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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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Vegetal, 
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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28. Cómo se produjeron los primeros mamíferos. 29. una evolución casi
darwiniana. 30. Los animales adquieren cuerpos sólidos. 31. Su separación en
sexos. 32. El primer pecado de los hombres sin mente.

28. DE LAS GOTAS DE SUDOR, DEL RESIDUO DE LA SUBSTANCIA, MATERIAL
PROCEDENTE DE LOS CUERPOS MUERTOS DE HOMBRES Y ANIMALES DE LA
RUEDA ANTERIOR (ronda tercera), Y DEL POLVO DESECHADO, FUERON
PRODUCIDOS LOS PRIMEROS ANIMALES (ronda cuarta o actual).

La Doctrina Oculta sostiene que, en esta Ronda, los mamíferos fueron obra de la
evolución posterior al hombre. La evolución procede por Ciclos. El gran Ciclo
Manvantárico de Siete Rondas, al principiar en la Primera Ronda con el mineral,
vegetal y animal, conduce su obra evolucionaría, en arco descendente, a un
punto muerto en la mitad de la Cuarta Raza, al final de la primera mitad de la
Cuarta Ronda. Es, pues, en nuestra Tierra –la cuarta Esfera y la inferior a todas–
y en la presente Ronda, donde se ha llegado a ese punto medio (inferior de
involucion o materialización del espiritu). Y puesto que la Mónada ha pasado,
después de su primera “inmetalización” en el Globo A, por los mundos mineral,
vegetal y animal en cada uno de los grados de los tres estados de materia
(etéreo-fuego, gaseoso, liquido y solido), excepto el último grado del estado
tercero o sólido, que ella sólo alcanza en el punto medio de la evolución (Globo
D), es completamente lógico y natural que, al principio de la Cuarta Ronda, en el
Globo D, el Hombre fuese el primero en aparecer, así como también que su
constitución fuese de la materia más tenue compatible con la objetividad.
….continua…..(D.S; T.3; pdf. 202)
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……Diciéndolo aún más claro: si la Mónada Principia su ciclo de encarnaciones por
los tres reinos objetivos en la línea curva descendente, tiene igualmente que
entrar como hombre de un modo necesario, en la línea curva reascendente de la
Esfera. En el arco descendente, es lo espiritual lo que gradualmente se
transforma en lo material. En la línea media de la base, el Espíritu y la Materia se
equilibran en el Hombre. En el arco ascendente, el Espíritu vuelve a afirmarse
lentamente a costa de lo físico, o de la Materia, de modo que al final de la
Séptima Raza de la Séptima Ronda, la Mónada se verá tan libre de la Materia y
de todas sus cualidades como lo estaba en el principio; pero habrá ganado,
además, la experiencia y la sabiduría, el fruto de todas sus vidas personales, sin
sus maldades y tentaciones.

Este orden de evolución se encuentra también en el primero y segundo capítulo
del Génesis, si se leen en su sentido esotérico verdadero; pues el capítulo I
contiene la historia de la tres primeras Rondas, así como también la de las tres
primeras Razas de la Cuarta, hasta el momento en que el Hombre es llamado a
la vida consciente por los Elohim de la Sabiduría. En el capítulo I, los animales, las
ballenas y las aves del aire son creados antes que el Adán andrógino (Animales
Sagrados del Zodiaco). En el capítulo II, Adán (el sin sexo) viene primero, y los
animales (materiales y objetivos en el planeta) aparecen sólo después. Hasta el
estado de sopor mental e inconsciencia de las dos primeras Razas, y de la
primera mitad de la Tercera, está simbolizado en el segundo capítulo del Génesis,
por el sueño profundo de Adán. Lo que este “sueño” significa es el sueño sin
ensueños de la inacción mental, el dormitar del Alma y de la Mente, y de ningún
modo el proceso fisiológico de la diferenciación de los sexos.
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Génesis1 (la creación) (Representan lasprimeras3Rondas, primero los ):

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…..9 Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los
cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. 10 Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la
reunión de las aguas llamó Mares. Y vio Dios que era bueno. 11 Después dijo Dios:
Produzca la tierra hierbaverde, hierbaque dé semilla; árbol de fruto quedé fruto según su
género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así…….14 Dijo luego Dios: Haya
lumbrerasen laexpansiónde los cielos para separar el día de lanoche; y sirvande señales
para las estaciones, para días y años, 15 y sean por lumbreras en la expansión de los
cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así…..20 Dijo Dios: Produzcan las aguas seres
vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. 21 Y creó
Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas
produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era
bueno…. 24 Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y
serpientes yanimalesde la tierra según suespecie. Y fueasí. 25EhizoDios animales de la
tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la
tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. 26 Entonces dijo Dios: Hagamos al
hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del
mar, 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…28 Y los bendijo Dios, y les dijo:
Fructificadymultiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoreaden los pecesdelmar, en
lasavesde los cielos, yen todas lasbestiasquesemuevensobre la tierra.
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Génesis2 (el hombreenelhuertodel Edén) (Representa la4Ronda):

4 Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que
Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, 5 y toda planta del campo antes que fuese en
la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese; porque Jehová Dios aún no
había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, 6 sino
que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. 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). 24 Por tanto, dejará el hombre a su
padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. 25 Y estaban
ambosdesnudos, 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 túnicasdepieles, y los vistió. 22Ydijo JehováDios:Heaquí el hombrees comounode
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 que se revolvía por 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).
(claveantropológica: tercera raza física y material, hermafrodita separador). Y Abel fuepastor
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 comenzaron a
invocar el nombre de Jehová (“Existencia”, “Ser” como Humanidad Colectiva Dividida en dos
Sexos, o sea, Jah (Yod,Macho), yHovah (Eva,Hembra).
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En la Doctrina Secreta los primeros Nâgas –seres más sabios que las Serpientes–
son los “Hijos de la Voluntad y de Yoga” (Pitris de Saturno- 5ta jerarquía,
encarnaron para formar el semillero de los futuros adeptos y guías de la
humanidad), nacidos antes de la separación completa de los sexos, “madurados en
el hombre productor de huevos, creados por el poder (Kriyâshakti) de los santos
Sabios” en la primitiva Tercera Raza.

“En éstos encarnaron los Señores de los tres mundos [superiores a la tierra: Astral,
Mental, Buddhico] –las varias clases de Rudras (Ángeles, Elohim o Dhyanis
Superiores), que habían sido Tushitas (Ángeles, Elohim o Dhyanis de gran pureza
del mundo Mental Inferior: Deva lokas), que habían sido Jayas (en los puranas: 12
grandes dioses que se negaron a crear hombres), que son Âdityas (Ángeles, Elohim
o Dhyanis que representan los 7 logos planetarios)”; pues según lo explica
Parâshara: “Existen cien apelativos de los Rudras inmensamente poderosos”.

A Daksha (representa la fuerza masculina creadora divina que engendra los seres
en cualquier plano) que es considerado como el Progenitor Principal, se le indica
además como creador del hombre físico, en la “fábula” donde se le hace
desprender su cabeza del cuerpo en la lucha general entre los Dioses y los Raumas
(dioses originados por los poros de la piel: representan la 2da Raza Raíz). Habiendo
sido su cabeza quemada en el fuego, fue reemplazada por una cabeza de morueco
(carnero), según el Kâshi Khanda [del Skanda Purâna]. Ahora bien; la cabeza y los
cuernos del morueco son siempre el símbolo del poder generador y de la fuerza
reproductiva, y son fálicos. Según hemos dicho, Daksha es quien establece la era
de los hombres engendrados por relaciones sexuales. (D.S; T.3; pdf. 203-204)
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Daksha (representa la fuerza masculina creadora divina que engendra los seres en
cualquier plano) es el tipo de la Tercera Raza primitiva, santa y pura, careciendo
aún del Ego Individual, y poseyendo tan sólo capacidades pasivas. Brahmâ, por
tanto, le ordena crear (en los textos exotéricos); obedeciendo entonces la orden,
produjo progenie (Putra) “inferior y superior” (Avara y Vara), bípedos y
cuadrúpedos; y por su voluntad, dio nacimiento a hembras, a los Dioses, a los
Daityas (Gigantes de la Cuarta Raza), a los dioses–serpientes, los animales, al
ganado y los Dânavas (Titanes y Demonios Mágicos), y otros seres.

Desde este periodo en adelante, las criaturas vivientes fueron engendradas
sexualmente. Antes del tiempo de Daksha, se propagaban de diversos modos:
por la voluntad, por la vista, por el tacto y por la influencia de austeridades
religiosas practicadas por sabios devotos y santos benditos.

29. ANIMALES CON HUESOS, DRAGONES DEL OCÉANO Y SARPAS (serpientes)
VOLADORAS FUERON AÑA-DIDOS A LOS SERES QUE SERPENTEAN. LOS QUE
SE ARRASTRAN POR EL SUELO ADQUIRIERON ALAS. LOS DE LARGO CUELLO EN
EL AGUA SE CONVIRTIERON EN LOS PROGENITORES DE LAS AVESDEL AIRE.

Éste es un punto en el cual las enseñanzas y las especulaciones biológicas
modernas están de perfecto acuerdo. Los eslabones perdidos que representan
esta transición entre el reptil y el ave son evidentes para los más consumados
fanáticos, especialmente en los ornitoscélidos, hesperornis y archæopteryx de
Vogt. (D.S; T.3; pdf. 205-206)
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La evidencia contemporánea refleja que las aves evolucionaron a partir de los celurosaurios,
una agrupación de dinosaurios terópodos. Dentro de éstos, las aves son miembros de
Maniraptora, subgrupo de celurosaurios que incluye a velociraptor y troodon, entre otros. A
medida que se descubrieron más terópodos no-avianos que están estrechamente
relacionados con las aves, la antes clara distinción entre no-aves y aves se vuelve menos
distinguible.

Archaeopterix
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30. DURANTE LA TERCERA (raza), LOS ANIMALES SIN HUESOS CRECIERON Y SE
TRANSFORMARON; SE CONVIRTIERON ELLOS EN ANIMALES CON HUESOS, SUS
CHHÂYÂS SE SOLIDIFICARON.

Los vertebrados y, después, los mamíferos. Antes de eso, los animales eran
también protoorganismos etéreos, lo mismo que lo era el hombre. (o sea, tanto los
animales como el hombre comenzaron su evolución como formas corporales
sutiles o etéreas, que se fueron densificando y posteriormente tomaron los
actuales cuerpos físicos densos. Lo mismo debió ocurrir con la tierra y toda la
Naturaleza en general, primero involución de cuerpos sutiles a cuerpos físicos y
después evolución de cuerpos físicos a cuerpos sutiles).

31. LOS ANIMALES SE SEPARARON LOS PRIMEROS (macho y hembra).
PRINCIPIARON A ENGENDRAR. EL HOMBRE DUPLO (andrógino) SE SEPARÓ
TAMBIÉN. ÉL DIJO: “HAGAMOS LO QUE ELLOS; UNÁMONOS Y HAGAMOS
CRIATURAS”. ASÍ LO HICIERON…

32. Y AQUELLOS QUE CARECÍAN DE CHISPA (los de cabeza estrecha o sin
mente), TOMARON PARA SÍ ENORMES ANIMALES HEMBRAS. ENGENDRARON
CON ELLAS RAZAS MUDAS. MUDOS ERAN ELLOS MISMOS. PERO SUS LENGUAS
SE DESATARON. LAS LENGUAS DE SU PROGENIE PERMANECIERON CALLADAS.
ENGENDRARON MONSTRUOS UNA RAZA DE MONSTRUOS ENCORNADOS,
CUBIERTOS DE PELO ROJO, ANDANDO A GATAS (no son antropoides o monos,
sino hombres inferiores degradados). UNA RAZA MUDA, PARA GUARDAR
CALLADA LA VERGÜENZA (de su origen animal). (D.S; T.3; pdf. 206-207)
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“Los animales se separaron los primeros”, dice la Sloka 31. Téngase en cuenta
que en aquel período los hombres eran diferentes, hasta fisiológicamente, de
lo que son ahora; pues ya hemos pasado el punto medio de la Quinta Raza.
No se nos dice lo que eran los “animales hembras enormes”; pero
seguramente eran tan diferentes de los que hoy conocemos, como lo eran los
hombres de entonces de los hombres de hoy.

Ésta fue la primera física “caída en la materia” de algunas de las razas
inferiores entonces existentes (esta “caída” es la generación a través del
“sexo” de la humanidad (masculino y femenino) en los mundos materiales y
el abuso de ese poder creador, solo por satisfacción personal bestial. En este
caso la unión sexual de una parte de la raza humana, los llamados “sin
mente” con animales hembras, teniendo una progenie de mostruos-animales
mudos de la cual descienden los monos antropoides actuales. Esto ocurrió en
la antigua Lemuria y al principio de la Atlante). Téngase presente la Sloka 24.
Los “Hijos de la Sabiduría” habían desdeñado a la Tercera Raza primitiva, esto
es, a los no desarrollados, y se les muestra encarnándose en los de la Tercera
Raza posterior, dotándolos así de inteligencia. Así cayó el pecado de las Razas
“sin mente” que no tenían “Chispa” y eran irresponsables, sobre los que no
cumplieron con su deber Kármico hacia ellos. (D.S; T.3; pdf. 207)
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OBJECIONES QUE PUEDEN HACERSE A LO QUE ANTECEDE

Así, pues, el Ocultismo rechaza la idea de que la Naturaleza haya producido al
hombre del mono, o de un antecesor común a ambos; sino que, al contrario, hace
proceder algunas de las especies más antropoides, del hombre de la Tercera Raza
del primer periodo Atlante. Como este aserto se sostendrá y defenderá en otra
parte, sólo son necesarias unas pocas palabras más por ahora. Sin embargo, para
mayor claridad, repetiremos brevemente lo que se dijo anteriormente en el
volumen I, Estancia VI.

Nuestras enseñanzas muestran que, al paso que es exacto decir que la Naturaleza
construyó en un tiempo, sobre la constitución astral humana, una forma externa
semejante a la del mono, es igualmente exacto que esta forma no fue el “eslabón
perdido”, del mismo modo que no lo fueron la multitud de otras envolturas
(temporales de la chispa o monada humana: envolturas mineral, vegetal y
animal) de aquella forma astral, durante el curso de su evolución natural por todos
los reinos de la Naturaleza. Ni tampoco ha sido en este Planeta de la Cuarta Ronda
donde tuvo lugar semejante evolución, como se verá, sino sólo durante la
Primera, Segunda y Tercera Rondas, cuando el hombre fue, sucesivamente, “una
piedra, una planta y un animal”, hasta que llegó a ser lo que fue en la Primera
Raza Raíz de la Humanidad presente (en esta cuarta Ronda y en el Globo D). La
línea verdadera de evolución difiere de la darwiniana, y los dos sistemas son
irreconciliables, a menos que este último se divorcie de los dogmas de la
“selección natural” y sus semejantes. …continúa…(D.S; T.3; pdf. 208)
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….En efecto, entre el Móneron de Hæckel y el Sarîsripa de Manu, existe un
abismo infranqueable en la forma del Jîva (Vida, Monada, Alma, Chispa
Divina); pues la Mónada “humana” ya esté inmetalizada en el átomo de la
piedra, o invegetalizada en la planta, o inanimalizada en el animal, es sin
embargo siempre una Mónada divina, y por tanto HUMANA también. Cesa
ella de ser humana tan sólo cuando se convierte en absolutamente divina. Los
términos de Mónada “mineral”, “vegetal” y “animal” sólo implican una
distinción superficial: no existe una Mónada (Jîva) que no sea divina, y por
consiguiente ha sido, o tiene que ser humana en el futuro. Este término,
humano, no tendrá significación a menos que la diferencia se comprenda
bien. La Mónada es una gota del Océano sin límites, más allá, o para ser
exactos, dentro, del plano de la diferenciación primordial. Es divina en su
condición superior y humana en la inferior (usando estos adjetivos “superior”
e “inferior” a falta de palabras más propias); pero permanece Mónada en toda
circunstancia, salvo en el sentido Nirvánico, bajo todas condiciones y toda
forma externa. Así como el Logos refleja al Universo en la Mente Divina, y el
Universo Manifestado se refleja en cada una de sus Mónadas, según lo
expresó Leibniz repitiendo una enseñanza oriental, así la Mónada, durante el
ciclo de sus encarnaciones, tiene que reflejar en sí misma todas las formas
raíces de cada reino. Por tanto, los kabalistas se dicen con exactitud que “el
HOMBRE se convierte en una piedra, en una planta, en un animal, en un
hombre, en un espíritu y finalmente en un Dios”, llevando así a cabo su ciclo o
circuito, y volviendo al punto de partida como HOMBRE Celeste.. …continúa....
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.......Pero por “Hombre” se significa la Mónada Divina, y no la Entidad
Pensante; mucho menos su Cuerpo Físico. Los hombres de ciencia tratan
ahora de hacer proceder el Alma inmortal, al paso que rechazan su
existencia, de una serie de formas animales, desde la inferior a la más
elevada; mientras que la verdad es que toda la fauna presente se compone
de los descendientes de aquellos monstruos primordiales de que hablan las
Estancias. Los animales –las bestias que se arrastran y las de las aguas que
precedieron al hombre en esta Cuarta Ronda, como también las
contemporáneas de la Tercera Raza, e igualmente los mamíferos posteriores
a la Tercera y cuarta Razas– todos son, directa o indirectamente, el producto
mutuo y correlativo, físicamente, del Hombre. Es exacto decir que el hombre
de este Manvantara, esto es, de las tres Rondas precedentes, ha pasado por
todos los reinos de la Naturaleza, Que ha sido “una piedra, una planta, y un
animal”. Pero, a), estas piedras, plantas y animales fueron los prototipos, las
tenues representaciones de las de la Cuarta Ronda; y b), hasta los del
principio de la Cuarta Ronda, fueron las sombras astrales, como lo expresan
los Ocultistas, de las piedras, plantas y animales presentes. Y por último, ni
las formas ni los géneros del hombre, del animal y de la planta eran lo que
fueron después. …continúa…(D.S; T.3; pdf. 209)
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…….De modo que los prototipos astrales de los seres inferiores del reino
animal de la Cuarta Ronda, que precedieron a los Chhâyâs de los Hombres,
eran las envolturas más consolidadas, aunque todavía muy etéreas, de las
formas o modelos aún más etéreos, producidos al final de la Tercera Ronda
en el Globo D, como se expone en el Esoteric Buddhism (Cap. III): Fueron
producidos “de los restos de la substancia; material procedente de los
cuerpos muertos de hombres y de (otros) animales (extinguidos), de la
Rueda anterior”, o de la previa Tercera Ronda, según nos dice la Sloka 28.
Por tanto, al paso que los “animales” indefinibles que precedieron al Hombre
Astral al principio de este ciclo de Vida en nuestra tierra, eran aún, por decirlo
así, la progenie del Hombre de la Tercera Ronda, los mamíferos de esta
Ronda deben su existencia, en gran escala, al hombre también. Por otra
parte, el “antecesor” del presente animal antropoide, el mono, es el
producto directo del hombre aún sin mente (ocurrió en los finales de la 3ra
Raza Raíz y principios de la 4ta Raza Raíz), que profanó su dignidad humana
poniéndose físicamente al nivel del animal. (D.S; T.3; pdf. 209)



21

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH

Extractos De La Doctrina Secreta

“No Hay Religión Más Elevada Que La Verdad”

Helena Petrovna Blavatsky

!Muchas 
Gracias!

Fin

Logia Teosófica Miami-Dade 
Blavatsky. The Theosophical 

Society in America


