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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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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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24. Los Creadores superiores rechazan, en su orgullo, las Formas
desarrolladas por los “Hijos de Yoga”. 25. No quieren encarnar en los
primeros nacidos del huevo. 26. Eligen ellos a los últimos Andróginos. 27. El
primer hombre dotado de mente.

24. LOS HIJOS DE LA SABIDURÍA, LOS HIJOS DE LA NOCHE (emanados
del cuerpo de Brahma de la noche), PRONTOS PARA RENACER,
DESCENDIERON. VIERON ELLOS LAS FORMAS VILES (sin mente) DE LA
PRIMERA TERCERA (raza) (a). “PODEMOS ELEGIR” DIJERON LOS
SEÑORES; “POSEEMOS LA SABIDURÍA”. ALGUNOS ENTRARON EN LOS
CHHÂYÂS. OTROS PROYECTARON UNA CHISPA. OTROS LO DEFIRIERON
HASTA LA CUARTA (raza). DE SU PROPIO RÛPA LLENARON EL KÂMA
(cuerpo de deseo). LOS QUE EMPEZARON SE CONVIRTIERON EN ARHATS.
LOS QUE SÓLO RECIBIERON UNA CHISPA PERMANECIERON
DESTITUIDOS DE CONOCIMIENTO (superior); LA CHISPA ARDÍA
DÉBILMENTE (b). UN TERCIO PERMANECIÓ SIN MENTE. SUS JÎVAS
(monadas) NO ESTABAN DISPUESTOS. ÉSTOS FUERON PUESTOS APARTE
ENTRE LAS SIETE (especies humanas primitivas). SE VOLVIERON ELLOS
DE CABEZA ESTRECHA. EN UN TERCIO ESTUVIERON PREPARADOS. “EN
ÉSTOS MORAREMOS” DIJERON LOS SEÑORES DE LA LLAMA Y DE LA
SABIDURÍA SECRETA (c). (D.S; T.3; pdf. 181)
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Esta Estancia contiene en sí misma toda la clave de los misterios del mal, la
llamada caída de los Ángeles, y los numerosos problemas que han
atormentado el cerebro de los filósofos, desde el tiempo en que principió a
funcionar la razón humana. Resuelve ella el secreto de las desigualdades
subsiguientes de capacidad intelectual, del nacimiento o posición social; y da
una explicación lógica del curso Kármico, incomprensible a través de todos los
evos que se han sucedido. Ahora intentaremos las mejores explicaciones
posibles, dadas las dificultades que ofrece el asunto.

a) Hasta la Cuarta Ronda, y aún hasta la última parte de la Tercera Raza en
esta Ronda (en el Globo D), el Hombre (si es que puede darse este nombre
engañoso a las formas siempre cambiantes que revistieron las Mónadas
durante las tres primeras Rondas, y las dos y media primeras Razas de la
Ronda presente (en el Globo D)), no es aún, intelectualmente considerado,
más que un animal. Solamente en esta Ronda intermedia (4ta Ronda) es
cuando desarrolla en sí por completo el Cuarto Principio (kama manas, mente
concreta), como vehículo apropiado para el Quinto (mente abstracta). Pero
Manas (Superior) sólo será relativamente desarrollado del todo en la Ronda que
sigue, en que tendrá la oportunidad de llegar a ser por completo divino hasta el
fin de las Rondas. Como dice Christian Schoengen en Horæ Hebraicæ,
etcétera; el primer Adán terrestre “sólo tenía el soplo de vida” Nephesh
(Vitalidad y Kama, Alma Animal), pero no el Alma viviente. (D.S; T.3; pdf. 182)
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Yechidah:Dios(Adi)

Chiah: Alma Una (Anupadaka). Alma Espiritual y
deVidadelMundo.

Neshamah (Hebreo): Alma Una en Muchas.
Alma Divina del Mundo (Anima Mundis) y Alma
Individual. En la Cábala, según se enseña en la
orden rosacruz, es una de las tres Almas o
esencias más elevadas del Alma humana,
corresponde a Binah. Equivale a Atma o Espíritu
Puro, la Chispa Divina. La “Mente” o Razón
Superior losimboliza.

Ruach (Hebreo): Alma Espiritual (Buddhi) y
Alma Humana (Manas) (Alma Moral y Psíquica).
Despierta los “deseos” humanos, “pasiones”
humanas, aspiraciones y emociones humanas y
la capacidad de juicio, razonamiento, intuición,
sabiduria y de elegir entre bien o mal. El corazón
losimboliza.

Nephesh: El poder vital del mundo animal,
responsable de toda función activa-vital. El Alma
Animal, instintos, apetitos y deseos animales. El
hígado losimboliza.
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b) En este punto se quiere significar las Razas con menos desarrollo en cuanto a
forma y consciencia, de las cuales aún quedan algunas análogas (…) “No estaban
dispuestos” significa que el desarrollo Kármico de estas Mónadas no era aún a
propósito para ocupar las formas humanas destinadas para la encarnación en
Razas intelectuales más evolucionadas. Pero esto se explica más adelante.

c) El Zohar habla del “Fuego Negro” que es la Luz Absoluta: la Sabiduría. A
aquellos que, imbuidos de viejos prejuicios teológicos, pueden decir: pero los
Asuras son los Devas rebeldes, los adversarios de los Dioses, y por tanto, los
Demonios y Espíritus del Mal, se les contesta: la Filosofía Esotérica no admite ni el
bien ni el mal per se, existiendo independientemente en la Naturaleza. La causa de
ambos se encuentra, por lo que respecta al Kosmos, en la necesidad de los
contrarios o contrastes; y respecto del hombre, en su naturaleza humana, su
ignorancia y sus pasiones. No hay Demonios o seres absolutamente depravados,
como no hay Ángeles absolutamente perfectos, aun cuando puede haber espíritus
de Luz y de Tinieblas; así LUCIFER (el Espíritu de la Iluminación Intelectual y de la
Libertad de Pensamiento) es, metafóricamente, la antorcha conductora que ayuda
al hombre a encontrar su ruta a través de los arrecifes y los bancos de arena de la
Vida, pues Lucifer es el Logos en su aspecto más elevado, y el “Adversario” en su
aspecto inferior, reflejándose ambos en nuestro Ego. Lactancio, hablando de la
naturaleza de Cristo, hace del Logos, el Verbo, “el primogénito hermano de Satán,
y la primera de todas las criaturas”. (D.S; T.3; pdf. 182-183)
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Lucifer (Latín).- El planeta Venus considerado como la brillante “Estrella matutina”.
Antes de Milton, nunca había sido Lucifer un nombre del Diablo. Lucifer viene de
Lucíferus, portador de luz, el que ilumina. El primer Arcángel, que surgió de las
profundidades del Caos, fue llamado Lux (Lucifer), el luminoso “Hijo de la Mañana”
o Aurora manvantárica. Está en nuestra Mente como Tentador y Redentor,
emanando de la Mente Divina. La Iglesia le ha transformado en Lucifer o Satán
porque es anterior y superior a Jehovah, y tenía que ser sacrificado al nuevo
dogma.

Representa los Espíritus de la Sabiduría, la Iluminación Intelectual y Libertad de
Pensamiento. Adversario de toda ilusión mundana y efímera, incluyendo las
religiones dogmáticas y eclesiásticas.

Huestes encargadas de abrir los ojos al hombre “animal solo con los principios
inferiores” creado por las huestes de Jehovah y darle la “mente o los principios
superiores” e inmortalidad Espiritual. Estas huestes, impulsadas por la ley del
karma, encarnan como hombres en al tierra conservando todo su saber y
conocimiento divinos y se convierten en los guías, maestros y “dioses” de la
naciente humanidad.

Es el logos de la Sabiduría y al mismo tiempo el primer Adversario de la Ignorancia.
Representa los Poderes Espirituales que combaten y “pierden” con los Poderes
Materiales” Creadores del Universo representados en huestes del arcángel Miguel.
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Principales Constructores De La Cadena Planetaria
Sintetizados en el Demiurgos (Elohim) (Creaciones Kósmicas, Solar y Terrestre)

Universo

12

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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La Filosofía Esotérica identifica los Asuras prebrahmánicos, Rudras, Râkshasas y
todos los “Adversarios” de los Dioses en las alegorías (exotéricamente son:
titanes, gigantes, demonios, genios, etc, que “atormentan a la humanidad”.),
con los Egos que, encarnando en los hombres de la Tercera Raza, hasta
entonces sin entendimiento, los hicieron conscientemente inmortales. Ellos son,
pues, durante el ciclo de Encarnaciones, el verdadero Logos dual, el Principio
Divino de dos caras, que está en el Hombre en conflicto. El Comentario que
sigue y las próximas Estancias arrojarán, sin duda alguna, más luz sobre esta
difícil doctrina, pero la autora no se cree lo bastante competente para exponerla
por completo. A lo menos respecto de la sucesión de Razas, dice el
Comentario:

Primeramente vienen los EXISTENTES POR SÍ MISMOS sobre esta Tierra. Son
las “Vidas Espirituales” proyectadas por la VOLUNTAD y LEY absolutas, al
Amanecer de cada Renacimiento de los Mundos. Estas VIDAS son los “Shistha”
divinos [los Manus–Gérmenes, o los Prajâpatis y los Pitris].

De éstos proceden:

1. La Primera Raza, los “Nacidos por sí mismos”, que son las Sombras
[Astrales] de sus Progenitores. El Cuerpo carecía de todo entendimiento
[mente, inteligencia y voluntad]. El Ser Interno [el Yo Superior o Mónada], aun
cuando dentro de la forma terrestre, no estaba en relación con ella. El eslabón,
el Manas, no estaba allí aún. (D.S; T.3; pdf. 184)
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2. De la Primera [Raza] emanó la Segunda, llamada la “Exudada” y la “Sin
Huesos”. Ésta es la Segunda Raza–Raíz dotada por los Preservadores [los
Râkshasas] (“demonios” disipadores de ignorancia) y los Dioses que encarnan
[los Asuras y Kumâras] con la débil Chispa primitiva [el germen de la
inteligencia]… Y de éstos procede a su vez:

3. La Tercera Raza–Raíz, los “Duplos” [Andróginos]. Las primeras Razas de la
misma son Cascarones, hasta que la última es “habitada” [esto es, animada]
por los Dhyânîs (angeles en general, en este caso son los Dhyanis superiores:
Pitris Superiores Solares y de Saturno). La Segunda Raza, como se ha dicho
ya, careciendo también de sexo, desenvolvió de sí misma, en sus comienzos,
la Tercera Raza andrógina por un proceso análogo, pero ya más complicado.
Según lo describe el Comentario, los más primitivos de esta Raza, eran:

Los “Hijos del Yoga Pasivo” (formas de la segunda raza astral). Salieron de los
Segundos Mânushyas [2da Raza Humana], y se convirtieron en oviparos. Las
emanaciones que se desprendían de sus cuerpos durante las épocas de
procreación eran ovulares; los pequeños núcleos esferoidales se desarrollaban
en un vehículo grande, blando y semejante a un huevo, que se endurecía
gradualmente, y, después de un período de gestación, rompíase y salía de él
el joven animal humano, sin más ayuda, como sucede con las aves en
nuestra Raza. (D.S; T.3; pdf. 185-186)
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Llegamos ahora a un punto importante respecto de la doble evolución de
la raza humana. Los Hijos de la Sabiduría, o los Dhyânis Espirituales se
habían vuelto “intelectuales” por el contacto con la Materia pues habían
alcanzado ya en ciclos anteriores (Kalpas, Eones y Cadenas Anteriores:
particularmente: Cadena de Saturno y Cadena Solar) de encarnación ese
grado de inteligencia que les permitía ser entidades independientes y
conscientes en este plano de Materia. Renacieron sólo por razón de efectos
Kármicos. Entraron en aquellos que estaban “preparados”, convirtiéndose
en los Arhats, o Sabios, antes mencionados. Esto necesita una explicación.

No significa ello que unas Mónadas entraron en Formas en que estaban ya
otras Mónadas. Eran “Esencias”, “Inteligencias” y Espíritus Conscientes;
Entidades que buscaban hacerse aún más conscientes uniéndose con
Materia más desarrollada. –Su esencia era demasiado pura para
distinguirse de la Esencia Universal; pero sus “Egos” o Manas (puesto que
se llaman Mânasaputras, nacidos de Mahat o Brahmâ) tenían que pasar
por experiencias humanas terrestres para llegar a ser todosabios y poder
marchar por el ciclo ascendente de vuelta. Las Mónadas no son principios
discretos, limitados o condicionados, sino rayos de aquel Principio universal
absoluto. La entrada de un rayo de sol siguiendo a otro a través de la
misma abertura en una habitación obscura no constituiría dos rayos sino
uno solo más intenso... continua..(D.S; T.3; pdf. 188)
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……No está en el curso de la ley natural que el hombre
pueda llegar a ser un Ser Septenario perfecto antes de
la Séptima Raza en la Séptima Ronda. Sin embargo,
tiene en él todos esos principios en estado latente desde
su nacimiento. Tampoco forma parte de la ley
evolucionaría que el Quinto Principio (Manas) alcance
todo su desarrollo antes de la Quinta Ronda. Todas esas
inteligencias prematuramente desarrolladas (en el plano
espiritual) en nuestra Raza, son anormales; son los que
hemos llamado “Seres de la Quinta Ronda”. Aun en la
futura Séptima Raza (en el Globo G), al final de esta
Cuarta Ronda, al paso que nuestros cuatro principios
inferiores estarán completamente desarrollados, el
Manas sólo lo estará proporcionalmente. Esta limitación,
sin embargo, se refiere sólo al desarrollo espiritual. El
intelectual, en el plano físico, se alcanzó durante la
Cuarta Raza–Raíz.. Así, los que, estaban “medio
preparados”, que no recibieron “sino una Chispa”,
constituyen la masa humana que tiene que adquirir su
intelectualidad en la evolución Manvantárica (Ronda)
presente, después de la cual estará pronta en la
próxima para la recepción completa de los “Hijos de la
Sabiduría”. …continua…(D.S; T.3; pdf. 188)

Cada Ronda así como cada
Raza Raíz desarrolla un
Principio enelHombre:

1 Ronda y 1 Raza Raíz:
CuerpoFísico

2 Ronda y 2 Raza Raíz:
Cuerpo Vital o Doble
Etéreo

3 Ronda y 3 Raza Raíz:
Astral oKama

4 Ronda y 4 Raza Raíz:
Manas Inferior o Mente
Concreta.Kama-Manas

5 Ronda y 5 Raza Raíz:
Manas Superior o Mente
Abstracta

6 Ronda y 6 Raza Raíz:
Buddhi

7 Ronda y 7 Raza Raíz:
EnvolturaAuricaoAtma
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…….Mientras que los que “no estaban
preparados”, las Mónadas más tardías, que
apenas habían salido de sus últimas
formas animales transitorias inferiores al
final de la Tercera Ronda, permanecieron
siendo los de “cabeza estrecha” de la
Estancia. Esto explica la de otro modo
incomprensible gradación de inteligencia
que existe aún hoy entre las diversas razas
de hombres. Esas tribus salvajes, cuya
facultad razonadora apenas pasa del nivel
animal, no son los injustamente
desheredados, o los no favorecidos, como
algunos pueden creer, nada de eso. Son
sencillamente los que llegaron los últimos
entre las Mónadas humanas, que “no
estaban preparados”; que tienen que
desarrollarse durante la presente Ronda
(del Globo D), como también en los tres
Globos restantes, y por tanto, en cuatro
planos de ser diferentes, a fin de alcanzar
el nivel de la clase del término medio
cuando lleguen a la Quinta Ronda.

Hombres que evolucionan en nuestra
humanidad del globo D de la cuarta
Ronda provenientes de monadas la
CadenaLunar:

Pitris Lunares: Monadas-Hombres que
terminaron su proceso completo en la
CadenaLunar.

Hombres Lunares: Monadas-Hombres
que ya eran hombres en la cadena lunar
pero no terminaron su proceso
completo.

Hombres-Animales Lunares: Monadas-
Animales que ya terminaron su etapa
animal y entraron como humanos en
esta cadena.

Animales Lunares: Monadas-Animales
que terminaron su etapa animal en
nuestra cadena y entraron como
hombres en algunas de las rondas 1, 2 3
ymitadde la cuarta.
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Recapitulando lo que ya se ha dicho, vemos que la Doctrina Secreta
asigna al hombre: 1º un origen poligenésico (diferentes linajes de razas
humanas); 2º, una diversidad de modos de procreación antes de que la
humanidad cayese en el método ordinario de generación (mitosis,
exudación, nacidos por el huevo); 3º, que la evolución de los animales –
por lo menos la de los mamíferos– sigue a la del hombre en lugar de
precederla. Y esto es diametralmente opuesto a las teorías, generalmente
aceptadas hoy, de la evolución y del descenso del hombre de un
antecesor animal.

Respecto de la otra cuestión de la prioridad del hombre a los animales en
el orden de la evolución, la respuesta está pronta. Si el hombre es
realmente el Microcosmo del Macrocosmo, entonces la enseñanza no
tiene nada de imposible, y no es sino lógica. Porque el hombre se
convierte en ese Macrocosmo para los tres reinos inferiores bajo él.
Hablando desde un punto de vista físico, todos los reinos inferiores,
excepto el mineral –el cual es la luz misma cristalizada e inmetalizada,
desde las plantas a las criaturas que precedieron a los primeros
mamíferos, todos se han consolidado en sus estructuras físicas por medio
del “polvo desechado” de aquellos minerales, y los residuos de materia
humana, de cuerpos vivos y muertos de que se alimentaban y que les
dieron sus cuerpos externos. …..continua…(D.S; T.3; pdf. 189-190)
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……...A su vez, también el hombre se hizo más físico reabsorbiendo en su
sistema lo que había expelido (en Rondas anteriores), y que se había
transformado en los crisoles animales vivos, por los cuales había ello
pasado, debido a las transmutaciones alquímicas de la Naturaleza. En
aquellos tiempos existían animales que nuestros naturalistas modernos
jamás han soñado; y mientras más fuerte se hacía el hombre material
físico –los gigantes de aquellas épocas– tanto más poderosas eran sus
emanaciones. Una vez que la “Humanidad” Andrógina se separó en
sexos (3era Raza Raiz), transformados por la Naturaleza en máquinas
portadoras de criaturas, cesó de procrear sus semejantes por medio de
gotas de energía vital que manaban del cuerpo (2da Raza Raiz). Pero
cuando el hombre ignoraba aún sus poderes procreadores en el plano
humano–antes de su Caída, como diría un creyente en Adán– toda esta
energía vital que esparcía por todas partes, fue empleada por la
Naturaleza en la producción de las primeras formas animales mamíferas.
La Evolución es un ciclo eterno de devenir, se nos enseña; y la Naturaleza
jamás desperdicia un solo átomo. Además, desde el principio de la
Ronda, todo en la Naturaleza tiende a convertirse en Hombre. Todos los
impulsos de la Fuerza dual, centrífuga y centrípeta, se dirigen hacia un
punto, el HOMBRE. (D.S; T.3; pdf. 191)



20

25. ¿CÓMO OBRARON LOS MÂNASA, LOS HIJOS DE LA SABIDURÍA?
RECHAZARON A LOS NACIDOS–POR–SÍ–MISMOS (sin huesos). NO ESTÁN
DISPUESTOS. DESDEÑARON A LOS NACIDOS DEL SUDOR. NO ESTÁN
COMPLETAMENTE PREPARADOS. NO QUISIERON EMPEZAR EN EL PRIMER
NACIDO DEL HUEVO.

A un deísta o a un cristiano este versículo le sugeriría más bien una idea
teológica: la de la Caída de los Ángeles por el Orgullo. En la Doctrina Secreta,
sin embargo, las razones para negarse a encarnar en cuerpos físicos a medio
preparar parece se hallan más relacionadas con causas fisiológicas que
metafísicas. No todos los organismos estaban suficientemente preparados. Los
Poderes Encarnantes escogieron los frutos más maduros, y desdeñaron el
resto.

Principiemos por el modo de reproducción de las últimas subrazas de la Tercera
Raza Humana, por aquellos que se vieron dotados de “Fuego Sagrado”, de la
Fulguración de los Seres superiores y entonces independientes, que fueron los
Padres psíquicos y espirituales del Hombre (Agnichvatas: Pitris de Saturno y
Solares), como los Pitri Devatâs inferiores (Barhichad: los Pitris Lunares) fueron
los Progenitores de su cuerpo físico. Esa Tercera Raza santa consistía en
hombres, a los cuales se les describía, en su cenit, como “enormes gigantes
con la fuerza y hermosura de dioses, y depositarios de todos los misterios del
Cielo y de la Tierra”. ¿Han caído ellos también, y, en ese caso, fue la
encarnación la “Caída”? (D.S; T.3; pdf. 192-193)
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De esto trataremos seguidamente. Lo único que ahora debemos observar
sobre ellos es que los Dioses y Héroes principales de la Cuarta y Quinta Razas,
como antigüedad menor, son las imágenes deificadas de estos Hombres de la
Tercera (Raza Raíz). Los días de su pureza fisiológica, y los de su llamada
Caída, han sobrevivido tanto en el corazón como en la memoria de sus
descendientes. De aquí la naturaleza dual que presentan estos Dioses, cuyas
virtudes así como sus pecados han sido exaltados hasta el último extremo en
las biografías compuestas por la posteridad. Fueron ellos las Razas Pre–
Adámicas y Divinas (raza adámica es nuestra quinta raza aria), de las cuales
la misma Teología, para la que todas ellas son “razas cainitas y maldecidas”,
principia ahora a ocuparse.

Pero, en primer término, debemos tratar de la acción de los “Progenitores
Espirituales” (Pitris) de aquella Raza. Hay que explicar un punto muy difícil y
abstruso referente a las Slokas 26 y 27.

26. CUANDO EL EXUDADO PRODUJO AL NACIDO DEL HUEVO, AL DOBLE
(tercera raza andrógina), AL POTENTE, AL PODEROSO CON HUESOS, LOS
SEÑORES DE LA SABIDURÍA DIJERON: “AHORA CREAREMOS”.

¿Por qué “ahora” y no antes? Esto lo explica la Sloka que sigue. (D.S; T.3; pdf.
193-194)
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27. LA TERCERA RAZA SE CONVIRTIÓ EN EL VÂHAN (vehículo) DE LOS
SEÑORES DE LA SABIDURÍA. CREÓ HIJOS DE LA VOLUNTAD Y DEL YOGA,
POR KRIYÂSHAKTI LOS CREÓ, LOS SANTOS PADRES. ANTECESORES DE
LOS ARHATS…

¿Cómo fue que ellos “crearon”, dado que los “Señores de la Sabiduría” son
idénticos a los Devas indos que se negaron a “crear”? Evidentemente Ellos
son los Kumâras del Panteón Hindú y de los Purânas, los Hijos Mayores de
Brahmâ: “Sanandana y los otros hijos de Vedhas [quienes], creados
previamente por él… sin deseos ni pasiones, [permanecieron castos]
inspirados por santa sabiduría… y sin deseos de progenie.”

El poder, por el cual crearon primeramente, es lo que ha sido causa de su
degradación desde su alto estado a la posición de Malos Espíritus, de Satán y
de su Hueste, creados a su vez por la impura fantasía de los credos
exotéricos. Este poder fue el de Kriyâshakti, ese misterioso y divino poder
latente en la voluntad de cada hombre, y el cual, si no es llamado a la vida,
animado y desarrollado por la práctica Yoga, permanece dormido en 999.999
hombres de cada millón, y así se llega a atrofiar. Este poder es explicado en
los “Doce Signos del Zodíaco”, como sigue: (D.S; T.3; pdf. 194)
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Kriyâshakti: El misterioso poder del pensamiento que le permite producir
resultados fenomenales, externos, perceptibles por su propia energía
inherente. Los antiguos sostenían que cualquier idea se manifestará
externamente si se concentra la atención de uno [y la voluntad]
intensamente en ella. Igualmente, una intensa volición será seguida por el
resultado que se desea.

Un Yogi ejecuta por lo general sus maravillas por medio de Ichchhâshakti
(poder de la Voluntad), y Kriyâshakti.

La Tercera Raza había creado así a los llamados HIJOS DE VOLUNTAD Y DE
YOGA, o los “Antecesores” –los Antepasados Espirituales– de todos los
Arhats subsiguientes y actuales, o Mâhâtmas, de un modo verdaderamente
inmaculado. Fueron, a la verdad, creados (por medio de Kriyashakti), no
engendrados (sexualmente), como lo fueron sus hermanos de la Cuarta
Raza, que fueron engendrados sexualmente después de la separación de los
sexos, la “Caída del Hombre”. Pues la creación no es sino el resultado de la
voluntad operando sobre la Materia fenomenal; el hacer salir de ella la Luz
Primordial Divina y la Vida Eterna. Fueron ellos el “Grano de la Semilla
Santa” de los futuros Salvadores de la Humanidad. (D.S; T.3; pdf. 194-195)
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LasDos “Caídas”del Procesode laEvolucióndelUniverso:

1)- La Caída de los Ángeles (Clave Espiritual, Subclave Antropológica)- Los ángeles
superiores (Hijos de la Noche, Hijos de la Sabiduría Tenebrosa, Asuras, Titanes) que
impulsados por la ley de la evolución eterna y del karma, encarnan en la tierra en el
hombre con su sabiduría y conocimientos todavía divinos aunque con cuerpos humanos
terrestres. Usan tanto su sabiduría como su cuerpo para la procreación humana (“el
hombre engendrara, no creara”) pero al usar su cuerpo en el proceso corrompen su
pureza física temporalmente. Toman mujeres y esposas de la recién creada humanidad,
o seamásmaterialeso conmuypocodesarrollo espiritual, paraprocrear yenseñar.

2)-La Caída de la Humanidad (Clave Antropológica, Subclave Psíquica)- La humanidad
recibe la mente, se hace consciente de sí misma y de su mundo terrestre, pierde
consciencia de su origen divino. Con la mente recibe la responsabilidad por sus actos y
acciones del Bien y del Mal (Lemuria) (después de la división de sexos). Esta caída fue
también parte de la evolución. El “pecado” no consistió en usar los nuevos poderes
desarrollados, sino usarlos mal, en hacer del cuerpo o tabernáculo destinado a contener
al Dios, el templo de la “iniquidades” espirituales. El orgullo, la lujuria, la rebelión y el odio,
noexistíanantesde laaparicióndel hombre físico consciente. Esél quienhacontaminado
al dios quemoraenél, enlazandoel espíritupuro conel “demonio” impurode lamateria.

3) La Caída de la Humanidad Física (Clave Antropológica, Subclave Fisiológica)- Es la
generación a través del “sexo” de la humanidad (masculino y femenino) en los mundos
materialesyel abusodeesepoder creador, solo por satisfacciónpersonal bestial.
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