aclarar que todas las investigaciones que la ciencia ha realizado en torno al género homo, el ser humano, se basan en 

la idea preliminar darwineana de que el hombre procede del mono. Con esta premisa los antropólogos van tratando de hacer coincidir los 

descubrimientos fósiles para armar ese “rompecabezas” cuya solución ya está en la mente de los científicos al seguir una idea prefijada. 

Quien esto escribe cree que esa no es una búsqueda libre y descondicionada de la verdad del origen del hombre, sino una búsqueda 

condicionada.  

 La Teosofía sostiene que es justamente alrevés: “el simio procede del hombre”.  

 ¿Cómo???, se preguntarán los que escuchan esta idea por primera vez. 

 A simple vista parecerá una locura tal afirmación, pero todo tiene una explicación. Veamos. 

 En primer lugar hay que entender el concepto de que el ser humano, ‘como raza’ material, no proviene del reino animal, ya que la 

linea evolutiva del animal y la del humano son paralelas pero diferentes. La linea de evolución humana es única y comienza en la 1° 

raza raíz (de algún Globo, en el caso de nuestra Tierra sería el Globo “D”, como hemos ya estudiado). Esa 1° raza raíz humana es análoga 

a la vida del reino ‘mineral’, la 2° raza raíz humana representa una analogía con el estado de vida ‘vegetal’, la 3° raza raíz es análoga al 

estado de vida del reino animal, y recién en la 4° raza raíz el estado evolutivo sería el del ‘hombre’ propiamente dicho, siendo desde allí 

en adelante, hasta la 7° raza raíz, una progresión evolutiva de la “raza humana”. Esto demuestra que “el hombre proviene del hombre”, 

pero que, en su primera, segunda y tercera fases de desarrollo ha atravesado por ‘3 estados inmentales’ similares a los tres reinos de vida 

infrahumanos: el físico-químico (en el mineral), el etérico (en el vegetal), el astral (en el animal), y el mental (en el humano). Es recién 

en ‘el estado de la mente consciente’ que la entidad racial que viene evolucionando por “la linea humana” puede ser llamada 

“HOMBRE”. Es por ello que se ha dicho que es recién en la última etapa de la raza lemuriana cuando aparece el incipiente ‘hombre’, 

aunque, realmente, es más bien en la 4° raza raíz, la raza atlántica, ya que es en esa raza donde el ser humano fue desarrollando la mente 

individual recién adquirida en la última porción de la raza anterior. 

 Pero, volvamos a la frase: “el simio procede del hombre”… 

 Ya aclaramos que el hombre no puede proceder del animal porque son dos lineas evolutivas diferentes. Aquí hay que aclarar algo, 

porque podría confundir a algunos estudiantes. Lo que sí “ha viajado” a través del reino mineral, de allí pasó al reino vegetal, de allí al 

animal y de éste al hombre, es EL ALMA(*). El alma grupo mineral, que anima grandes extensiones de roca de diferentes especies, 

cuando ya adquirió la suficiente experiencia en este reino de vida, pasa al reino vegetal. En este reino es aún ‘alma-grupo’, ya que el alma 

encarna en grupos de vegetales, va cambiando de especies, y cuando ya adquirió las cualidades de conciencia que el vegetal podía 

ofrecer, pasa al reino animal. En este reino de vida el alma-grupo encarna muchas veces en distintos grupos de animales de diversas 

especies, adquiriendo en su viaje experiencial las cualidades que este reino de vida puede ofrecer. Cuando el alma ha adquirido bastante 

experiencia en el reino del instinto animal, se va acercando a “su pasaje hacia el reino humano”; entonces puede tener una (o algunas) 

reencarnaciones en cuerpos de animales domésticos muy avanzados (en un grupo de estos, o en un grupo de tan solo dos o tres de estos 

animales avanzados). Entonces, en la siguiente vida (cuando la puerta a la individualización se ha abierto) el alma se individualiza y 
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encarna en el reino humano; obteniendo por primera vez una encarnación en un cuerpo humano. A partir de allí el alma ya no retrocederá 

nunca más a los reinos que dejó detrás, ha adquirido una mente con la cual puede elaborar ideas y programar esquemas de obras y tiene 

todo por delante para experimentar la vida humana. Vale aclarar que el alma también puede encarnar en las razas humanas inmentales 

(análogas a los reinos mineral, vegetal y animal, como vimos) antes de pasar a su 1° encarnación como “ser humano”. 

 Todo esto que hemos dicho es respecto del peregrinaje del alma o conciencia; pero el dicho anterior: “el simio procede del 

hombre”, no se refiere al alma (la cual, como hemos visto, sí procede de un peregrinaje por reinos de vida menores o prehumanos, pero 

sin perder jamás la cualidad de “alma”), sino que el dicho se refiere a las formas de vida de los reinos materiales. Cuidado…, no hay que 

confundir los tantos. No hay que confundir la evolución del alma o conciencia, que precisa ir atravesando por encarnaciones en distintos 

“envases materiales”, con la evolución material de las especies de vida, ya que las formas en las cuales las almas van reencarnando para 

experimentar y adquirir cualidades no son siempre las mismas, sin cambios, sino que también pueden ir evolucionando, y creándose 

nuevas ‘formas’ para las necesidades álmicas. 

 Aclarados esos puntos, podemos terminar ahora de dilucidar este enigma. 

 En la época de la 3° raza raíz los Señores de la Mente crearon la burbuja mental individual en un grupo de lemurianos (recuérdese 

que el lemuriano era análogo al animal y, por lo tanto, aún era inmental). Se puede decir que este grupo especial elegido de lemurianos se 

encontraron como “recién nacidos a su condición de ‘seres pensantes’”, por lo tanto, eran todavía bastante inconscientes e inexpertos y 

estaban sujetos a cometer todo tipo de errores. Uno de estos errores fue que, algunos de los lemurianos que habían recibido la mente se 

mezclaron con simios y con lemurianos aun inmentales y, de esa descendencia, nacieron criaturas simiescas inmentales nuevamente.  Es 

decir que la linea lemuriana de los que cometieron ese pecado (error) perdió el “toque sagrado de la mente” y tales Lemures (los que se 

mezclaron con simios y los que no habían recibido el germen mental) se fueron degradando con el paso de millones de años 

transformándose en los salvajes antropoides de nuestros días (el orangután sería uno de los tipos y posiblemente algunas especies ‘homo’ 

investigadas por la ciencia como antecesores del hombre que, en realidad, serían degradaciones lemurianas, como el homo floresiensis). 

Por otro lado, los Lemurianos que conservaron la mente y progresaron se convirtieron en la simiente de la Raza Atlante. Hay que aclarar 

que los animales simios ya existían, eran contemporáneos del hombre lemuriano, pero algunos de estos, cierta clase, son los que 

provinieron de esa descendencia lemuriana retrógrada. De allí que se diga que “el hombre no proviene del simio, sino alrevés”…, 

aunque, en rigor de verdad, simios existieron antes y después del hombre lemuriano por linea evolutiva animal, independiente de la linea 

humana.  
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El desarrollo del ser humano. Rumbo a la Sexta Raza Raíz 

 

 La historia del Hombre empieza realmente en el instante en el cual recibió la mente de los Señores de Venus, hace unos 18 

millones de años. Aunque antes de ese tiempo existieron evoluciones de razas raíces (1°: Etérea; 2°: Hiperbórea; y las primeras subrazas 

de la 3°: Lemuriana) esas razas eran “prehumanas” o “gestacionales” del Hombre, como se explicó anteriormente. El ser humano 

comienza su evolución como alma individual desde el momento en el cual puede tener, aunque sea un atisbo inicial, de “consciencia de 

sí mismo”, sabiendo distinguir entre “el sí mismo” y el medio que lo rodea. Estas básicas condiciones que distinguen al reino humano del 

reino animal comenzaron en la segunda mitad de la Raza Lemuriana. Tomó muchos millones de años todavía que el humano recién 

nacido a la autoconsciencia prematura, pudiese evolucionar adquiriendo mayor capacidad para pensar. Al principio la mente humana era 

tan básica que no podía elaborar pensamientos científicos y/o filosóficos, ya que ello precisa de la vitalización de los subplanos 

superiores del plano mental de la constitución septenaria humana (que corresponden a la mente abstracta); el hombre lemuriano solo 

podía “pensar” con los subplanos inferiores de la mente, lo cual lo capacitaba tan solo para tener pensamientos concretos acerca de los 

objetos que le rodeaban y de sus pares. Fue un avance cuando pudo forjar imágenes mentales de una herramienta simple, como por 

ejemplo “la palanca”, para llevar luego esa “idea mental” a la práctica y ver que su idea era correcta. Así, el hombre prehistórico 

lemuriano (y luego el prehistórico atlante) fue empleando la mente para obtener resultados de acuerdo a sus necesidades básicas, y más 

tarde, a medida que un subplano superior a los ya vitalizados era despertado y activado, entonces el ser humano se hallaba en condiciones 

de obtener más capacidades de aquellas que la mente puede ofrecer. El ser humano atlante, por ejemplo, en sus inicios tenía aún 

solamente la posibilidad de pensar en forma concreta, pero a medida que esta raza raíz progresó, al vitalizarse el cuarto subplano de la 

mente, entonces pudo empezar a reflexionar en forma algo más elaborada. Allí tuvo la posibilidad de pensar, por ejemplo, estrategias de 

caza más inteligentes, ideas para la construcción de viviendas más fuertes y habitables que antes, y pudo elaborar formas de organización 

social que, aunque ahora se verían precarias, para aquella época eran un verdadero avance. En sus inicios el hombre lemuriano se 

organizaba muy precariamente de acuerdo a sus necesidades básicas y primaba “la ley del más fuerte”, similarmente a como ocurre en el 

reino animal (salvo algunos grupos adelantados que tuvieron alguna forma de ‘prehistórica democracia’ combinada con una teocracia 

poco consciente).  

 Antes de seguir, es necesario recordar las tres formas de gobierno que, según los grandes filósofos como Platón y Aristóteles, 

existen (aunque luego veremos que existe una cuarta posibilidad o clase). Esas tres formas de gobierno serían: 

 

1. La Monarquía: El gobierno de uno solo. 

2. La Aristocracia: El gobierno “de los mejores” según Platón, y “de los menos” según Aristóteles. 

3. La Democracia: El gobierno “de la multitud” según Platón, y “de los muchos” según Aristóteles. 

 

 No es nuestra intención profundizar en este tema, pero es necesario tener algunos conceptos básicos claros para entender de qué 

forma se fueron organizando las sociedades antiguas, ya que estamos estudiando las razas raíces, y en este tema no solo hay que estudiar 
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las etnias y tipos fenológicos y el tipo de Egos (almas) que han estado encarnando en esas tipologías raciales, sino además hay que 

estudiar cómo se organizaron los seres humanos de esas razas. Es evidente que los Egos más avanzados encarnados en cuerpos humanos 

de esas razas han elevado la calidad de vida de esos pueblos y establecido normas inteligentes como formas de vida, como por ejemplo 

“el tipo de gobierno” y la forma de organizarlo. Sin Egos (almas) aventajados en consciencia encarnando en esas razas, ningún avance 

ideológico, científico, filosófico, político, religioso o artístico hubiese sido posible. Los Egos avanzados eran almas en cuyos cuerpos 

causales ya existía la suficiente riqueza en cuanto a energías de comprensión, lo cual, al estar encarnados, por ejemplo, en un cuerpo 

atlante, podían capitalizar a favor de su raza en ese momento, teniendo ideas creativas para llevar adelante alguna empresa o labor.  

 En sus inicios las formas de gobierno fueron del 1° tipo: Monarquía, debido a que es la más elemental forma de ejercer el poder, 

ya que basta solamente un solo hombre, sabio o ignorante, no importa, para ejercer el dominio sobre todo un territorio con sus habitantes. 

Esta forma elemental de gobierno fue la que ocupó la mayor parte de la historia humana, ya que durante millones de años la raza atlántica 

utilizó esta manera. Casi todas las dinastías del antiguo Egipto fueron monárquicas (y eran de subrazas atlánticas), pero también esta 

forma de gobierno pasó a la naciente raza aria, y aún hoy pueden encontrarse vestigios de esta arcaica condición en algunos países que 

tienen “rey y reina” que continúan sucediéndose generación tras generación por descendencia de sangre). Aunque aún hay vestigios de 

Monarquía, estos restos de antiguos modos o costumbres desaparecerán. Así como se dice que los colmillos de la dentadura humana 

desaparecerán porque pertenecen a un tiempo muy arcaico en el cual el hombre debía desgarrar la carne con sus manos y dientes para 

comer, así también estos vestigios de formas pretéritas de gobierno que aún existen desaparecerán por completo ante el inevitable avance 

de la comprensión y de la maduración de la conciencia (aunque pueda llevar todavía miles de años). La Monarquía a veces se combinó o 

alternó con la Teocracia, forma de gobierno en la que se da la supremacía a Dios por sobre todas las cosas y que, en la práctica, es el 

poder ejercido por la clase sacerdotal. En las subrazas atlánticas, el monarca, cuando era fuerte de carácter o irrefrenable en sus deseos, 

primaba por sobre el sacerdocio, pero en ocasiones la clase sacerdotal se fortalecía de tal modo que era esa clase la que gobernaba, 

aunque lo hacía mediante la sugestión, ´consejo’ y manipulación del monarca de turno. Todo se basaba en espejismos proyectados por los 

sacerdotes que obnubilaban la mente del monarca que era débil y mantenían cautivos a los pueblos. Existía una clase de “entidad 

anticrística” (astral) que mantuvo ese espejismo en la humanidad a lo largo de varias culturas y en distintas regiones del globo terráqueo. 

Eran entidades extraterrestres que, al arribar a la Tierra, vieron la posibilidad de esclavizar al ser humano terrestre recién nacido o aún 

infante (desde el punto de vista álmico) con engaños y manipulaciones. Esto debía acabarse, o desmantelarse, al descender Cristo 

tomando presencia humana entre los hombres y dejando su Palabra y Obra como testimonio, y,  si bien muchas de estas entidades fueron 

expulsadas, otras lograron permanecer aferradas al “libre albedrío humano”; han permanecido inclusive dentro de la Iglesia Católica 

(mezclados entre los verdaderos fieles del Mensaje de Cristo), para proseguir con sus planes de dominación de la voluntad humana. Pero, 

lo cierto es que con la Venida del Cristo un gran plan para desenmascarar al Anticristo(*) fue iniciado y, desde entonces, cada vez son 

más las almas-conciencias que no se dejan engañar tan fácilmente. El progreso de este plan terminará en la expulsión total y definitiva del 

Anticristo de la faz de la Tierra, pero el ritmo de avance en tal sentido dependerá del progreso de la conciencia humana para saber ver, 

discernir, y elegir lo correcto, aunque ‘lo correcto’ (lo racional y ético) pueda ser contrario a ‘lo placentero’ (al deseo). 

------------------------------------------- 
(*) Anticristo: Este término significa “toda fuerza contraria al Plan Crístico o Solar”, que siempre es en beneficio de la evolución y de las almas. 
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 La tercera forma de gobierno, la Democracia, comenzó con la Raza Aria.  Democracia sería ‘el pueblo’ (demos) ejerciendo ‘el 

poder’ (kratia o kratos). Existen formas directas de democracia en las cuales el pueblo toma las deciciones directamente (mediante 

asambleas y plebiscitos), y está la democracia indirecta o representativa en la cual el pueblo elige mediante el voto a quienes los 

representarán para tomar las deciciones, crear las leyes y gobernar (y hay combinaciones entre ambos tipos de democracia).  Se ha dicho 

que la Democracia es el mejor sistema de gobierno (de los tres nombrados) pero lo cierto es que también la democracia es imperfecta, ya 

que el gobierno “de la multitud” a veces puede ser opresor de una minoría, y, además, el problema está en que el ser humano ha logrado 

“la virtud” (vicio) de utilizar el poder (cualquiera sea su forma, incluida la democracia) para lograr muchas veces fines que en nada se 

relacionan con el beneficio de la gente, sino que, por el contrario, buscan intereses sectarios y egoístas. Es decir que muchos de los 

representantes del pueblo se corrompen y, mostrando “una cara bonita y benévola” hacia el pueblo que lo eligió, en salones ocultos 

toman decisiones en beneficio propio y personal que perjudican a su pueblo. La Democracia es, igualmente, el sistema mayormente 

imperante en la actualidad; es el mejor sistema de los tres, pero es imperfecto porque imperfecto es el ser humano que la ejerce y hace 

uso de ella. Podríamos decir que este sistema de gobierno es un logro de la Raza Aria (aunque sería en realidad ‘una cosecha’ de esta 

última raza, habiendo sido sembradas ‘las semillas’ en el pasado racial, ya que toda la evolución y todos los logros son como “ladrillos 

puestos sobre ladrillos”). 

 Existen hoy en día países en los cuales, con una fachada de “Democracia”, se está encubriendo a un gobierno Tirano. Hay ejemplo 

de esto en todos los continentes. El populismo es uno de los métodos para engañar a los incautos y menos aventajados educativamente y 

transformar así a ‘aparentes democracias’ en “Tiranías encubiertas”. Estos gobiernos pseudodemocráticos están gobernados por “lobos 

vestidos de ovejas”; algunos no logran sostener la máscara de la Democracia en la nación que gobiernan porque sus propias acciones 

atroces y nefastas para con el pueblo los desenmascaran, pero otros son estrategas de la política corrupta y se mantienen durante décadas 

en el poder, sin legitimidad alguna. Todo esto pasa en muchos de los pueblos de la Tierra, en esta Raza Aria, raza que debe desarrollar la 

mente por sobre la pasión y la emocionalidad, pero en la cual el factor astral fuerte y fácilmente ‘hechizable’ junto a una débil mente 

mayormente sujeta a la emocionalidad, hacen difícil el progreso. Por el momento, el avance es lastimosamente lento, y esta es una de las 

razones de que eventos cruciales de Purificación Global vayan a suceder pronto (este “pronto” hay que interpretarlo a nivel de evolución 

racial y no en tiempo lineal). Las tres últimas razas raíces con sus respectivas subrazas, desde la mitad de la Raza Lemuriana hasta la 

actual 5° Raza Aria, en la cual ya aparecieron ya 5 subrazas (y están apareciendo las dos últimas), el factor del egocentrismo ha estado 

presente en forma preponderante, salvo algunas excepciones de hombres auténticamente altruistas que, estando al frente de un gobierno, 

han ejercido con inteligencia y magnanimidad su puesto, haciendo honor a su investidura, con responsabilidad. Estos hombres han sido, 

también, almas maduras  (Egos avanzados) que han beneficiado a una nación entera con su sabiduría y deciciones correctas, acertadas e 

inegoístas. Pero aún en esta raza (Aria) la mente suele progresar en forma despareja con el sentido de la Moral y de la Ética, lo cual 

permite que se vuelvan “inteligentes” (‘entre comillas’ porque sería impropia esa palabra)  los desalmados y egoístas, que usan esa 

“inteligencia” (astucia mental)  para llevar adelante sus planes oscuros y materialistas. Es por este motivo que esta raza es “la raza del 

doble filo”, como se le podría llamar, porque con el desarrollo del intelecto se pueden elaborar planes para efectuar tanto obras buenas 
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como obras malas. Lo que verdaderamente define a qué tipo de obras estará inclinado un ser humano es el desarrollo de su burbuja 

álmica(*). Cuanto más desarrollo de cualidades de conciencia y de comprensión conformen la estructura energética del Cuerpo del Alma, 

más incapaz será el hombre de elegir caminos tortuosos y erróneos; en cambio, mientras más transparente y vacía de cualidades esté el 

alma humana, mayores posibilidades tendrá de errar, teniendo que sufrir las consecuencias dolorosas de sus equivocaciones. 

 La Raza Aria está encargada de focalizarse en desarrollo de las facultades mentales, pero, sin embargo, no hay que olvidar que esta 

es la 5° Raza (relacionada al 5° principio, mental) de la 4° Ronda, y que recién en la 5° Raza de la siguiente 5° Ronda (en su Globo “D”, que 

es donde aparecen realmente las diferentes tipologías raciales) la mente se desarrollará con mayor plenitud, y para ello faltan muchos 

millones de años, ya que todavía deben pasar las dos razas raíces que faltan (la 6° y la 7°) de este Globo (D) para pasar al siguiente 

Globo, y así al siguiente hasta llegar la actual 4° Ronda a su fin en su 7° Globo. Recién allí, después de un gran descanso, el Logos podrá 

iniciar su 5° Ronda, que es la ronda relacionada al 5° principio(*). 

  

 A través de este relato, podemos ver en qué forma estrecha se relacionan los aspectos internos (esotéricos o metafísicos) de la 

constitución y desarrollo del ser humano, con sus expresiones exotéricas en las diversas áreas de la vida: arte, ciencia, filosofía, y también 

en la concepción y desarrollo de la política, que es el arte y ciencia de gobernar a los pueblos. Es evidente que cuanto más desarrollo 

tengan las almas humanas y más incapacidad para hacer daño y para cometer errores, tanto mejor y más pura será la política ejercida, y, a 

la vez, tanto más se favorecerá la civilización. Por lo tanto, en la maduración de las almas o conciencias está la esencia del verdadero 

progreso, el cual deberá notarse en el desarrollo de una comunidad sana y armónica, en la cual la justicia social sea el resultado 

inevitable de la madurez de conciencia. 

 En la futura Raza humana (de este mismo Globo D en esta 4° Ronda), la 6° Raza Raíz, la Democracia dará paso a lo que, el aquí 

escribiente, llama “CONSCIENTICRACIA”, que es la conciencia (conscientia), ejerciendo el poder (kratia), es decir, gobernando según 

su sabiduría. Concienticracia es el gobierno de la Conciencia, con toda la sabiduría emanada desde la Burbuja álmica, en beneficio de 

la Comunidad humana y de todos los reinos de vida, ya que la verdadera “Conciencia” mira no solo el bien del ser humano, sino también 

el bien de cada una de las especies de todos los reinos de vida. Concienticracia es el reino de la Conciencia, pero amanecerá recién 

cuando cierto grupo de almas humanas esté ya preparado y cuando ya la Gran Purificación y la Gran División de Aguas o Gran Selección 

se haya efectuado, abriendo así el paso a la siguiente Raza, la Sexta. En esta Nueva Raza, los Egos más inmaduros habrán sido retirados y 

trasladados a otros Esquemas evolutivos, dejando al actual Esquema Terrestre con Egos que estarán en un rango que cubrirá desde un 

término evolutivo ‘medio’ a un nivel ‘elevado’, no existiendo ya posibilidad de encarnación (en la 6° raza) para Egos de desarrollo muy 

inferior (no iniciados). Solo en esta sociedad de sexta raza podrá ser posible el funcionamiento de la Concienticracia.  

 

----------------------------------------- 
(*) 5° Principio: En la constitución septenaria del hombre, si se cuentan los principios constitutivos desde lo más denso a lo más sutil, se obtiene: Principio n° 
1: cuerpo físico; principio n°2: cuerpo etérico; principio n°3: Prana; principio n° 4: kama (deseo); principio n° 5: manas (mente); principio n°6 Buddhi; principio 
n°7: Atma. De allí que a la mente se le llame, en Teosofía, “el quinto principio”; aunque si se cuentan los principios septenarios desde Atma hacia el cuerpo 
físico (como hacen algunos), la mente (manas) quedaría en 3° lugar.  
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Al principio es posible que comience a funcionar como una Democracia, por el hecho de que tal vez habrá que elegir a los representantes 

del pueblo que serán los que gobernarán (en el caso de tratarse de una democracia representativa) o podrá ser practicada en grupos 

comunitarios de no tan gran número en forma de democracia directa (en la cual cada grupo comunitario tomaría sus propias decisiones de 

acuerdo al mayor bien), pero, a medida que las facultades internas de la Raza se desarrollen (en cada subraza) ya no hará más falta  ese 

tipo de acciones, como la del voto en el caso de tener que elegir a representantes, o de asambleas y plebiscitos, ya que en forma Intuitiva 

y clarividente casi todos verán quiénes estarán mejor capacitados en sus almas para ejercer las funciones de mayor responsabilidad 

comunitaria y social y para tomar las deciciones que atañan a la comunidad; aunque esto último se verá mejor plasmado recién en la 

siguiente Ronda (la 5°), y mucho mejor todavía en la 6° Ronda, en la cual el principio Búdico (6° principio de la constitución humana) 

alcanzará su máximo desarrollo en la actual Cadena. 

 He escuchado a algunos emplear el término “Antropocracia” (el poder o gobierno ejercido por el hombre: anthropos) para referirse 

a un sistema superior a la Democracia, pero ¿No son acaso los tres sistemas: Monarquía, Aristocracia y Democracia, formas en que el 

mismo hombre  ha ejercido el poder…? Si bien entiendo que el sentido dado a este término se ha empleado de una manera especial, 

mejoradora de lo hasta ahora existente, creo que no sería el término correcto, porque todos los sistemas de gobierno han sido del hombre 

(anthropos). En cambio, el vocablo “Concienticracia” es más preciso, ya que uno de los significados del vocablo conciencia es “el 

conocimiento o sabiduría para distinguir entre el bien y el mal”, por lo cual, en este sistema de gobierno, estaría implícita tal condición de 

Conocimiento y Saber, siendo el poder ejercido por el gobierno un reflejo de esa sabiduría interior. 

 En síntesis: La Sexta Raza será una civilización humana en la cual comenzará a reinar la Conciencia; el alma regirá sobre la vida 

de la personalidad, y en otras palabras: el Espíritu se impondrá con su superior Propósito, por intermedio de la Conciencia, sobre la 

Materia, y, de ese modo, la vida humana  será próspera, no tan solo en el aspecto material, el cual será una mera consecuencia, sino en el 

aspecto interior, de la conciencia, y, en esta condición, una verdadera hermandad nacerá y brillará como  diáfana aura en las comunidades 

subraciales de la 6° Raza. 
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CAPÍTULO III 

 

Otras líneas de evolución autoconsciente 
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El Reflejo Divino de la Autoconsciencia 

 Aquí debemos detenernos para considerar este asunto: ¿Qué es la autoconsciencia?  

 Evidentemente ese término significa “consciencia de sí mismo”; lo que luego habrá que analizar será qué entendemos por “sí 

mismo”, ya que esto también supondrá distintas interpretaciones de acuerdo a cada nivel de consciencia… Pero no vayamos tan lejos 

ahora y detengámonos en las diferencias entre el animal y el hombre. Un animal tiene mente, no es que no la tiene (como se ha 

malinterpretado a veces) pero es una “mente instintiva”, que forma parte del gran “almacén de sabiduría de la Madre Naturaleza”. El 

animal “sabe” cómo hacer su nido, su cueva, su refugio, “sabe” cómo conseguir su alimento, “sabe” cómo procrear y cómo defenderse o 

escapar del peligro, etc., pero “no sabe que sabe” porque todavía no se reconoce como un individuo y, por lo tanto, no se reconoce a sí 

mismo como un ser inteligente y sapiente. Nadie puede negar que en los animales hay un gran conocimiento instintivo, pero aún no hay 

‘autoconsciencia’ (excepto en algunos casos, como por ejemplo el de algunos grupos especiales de cetáceos, como se verá más adelante) 

y además no existe el desarrollo del intelecto como ocurre en el hombre. El hombre ‘sabe’ y además es capaz de “darse cuenta que ‘él 

sabe’” y que, inclusive, puede, con esfuerzo y estudio, saber  más de lo que sabe (hasta llegar a la avanzada y madurada  

“autoconsciencia filosófica” que afirma: “spolo sé que no sé nada”…). Estas características parecen ser muy particulares de la línea 

evolutiva humana. 

 Estas condiciones especiales, que distinguen al reino humano del reino animal, comenzaron, para la línea humana de evolución, 

recién en la segunda mitad de la Raza Lemuriana, como vimos en el capítulo anterior, pero: ¿existe la autoconsciencia tan solo en el reino 

humano…? 

 Este tema ha sido polémico por décadas y centurias y debería, por lo tanto, ser ‘un capítulo abierto’ para su constante investigación 

y no ‘cerrado’ como parece estarlo para muchos estudiantes que creen ser ‘dueños de la verdad’… 

 Si bien los estudios teosóficos se han pronunciado sobre esta cuestión entendiendo que el hombre es una criatura autoconsciente 

mientras que los minerales, vegetales y animales no lo son, no es menos cierto que todo el bagaje de conocimientos que se dio en las 

arcas de la Sociedad Teosófica en el siglo XIX (y que luego tomaron otros grupos como base de estudio, como ciertas líneas gnósticas y  

rosacruces del siglo XX) son conocimientos siempre sujetos a la revisión, especialmente a medida que la raza humana avanza. De no ser 

así, no existirían materias de investigación sino solamente ‘creencias’ y teorías a las cuales los estudiantes tendrían que adherir 

dogmáticamente sin cuestionar, lo cual es una actitud contraria a lo que se espera de un verdadero “estudiante de la vida” (quiera llamarse 

teósofo, rosacruz, cabalista, gnóstico, o con cualquier otro rótulo). 

 Aquí, en esta vertiente de investigación, nos atrevemos a tener una “duda creativa” y un “escepticismo positivo”(*) para tratar  

--------------------------------------------------- 
(*) Escepticismo positivo: Contrariamente al escepticismo negativo que es negar por rebeldía injustificada (negar por el simple mal hábito de negar), el 
escepticismo positivo es la actitud inteligente de permitirse dudar del conocimiento teórico, en forma reflexiva, para revisar siempre el saber y ponerlo a 
prueba, siempre con el propósito de la búsqueda de la verdad.  
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todos los temas de estudio, e invitamos a los lectores a “bajar las barreras de autodefensa intelectual” y permitirse dudar creativamente. 

 Para entender la naturaleza de la autoconsciencia debemos considerar el tema de “el reflejo del Espíritu o Mónada en los mundos 

inferiores a medida que desciende para manifestarse en las regiones materiales”.  

 El ‘Espíritu Monádico’(*) desciende (vibracionalmente y dimensionalmente) plano por plano y se va reflejando en cada esfera de 

vida, dentro de las entidades vivientes. Este reflejo descendente en cada nivel o plano es “VIDA”, porque es el Gran e indivisible Espíritu 

en un gran proceso de inmersión en la Materia de todas las formas creadas (o manifestadas). Este reflejo ocurre en todas las regiones y 

creaturas, pero cuando ese Reflejo de la Divinidad adquiere carácter de AUTOCONSCIENCIA se cualifica de una especial manera, lo 

cual otorga a las creaturas que adquieren esa cualidad, facultades únicas para desarrollos especiales. Por ejemplo, en el hombre, cuyo 

Reflejo Divino  se volvió autoconsciente en los humanos lemurianos avanzados, la facultad especial despertada fue el intelecto, el cual 

posee niveles de desarrollo, siendo la actual raza aria la que está desarrollando mejor esta facultad de la mente (mejor que en las razas 

anteriores). Además, con la autoconsciencia adquirida en una creatura, el Espíritu es capaz de proyectar su Voluntad de una manera 

particularmente diferente a como la proyecta en el resto de los seres vivientes que no poseen autoconsciencia. Así, el Espíritu deja en el 

ser humano una semilla directa de Su Voluntad que, tarde o temprano, germinará en el hombre convirtiéndolo en un “cocreador” de la 

Voluntad Divina. El hombre algo más maduro en su autoconsciencia (pasando de la autoconsciencia física-emocional, a la mental, y de 

allí a la autoconsciencia espiritual) puede proyectar a voluntad la energía creativa y ser capaz de lograr grandes empresas, cosas que los 

animales no pueden hacer al no poseer dichos vínculos espirituales con carácter de autoconsciencia, como sí los tiene el ser humano 

(aunque aún muchos los deben desarrollar, profundizar y fortalecer). 

 Se ha dicho que el ser humano sería la única especie viviente sobre la Tierra con esta posibilidad (la de la autoconsciencia), pero 

existen en el reino animal algunas líneas evolutivas, en algunas especies de vida como ciertos grupos de cetáceos, que también tendrían 

autoconsciencia, aunque no igual que la humana, sino con características particularmente diferentes. También existen algunas 

posibilidades de autoconsciencia incipiente en animales domésticos muy avanzados. 

 A continuación veremos algunos conceptos sobre “los cetáceos” como línea de evolución que, en algunos grupos de estos 

especiales animales mamíferos del mar, logran alcanzar el Reflejo Divino de la Autoconsciencia en forma especial y diferente.  

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

(*) Espíritu Monádico: Mónada, del griego ‘monas’: unidad, significa “lo Uno”, indivisible. Así que Mónada y Espíritu (empleando correctamente estas dos 
palabras) serían sinónimos; son términos análogos. (Ver “MONADA” en el Glosario al final de este libro). El término ‘Espíritu Monádico’ o ‘Mónada Espiritual’ 
(término también empleado) son, en realidad, redundancias, maneras de referirse a la misma Presencia Absotuta del “Ser Uno”. 
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Los cetáceos como particular línea evolutiva autoconsciente 

 Toda la Tierra con sus millones de creaturas de diversas especies de vida, incluida la humana, es una gran Red de energía 

biomagnética. La vida planetaria, con sus múltiples formas evolucionantes, conforma una red electromagnética global y esta red 

funciona en abanicos multidimensionales. Algunas especies de vida se conectan a esa gran red solamente en forma etérica, otras especies, 

además de la conexión etérica, mantienen con la Gran Red una interconexión astral (en diferentes niveles según cada especie), y otras 

especies de vida se conectan también a nivel mental. La especie humana es una de estas últimas, que, junto a las entidades dévicas y 

angélicas de nivel mental, conforman la red manásica global, uno de los anillos áuricos del Logos Terrestre. El anillo planetario 

búddhico está siendo construido y está a cargo, por el momento, de los hombres avanzados de la Raza humana y de ‘seres visitantes’ que 

ayudan en este armado búdico global (ver al respecto el “Mensaje Pleyadiano” al final de este capítulo). Pero, esta compleja y 

multifacética Red de Luz Global tiene por protagonistas especiales a las entidades que gozan del privilegio, a la vez que de la 

responsabilidad, de tener activado ‘el Reflejo Divino de la Autoconsciencia’, debido a que en estos seres con ‘consciencia de sí mismos a 

nivel interno’, las energías de la mente superior y de Buddhi pueden lograr circular y fortalecer los anillos superiores del aura planetaria.  

 Pero ¿qué tiene que ver lo dicho con el título de este escrito?, se podrá preguntar el lector a esta altura del desarrollo… 

 Mucho que ver, ya que los seres humanos no son los únicos seres autoconscientes capaces de conectar a nivel mental y búdico con 

la Red Planetaria (y vale aclarar que no todos los humanos lo hacen, sino solamente los que han activado en sí mismos esos niveles). 

Además de los Ángeles del nivel mental, que también aportan con sus presencias a la Red superior, existen otras entidades  

evolucionantes, como los delfines y otros cetáceos, como ciertas especies de ballenas y orcas, que, siendo almas en proceso evolutivo 

similar al nivel promedio humano, pueden también aportar a la conexión en Red en estos elevados niveles.  

 Lo dicho podría “chocar” con las líneas de pensamiento de algunos estudiantes, pero permítase el lector seguir leyendo y dese 

espacio luego para evaluar lo dicho. Obsérvese el siguiente enunciado: 

Algunos grupos de delfines en los mares del mundo han sido empleados como puntos focales de Luz en la Red Global. 

 A algunos estudiantes les cuesta aceptar este tipo de conceptos porque creen que el hombre es el único ser autoconsciente, pero 

existen diferentes tipos y cualidades de autoconsciencia; la de la línea humana es,  desde el inicio de la individualidad y durante un largo 

proceso reencarnatorio, una autoconsciencia muy “individualista”, por la particular característica sectaria y separatista del sistema 

sensorio-cortical-mental de la biopsiquis humana. Pero esta es tan solo una línea de evolución – la humana – y no es la única, ya que hay 

muchas. 
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 Los delfines y otros cetáceos son afines a un tipo de “autoconsciencia grupal”, que no es “alma grupo animal” como se estudia en 

teosofía, no confundir. No todos los cetáceos poseen igual desarrollo, al igual que no todos los hombres poseen el mismo desarrollo, 

dependiendo esto fundamentalmente del nivel madurativo del Ego en encarnación, claro está. La especie de los delfines, por ejemplo, es 

capaz de recibir a Egos bastante avanzados, a veces más avanzados que el término medio del hombre de la actual raza. Pero no todos los 

cetáceos del mar reciben a almas autoconscientes, sino que hay cetáceos que responden al alma grupo animal, como los demás animales 

de otras especies, y que más tarde lograrán su individualidad y autoconsciencia pasando al reino humano (a veces con alguna posible 

escala en animales domésticos, como el perro, el gato,  el elefante, o inclusive el caballo, entre otros). Pero algunos grupos especiales de 

cetáceos son almas avanzadas, como se explicó, que transitan por una línea evolutiva distinta a la línea humana, línea que 

desemboca directamente en el reino angélico, aunque a veces (en casos raros y especiales, no es la regla general) un “alma cetácea” 

puede pasar al reino humano, al igual que, en ocasiones especiales, se permite a un “alma humana” pasar al cetáceo para retomar desde 

allí la evolución de la conciencia en una línea distinta, pudiendo seguir luego la línea angélica de servicio y evolución. 

 En Teosofía es sabido que el alma humana, después de lograr cierta Iniciación mayor (adeptado), puede elegir seguir su sendero 

entre distintas líneas evolutivas, siendo la angélica una de ellas, pero lo novedoso en lo que aquí se está planteando, es que, en ocasiones, 

existen almas humanas que, antes de llegar a la elevada Iniciación del Adepto, tienen el permiso de cambiar de línea evolutiva. 

 Las citadas son tan solo algunas de las posibilidades que aún no han sido consideradas en los estudios teosóficos porque cuando se 

dieron las bases y principios de Teosofía en el pasado siglo se consideró dar lo que, en aquel entonces, la mente humana podría “digerir” 

sin tanto problema y resistencia. Conceptos como los que estamos citando aquí hubieran sonado como ‘fantasía’ o ‘locura’ en los oídos 

de los intelectuales del siglo XIX e inicios del s. XX. Pero, si se comprende que las formas biológicas son tan solo “envases” para la 

evolución de “la conciencia”, se entenderá que no hay envases ‘mejores’ que otros, sino tan solo ‘diferentes’ y proclives a la adquisición 

de distintas líneas de experiencias en el mundo material.  

 La creencia de que el hombre es el único ser pensante, no igualado por ninguna otra especie de vida en la Tierra, es propio, 

justamente, de una mente individualista y tendiente, por naturaleza del ‘ego’, al narcisismo. Pero la cualidad de la mente y del 

pensamiento existe también en animales avanzados, como en algunas especies de cetáceos, como estuvimos viendo, solo que “el pensar” 

en dichas especies no es como en el humano, ya que no utilizan los mismos esquemas vibratorios, pero, sin embargo, poseen una mente 

inteligente que tiene cierta cualidad de “conciencia grupal” que inclusive los seres humanos aún no han desarrollado, porque el hombre es 

todavía muy “individualista” y poco comunitario, en general. La autoconciencia grupal o comunitaria será desarrollada más ampliamente 

en la siguiente Raza Raíz, porque es necesario de un Buddhi bien activado para lograr tal desarrollo autoconsciente que supere al de la 

conciencia personal individualista. La tan esperada Fraternidad entre los hombres, comenzará a ser una realidad cierta en la 6° Raza. 
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 Las almas que viajan por la línea evolutiva que llega a los cetáceos avanzados no precisan pasar por el acérrimo individualismo al 

que está acostumbrado el hombre; pasan directamente del ‘alma grupo animal’ al ‘alma grupo autoconsciente’, porque, al pasar 

posteriormente al reino angélico, los Ángeles no necesitan la individualidad (de la forma en que la tiene el hombre) porque desde el inicio 

los ángeles son Legión, y siempre actúan en comunión con el Arcángel; esto significa que ‘no tienen libre albedrío’, jamás lo han tenido 

(en su pasado como Espíritus de la Naturaleza, antes de ser ángeles) y nunca lo tendrán , a no ser que un Ángel pase a la línea evolutiva 

humana, en esos raros casos que existen.  Los ángeles no precisan de la posibilidad del libre albedrío, que está en el hombre solamente en 

un tramo de su evolución. La autoconsciencia de un Ángel es diferente a la de un ser humano, y, de igual manera, la autoconsciencia de 

un  cetáceo también es diferente, aunque es más parecida a la del ángel que a la del ser humano, porque es un tipo de “autoconsciencia 

grupal”, no individual. 

 El tema de “los cetáceos” ha sido recurrente en las últimas décadas en ciertos círculos de la New Age, y, si bien esto seguramente 

ha tenido un origen de conocimiento oculto verdadero y ha llegado a través de mentes intuitivas, los ‘receptores’ de este conocimiento no 

han sabido ‘explicar lo que sienten’ y muchas veces no han sabido separar la posible realidad de la fantasía. Algunos, por ejemplo, han 

llamado “Maestros” a los delfines, dándolo por hecho y sin ofrecer ningún tipo de explicación coherente para comprobar sus dichos… 

Esto ha traído más confusión y descreimiento que otra cosa, principalmente en los circuitos de estudios serios de Teosofía. Además, la 

característica de la “emocionalidad” y ‘entusiasmo irreflexivo’ agregado a las creencias emergentes dentro del movimiento New Age, no 

ha hecho más que alejar a los humanos más proclives a la racionalidad, y esto ha “dividido las aguas” entre ‘los audaces intuitivo-

emocionales’ sin base de conocimientos teosóficos firmes y ‘los conservadores del conocimiento antiguo’ que no se atreven a relexionar 

más allá de la letra escrita y menos aún a permitirse “intuir” otras posibilidades… Es hora de ‘acercar ambas orillas’ sabiendo, a pesar de 

todo esto, separar los elementos que son verdaderos de toda la fantasía y emocionalidad humana adicionada, y, si lo hacemos, podremos 

ver que la verdad de la especial evolución autoconsciente de los cetáceos (de ciertos grupos de esa especie) se presenta como una 

posibilidad cierta y digna de estudio por parte de los estudiantes del mundo. 
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UN MENSAJE PLEYADIANO 

 

 20-06-2018.- 

 

 Buen día hermanos de la Tierra: 

      Somos representantes del Consejo de Pléyades. Hemos venido a la Tierra hace muchos miles de años 

de vuestro tiempo para ocupar un cargo especial en el Servicio al Logos Planetario Terrestre. Nuestro aporte ha sido de vigilancia de los cielos 

para evitar intrusiones de frecuencias ET no autorizadas y de monitoreo de cierto grupo de almas humanas en misión terrestre, muchos de los 

cuales son nuestros propios asistentes encarnados en humanos para efectuar tareas de tipo energético en el aura planetaria. Esta misión que 

nos ha sido asignada: Vigilancia y Monitoreo, es de gran importancia, debido a que el Logos Solar Planetario de la Tierra está elevando Sus 

vibraciones, es decir, está en un proceso de elevación o “ascensión en luz electrónica pura” que le llevará millones de años cumplimentar (hasta 

completar su 4° Cadena), y nosotros estamos para acompañar Su Proceso de ascesis global permitiendo un deslizamiento suave y gradual por 

la Dorada Escalera que conduce al Sol de la Unidad y al Reencuentro Espiritual. 

 La humanidad de superficie de la Tierra se debe ir “acomodando” a los cambios vibratorios del Planeta y esto también es un gran desafío 

en cuanto a lograrlo del modo más armónico posible, ya que existen muchas resistencias a los cambios energéticos ascensionales por parte de 

un sector de la humanidad muy aferrado a esquemas vibracionales astromentales añejos y caducos, pero que defienden “con uñas y dientes” y 

hasta con su propia vida. De allí provienen, por ejemplo, los fundamentalismos religiosos y políticos basados en dogmas ideológicos que ya no 

tienen asidero racional si se toma en cuenta lo que vuestra propia historia os ha enseñado. Pero, aún así, miles de miles de seres humanos se 

aferran a antiguas estructuras de creencias que no desean dejar de ninguna manera, y, estando esto en contra del avance vibracional, produce 

un “choque de energías” causando crisis y dolor. Varias son las guerras que existen en vuestro planeta producidas como consecuencia de la fe 

dogmática, el fundamentalismo religioso y el aferramiento a doctrinas políticas de histórico renombre (comunismo materialista y capitalismo) que 

van perdiendo rápidamente ‘su toque’ debido a que ‘el Nuevo Tiempo’ comienza a traslucir nuevas formas de vida asentadas en una nueva 

consciencia, lo cual se podrá ir reflejando en creativas y diferentes maneras del sentir religioso, filosófico y político, estableciendo nuevas formas 

de educación y, eventualmente, de orden social. Todo en la vida humana se está modificando en este final de ciclo racial; todo está atravesando 

“un puente” que conduce desde ‘el viejo mundo’ (el mundo del intelecto y del kama-manas) hacia ‘el nuevo mundo’ (el mundo de la Intuición 

espiritual). Nuestros dichos son generales, pero son certeros. La Sexta Raza(*) por venir estará destinada a fortalecer y desarrollar el campo 

búdico de expresión, y la mente, que proseguirá su desarrollo, estará en gran medida imantada y comandada por Buddhi(*), al menos en gran 

parte de los humanos de Sexta Raza. 

 El plan de estos escritos, que gracias a la entrega de nuestro hermano canal se están manifestando, es llevar nuestra Voz hasta el umbral 

de la conciencia de los estudiantes del mundo, para que tomen nuestros conceptos y, reflexionando, sepan ver las relaciones existentes entre 

seres como nosotros, que estamos en servicio interplanetario, y el proceso de vuestra Tierra, y que todo concuerda también con los esquemas 

de esoterismo que conocéis como “El Plan de Evolución Terrestre”(*). 
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 Nosotros pertenecemos a un esquema de evolución (Taygeta) más avanzado que el de vuestro planeta; estamos ya girando en la 6° 

ronda de la 4° Cadena, y eso nos permite brindar una franca y verdadera ayuda a esquemas planetarios más retrasados, como el vuestro (en 

este caso, dos rondas más atrasado, ya que la Tierra está atravesando su 4° ronda de su 4° Cadena). Ya los hermanos venusinos dieron, con su 

sacrificio, un gran “empuje” a la evolución de vuestro esquema evolutivo cuando, hace millones de años, aportaron a vuestra naciente 

humanidad de esa facultad que ellos mejor habían desarrollado: LA MENTE. Los venusinos son seres de fuego mental porque en su 5° Cadena, 

en Venus, produjeron el suficiente fuego mental como para poder no solo abastecerse a sí mismos, sino como para poder además dirigirlo a 

consciencia hacia otras entidades. Esta facultad les permitió ofrecer ese gran servicio a la Tierra, que consistió en crear ‘la burbuja mental’ en 

los semihumanos de la 3° Raza Raíz(*), permitiendo así el nacimiento de los auténticos primeros “hombres lemurianos” con mente individual. 

Ese crucial evento fue de una enorme ayuda a la evolución del “tejido-humanidad” de vuestro Planeta y permitió al ser humano tener un 

desarrollo mental anticipado al cual, de no haber tenido tal ayuda, solo podría haber accedido recién en la futura 5° ronda (dentro de muchos 

millones de años). Por lo tanto los venusinos (y otros hermanos del Cosmos que brindaron una ayuda similar, aunque con diferentes niveles de 

eficacia) permitieron un desarrollo algo anticipado de la mente, el cual se acrecentará en la ronda siguiente sobre la base de lo ya logrado en la 

presente. 

 Nuestro aporte ahora, con nuestros agentes (miles de ellos) encarnados en la Tierra, es de índole similar al recién citado, pero esta vez 

es para encender el fuego de Buddhi en el Aura Planetaria como nunca antes ocurrió.  Nuestra labor (algunos de nosotros desde nuestras 

naves y otros en tierra) es ir creando una Red Búdica en derredor del Globo Terráqueo, preparando así el advenimiento de la siguiente raza raíz, 

la ‘Raza Solar’(*), la cual precisará de una atmósfera búdica acorde a sus necesidades evolutivas internas. Nuestra tarea, por supuesto, es 

apoyada y acompañada por la Jerarquía espiritual de la Tierra, conformada por Discípulos, Iniciados y Maestros que, cada uno en su puesto, 

también ocupan un lugar como puntos focales en la Red Búdica Global.  Por lo tanto:  Esta es una tarea de redención vibracional a gran 

escala que precisa de la labor mancomunada de muchos “obreros”, locales y de distintos puntos de la galaxia, congregados en la 

Tierra para colaborar. 

 La preparación de la futura raza raíz en la Tierra es, a la vez, la preparación para un gran evento que los humanos terrestres conocen 

como “La Segunda Venida del Cristo”, pero que, a nivel energético (no antropomórfico) es concebido como “EL NACIMIENTO CRISTIFICADO 

DEL SER PLANETARIO TIERRA”, lo cual, a la vez, coincidirá con un Gran Juicio a las almas de todo este universo local(*) al cual 

pertenecemos. Tal “Juicio” será una acción para el EQUILIBRIO DE ENERGÍAS, y en nada tendrá que ver con “premios y castigos” como lo 

suelen interpretar los humanos de la Tierra. Por supuesto que esa Acción por el Equilibrio significará ‘reacomodaciones vibracionales’ teniendo 

que removerse y expulsarse del campo magnético universal local a cierto tipo y nivel de energías, anticrísticas, las cuales pasarán a otro grupo 

de galaxias de otro universo local embrionario y en formación, en donde podrán, como mónadas virginales nuevamente, reiniciar su evolución 

álmica correspondiente. Otras almas, las que no califiquen para seguir en la Tierra en la 6° Raza, serán llevadas a otros esquemas planetarios 

afines a sus evoluciones, en la Vía Láctea o en otras galaxias de nuestro Universo Local. 

 Estos son temas de una gran complejidad, que nosotros explicamos en forma simple como para que el estudiantado terrestre vaya 

incorporando poco a poco, temas a los cuales ya hemos hecho referencia en ocasiones pasadas y que nuestro hermano canal ha tratado de 

elaborar según su comprensión en otros escritos. “Lo importante es abrir la mente”, y nuestras enseñanzas apuntan a tal propósito. No 

esperamos que todo sea perfectamente comprendido y sin errores, pero es nuestro deber “dar señales” sobre estos complejos temas (la 
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evolución de la conciencia, las hermandades cósmicas, las transmigraciones interplanetarias de las almas durante el progreso evolutivo, etc.), 

temas que han generado tanta polémica, produciendo entusiasmo en algunos y dudas en otros. El equilibrio entre el entusiasmo y la duda es lo 

que aconsejamos, ya que solo ‘el entusiasmo’ puede generar ceguera y falta de reflexión y profundización, quedándose la mente en ‘lo revelado’ 

en forma conformista, y solo ‘la duda’ generará escepticismo negativo, lo cual también terminará de cerrar la mente a la creativa y necesaria 

reflexión. Por lo tanto: Sed entusiastas en el estudio y tened siempre la duda creativa para evitar el conformismo dogmático. Ese es el 

camino. 

 Vemos a muchos hermanos, estudiosos de esoterismo que, en lugar de abrir sus mentes creativamente para ‘ir más allá’ en sus 

reflexiones, se cierran en esquemas herméticos de ideas metafísicas y crean así “callosidades mentales” que son como ‘verrugas’ en el cuerpo 

mental. Nosotros podemos verlo, por eso lo decimos. Estos hermanos creen que ellos están en el camino correcto y que “no deben torcer su 

senda”… Nosotros respetamos la noble intención de la búsqueda sincera de la verdad, y la estimulamos, pero advertimos que La Verdad no 

está encerrada entre los muros limitantes de dogmas antiguos, por más que esos muros sean considerados “sagrados” por los prosélitos. Puede 

haber, eso sí…, rastros de la verdad en diferentes vertientes del saber conocidas como escuelas de misterios, escuelas de esoterismo, de 

gnosis, de teosofía, de rosacrucismo, líneas filosóficas, etc., pero no creáis nunca que es allí, en una de esas escuelas o en líneas de creencias 

religiosas o de cualquier índole, en donde encontraréis toda la Verdad, clara y sin errores, porque no es así… La Verdad es como un gran AVE 

Invisible que ha volado largas distancias, llegando a muchas regiones en todos los tiempos, haciendo nido, a veces, en algún “árbol”, para luego 

levantar vuelo nuevamente… Nadie puede decir entonces: “en este nido esta toda la Verdad”, porque la misteriosa y sagrada Ave ha hecho 

nidos diversos en cada estación y en esos nidos ha tenido ‘crías’ de Su Ser; sí…, pero Su vuelo y avance jamás se ha detenido, y “sus nidos” 

están por todas partes, no en un solo lugar… Por eso, quien quiera defender “su nido” como ‘el único’ o ‘el mejor’ estará viviendo en ilusión, por 

desconocer la real naturaleza de la Verdad que dice conocer… 

 Nosotros no deseamos crear “un nido más”, estableciendo ritos y dogmas, pues de esto ya tuvo suficiente vuestra humanidad, pero 

debemos emitir algunos conceptos que permitan a ‘los libres navegantes’ ir más allá de las creencias fijas y milenarias. Pronunciamos algunas 

ideas que, sin dejar de ser verdaderas, no pretenden generar “creencias”, sino dar lugar al libre fluir del pensamiento reflexivo de los estudiantes. 

Pero no podemos evitar, con nuestra intención y acción, que algunos se cierren en “sus nidos” de creencias y que otros dogmaticen nuestras 

enseñanzas… Solo decimos:  

 “Sed creativos para reflexionar y no temáis a poneros en desacuerdo con vuestras propias ancestrales creencias. Cuestionaos todo, aún 

las más recalcitrantes de vuestras convicciones… Sed libres desde el inicio; sed libres ‘en el ahora’ para pensar…” La mayoría de los humanos 

no son libres para pensar, aunque crean que sí lo son, debido a que sus pensamientos siguen patrones ya marcados en el subconsciente 

colectivo de la raza y no se salen de esa huella. Un verdadero “pensador libre”, creativo, es quien ha logrado “salirse de la huella” y entonces ha 

podido arar su propio surco, logrando dejar a veces nuevas huellas con su luminoso andar. Por eso, repetimos: 

 ¡Sed Libres en el Ahora! 

 Nada más hermanos. 

 En la Luz del Cristo que a todos nos hermana, nos despedimos, por ahora. 

 

Hermanos Pleyadianos en Gaia. 
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GLOSARIO 
 

 
 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 mayormente dormida en el hombre, la cual debe despertar y vitalizarse para convertirse en captación penetrante de las 
esencias y en Sabiduría. 
 
 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. 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. (Véase “cuerpo causal” en el Breviario). 
 
 Chispas espirituales virginales – O “Chispas Monádicas”. Ver “Espíritus Virginales”. 
 
 Conciencias Monádicas – (Véase “Mónada”). O “Inteligencias Monádicas”. Son ‘entidades vivientes autoconscientes’ que hay llegado a desarrollar 

(en distintas escuelas planetarias) “la conciencia de unidad”. El nivel de apertura y vibración de estas conciencias en la comprensión y vivencia de la Unidad, las 

posiciona en algún lugar del “Gran Árbol de la Vida Universal”. 
 
 Espíritus Virginales – Podría definirse así: Son las minúsculas partículas de Vida Divina (Monádica) que, como todavía no tienen 
autoconsciencia, son “vírgenes”. Dejan de ser virginales cuando la Chispa espiritual, convertida en alma, recibe experiencias y cualidades ricas de 
consciencia a través de su peregrinaje por los mundos del tiempo y el espacio. Entonces, la “Chispa” se convierte en Fuego Autoconsciente, es decir que 
la Chispa Monádica se ha convertido en Conciencia Monádica Autoconsciente. 
 

Mónada: (Del griego monas: unidad, Uno). La Mónada sería el Rayo espiritual en cada hombre, proveniente del Uno. En lugar se Rayo se lo podría 

designar como “Chispa” espiritual; pero todas las palabras son tan solo símbolos de una realidad que está más allá del mundo de los símbolos que es el mundo 

del pensamiento. Los estudiantes de Teosofía suelen creer que cada ser humano tiene una Mónada individual, que es su “chispa espiritual” o “chispa divina”; 

pero H.P. Blavatsky, en el Glosario Teosófico, advierte que tal pensamiento es aún fruto de la ignorancia, debido a que no existen ‘muchas mónadas 

individuales’, sino UNA SOLA, ya que el Espíritu es UNIDAD y no puede ser dividido.  La Mónada es la Unidad, el Espíritu Absoluto. El ser humano posee 

esa Esencia Divina, o “PRESENCIA”, como más alto grado de ser, en su constitución.  

Lo que sí sucede, es que la Mónada Única puede tener (y tiene) “ramificaciones monádicas”; algo similar a como en un gran árbol, su grueso tronco 

principal tiene ramificaciones en su frondosa copa. De acuerdo a este concepto sería incorrecto seguir creyendo que cada ser humano posee una Mónada 

particular y propia (o que cada hombre es, en esencia espiritual, una Mónada, y que por lo tanto habría ‘incontables Mónadas’…), porque Mónada (de monas: 
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unidad, lo Uno), a guiarse por su significado, hay Una sola. Es decir que “MÓNADA ES LA UNIDAD MISMA”, y por lo tanto no puede haber muchas…, 

siendo ‘lo mucho’ cierto grado de Ilusión (Maya). Esta Mónada se conoce como Padre Absoluto, Parabrahman, El Supremo, etc. (según distintas vertientes del 

saber). Si bien Mónada es “Lo Uno”, e indiviso, lo que sí hay son incontables “Conciencias Monádicas”(*), en distintos niveles de realización de la Unidad, 

siendo las “Chispas Monádicas” los “espíritus virginales”, es decir, los átomos espirituales que no han conquistado todavía experiencia autoconsciente. 

Cuando en los estudios teosóficos de habla de “mónada mineral”, “mónada vegetal”,  “mónada animal”  “mónada humana” y “mónada divina”, no se 

está diciendo que hay ‘muchas mónadas’ (como corrientemente se malinterpreta) sino que se hace referencia al grado o nivel del tránsito evolutivo por el cual 

está atravesando una Oleada de Vida Divina en determinado momento. 

A continuación se ofrece un esquema para observar. Se trata de un mandala, asociado al significado del término “Monada”, en el cual el estudiante puede 

meditar. Durante la observación tranquila y sostenida pueden surgir múltiples asociaciones esotéricas en la conciencia del observador (cuyo alcance dependerá 

de cada estudiante). 

 

 

Plan de evolución terrestre –  o “Esquema de Evolución Terrestre”. Para entender el Plan evolutivo de nuestra Tierra hay que entender los 
conceptos básicos de la evolución cósmica. Todos los planetas que existen en el universo (físicos y suprafísicos) son los ‘cuerpos’ o ‘vehículos’ que 
utilizan esas entidades denominadas Espíritus Planetarios o “Logos Planetarios” para su progresiva evolución. UN PLAN EVOLUTIVO correspondiente 
a un Espíritu Planetario consta de 7 encarnaciones planetarias que el Logos debe efectuar dentro de ciertos parámetros fijados con anticipación. De 
manera que el Logos, antes de encarnar en su gran Esquema Evolutivo sabe perfectamente cuál es su plan de evolución y por cuáles instancias 
creativas deberá atravesar; lo sabe en Su Mente, pero deberá transitarlo experiencialmente. Su plan evolutivo completo consta de 7 encarnaciones 
logoicas; cada encarnación es la inmersión del Logos en una cadena de globos (o ‘eslabones’, que figuran de la letra “A” a la “G”). Las 7 cadenas (cada 
una con sus 7 globos) figuran en el esquema con números romanos (del I al VII).   
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NOTA: El Logos de nuestro planeta Tierra está actualmente en su 4° Cadena de globos, es decir, en su gran cuarta encarnación, (lo que en el gráfico se muestra como “IV”), 
es decir que está en su encarnación más densa materialmente, y dentro de su misma 4° encarnación está atravesando por el “Globo D” (la cuarta pequeña esfera en el 
esquema con el nombre “Tierra”) que es donde se están desarrollando el ciclo de las 7 Razas Madres (actualmente estamos en la Quinta Raza). 
 

 Se aclara que el gráfico, con números romanos para las Cadenas y letras para los Globos, se utilizan como una forma para lograr un método de 
estudio esquemático que pueda ayudar a la comprensión del proceso evolutivo del Plan del Logos. 

Entonces, para iniciar su plan evolutivo, el Logos encarna en su primera Cadena de Globos (como se ve en la figura, con el número “I”) y debe 
girar 7 veces en torno a sus 7 globos (del globo A al G). Cada giro en torno a sus 7 globos se denomina ronda o revolución. Cuando el Logos ya cumplió 
sus 7 rondas en la Cadena I (pasando en cada ronda por sus 7 globos, generando en cada globo procesos creativos y gestacionales de la vida) se 
sumerge en un “Descanso” regenerativo (Pralaya), y al despertar encarna en la Cadena II comenzando así un nuevo “Día de Creación” (manvantara). 
En esta segunda encarnación el Logos se sumerge un poco más en la materia, dejando atrás Atma e incorporando el mundo del deseo (Kama), como 
puede advertirse en el esquema. En esta 2° Cadena gira 7 veces generando procesos creativos sobre los ya logrados en la Cadena anterior y al finalizar 
las 7 rondas, se sumerge nuevamente en Descanso para ‘digerir’ lo realizado. Al despertar a su 3° Día de Creación, el Logos se sumerge en la Cadena III 
en la cual se interna todavía un poco más en la materia, dejando el plano Búddhico e incorporando la región etérica para sus creaciones. En su 3° 
Cadena cumple así sus 7 rondas, como lo hizo en las cadenas anteriores. Cabe aclarar que el Logos, en cada cadena y en cada ronda y globo, va 
“armando” y “rearmando” (para decirlo de alguna manera) sus creaciones en cada reino de vida, mineral, vegetal, animal y humano, y va logrando 
adelantos en cada período. Cuando el Logos, después de su respectivo Pralaya, encarna en su Cadena IV, ha logrado la mayor inmersión posible en la 
materia correspondiente a su plan evolutivo; y es especialmente en la mitad de la 4° ronda, en el Globo D, en el cual logra su mayor densidad material. 
Este es, justamente, el caso en el cual se encuentra nuestro Logos Planetario, siendo su cuerpo físico “el planeta Tierra”. El Logos, si bien ha ido 
ensayando los procesos creativos de las razas raíces humanas en cada cadena, ronda y globo anterior, es recién en su manifestación más material 
donde logra los verdaderos tipos raciales biológicos bien diferenciados.   Pero nuestro Espíritu Planetario está actualmente recién en la mitad de su 4° 
ronda (en la Cadena IV), es decir que le falta completar la actual ronda y cumplir seguidamente la 5°, la 6° y la 7° rondas para terminar su actual 
encarnación catenaria (en la cadena actual). Cada ronda lleva cientos de millones de años, pero no se puede estipular con exactitud por dos razones: 1- 
Las primeras cadenas y rondas son más largas y a medida que el Logos progresa el tiempo le rinde mejor, debido a la naturaleza intrínseca de los 
procesos creativos; y 2- Las especificaciones numéricas son esotéricas (ocultas) y ese conocimiento aún no ha sido aún revelado a la Humanidad de 
superficie, siendo conocido solamente por los Adeptos e Iniciados. Ahora bien, Cuando el Logos finaliza su Cadena IV (con sus 7 rondas), después de su 
respectivo Pralaya, encarna una vez más, pero esta vez, elevándose de la materia más densa, es decir dejando detrás a la región química e 
incorporando nuevamente la región mental superior, como es bien visible en el esquema anterior al observar la Cadena V.. El proceso que hemos visto 
resumidamente en cada Cadena y ronda vuelve a suceder en las siguientes y últimas cadenas: la VI y la VII. Cuando el Logos finaliza su 7° ronda en la 
Cadena VII, termina su Gran Día de Manifestación (Mahamanvantara) y se sumerge en un Maha-Pralaya (o Gran Descanso regenerador y capitalizador 
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de lo realizado en sus 7 encarnaciones), y quedará así en espera de un nuevo Plan Evolutivo. 
Aquí fue explicado el sistema de evolución del Espíritu Planetario Terrestre en forma sintética, aunque ofreciendo referencias que pueden llegar 

a ser útiles a los estudiantes que siguen las enseñanzas de esta escuela interna virtual. Mayores especificaciones se pueden encontrar en otros 
materiales ya publicados en esta escuela, y en otras obras literarias, como el libro “Concepto Rosacruz del Cosmos”, de Max Heindel, y “El Sistema 
Solar”, de A. Powell, aunque nunca sin errores o diferencias de interpretaciones en algunos puntos. Por ejemplo, el último autor citado, Powell, hizo un 
gran trabajo en sus libros, pero uno de los errores de interpretación que comete (según el que esto escribe) es decir que en cada globo aparecen 7 
razas raíces con sus correspondientes 7 subrazas, por lo cual, en cada ronda completa en torno a los 7 globos, serían 49 razas raíces, que multiplicadas 
por las 7 rondas daría un resultado de 2401 razas raíces. Esta es una simplificación numérica de un tema complejo que no se puede definir tan solo de 
manera matemática. El Logos va creando las razas de a poco en cada globo y en cada ronda, colocando elementos nuevos a sus especies en formación 
en cada período global y en cada ronda, pero de ninguna manera se puede decir que el Logos completa la formación de 7 razas raíces en cada globo. El 
proceso de generación de las razas es un extensísimo camino de creación a través de ciclos y períodos en cada uno de los cuales el Logos coloca 
“nuevos ladrillos” a la progresiva construcción de sus creaciones. Las razas actuales en la Tierra (en su actual 4° ronda en el globo D), por ejemplo, no 
están completas tampoco, y en los siguientes globos y rondas sucesivas el Logos seguirá perfeccionando Su Gran Creación Racial, y esto proseguirá 
hasta el fin de su Gran Plan Evolutivo. 
 
 Raza Raíz Cuarta – La 4° raza raíz es la Atlántica o Atlante, que existió en el Continente Atlántico, la mítica “Atlántida”, la cual se hundió en las 
aguas del océano que lleva el mismo nombre tras cuatro cataclismos separados por decenas de miles de años cada uno; el último de ellos sucedió hace 
unos 11000 años y terminó de hundir la última porción del continente. Según los estudios teosóficos los seres humanos de esta Raza eran gigantes de 3 
a 3,5m de altura (al comienzo de la raza), aunque con el paso de millones de años la estatura se fue acomodando a la actual. De esta Raza Raíz proceden 
las tipologías raciales orientales de piel amarilla y ojos rasgados (chinos, japoneses, coreanos, esquimales, etc.), los humanos de piel rojiza (subraza 
atlante Tolteca, principalmente) como los “pieles rojas” en EEUU, los incas y otros indígenas alrededor del mundo (con mezclas de otras subrazas 
atlantes y a veces con mixturas lemurianas), y los humanos de tez blanca proceden también (en parte) de esta raza, ya que los semitas originales eran 
de la raza atlántica (5° subraza atlante). Esta raza, con toda su riqueza de fenotipos, fue el resultado de un seguimiento genético racial por parte de los 
hermanos de “ER” (ver este tema en “Diagramas de esoterismo II”, de esta escuela). 
 
 Raza Raíz Quinta – La 5° Raza Raíz es la Aria, la actual. En esta raza, igual que en las demás que ya pasaron y en las que vendrán, deben 
aparecer 7 subrazas. Actualmente ya han aparecido 5 subrazas (siendo la quinta la Teutónica anglosajona), pero en este tiempo están apareciendo las 
últimas dos. 
 
 Raza Raíz Sexta – Ver Raza Solar. 
 
  Raza Solar – Se llama así, en esta escuela, a la 6° Raza Raíz. Es “solar” porque desarrollará especialmente Buddhi, que es conciencia pura de 
sabiduría, asociada al símbolo del sol, porque la sabiduría es Fuego puro de conciencia. 
 
 Semihumanos de la 3° raza raíz – La raza lemuriana, en su primera mitad, estaban todavía más cerca del reino animal que del humano, a 
juzgar por el hecho de que aún no poseían mente individual y consciente, aunque eran seres con un contacto natural con las regiones suprafísicas, pero 
de las cuales no eran verdaderamente “conscientes”, así como un animal no es consciente de que posee un Espíritu y un alma grupo. Fue recién en la 
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segunda mitad de esta raza, cuando los Señores de la Mente insuflaron el Fuego mental en los homínidos lemurianos, cuando se puede empezar a 
hablar de “humanos de la 3° raza raíz”. 

Universo Local – El Gran Universo (la Totalidad de la Manifestación) está poblado por miles de millones de “universos locales”. Cada universo 

local está conformado 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, como se 
le llama en El Libro de Urantia), 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”. Así que la ciencia llama “Supercúmulo Local” a lo que sería nuestro “Universo Local”. (Conceptos de 
esta escuela interna). 

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

 

Material original de ‘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 
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