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Resumendel hombre:Razasdenuestro4GloboDenesta4Rondade la4Cadena:

Primera Raza Raíz: Polar. Raza de los Dioses, hijos del Yoga, los Siete tipos de Pitris emanaron
sus sombras (chhâyâs) mientras se hallaban entregados a la meditación, y nacidos de sí
mismos, por no haberlos procreado padres humanos. Formas amorfas gigantescas. Raza sin
sexo. De materia etérea. Reproducción por simple división o “mitosis”. Desarrollaron la
sensación y percepción. Hace unos 60-40 millones de años. Sentido oído. Elemento fuego.
Color LunaoAmarilloClaro.

Segunda Raza Raíz: Hiperbórea. Hijos del Sol y la Luna. Los espíritus de la Naturaleza o devas
inferiores conglomeraron en derredor de los chhâyâs (sombras) películas de materia más
densa, formando una especie de tupida envoltura externa, y lo exterior, (el chhâyâ) de la
primera raza vino a ser lo interior (el doble etéreo) de la segunda. Formas heterogéneas
gigantescas. Raza andrógina latentes. De materia semietérea. Reproducción por “gotas de
sudor”. Desarrollaron la actividad. Hace unos 40-25 millones de años. Sentidos oído y tacto.
Elementos fuegoyaire.ColorOro, AmarilloDorado.

Tercera Raza Raíz: Lemuriana. Desarrollaron el cuerpo de deseos o emoción, astral. Al principio
sin sexo o androgenos latentes (nacidos por gotas del sudor), después hermafroditas (nacidos
por el huevo), quedando las razas separadas posteriormente (nacidos por el vientre). Cuerpo
similares a los actuales. Estatura unos 14 a 16 pies. Mente incipiente poco desarrollada. Hace
unos 30-10 millones de años. Separación de sexo hace unos 16-18 millones de años. Caída del
Hombre. Sentido oído, tacto y visión. Elementos fuego, aire, agua. Lenguaje monosilábico.
ColorRojo lasprimeras subrazas yCobrizas-Negras lasúltimas.

Cuarta Raza Raíz: Atlante. Desarrollaron la mente concreta. Su más alto grado de civilización, la
Tolteca, conocía a fondo la química, la astronomía, la agricultura y la alquimia. Hace unos 12-4
millones de años. La mayoría de la población actual pertenece a esa raza. Sentidos oído, tacto,
visión y gusto. Elementos fuego, aire, agua y tierra. Lenguaje aglutinante al principio, flexible
después. Color Oscuro Negro-Cobrizo las 3 primeras subrazas y Amarillos Claros las 4 restantes
subrazas.

Quinta Raza Raíz: Raza Adámica. Desarrollan la mente abstracta. Hace 1 millón de años.
Estaturaactual. Sentidosoído, tacto, visión, gustoyolfato. Elementos fuego, aire, agua, tierra.
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Devas y Hombres Divinos, los
Creadores y Progenitores.
Laurentiano,CambrianoySiluriano.
Hace320-150millonesdeaños.

Primera Raza Raíz: Polar y
Segunda Raza Raíz: Hiperbórea.
Periodo Primario. Devoniano,
Carbonífero y Permiano (Duración
103 M). Hace 150-46 millones de
años.

Tercera Raza Raíz: Lemuriana.
Periodo Secundario. Triásico hasta
Cretáceo (Duración 36 M). Hace
46-10millonesdeaños.Separación
de sexo entre 16-18 millones de
años.

Cuarta Raza Raíz: Atlante. Periodo
Terciario. Eoceno hasta Mioceno
(Duración 8 M). Plioceno solo Isla
Poseidonis. Hace unos 10-1
millonesdeaños.

Quinta Raza Raíz: Raza Adámica.
Periodo Cuaternario. Pleistoceno.
(1)millóndeaños.

Evolución del hombre y las Eras Geológicas de la Tierra en el Siglo XIX: Según la Doctrina Secreta Volumen IV
“Posibles” Tiempos y Eras Geológicas de las Razas. HPB solo dijo que se aproximaban a los Registros Esotéricos.
Me parece que estos tiempos van más allá del tiempo de actividad de las Razas Humanas en nuestro Globo D, 

creo que corresponden a la Toda la Mitad de la Ronda por los Globos A, B, C, y mitad del D.

Nota: Los animales mamíferos fueron desarrollados después que ya
el hombre estaba en la tierra y sus materiales o partes (arquetipos)
provienesdeeste. El restode losanimales, anfibios, pájaros, reptiles,
peces, etc. son resultado de la Tercera Ronda, formas astrales
(etéreas) fósilesque luego fueronproyectadasa laobjetividad física.

1-Raza

2-Raza

3-Raza

4-Raza

5-Raza
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Root-Race

(3, 4 y 5)

8,640,000 years 

(2 maha-yugas)

Subrace 1¼ million years

Family Race 180,000 years

National Race
25,920 years (one 

precessional cycle)

Tribal Race 3600 years

Generacion 500 years

Individual 72 years

Progresion 1:1:1:1:1:1:1 (Para Rondas, 12 Globos) y 4:3:2:1:1:2:3:4 (Para Razas)

T=4320 M (4ta Cadena M)
T=617.14M (4ta Ronda 

M+P) (entre 12 Globos)

T=51.43 M+P (Globo D)                               

(con superposición de una raza con otra)

Progresi

on
Rondas

Tiempo 

Millones

Progresi

on
Globos

Tiempo 

Millones

Progresi

on

Raza 

Raiz

Tiempo 

Millones

Tiempo 

Acumulado

1/7 1 617.14 1/12 A 51.43 4/20 1 17.28 8.64

1/7 2 617.14 1/12 B, B’ 51.43 3/20 2 12.96 15.12

1/7 3 617.14 1/12 C, C’ 51.43 2/20 3 8.64 19.44

1/7 4 617.14 1/12 D, D’ 51.43 2/20 4 8.64 23.76

1/7 5 617.14 1/12 E, E’ 51.43 2/20 5 8.64 28.08

1/7 6 617.14 1/12 F, F’ 51.43 3/20 6 12.96 34.56

1/7 7 617.14 1/12 G 51.43 4/20 7 17.28 51.84

X
2X

3X

4X

2X

3X

4X

X

Los 12 Globos de una 
Cadena

ProgresionGeometrica
4:3:2:1:1:2:3:4

“Posible” Duración de los Globos y las Razas Raices (Clave: 2 Maha-Yugas en la 5 Raza Raiz)

1 Raza : 17.28M

2 Raza: 12.96M

3 Raza: 8.64M

4Raza: 8.64M

7 Raza: 17.28M

6 Raza: 12.96M

5 Raza: 8.64M
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Eras Geologicasy Rondas (“Posible”)

1-2-3 
Rondas

4 Ronda
Globos D
Oleada 
Animal

4 Ronda 
Globo D 
Oleada 

Hombre
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Mineral
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Eón Era
Periodo

Profundidad
Era Geológica

Ciencia Hoy
(millones)

Epoca de HPB
(millones)

Posibles
(millones)

Fanerozoico

Cenozoica
(Mamiferos
Rumiantes y 
Carnivoros)

Cuaternario
500 ft

Holoceno (11,700) (5-6 R)

Pleistoceno 2,6-(11,700)
(5 R)

Desde 1 M
(5 R)

Terciario
5000 ft

E.M. 65M

Plioceno 5,3-2,6

(4 R: 8 M)
Desde 9 M

(4-5 R)

Mioceno 23-5,3 (3-4 R)

Oligoceno 34-23 (2-3 R)

Eoceno 56-34 (1-2 R)

Paleoceno 66-56 (1 R)

Mesozoico 
(Dinosaurios, 

Aves, Mamifero
Marsupiales)

Secundario
15’000 ft

E.M. 251 M

Cretaceo 145-66

(3 R: 36 M)
Desde 46 M

(4 Ronda)

Comenzohace 160 M 
Manvantara desde

Globo A

Comenzohace 315 M 
desde la Mitad del 

Pralaya, o sea, 
160 M Manvantara 

+ 308/2=155 M Mitad 
del Pralaya

Jurasico 201-145

Triasico 252-201

Paleozoico
(Reptiles, 
Helechos, 

Anfibios, Peces, 
Crustaceos)

Primario
42’000 ft

E.M. 367 M

Permiano 299-252
(1-2 R: 103 M) 
Desde 150 M

Carbonifero 358-299

Devonico 419-358

E.M. 439 M
Primordial
70’000 ft

Silurico 443-419
(171 M)

Desde 320 M
Ordovician 485-443

Cambrian 541-485

Proterozoico

Laurentian 640-541

(3 Ronda)
617 M

Late 1,000-640

Middle 1,600-1,000

Early 2,500-1,600

Arcaico

Neoarchean 2,800-2,500
(1 y 2 Rondas)
617*2=1,234 M

Mesoarchean 3,200-2,800

Palaeoarchean 3,600-3,200

Eoarchean 4,000-3,600

Hadico 4,600-4,400 617*3.5=2,159 M

Tabla Comparativa: Duración de las Eras Geológicas, siglo XIX y Siglo XXI.
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Resumen del hombre: Doce Jerarquías o Constructores del Universo (Sistema Solar).
Cinco Jerarquías ya terminaron su proceso en nuestro mundo, quedando solo Siete
JerarquíasActivas.

1-Alientos de Fuego, de Atma Cósmico, “Hijos del Fuego”: Despiertan el Atma en Monada
Humana. (Dominaciones)?.

2-Unidades Dobles, Fuego-Éter, de Buddhi Cósmico: Despiertan el Buddhi en la Monada
Humana. (Virtudes)?

3-Triadas, Fuego-Éter-Agua, de Manas Cósmico: Despiertan el Manas en la Mónada
Humana. (Potestades)?

4-Mónada Humana, Jivas Imperecederos, Futuros de la 4ta Cadena, “Los hijos de los
Hombres”: los que pasaran por el ciclo de la “necesidad” y la encarnación en el mundo
fenoménico.

5-Makara, “Hijos de Dios”, “ Hijos de la Noche”, Hijos de la Sabiduría Tenebrosa”, Frutos
de la1eraCadena, (Titanes, Asuras, Seres Luciferinos, ÁngelesCaídos):Despiertanel Yoo
ConscienciadeSíMismooAutoidentidaden laMónadaHumana.

6-Agnishvattas, Hijos de la Mente”, “ Hijos de la Sabiduría”, Frutos de la 2da Cadena, Pitris
Solares: Dan y asisten en todos los principios intermedios de la Mónada Humana,
(vitalidad, deseo,menteconcreta,menteabstracta, buddhi o intuición)

7-Barhishads, “ Hijos de soma”, Frutos de la 3era Cadena, Pitris Lunares: Dan y asisten en
la evolución física (cuerpo físico) de las Mónadas Humanan. Dirigen las Huestes de
Espíritusde losElementalesdelReino Inferior.Gnomos,Ondinas, Silfos, Salamandras, etc.
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Principales Constructores De La Cadena Planetaria
Sintetizados en el Demiurgos (Elohim) (Creaciones Kósmicas, Solar y Terrestre)

Universo

8

Periodo Saturno, 
Señores de las 

Tinieblas o 
Asuras, 

Luciferinos
Agnishvatta
5-Jerarquia

Periodo Solar, 
Señores de la Llama, 
Kumaras, Dadores 
de los Principios 

Intermedios.
Agnishvatta
6-Jerarquia

Periodo Lunar, 
Señores de la Luna, 
Dadores de Cuerpo.

Barhishads.
7-Jerarquia
(Huestes de 

Jehovah)

Periodo TerrestreNuestra 
Humanidad

Los Siete Logos Kósmicos
(Los Primeros Sietes)

Rigen el Universo Kosmos
“Creación Kósmica”

Los Siete Logos Planetarios 
o Espíritus ante el Trono de 
Dios (Espíritus de Razas)
Rigen el Sistema Solar. 

“Creación Solar”

Progenitores de Nuestra Humanidad
(Junto a las Huestes de Elementales 
Superiores e Inferiores de la Tierra)

“Creación Terrestre”

1 Cadena
Saturno

2 Cadena
Solar

3 Cadena
Lunar
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22. Continúa la evolución de las tres Razas. 23. La Segunda Raza crea a la
Tercera, y perece.

22. DESPUÉS LA SEGUNDA DESARROLLÓ LA NACIDA DEL HUEVO, LA TERCERA
(raza). EL SUDOR CRECIÓ, SUS GOTAS CRECIERON, Y LAS GOTAS SE
HICIERON DURAS Y REDONDAS. EL SOL LA CALENTÓ; LA LUNA LA ENFRIÓ Y
LA FORMÓ. EL SOPLO LA ALIMENTÓ HASTA SU MADUREZ. DESDE LA
ESTRELLADA BÓVEDA (la luna) EL CISNE BLANCO COBIJABA A LA GRAN GOTA,
EL HUEVO DE LA RAZA FUTURA, EL HOMBRE–CISNE (hamsa) DE LA TERCERA
ULTERIOR (a). PRIMERAMENTE MACHO–HEMBRA LUEGO HOMBRE Y MUJER (b).

a) El texto de la Estancia implica claramente que el embrión humano fue
alimentado ab extra por Fuerzas Cósmicas (el Sol (brinda el Prana) la calentó, la
Luna (regula la generación) la enfrió, el Soplo (aire-éter, transmite las influencias a
la tierra) la alimento, el Cisne Blanco (atma?) la cobijo), y que el “Padre–Madre”
(Principios Masculino (Ideacion-Espíritu) – Femenino (Substancia-Materia) de la
Divinidad) aparentemente, proporcionó el germen que maduraba; según toda
probabilidad, un “huevo nacido del sudor”, para ser empollado de alguna manera
misteriosa, sin relación con el “doble” padre. Es comparativamente fácil concebir
una humanidad ovípara, puesto que aún ahora, en cierto sentido, el hombre
“nace de un huevo”. (D.S; T.3; pdf. 147)
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b) Esta declaración es muy curiosa según la explican los Comentarios. Para
aclararla: Habiendo la Primera Raza creado la Segunda por ”brotación”, como
se ha explicado anteriormente, la Segunda Raza da origen a la Tercera, la
cual, a su vez, se separa en tres divisiones distintas, consistentes en hombres
diferentemente procreados. Las dos primeras de ellas se producen por un
método ovíparo, probablemente desconocido de la Historia Natural moderna.
Mientras las primeras subrazas de la Tercera Humanidad procreaban sus
especies por una especie de exudación de jugo o fluido vital, cuyas gotas,
coagulándose, formaban una bola oviforme, o huevo que servía como de
vehículo exterior para la generación en el mismo de un feto y criatura, el
modo de procreación de las subrazas posteriores cambió, en todo caso, en
sus resultados. Los pequeñuelos de las primeras subrazas carecían por
completo de sexo, y hasta de forma definida, por lo que sabemos, pero los de
las subrazas posteriores nacían andróginos. La separación de los sexos tuvo
lugar en la Tercera Raza. De a–sexual que era primeramente, la Humanidad
se convirtió de un modo definido en hermafrodita o bisexual; y finalmente, los
Huevos productores de hombres principiaron a dar nacimiento, de modo
gradual y casi imperceptible en su desarrollo evolucionario, primero, a seres
en los que un sexo predominaba sobre el otro, y por último, a hombres y,
mujeres diferenciados. (D.S; T.3; pdf. 148-149)
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Ahora bien; el punto sobre el cual insistimos más por ahora es el de que,
cualquiera que sea el origen que se atribuya al hombre, su evolución tuvo
lugar en el orden siguiente: 1º Sin sexo, como son todas las formas
Primitivas; 2º Luego, por una transición natural, se convierte en un
“hermafrodita solitario”, un ser bisexual; y 3º Finalmente se separó y se
convirtió en lo que es ahora. La Ciencia nos enseña que todas las formas
primitivas, aunque sin sexo, “conservan, sin embargo, la facultad de sufrir
los procesos de una multiplicación a–sexual”; ¿por qué, pues, habría el
hombre de ser excluido de esa ley de la Naturaleza? La reproducción
bisexual es una evolución, una forma especificada y perfeccionada en la
escala material del acto fisíparo de la reproducción.

¿Qué dicen los antiguos Sabios, los maestros en Filosofía de la antigüedad?
Aristófanes habla así en el Banquete de Platón sobre el asunto:

Nuestra Naturaleza no era antiguamente lo que es ahora. Era andrógina; la
forma y nombre participaban y eran comunes a ambos, el macho y la
hembra… Sus cuerpos… eran redondos, y sumodo de correr circular. Eran
terribles en fuerza y vigor, y tenían una ambición prodigiosa. Por esto los
dividió Zeus a cada uno en dos, debilitándolos; Apolo, bajo su dirección,
cerró la piel. (D.S; T.3; pdf. 149-150)
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Discurso deAristófanes, siglo IVAC(delBanquetedePlatón):

…Pero, primero, es preciso que conozcan la naturaleza humana y las modificaciones que
hasufrido, yaquenuestraantiguanaturalezanoera lamismadeahora, sinodiferente.

En primer lugar, tres eran los sexos de las personas, no dos, como ahora, masculino y
femenino, , sino que había, además, un tercero que participaba de estos dos, cuyo
nombre sobrevive todavía, aunque él mismo ha desaparecido. El andrógino, en efecto, era
entonces una cosa sola en cuanto a forma y nombre, que participaba de uno y de otro, de
lo masculino y de lo femenino, pero que ahora no es sino un nombre que yace en la
ignominia.

En segundo lugar, la forma de cada persona era redonda en su totalidad, con la espalda y
los costados en forma de círculo. Tenía cuatro manos, mismo número de pies que de
manos y dos rostros perfectamente iguales sobre un cuello circular. Y sobre estos dos
rostros, situados en direcciones opuestas, una sola cabeza, y además cuatro orejas, dos
órganos sexuales, y todo lodemáscomounopuede imaginarsea tenorde lodicho.

Caminaba también recto como ahora, en cualquiera de las dos direcciones que quisiera;
pero cada vez que se lanzaba a correr velozmente, al igual que ahora los acróbatas dan
volteretas circulareshaciendogirar las piernashasta la posiciónvertical, semovía en círculo
rápidamenteapoyándoseensusmiembrosqueentonceseranocho.

Eran tres los sexos y de estas características, porque lo masculino era originariamente
descendiente del sol, lo femenino, de la tierra y lo que participaba de ambos, de la luna,
pues también la luna participa de uno y de otro. Precisamente eran circulares ellos mismos
ysumarcha, por ser similaresa susprogenitores.
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Eran también extraordinarios en fuerza y vigor y tenían un inmenso orgullo, hasta el punto
de que conspiraron contra los dioses. Y lo que dice Homero de Esfialtes y de Oto se dice
también de ellos: que intentaron subir hasta el cielo para atacar a los dioses. Entonces,
Zeus y los demás Dioses deliberaban sobre qué debían hacer con ellos y no encontraban
solución. Porque, ni podían matarlos y exterminar su linaje, fulminándolos con el rayo como
a losgigantes, puesentonces se leshabríanesfumado también loshonores y sacrificios que
recibíandepartede loshombres, ni podíanpermitirles tampoco seguir siendo insolentes.

Tras pensarlo detenidamente dijo, al fin, Zeus: Me parece que tengo el medio de cómo
podrían seguir existiendo los hombres y, a la vez, cesar de su desenfreno haciéndolos más
débiles.

Ahora mismo, dijo, los cortaré en dos mitades a cada uno y de esta forma serán a la vez
más débiles y más útiles para nosotros por ser más numerosos. Andarán rectos sobre dos
piernas y si nos parece que todavía perduran en su insolencia y no quieren permanecer
tranquilos, de nuevo, dijo, los cortaré en dos mitades, de modo que caminarán dando
saltos sobre una sola pierna. Dicho esto, cortaba a cada individuo en dos mitades, como los
quecortan las serbas y lasponenenconservaocomo losquecortan loshuevoscon crines.

Y al que iba cortando ordenaba a Apolo que volviera su rostro y la mitad de su cuello en
dirección del corte, para que el hombre, al ver su propia división, se hiciera más moderado,
ordenándole tambiéncurar lodemás.

Entonces, Apolo volvía el rostro y, juntando la piel de todas partes en lo que ahora se llama
vientre, como bolsas cerradas con cordel, la ataba haciendo un agujero en medio del
vientre, loque llamamosprecisamenteombligo.
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Alisó las otras arrugas en su mayoría y modeló también el pecho con un instrumento
parecido al de los zapateros cuando alisan sobre la horma los pliegues de los cueros.
Pero dejó unas pocas en torno al vientre mismo y al ombligo, para que fueran un
recuerdodel antiguoestado.

Así, pues, una vez que fue seccionada en dos la forma original, añorando cada uno su
propia mitad se juntaba con ella y rodeándose con las manos y entrelazándose unos
con otros, deseosos de unirse en una sola naturaleza, morían de hambre y de absoluta
inacción, por noquererhacernadaseparados unosdeotros.

Y cada vez que moría una de las mitades y quedaba la otra, la que quedaba buscaba
otra y se enlazaba con ella, ya se tropezara con la mitad de una mujer entera, lo que
ahora llamamosprecisamentemujer, ya con ladeunhombre, yasí seguíanmuriendo.

Compadeciéndose entonces Zeus, inventa otro recurso y traslada sus órganos genitales
hacia la parte delantera, pues hasta entonces también éstos los tenían por fuera y
engendrabanyparíanno losunosen losotros, sinoen la tierra, como las cigarras.

Deesta forma,pues, cambiohacia laparte frontal susórganosgenitalesy consiguióque
mediante éstos tuviera lugar la generación en ellos mismos, a través de lo masculino en
lo femenino, para que si en el abrazo se encontraba hombre con mujer, engendraran y
siguiera existiendo la especie humana, pero, si se encontraba varón con varón, hubiera,
al menos, satisfacción de su contacto, descansaran, volvieran a sus trabajos y se
preocuparan de lasdemáscosasde lavida.
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Desde hace tanto tiempo, pues, es el amor de los unos a los otros innato en los
hombres y restaurador de la antigua naturaleza, que intenta hacer uno solo de dos y
sanar la naturaleza humana. Por tanto, cada uno de nosotros es un símbolo de
hombre, al haberquedadoseccionadoendosdeunosolo, como los lenguados.

………………

Pues la razón de esto es que nuestra antigua naturaleza era como se ha descrito y
nosotros estábamos íntegros.

Amor es, en consecuencia, el nombre para el deseo y la persecución de esa integridad.
Antes, como digo, éramos uno, pero ahora por nuestra iniquidad, hemos sido
separados por la divinidad, como los arcadios por los lacedemonios. Existe, pues, el
temor de que, si no somos mesurados respecto a los dioses, podamos ser partidos de
nuevo en dos y andemos por ahí como los que están esculpidos en relieve en las
estelas, serrados endospor lanariz, convertidos en téseras.

Ésta es la razón, precisamente, por la que todo hombre debe exhortar a ser piadosos
con los dioses en todo, para evitar lo unoy conseguir lo otro, siendo Eros nuestro guía y
caudillo.

Que nadie obre en su contra -y obra en su contra el que se enemista con los Dioses-,
pues si somos sus amigos y estamos reconciliados con el Dios, descubriremos y nos
encontraremos connuestrospropios amados, loqueahora consiguen solounospocos.
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En el Libro de las Generaciones (Toleduth) de Adán, el versículo: Dios creó
(bara, produjo) al hombre a imagen suya; a imagen de Dios le creó; varón y
hembra los creó,

si se lee esotéricamente ofrecerá el verdadero sentido, o sea: Los Elohim
[Dioses] produjeron de sí mismos [por modificación] al hombre a imagen
suya…; ellos le crearon [a la Humanidad colectiva, o Adán] varón y hembra él
[la Deidad colectiva] los creó.

Esto indicará el punto esotérico. La Raza sin sexo fue su primera producción,
una modificación de y por ellos mismos, las puras Existencias Espirituales; y
ésta fue Adán solus. De ahí provino la Segunda Raza: Adán–Eva o Jod–Heva
(YHVH), Andróginos inactivos; y finalmente, la Tercera, o el “Hermafrodita
Separador” Caín y Abel, que produce la Cuarta, Seth–Enos, etcétera. Esta
Tercera Raza, la última semiespiritual, fue también el último vehículo de la
Sabiduría divina e innata, ingénita en los Enochs, los videntes de aquella
Humanidad. La Cuarta, que había probado el fruto del Árbol del Bien y del Mal
–la Sabiduría ya unida a la inteligencia terrestre, y por lo tanto, impura –, tuvo
por consecuencia que adquirir aquella Sabiduría por medio de la iniciación y
terrible esfuerzo. Y la unión de la Sabiduría y de la Inteligencia, rigiendo la
primera a la segunda, es llamada en los libros Herméticos “el Dios posesor de la
doble fecundidad de los dos sexos. (D.S; T.3; pdf. 150-151)
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Génesis1 (la creación):

1-En el principio creo Dios (los Elohim) los cielos y la tierra….3 y dijo Dios (los Elohim): Sea
la Luz y fue la Luz..(clave antropológica: Adan como el 1er ADAM KADMON, Hombre
Celeste, Logos Inmanifestado)….26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra
imagen, conforme anuestra semejanza; y señoreeen los pecesdelmar, en las aves de los
cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27 Y
creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; Sacr (falo, varón) y N’cabvah
(yoni, hembra) los creó (clave antropológica: Adán como el 3er ADAM KADMON
Androgeno, Hombre Celeste Androgeno, 3er Logos Manifestado). 28 Y los bendijo Dios, y
les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del
mar, en lasavesde los cielos, yen todas lasbestiasquesemuevensobre la tierra.

Génesis2 (el hombreenelhuertodel Edén):

7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento
de vida, y fue el hombre un ser viviente (clave antropológica: Adam como humanidad
colectiva, androgeno causal y primera raza superespiritual). 8 Y Jehová Dios plantó un
huerto en Edén, al oriente; y puso allí al hombre que había formado…..18 Y dijo Jehová
Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él….21 Entonces
Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de
sus costillas, y cerró la carne en su lugar….22 Y de la costilla que Jehová Dios tomó del
hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. 23 Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso
de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue
tomada. (clave antropológica: segunda raza semieterea y espiritual, andrógenos inactivos).
24Por tanto, dejará el hombrea supadreya sumadre, y seunirá a sumujer, y seránuna
sola carne. 25Yestabanambos desnudos,Adánysumujer, ynoseavergonzaban.
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Génesis3 (desobedienciadel hombre):

19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella
fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás. 20 Y llamó Adán el nombre de su
mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes (clave antropológica: tercera
raza física y semiespiritual, hermafrodita solitario y vírgenes). 21 Y Jehová Dios hizo al
hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. 22 Y dijo Jehová Dios: He aquí el
hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue
su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. 23 Y lo sacó
Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. 24 Echó, pues,
fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida
quese revolvíapor todos lados, paraguardar el caminodel árbol de lavida.

Génesis4:

1 Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín (macho), y dijo: Por
voluntad de Jehová he adquirido varón. 2 Después dio a luz a su hermano Abel (hembra).
(clave antropológica: tercera raza física y material, hermafrodita separador). Y Abel fue
pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra…. 8 Y dijo Caín a su hermano Abel:
Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su
hermano Abel, y lo mató….. 25 Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un
hijo, y llamó su nombre Set: Porque Dios (dijo ella) me ha sustituido otro hijo en lugar de
Abel, a quien mató Caín. 26 Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós
(clave antropológica: cuarta raza física, material, egocéntrica e impura). Entonces los
hombres comenzarona invocar el nombrede Jehová (“Existencia”, “Ser” comoHumanidad
ColectivaDivididaendosSexos, o sea, Jah (Yod,Macho), yHovah (Eva,Hembra).
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Texto Bíblico Libro
Niveles de la 
Emanacion

Razas 
Huma
nas

Mundos 
Cabala

Huestes

2-…El Espíritu (Ruach) de Dios (de los
Elohim) se movía sobre la faz de las
Aguas.

Genesis
I-2

Absoluto
Parabrahman

Mulaprakriti (Aditi)

Ain Soph 
Shekinah

Absoluto

1-En el principio creo Dios (los Elohim)
los cielos y la tierra….3 y dijo Dios (los
Elohim): Sea la Luz y fue la Luz…

Genesis 
I-1

1er ADAM KADMON
(Logos Primero 
Inmanifestado)

Emanación
Los 7 y 49 
Primeros 
Fuegos

27-Dijo Dios (Elohim) : Hagamos al
Hombre a nuestra imagen y
semejanza. Sacr y N’cabvah los creo.

Genesis
I-27

2er ADAM KADMON
Andrógeno Celeste 3 
3 Logos Manifestado 

Creación
Demiurgos 
Cosmocra-

tores

7-Entonces Jehová (Yahweh) Dios
(Elohim) formó al hombre (Adam) del
polvo de la tierra, y sopló en su nariz
aliento (neshama) de vida, y fue el
hombre un ser (nephesh) viviente.

Genesis 
II-7

ADAM (Hombre)

Andrógeno 
Causal

1
Formación

Edén 
Superior

Demonios, 
Asuras, 

Luciferinos

22-Y de la costilla que Jehová
(Yahmeh) Dios (Elohim) tomó del
hombre, hizo una mujer, y la trajo al
hombre. 23 Dijo entonces Adán: ..ésta
será llamada Ishah (Varona), porque
del varón fue tomada.

Genesis 
II-21, 

22

ADAM (Hombre)
Ishah (Varona)

Andrógenos
Inactivos

2
Formación

Edén 
Inferior

Dioses

20-Y llamó Adán el nombre de su
mujer, Chavah (Eva) (Havah), por
cuanto ella era madre de todos los
vivientes…21 Y Jehová (Yahweh) Dios
(Elohim) hizo al hombre y a su mujer
túnicas de pieles, y los vistió…23 Y lo
sacó Jehová del huerto del Edén,

Genesis 
III-20

ADAM (Jah,Hombre)
Havah (Eva, Vida)

Hermafroditas 
Vírgenes

Jah-Havah (Yahweh)
(Humanidad)

3 1/2
Acción
(Tierra)

Pitris,
Semi-
Dioses
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Texto Bíblico Libro Interpretación
Razas 
Huma
nas

Mundos 
Cabala

Huestes

Conoció Adán a su mujer Chava
(Eva), la cual concibió y dio a luz
a Kayin (Caín), .. Después dio a
luz a su hermano Hevel (Abel)…
8 Y dijo Kayin (Caín) a su
hermano Hevel (Abel): Salgamos
al campo. Y aconteció que
estando ellos en el campo, Kayin
(Caín) se levantó contra su
hermano Hevel (Abel), y lo mató.

Genesis
IV-1,2

Caín (Jah,Kayin, Adquisición, 
Varón), 

Abel (Hevel, Aliento, 
Hembra)

Separados en Sexos,
Kayin (Varon) “mata” a Abel 

(Hembra), se produce el 
primer derramamiento de 
sangre, pero por “Union

Sexual”.

3 2/2 Acción
Titanes,
Lemuria

Y conoció de nuevo Adán a su
mujer, la cual dio a luz un hijo, y
llamó su nombre Set….

Genesis
IV-25

Set (Seth, Tifón), 
Esotericamente es el Hijo de 
Kayin y Hevel (no de Adam 

y Eva).. Es el “Primer 
Hombre” como resultado de 
la “Caida en la generación”.

3 2/2 Acción
Titanes,
Lemuria

26 Y a Set también le nació un
hijo, y llamó su nombre Enós.
Entonces los hombres
comenzaron a invocar el nombre
de Jehová.

Genesis 
IV-26

Enós (El Hijo del Hombre 
(sea, hijo de Set)) …Y los 
hombres comenzaron a 

llamarse Jah-Heveh
(Yahweh)(Humanidad)

4
Acción

Titan, 
Atlante

28 Vivió Lamed ciento ochenta y
dos años, y engendró un hijo;…29
y llamó su nombre Noé,

Noe (Descanso, Consuelo), 
(Manu de la próxima Raza)

4 y 5 Acción

Titan, 
Atlante,
Manu-

Raiz de la 
5 Raza

32 Y siendo Noé de quinientos
años, engendró a Sem, a Cam y a
Jafet.

Genesis 
IV-32

5 Acción
Hombre 
Actual, 
Arios



21

Así la unidad bisexual primitiva de la Tercera Raza–Raíz humana es un axioma
en la Doctrina Secreta. Sus individuos vírgenes eleváronse al rango de
“Dioses”, porque aquella Raza representaba su “Divina Dinastía”. Los
modernos se contentan con rendir culto a los héroes masculinos de la Cuarta
Raza, que crearon Dioses según su propia imagen sexual, mientras que los
Dioses de la Humanidad primitiva eran “macho y hembra” (bisexuales).

Según queda declarado en los volúmenes I y II, las humanidades se
desarrollaron coordinadamente, y en líneas paralelas con los cuatro
Elementos (fuego, aire, agua, tierra), estando fisiológicamente adaptada cada
nueva Raza para ajustarse al Elemento adicional. Nuestra Quinta Raza se
aproxima rápidamente al Quinto Elemento –llámesele éter interestelar, si se
quiere–, el cual, sin embargo, se relaciona más con la psicología que con la
física. Nosotros, los hombres, hemos aprendido a vivir en todos los climas,
bien sean glaciales o tropicales; más las dos primeras Razas nada tenían que
ver con el clima, ni estaban sujetas a ninguna temperatura ni a los cambios
de la misma. Y así, según se nos enseña, vivieron los hombres hasta la
terminación de la Tercera Raza–Raíz (según la tabla de HPB en la DS IV, el
final de la Era Mesozoica (Periodo Secundario, final del Cretaceo): finalizó hace
10 millones de años), cuando una primavera eterna reinaba en todo el Globo,
tal como la que gozan ahora los habitantes de Júpiter. (D.S; T.3; pdf. 152)
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Cambio climático en los últimos 500 millones de años en a base medidas
del isótopo 18O. El clima actual (a la derecha) es más frío que durante la mayor parte
delMesozoico (enel centro)

C:Carbonifero
P:Permico
Tr:Triasico
J:Jurasico
K:Cretaceo
Pg:Paleogeno
N:Neogeno

Temperatura al final del
Periodo Cretaceo y
principiosdelPaleogeno.
Concuerda con la
ciencia que es un clima
cálido.

https://es.wikipedia.org/wiki/Is%C3%B3topo
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23. LOS NACIDOS POR SÍ MISMOS FUERON LOS CHHÂYÂS, LAS SOMBRAS
DE LOS CUERPOS DE LOS HIJOS DEL CREPÚSCULO. NI EL AGUA NI EL FUEGO
PODÍAN DESTRUIRLOS. SUS HIJOS LO FUERON (destruidos).

No puede entenderse este versículo sin ayuda de los Comentarios. Significa que
la primera Raza–Raíz, las “Sombras” de los Progenitores no podían sufrir daño
alguno ni ser destruidos por la muerte. Siendo su constitución tan etérea y tan
poco humana, ningún elemento –diluvio o fuego– podía afectarlos. Pero sus
“Hijos”, la segunda Raza–Raíz (semieterea), podían ser destruidos, y lo fueron.
Así como los Progenitores se fundieron por completo en sus propios Cuerpos
Astrales, que eran progenie suya, de igual modo esta progenie se absorbió en
sus descendientes, los “Nacidos del Sudor”. Éstos fueron la segunda Humanidad
–compuesta de los monstruos gigantescos semihumanos más heterogéneos–,
las primeras tentativas de la naturaleza material para construir cuerpos
humanos. Las siempre floridas tierras (Groenlandia, entre otras) del Segundo
Continente (Hiperbórea), que gozaban de eterna primavera, transformáronse
sucesivamente, de Edenes que eran, en Hades hiperbóreos. Ésta
transformación fue debida al desplazamiento de las grandes masas de agua del
globo (destrucción por agua), al cambiar de lecho los océanos; y la mayor parte
de la Segunda Raza pereció en esa primera y tremenda angustia de la evolución
y de la consolidación del globo durante el período humano. De tales cataclismos
ya han tenido lugar cuatro (una por cada una de las Raza Raices anteriores:
Polar, Hiperboria, Lemuria y Atlante). Y podemos esperar un quinto (Raza Aria)
para nosotros, en el debido transcurso del tiempo. (D.S; T.3; pdf. 155)
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UNAS CUANTAS PALABRAS SOBRE LOS DILUVIOS Y LOS
NOÉS

La leyenda del Diluvio, como todas las demás leyendas, tiene
más de un significado. Se refiere, en teogonía, a
transformaciones precósmicas (clave espiritual, subclave
astronómica y metafisica), a correlaciones espirituales (por
absurdo que parezca este término a un oído científico), y
también a la cosmogonía subsiguiente; a la gran
INUNDACIÓN de AGUAS (la Materia) en el CAOS, despertado
y fertilizado por aquellos Rayos–Espíritus que fueron
absorbidos y perecieron en la misteriosa diferenciación;
misterio precósmico, prólogo del drama del Ser. Anu, Bel y
Noé (? Hea) (Dioses de Babilonia: representan los Poderes
Creadores Kosmicos de la Divinidad) precedieron a Adam
Kadmon (el hombre celeste arquetipo), a Adam el Rojo (el
hombre humano o raza humana) y a Noé (Manu que
representa nuestra ultima raza raiz); exactamente de igual
modo que Brahmâ, Vishnu y Shiva (representan los Poderes
Creadores Kosmicos de la Divinidad) precedieron a Vaivasvata
(Noe: manu que representa la nueva humanidad) y a los
restantes.

Todo esto viene a demostrar que el diluvio semi–universal
conocido de la geología –el primer Período Glacial– debe de
haber ocurrido precisamente en la época señalada por la
Doctrina Secreta, a saber: ..continua..(D.S; T.3; pdf. 156-162)

Razas Raíces y
Destrucciones:

Dos Elementos se
combinan Fuego y Agua,
aunque uno prima sobre
elotroalternativamente.

1-Polar:Fuego
2-Hiperborea:Agua
3-Lemuria:Fuego
4-Atlante:Agua
5-Aria:Fuego

Claves:

Adam Kadmon: Hombre
ArquetipoEspiritual

Adam Rojo: La
Humanidadencarnada

Noe:NuestraRazaAria.
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……200.000 años en números redondos, después del principio de nuestra Quinta
Raza, o hacia el tiempo indicado por los señores Croll y Stockwell para el primer
Período Glacial, es decir, hace aproximadamente 850.000 años. Así, pues, como
los geólogos y astrónomos atribuyen la última perturbación a “una excentricidad
extrema de la órbita de la tierra”, y como la Doctrina Secreta la atribuye al mismo
origen, pero con la adición de otro factor, el cambio del eje de la Tierra –una
prueba de lo cual puede encontrarse en el Libro de Enoch, si no se comprende el
lenguaje velado de los Purânas–, todo ello tendería a demostrar que algo conocían
los antiguos acerca de los “descubrimientos modernos”, de la Ciencia. Hablando
Enoch de la gran inclinación de la Tierra”, que “está de parto”, es muy significativo
y claro.

Como todos esos cataclismos son periódicos y cíclicos, y como el Manu Vaivasvata
(Igual al Noé bíblico del diluvio (constructor del arca): manu de la quinta raza raíz,
postdiluviana, también el 7mo Manu de la Cuarta Ronda, el Manu Semilla del
Globo D) representa un carácter genérico, bajo varias circunstancias y
acontecimientos, no parece existir objeción seria alguna para suponer que tuviese
el primer “gran diluvio” un significado tanto alegórico como cósmico, y que
ocurriese al fin del Satya Yuga, la “Edad de la Verdad”, cuando la Segunda Raza–
Raíz, “el Manu con huesos”, hizo su primera aparición como los “Nacidos del
Sudor” (ó sea, hay “diluvios” por fuego o agua entre Razas Raices, también entre
Globos, Rondas y Cadenas). (D.S; T.3; pdf. 162-163)
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El Segundo Diluvio, el llamado “universal”, que afectó a la Cuarta Raza–Raíz,
considerada ahora con razón por la teología como “la raza maldita de los
gigantes”, los Cainitas, y los “hijos de Ham”, es el diluvio que percibió
primeramente la geología. Si se comparan con cuidado las relaciones de las
diversas leyendas caldeas y otras obras exotéricas de las naciones, se verá que
todas ellas concuerdan con las narraciones ortodoxas dadas en los libros
Brahmânicos. Y podrá observarse que mientras en el primer relato “no existe
todavía Dios ni mortal alguno sobre la Tierra”, en la segunda vemos que
cuando Manu Vaivasvata aborda al Himaván, [Himalayas], fue permitido a los
Siete Rishis tenerle compañía; demostrándose así que mientras algunas
narraciones se refieren al Diluvio Sideral y Cósmico (Creación kósmica)
anterior a la pretendida “Creación”, las otras tratan, una del Gran Diluvio de la
Materia sobre la Tierra (Creación Solar y del Planeta Tierra) y la otra de un
verdadero diluvio (catástrofe por agua en la tierra). En la Shatapatha
Bráhmana, observa Manu que el Diluvio ha destruido a todos los seres
vivientes, y que él solo ha sido preservado, es decir, sólo el germen de la vida
escapó a la Disolución anterior del Universo, o Mahâpralâya, después de un
“Día de Brahmâ”; y el Mahâbhârata se refiere simplemente al cataclismo
geológico que destruyó casi enteramente a la Cuarta Raza (destrucción por
agua) para dejar puesto a la Quinta (Raza Raiz). Por esto nuestra Cosmogonía
Esotérica presenta al Manu Vaivasvata bajo tres atributos distintos: a) como el
“Manu–Raíz”, sobre el Globo A, en la Primera Ronda; b) como el “Germen de
Vida” sobre el Globo D, en la Cuarta Ronda: y c) como el “Germen del
Hombre”, al principio de cada Raza–Raíz, especialmente en nuestra Quinta
Raza. El principio mismo de esta última presenció durante el Dvâpara Yuga.
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Diluvio: En Caldea-Acadia ocurrió en tiempo de Noé, y del cual solo se salvaron este
patriarca y su familia, juntamente con los animales que había encerrado en el arca por
mandato de Dios, que (según el relato bíblico), arrepentido de haber creado a los hombres,
resolvió exterminarel linajehumanoencastigodesumaldad.
-En Samotracia, acaecido antes de la época de los argonautas, el cual sumergió todo el
país, alcanzando lasaguasdel Euxino la cimade losmontesmáselevados.
-En Grecia, ocurrido en tiempo de Deucalión, hijo de Prometeo y rey de Tesalia. Viendo
Júpiter acrecentarse la maldad entre los hombres, resolvió anegar el linaje humano, a
excepción de Deucalión y su esposa Pirra, las dos únicas personas que, por ser justas y
virtuosas, se salvaron de tal castigo. A este fin, Deucalión fabricó un arca, en la cual se
encerróél con suesposaysushijos, juntamenteconunpar deanimalesdecadaespecie.
-Según la mitología eslava, ocurrió otro diluvio en que se ahogó todo el género humano,
quedando sólounhombreyunamujer.
De varios otros diluvios se hace mención, como el de la Atlántida, el de la India, en tiempo
deVaisvataManú (elNoéario), el de laChina, en losdíasdePeirunoPeiruun (el “amadode
los dioses”), que se salvó solo con su familia, etc. Stockwell y Croll enumeran media
docena de períodos glaciales del globo seguidos de sus correspondientes diluvios, datando
el primerodeunos850.000años, y el últimodeunos100.000años. Comoseve, el diluvio
es una tradición universal, pero todos estos cataclismos son alegorías basadas en hechos
reales (astronómicos, cósmicos o terrestres) ocurridos en la Naturaleza, y así es que Noé,
Vaivasvata, Xisuthrus (el Noé caldeo), Deucalión, Peirun, etc., son todos ellos idénticos
como personajes, puesto que simbolizan, como el patriarca bíblico, el progenitor de una
nueva Raza (nuestra cuarta Ronda), cuyo prototipo es Vaivasvata Manú. (Doctr. Secr., I,
478). En todas partes, el hombre de nuestra raza aparece después de un cataclismo en el
verdadero sentidode lapalabra, estoes, producido por el agua. (G.T.H.P.B.)
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Génesis6ElArca

9 Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, era perfecto en sus
generaciones; con Dios caminó Noé. 10 Y engendró Noé tres hijos: a Sem, a Cam y a
Jafet. 11 Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia.
12 Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida; porque toda carne había
corrompido su camino sobre la tierra. 13 Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de
todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos; y he aquí que yo los
destruiré con la tierra. 14 Hazte un arca de madera de gofer; harás aposentos en el
arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. 15 Y de esta manera la harás:
de trescientos codos la longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y de treinta
codos su altura. 16 Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación
por la parte de arriba; y pondrás la puerta del arca a su lado; y le harás piso bajo,
segundo y tercero. 17 Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para
destruir toda carne en quehaya espíritu de vida debajo del cielo; todo lo que hay en la
tierra morirá. 18 Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos,
tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. 19 Y de todo lo que vive, de toda carne,
dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo; macho y
hembra serán. 20 De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de
todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo, para
que tengan vida. 21 Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y
servirá de sustento para ti y para ellos. 22 Y lo hizo así Noé; hizo conforme a todo lo
queDios lemandó….continua…
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Génesis7El diluvio

Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca; porque a ti he visto justo
delante de mí en esta generación. 2 De todo animal limpio tomarás siete parejas,
macho y su hembra; mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y
su hembra. 3 También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para
conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. 4 Porque pasados aún siete días, yo
haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches; y raeré de sobre la faz de la
tierra a todo ser viviente que hice. 5 E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó
Jehová. 6EraNoéde seiscientos años cuandoel diluvio de las aguas vino sobre la tierra.
7 Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer, y
las mujeres de sus hijos. 8 De los animales limpios, y de los animales que no eran
limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, 9 de dos en dos
entraron con Noé en el arca; macho y hembra, como mandó Dios a Noé. 10 Y sucedió
que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. 11 El año seiscientos de
la vida de Noé, en el mes segundo, a los diecisiete días del mes, aquel día fueron rotas
todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, 12 y
hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. 13 En este mismo día
entraron Noé, y Sem, Cam y Jafet hijos de Noé, la mujer de Noé, y las tres mujeres de
sus hijos, con él en el arca; 14 ellos, y todos los animales silvestres según sus especies,
y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra
sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda
especie. 15 Vinieron, pues, con Noé al arca, de dos en dos de toda carne en que había
espíritu de vida. 16 Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le
habíamandadoDios; y Jehová les cerró lapuerta….continua..
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…17 Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra; y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y
se elevó sobre la tierra. 18 Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra;
y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. 19 Y las aguas subieron mucho sobre la
tierra; y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos, fueron cubiertos. 20
Quince codos más alto subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. 21 Y
murió toda carnequesemuevesobre la tierra, así deaves comodeganadoydebestias, y
de todo reptil que searrastra sobre la tierra, y todohombre. 22 Todo lo que tenía aliento de
espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. 23 Así fue destruido
todo serquevivía sobre la fazde la tierra, desdeel hombrehasta labestia, los reptiles, y las
avesdel cielo; y fueron raídosde la tierra, y quedó solamenteNoé, y los que conél estaban
enel arca. 24Yprevalecieron lasaguas sobre la tierra ciento cincuentadías.

Génesis8

Y seacordóDios deNoé, y de todos los animales, y de todas las bestias queestaban conél
en el arca; e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. 2 Y se
cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos; y la lluvia de los cielos fue
detenida. 3 Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra; y se retiraron las aguas
al cabo de ciento cincuenta días. 4 Y reposó el arca en el mes séptimo, a los diecisiete días
del mes, sobre los montes de Ararat. 5 Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes
décimo; en el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. 6
Sucedió que al cabo de cuarenta días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, 7 y
envió un cuervo, el cual salió, y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron
sobre la tierra. 8 Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado
desobre la fazde la tierra….continua…
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…..9 Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca,
porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su
mano, y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. 10 Esperó aún otros siete días,
y volvió a enviar la paloma fuera del arca. 11 Y la paloma volvió a él a la hora de la
tarde; y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico; y entendió Noé que las aguas
se habían retirado de sobre la tierra. 12 Y esperó aún otros siete días, y envió la
paloma, la cual no volvió ya más a él. 13 Y sucedió que en el año seiscientos uno de
Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra;
y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca.
14 Y en el mes segundo, a los veintisiete días del mes, se secó la tierra. 15 Entonces
habló Dios a Noé, diciendo: 16 Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres
de tus hijos contigo. 17 Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves
y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo; y vayan
por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. 18 Entonces salió Noé, y
sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él. 19 Todos los animales, y todo
reptil y todaave, todo lo que semueve sobre la tierra según susespecies, salierondel
arca. 20 Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave
limpia, y ofreció holocausto en el altar. 21 Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová
en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre; porque el
intento del corazón del hombre es malo desde su juventud; ni volveré más a destruir
todo ser viviente, como he hecho. 22 Mientras la tierra permanezca, no cesarán la
sementeray la siega, el frío yel calor, el veranoyel invierno, yel día y lanoche.
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Maqueta del Arca de Noé.
300 codos longitud, 50 codos ancho y 30 codos altura. Tres niveles
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Fragmentodel poemadeGilgamesh, TablillaXI (2500-2000AC):ElDiluvio:

Gilgamesh le dijo, a Utnapishtim el Lejano: «Cuando te miro, Utnapishtim, tus rasgos
no son extraños; incluso como yo eres. Tú no eres extraño; antes bien, como yo eres.
¡Mi corazón te había imaginado como resuelto a batallar, [Pero] descansas indolente
sobre tu dorso! [Dime], ¿cómo te sumaste a la Asamblea de los dioses, en tu busca de
la vida?»

Utnapishtim dijo a él, a Gilgamesh: «Te revelaré, Gilgamesh, una materia oculta. Y un
secreto de los dioses te diré: Suruppak--ciudad que tú conoces [que en las riberas del
Éufrates] está situada. Esa ciudad era antigua (como lo eran) los dioses de su interior,
Cuando sus corazones impulsaron a los grandes dioses a suscitar el diluvio. Estaban
Anu, supadre, El valienteEnlil, su consejero,Ninurta, suasistente, Ennuge, su irrigador.
Ninigiku-Ea tambiénestabapresenteconellos.

Sus palabras repite a la choza de cañas: "¡Choza de cañas, choza de cañas! ¡Pared,
pared! ¡Choza de cañas, escucha! ¡Pared, vibra! Hombre de Suruppak, hijo de Ubar-
Tutu, ¡Demuele (esta) casa, construye una nave!. Renuncia a las posesiones, busca la
vida. ¡Desistedebienes (mundanales) ymanténel almaviva!

Abordo de lanave lleva la simientede todas las cosas vivas.

El barco que construirás, Sus dimensiones habrá que medir. Igual será su amplitud y
su longitud.ComoelApsu lo techarás“….continua…
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Entendí y dije a Ea, mi señor: "[He aquí], mi señor, lo que así ordenaste. Tendré a honra
ejecutar. [Pero, ¿ qué] contestaré a la ciudad, a la gente y a los ancianos ?“ Ea abrió su
bocaparahablar, Diciendo amí, su servidor: En tal caso leshablarás así: "He sabidoque
Enlil me es hostil, (40) De modo que no puedo residir en vuestra ciudad, ni poner mi pie
en el territorio de Enlil. Por lo tanto, a lo Profundo bajaré, para vivir con mi señor Ea.
[Pero sobre] vosotros derramará la abundancia, [Los] pájaros [selectos], los más
excelentes peces. [La tierra se colmará] de riqueza de cosechas. [Aquel que en el ocaso
ordena] las vainasverdes, Verterá sobre vosotrosuna lluviade trigo".

Al primer resplandor del alba, la tierra se juntó [a mi alrededor]. Los pequeños llevaban
brea, al paso que los grandes transportaban [el resto] de lonecesario. Al quintodía tendí
su maderamen. Un acre (entero) era el espacio de su suelo. Diez docenas de codos la
altura de cada pared. Gen 6.15 Diez docenas de codos cada borde del cuadrado puntel.
Preparé los contornos (y) lo ensamblé. (60) Lo proveí de seis puentes, dividiéndolo (así)
en sietepartes. El plano de su piso dividí en nuevepartes. Clavédesaguaderos en él.Me
procuré pértigas y acopié suministros. Seis (medidas) "sar" de betún eché en el horno.
Gen 6.14 Tres "sar" de asfalto [también] eché en el interior, tres "sar" de aceite los
portadores de cestas transportaron, Aparte de un "sar" de aceite que la calafateadura
consumió, y losdos "sar" deaceite [que]el barqueroestibó.

(70) Bueyes maté para la [gente], Gen 6.21 Y sacrifiqué ovejas cada día. Mosto, vino
rojo, aceite yvinoblanco [Di] a los trabajadores [parabeber], comosi fueraaguadel río,
para que celebrasen como en el Día del Año Nuevo. Abrí ungüento, aplicando(lo) a mi
mano. [Al séptimo[día] el barcoestuvocompleto…continua..
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[La botadura] fue ardua, Hasta el punto de que hubieron de cambiar las planchas
de encima y de debajo, [hasta que] dos tercios de [la estructura entra]ron [en el
agua]. (80) [Cuanto tenía] cargué en él: Cuanta plata tenía cargué en él; Cuanto
oro [tenía] cargué en él; Cuantos seres vivos tenía [cargué] en él. Gen 7:7-8 Toda
mi familia y parentela hice subir al barco. Las bestias de los campos, las salvajes
criaturas de los campos. Gen 7:13-16 Todos los artesanos hice subir a bordo.
Samas me había fijado un tiempo: "Cuando aquel que ordena la intranquilidad
nocturna, envíeuna lluviade tizón, ¡Subeabordoy clava laentrada!~Aquel tiempo
señalado llegó: "Aquel que ordena la intranquilidad nocturna, envía una lluvia de
tizón".

Contemplé la apariencia del tiempo. El tiempo era espantoso de contemplar. Subí al
barco y clavé la entrada. Para clavar (todo) el barco, a Puzur-Amurri, el barquero,
Cedí la estructura con su contenido. Al primer resplandor del alba, Una nube negra
se alzó del horizonte. Gen 7:11 En su interior Adad truena, Mientras Sullat y Hanis
van delante, moviéndose como heraldos sobre colina y llano. Erragal arranca los
postes;AvanzaMnurtayhaceque losdiques sigan.

Los Anunnaki levantan las antorchas, Encendiendo la tierra con su fulgor. La
consternación debida a Adad llega a los cielos. Pues volvió en negrura lo que había
sido luz. [La vasta] tierra se hizo arlicos como [una perola]. Durante un día la
tormenta del sur [sopló], Acumulando velocidad a medida que bufaba
[sumergiendo los montes], Atrapando a la [gente] como una batalla. Nadie ve a su
prójimo. No puede reconocerse la gente desde el cielo. Los dioses se aterraron del
diluvio. Y, retrocediendo, ascendieronal cielodeAnul.
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Los dioses se agazaparon como perros Acurrucados contra el muro exterior. Istar
gritó como una mujer en sus dolores. La señora de dulce voz de los [dioses] gime:
"Los días antiguos se han trocado, ¡ay!, en arcilla. Gen 7:23 Porque hablé maldad en
la Asamblea de los dioses. ¿Cómo pude hablar maldad en la Asamblea de los dioses,
Ordenando batalla para destrucción de mi gente, Gen 8:21 cuando yo misma di a luz
a mi pueblo? ¡Como el desove de los peces llena el mar!" Los dioses Anunnaki lloran
con ella. Los dioses, humildemente, están sentados y lloran, con los labios apretados,
[... ] uno y todos. Seis días y [seis] noches Sopla el viento del diluvio, mientras la
tormentadel surbarre la tierra.

Al llegar al séptimo día, la tormenta del sur (transportadora) del diluvio amainó en la
batalla, que había reñido como un ejército el mar se aquietó, la tempestad se
apaciguó, el diluvio cesó. Gen 8:1-2 Contemplé el tiempo: la calma se había
establecido, y toda la humanidad había vuelto a la arcilla. El paisaje era llano como un
tejado chato. Abrí una escotilla y la luz hirió mi rostro. Gen 8:6 Inclinándome muy
bajo, sentémey lloré.Deslizándose las lágrimaspormi cara.

Miré en busca de la línea litoral en la extensión del mar: En cada catorce (regiones)
Emergía una comarca (montañosa). En el Monte Nisir el barco se detuvo. Gen 8:4 El
Monte Nisir mantuvo sujeta la nave, impidiéndole el movimiento. Un primer día, un
segundo día, el Monte Nisir mantuvo sujeta la nave, impidiéndole el movimiento. Un
tercer día, un cuarto día, el Monte Nisir mantuvo sujeta la nave, impidiéndole el
movimiento. Un quinto y un sexto (día), el Monte Nisir mantuvo sujeta la nave,
impidiéndole elmovimiento.Al llegar el séptimodía, enviéy soltéunapaloma.
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La paloma se fue, pero regresó; Gen 8:8-10 puesto que no había descansadero
visible, volvió. Entonces envié y solté una golondrina. (150) La golondrina se fue,
pero regresó; Puesto que no había descansadero visible, volvió. Después envié y
solté un cuervo. Gen 8:7 El cuervo se fue y, viendo que las aguas habían
disminuido, come, se cierne, grazna y no regresa. Entonces dejé salir (todo) a los
cuatrovientosyofrecí unsacrificio.

Vertí una libación en la cima del monte. Gen 8:19-20 Siete y siete vasijas
cultuales preparé, Sobre sus trípodes amontoné caña, cedro y mirto. Los dioses
olieron el sabor, Gen 8:21 Los dioses olieron el dulce sabor, los dioses se apiñaron
como moscas en torno al sacrificante. Cuando, al fin, la gran diosa llegó, alzó las
grandes joyas que Anu había labrado a su antojo: "Dioses, tan cierto como este
lapislázuli está en mi cuello, no olvidaré, recordaré estos días, sin jamás
olvidarlos. Vengan los dioses a la ofrenda; (Pero) no acuda Enlil a la ofrenda,
Porque, sin razón, causóel diluvioYamipueblo condenóa ladestrucción".
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El Arca de Gilgamesh. Mito Caldeo
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