
LA ATLÁNTIDA  

LA FORMIDABLE VIDA DE LOS ATLANTES 

 
La Atlántida fue un continente largo e inmenso que estaba situado en el 
Océano que lleva su nombre, el Océano Atlántico. Obviamente ese 
continente en principio tuvo su Edad de Oro, como la tuvimos nosotros los 
Arios y como la tuvieron los Lemures. 
En la Edad de Oro, o sea, la época preatlante, cuando se extendía el amor, 
la belleza, la armonía, la poesía por todas partes. Quienes gobernaban la 
Atlántida eran Reyes Divinos, Reyes Sagrados, esos Reyes Sagrados tenían 
poderes sobre el fuego, aire, agua y tierra, sobre todo lo que es, ha sido y 
será; más tarde devienen las edades de Plata; Cobre y Hierro de la 
Atlántida. Claro, los primitivos esplendores, los cultos a los Dioses 
Elementales fueron entonces cambiados por cultos. 
En la Atlántida hubo una civilización que no remotamente sospechan los 
seres humanos de estos tiempos. Basta decir que había automóviles 
movidos por energía atómica, que lo mismo podían andar por tierra, que 
flotar por los aires, navegar por las aguas, y movidos por energía nuclear. 
Las casas de los atlantes estaban rodeadas siempre de muros murallas, 
tenían jardines hacia delate, jardines hacia atrás. 
Los atlantes hicieron cohetes atómicos en los que viajaron a la Luna y a 
otros planetas del Sistema Solar, yo viví en la Atlántida y puedo dar 
testimonio a ustedes de eso. No obstante habían varias ciudades, había un 
cosmo-puerto maravilloso, de ese cosmo-puerto, salían naves cósmicas, 
cohetes atómicos a uno u otro planeta del Sistema Solar. A mi me gustaba 
llegar a una especie de Caravansin, que así se llamaban los restaurantes de 
aquella época y de allí contemplábamos a través de las ventanas, de esas 
grandes ventanas de vidrio, todo el cosmo-puerto, me gustaba ver como 
salían esos cohetes rumbo a la Luna. Al principio esos causaba gran 
asombro y no se sentían sino los gritos de las multitudes, después se volvió 
muy común. El alumbrado era atómico, con energía nuclear. 
Habían aparatos, por ejemplo, que se conectaban a la mente, y le 
transmitían a uno enseñanzas sin necesidad de estarse uno rompiendo los 
sesos para aprender. Aparatos telepáticos maravillosos, que transmitían a 
uno el conocimiento, no los he vuelto a ver en esta época. En la Atlántida 
hubo raza amarilla, los señores de la faz redonda y amarilla, los señores de 
la faz de la Luna, habían blancos, los señores de la faz tenebrosa, los rojos, 
etc., etc. Hubo distintos ángulos, los distintos lugares, que fueron 
codificándose los colores. 



Unos de los templos que se conoció en la época de la Atlántida fue el 
templo de Neptuno, y se rendía culto al Dios Neptuno, el gran Señor de la 
Atlántida. El dios Neptuno, el Regente de Neptuno, llegó a tomar cuerpo 
físico en la Tierra y vivió en la Atlántida ya escribió sus preceptos en las 
columnas de los Templos; el culto a Neptuno fue famosísimo, igual que el 
de los elementales de las aguas, a las Sirenas del inmenso mar, a las 
Nereidas, a los genios del Océano, fue una época extraordinaria, 
Neptuniana Amentina antiquísima, que venía de un remoto pasado. 
Los leones arrastraban los carruajes. Ustedes ven los leones hoy en día 
furiosos, terribles, pues en la Atlántida los leones servían como animales de 
tiro, los leones eran domésticos. Los perros eran muchos más grandes, 
enormes, ahora son chicos, eran en aquella época mastodontes, servían para 
defender las casas de los ciudadanos, eran furiosos. Los caballos también 
existían pero eran gigantescos. Existían elefantes enormes, los mamuts 
antecesores de los elefantes abundaban mucho en las selvas montañas, eran 
enormes. 
Todo era técnico en la Atlántida, en materia por ejemplo, de trasplantes de 
vísceras, los Atlantes le ganaron a esta gente de ahora. Por ejemplo, 
trasplantaban corazones, hígados, riñones, páncreas y trasplantaban como 
cosa asombrosa, cerebros. Por ejemplo, había gentes que se consideraban 
inmortales, porque como siempre la ESENCIA está conectada a un cerebro, 
llegado determinado momento, ese cerebro lo pasaban a un cuerpo joven y 
entonces continuaba la Esencia conectada a ese cuerpo joven, por medio de 
ese cerebro. Hubo sujetos que vivieron así físicamente miles de años con el 
mismo cerebro. Todo eso estaba mucho más adelantado en la Atlántida. 
Eso era extraordinario. 
Desgraciadamente, con el Kali Yuga se degeneró la raza Atlante 
terriblemente, la gente se entregó a la magia Negra, se echaba una palabra 
ante un enemigo, un mantram y el enemigos caía muerto instantáneamente, 
se desarrolló la magia negra. Las fuerzas del sexo fueron utilizadas pero 
para el mal, para causar daño a otras personas a distancia, eso fue cuando 
ya degeneró la Atlántida. 
En sus tiempos de esplendor, fue bellísima, pero cuando ya degeneró fue 
muy grave eso. El alcohol lo mismo que ahora, la lujuria la degeneración 
llevada al máximo, y así vino a desaparecer la Atlántida, sencillamente por 
la gran catástrofe, sucedió que vino una revolución de los ejes de la Tierra, 
los mares cambiaron de lecho y se tragaron a la Atlántida. Claro, ya el 
Manú Vaivaswata les había advertido a las gentes del pueblo lo que tendría 
que advenir. El Manú Vaivaswata era el verdadero Noé bíblico y él les 
advirtió, les dijo: "Va a venir gran catástrofe" pero se reían de él, nadie le 
creía. 
Verdaderamente llegó el día en que hubo esa revolución de los ejes de la 
Tierra, y fue violenta la catástrofe, pero antes de que se produjera la 



catástrofe ya los sabios de la Universidad Akaldana lo sabían y salieron de 
la Atlántida antes que se hundiera en el fondo del mar, se fueron para el 
pequeño continente de Grabonci, que es un pequeño continente que hoy es 
Africa, a Grabonci se le añadieron otras tierras y creció el continente y los 
estudiantes de la Universidad de Akaldana, se pasaron al sur de Grabonci 
pero después recibieron ordenes superior y se fueron para Cairona, que hoy 
El Cairo. Ellos entre otras cosas establecieron la esfinge, la llevaron a 
Egipto y crearon allí la poderosa civilización de los egipcios. 
La Atlántida fue sacudida por terribles terremotos, en cierta ocasión, se 
reunieron miles de personas en el gigantesco Templo de Neptuno 
invocando todos a Ramú, el sacerdote Ramú, llegó Ramú y exclamaron las 
multitudes vestidos con muchas joyas preciosas, ¡que vestiduras, que oro, 
que diamantes! "Ramú sálvanos" y Ramú les contestó: "Ya os lo había 
advertido y no me creísteis, ahora vosotros pereceréis con vuestras mujeres 
y vuestros hijos y vuestras esclavas y vuestras riquezas, y de toda la semilla 
de esta Raza, se levantará la gran Raza (refiriéndose a nosotros a la Raza 
Aria) pero si ellos se portan como vosotros perecerán también" Dice la 
leyenda que las últimas palabras de Ramú fueron ahogadas por el humo y 
por las llamas. 
De manera que con terremotos espantosos, tres veces pareció hundirse y a 
la tercera vez se hundió definitivamente todo el continente, con todos sus 
millones de seres y toas sus técnicas y todas sus industrias, poderosos 
edificios y sus buque aéreos, sus automóviles atómicos, etc. Y era una 
civilización millones de veces más poderosa que ésta. Esta civilización de 
nosotros no le da ni por los pies a la civilización de los atlantes, ni en 
técnica, ni en industria, ni en nada. Era más poderosa, ya iban a Venus, 
iban a Mercurio en cohetes atómicos, de manera que fueron muy fuertes.  
La primera parte de la Atlántida me pareció todavía más interesante que la 
segunda, en la primera parte sí hubo armonía, belleza, fraternidad, amor. 
Llegaban naves que venían de otros mundos, venían de Marte, de Venus, 
de Mercurio, entonces esos extraterrestres convivían con los Reyes de la 
Atlántida, les aconsejaban, les enseñaban. 

Samael Aun Weor 
 
  
 
 Los sabios del Mar Tenebroso 
 
Aunque la historia académica se niega a reconocer las evidencias que 
aportan los mitos y las inscripciones de muchos monumentos sobre la 
existencia de una civilización avanzada anterior a los tiempos neolíticos, 
existe suficiente base histórica para afirmar que los yacimientos 
arqueológicos de las tierras gallegas, atesoran, codificadas en su 



simbolismo, las claves de un saber que les fue transmitido por unos seres 
desconocidos llegados desde el mar que señalaba el fin del mundo 
conocido. 
                                                            Juan G. Atienza (Año Cero núm. 134)  
 

Si abordamos la leyenda platónica de la Atlántida desde las 
perspectivas parciales que nos autoriza la historia oficial, su carácter mítico 
aflora transformado en símbolo.  

En apariencia, ningún documento ni resto arqueológico nos autoriza 
a concederle una realidad objetiva que acredite su existencia. Sin embargo, 
si emprendemos esa búsqueda despojándonos de los tabúes que se nos han 
impuesto, y si nos sentimos capaces de planteamos preguntas que no tienen 
-aún- respuesta irrebatible, es muy posible que, cuando menos, nuestras 
dudas se conviertan en sospechas, (no menos posibles que las respuestas 
tajantes que ha dado la arqueología oficial para aclarar las incógnitas que 
surgen al encontramos frente a los misterios del pasado). 
Toda la costa atlántica europea, pero muy especialmente el entorno del 
Finisterre gallego, guarda un inmenso tesoro de incógnitas por desvelar. 
  Sólo el pueblo, que en estas lides sabe más que la Academia, explica 
aquellos misterios desde perspectivas míticas y los asocia a santos y a 
héroes o seres extrahumanos que, según nos aseguran, habitaron aquellos 
pagos y, ocasionalmente, aún permanecen ocultos por castros, cárcavas y 
acantilados de los aledaños de la Costa de la Muerte.  

Y ese pueblo sabe reírse sanamente de los sesudos investigadores 
que vienen a intentar destruirle la memoria mágica que tan profundamente 
ha conservado. 

Dólmenes, rocas escritas, laberintos y piedras oscilantes se 
envuelven en leyendas que hablan de gentiles y mouros misteriosos que, en 
los albores de la historia, precedieron a los humanos. Dicen que conocían 
los secretos del Universo, que guardaban lugares llenos de tesoros ocultos, 
cuyo escondite revelaban a través de letreros grabados en peñas que nadie 
lograría leer. Por eso, campesinos y pescadores han conservado 
secularmente aquellas piedras escritas, a la espera de que alguien lograse 
descifrarlas para descubrir esos tesoros, que no eran de joyas materiales, 
sino de sabidurías y conocimientos escondidos. 

Hay lugares en Galicia -en Campo Lameiro, en A Pedra das Serpes y 
tantos otros repartidos por los montes; donde las rocas grabadas parecen 
transmitirnos mensajes que nunca llegaremos a conocer. Pero los doctos 
maestros de nuestra cultura, empeñados en interpretados desde sus 
esquemas racionales, se encargan de arrebatamos la magia de aquellos 
signos, intentando convencernos de que responden a las vivencias más 
primitivas e inmediatas de aquellos pueblos.  



Nos dicen que representan casas y ganados, que marcan lugares de caza. 
No se dan cuenta de que los humanos, en los albores de su conciencia, 
nunca se habrían afanado en grabar penosamente la roca para transmitirnos 
el número de vacas o de cabras que poseían, ni la forma de sus cabañas, 
sino que intentaron labrar perennemente los esquemas mentales sobre los 
que estructuraban su pensamiento, sus creencias y el conocimiento, 
transmitido por seres mágicos, posiblemente maestros llegados desde más 
allá del mar.(¡!!¡) 

LA ATLÁNTIDA 
 

En el atlantean Testamet of Learning (El Testamento del Saber Atlante) 
libro conservado por los Hermanos, leemos lo siguiente: “Cuando el Gran 
Iniciado y quienes le seguían desde el Sol, vinieron al Mediterráneo, se 

detuvieron, por un tiempo, en el lugar donde, más tarde, se edificó Atenas; 
los Atlantes plantaron en el subsuelo átomos que, muchísimo después, 
estimularon las mentes de quienes fueron a morar allí. Luego, El y sus 

seguidores se trasladaron al fértil Valle del Nilo, para desarrollar la 
civilización que hoy llamamos Egipcia”.  

Los Misterios Mayas  
 

LA ATLANTIDA  

Vamos a comenzar recordando a ese antiguo continente sumergido llamado 
Atlántida. En el viejo Egipto de los faraones, los sacerdotes de Sais dijeron 
a Solón que la Atlántida había sido destruida nueve mil años antes de 
conversar con él. 

La civilización atlante todavía no ha podido ser superada por nuestra tan 
cacareada civilización moderna. Conocieron la energía atómica y la 
utilizaron en la guerra y la paz. La ciencia atlante tuvo la ventaja de estar 
unida a la magia; se fabricaron robots extraordinarios, cierto tipo de 
elementales superiores controlaban dichos robots que, dotados así de 
inteligencia, parecían seres humanos y servían fielmente a sus amos. 
Cualquier robot podía informar a su dueño de los peligros que le acechaban 
y, en general, sobre múltiples cosas de la vida práctica. 

Tenían los atlantes máquinas tan poderosas y maravillosas, como aquella 
que telepáticamente podía transmitir a la mente de cualquier ser humano 
preciosa información intelectual. Las lámparas atómicas iluminaban los 
palacios y templos de paredes transparentes. Las naves marítimas y aéreas 
fueron impulsadas por energía nuclear. 



Los atlantes aprendieron a desgravitar los cuerpos a voluntad. Con un 
pequeño aparato que cabía en la palma de la mano, podían levantar 
cualquier cuerpo por pesado que éste fuera. 

El dios Neptuno gobernó sabiamente la Atlántida. Era de admirarse y verse 
el templo sacratísimo de este santo dios. Las paredes y muros plateados de 
dicho templo asombraban por su belleza y las cúpulas y techos eran todos 
de oro macizo y de la mejor calidad. El marfil, el oro, la plata, el latón, 
lucían dentro del templo de Neptuno con todos los regios esplendores de 
los antiguos tiempos. La gigantesca escultura sagrada del muy venerado y 
muy sublime dios Neptuno era de oro puro toda. Aquella inefable estatua 
misteriosa, montada en su bello carro arrastrado por exóticos corceles y la 
respetable corte de cien nereidas, infundían en la mente de los devotos 
atlantes profunda veneración. 

Las ciudades atlantes fueron florecientes mientras sus habitantes 
permanecieron fieles a la religión de sus padres, mientras cumplieron con 
los preceptos del dios Neptuno, mientras no violaron la ley y el orden. Pero 
cuando las cosas sagradas fueron profanadas, cuando abusaron del sexo, 
cuando se mancharon con los siete pecados capitales, fueron castigados y 
sumergidos en el fondo del océano. 

Los sacerdotes de Sais dijeron a Solón: "Todos cuantos cuerpos celestes se 
mueven en sus órbitas sufren perturbaciones que determinan en el tiempo 
una destrucción periódica de las cosas terrestres por un gran fuego". 

El continente atlante se extendía y orientaba hacia el austro y los sitios más 
elevados hacia el septentrión, sus montes excedían en grandeza, elevación 
y número a todos los que actualmente existen. 

La famosa historia del Diluvio Universal, cuyas versiones se encuentran en 
todas las tradiciones humanas, es simple recuerdo de la gran catástrofe 
atlante. 

Todas las enseñanzas religiosas de la América primitiva, todos los sagrados 
cultos de los incas, mayas, aztecas, etc., los dioses y diosas de los antiguos 
griegos, fenicios, escandinavos, indostanes, etc., son de origen atlante. Los 
dioses y diosas citados por Homero en la Ilíada y la Odisea, fueron héroes 
reinas y reyes de la Atlántida. 

La Atlántida unía geográficamente a la América con el viejo mundo. Las 
antiguas civilizaciones indoamericanas tienen su origen en la Atlántida. Las 
religiones egipcia, inca, maya, etc., fueron las primitivas religiones atlantes. 
El alfabeto fenicio, padre de todos los alfabetos europeos, tiene su raíz en 



un antiguo alfabeto, que fue correctamente transmitido a los mayas por los 
atlantes. Todos los símbolos egipcios y mayas provienen de la misma 
fuente y así se explica la semejanza, demasiado grande para ser casualidad. 
Los atlantes tenían un metal más precioso que el oro, se llamaba 
"orichalcum". 

La catástrofe que acabó con la Atlántida fue pavorosa. No cabe duda 
alguna que el resultado de violar la ley es siempre catastrófico. La época de 
sumersión de la Atlántida fue realmente una era de cambios geológicos. 
Emergieron del seno profundo de los mares otras tierras firmes que 
formaron nuevas islas y nuevos continentes. 

Algunos sobrevivientes de la catástrofe atlante se refugiaron en el pequeño 
continente llamado Grabonzi, hoy África, el cual aumentó de tamaño y 
extensión debido a que otras áreas de tierra firme, que emergieron de entre 
las aguas vecinas, se sumaron al mismo. 

El Golfo de México antiguamente fue un hermoso valle. Las islas de las 
Antillas, las Canarias, España, son pedazos de la sumergida Atlántida. El 
antiguo mar de Kolhidius, situado al noroeste del continente recién 
formado entonces y conocido como Ashhartk (Asia), cambió de nombre y 
hoy se conoce con el nombre de Mar Caspio. Las costas de este Mar Caspio 
están formadas por tierras que al emerger del océano se unieron al 
continente de Asia. 

El Asia, el Mar Caspio y todo ese bloque de tierra junto, es lo que hoy en 
día se conoce con el nombre de Cáucaso. Dicho bloque en aquellos tiempos 
se llamó Frianktzanarali y más tarde Kolhidishissi, pero hoy en día, repito, 
se llama Cáucaso. 

Por aquella época había un gran río que fertilizaba toda la rica tierra de 
Tikliamis y que desembocaba en el mar Caspio. Ese río se llamaba 
entonces Oksoseria y todavía existe, pero ya no desemboca en el Mar 
Caspio debido a un temblor secundario que lo desvió hacía la derecha.  

El rico caudal de agua de ese río se precipitó violentamente por la zona más 
deprimida del continente asiático, dando origen al pequeño Mar de Aral 
Pero el antiquísimo lecho de ese viejo río, llamado ahora Amudarya, 
todavía puede verse como sagrado testimonio del curso de los siglos. 

Después de la tercera gran catástrofe, que acabó con la Atlántida, el antiguo 
país de Tikliamis con su formidable capital, situada a orillas del 
mencionado río, fue cubierto con todos sus pueblos y aldeas por arena y 
ahora es sólo un desierto. 



Por aquella época, desconocida para un César Cantú y su Historia 
Universal, existía en Asia otro bello país, conocido con el nombre de 
Marapleicie. Este país comerciaba con Tikliamis y hasta existía entre ellos 
mucha competencia comercial. Más tarde este país de Marapleicie vino a 
tomar el nombre de Goblandia, debido a la gran ciudad de Gob. 

Goblandia y su poderosa ciudad de Gob fueron tragadas por las arenas del 
desierto. Entre las arenas del desierto de Gob se hallan ocultos riquísimos 
tesoros atlantes, poderosas máquinas desconocidas para esta raza aria. De 
cuando en cuando las arenas dejan al descubierto todos esos tesoros, pero 
nadie se atreve a tocarlos, porque el que lo intenta es muerto 
instantáneamente por los gnomos que los cuidan. Sólo los hombres de la 
gran sexta raza Koradi, que en un futuro habitarán este planeta, podrán 
conocer esos tesoros y eso a cambio de una conducta recta. 

Muchos comerciantes de perlas se salvaron de la catástrofe atlante, 
refugiándose en Perlandia, país conocido como la India. Los estudiantes 
ocultistas se llenan de profundo horror cuando revisan los archivos 
akashicos de la naturaleza y encuentran hechos como el que relatamos a 
continuación: 

Los estudiantes recuerdan a aquella bella mujer llamada Katebet, la de los 
tristes recuerdos, reina de los países del sur del sumergido continente y a la 
poderosa ciudad de las puertas de oro. 

Realmente no existe en la historia de los Borgia y Médicis perversidad 
semejante. Esa bella mujer cautivaba con su belleza y nigromancias, 
seducía con sus encantos a príncipes y reyes, fascinaba con sus embelesos. 
Muchos adolescentes y niños fueron inmolados en nombre de las 
tenebrosas entidades del mundo inferior. 

La medicina sacerdotal atlante descubrió por aquella época lo que hoy 
podemos llamar científicamente opoterapia humana, es decir, la aplicación 
a los enfermos y caducos de los jugos glandulares de pituitina, tiroidina, 
adrenalina, etc., etc. 

Los médicos sacerdotes no sólo utilizaban la química de dichas glándulas 
endocrinas, sino también la hiperquímica de tales glándulas, los fluidos 
psíquicos vitales de los chacras o centros magnéticos del cuerpo humano, 
íntimamente relacionados con tales centros endocrinos. Las víctimas de la 
inmolación, después de ser retiradas de las piedras de sacrificio, eran 
llevadas a ciertas cámaras secretas, donde los sacerdotes médicos extraían 
de los cadáveres las preciosas glándulas endocrinas, tan necesarias para 
conservar el cuerpo de la reina fatal, con todo su encanto y la belleza de 



una juventud que soportó el peso de los siglos, muchos siglos. Lo más 
espantoso de aquello era que los sacerdotes, después de extraer las 
glándulas de los cadáveres, arrojaban éstos a las fanáticas muchedumbres 
envilecidas que sedientas se los devoraban. Así esos pueblos se volvieron 
antropófagos. 

Reflexionando sobre todas estas cosas, nos espantamos, nos horrorizamos, 
mas todas estas barbaries se quedan pequeñas, parecen hasta ridículas, si se 
les compara con las atrocidades de la primera y segunda guerras mundiales, 
con las espantosas explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki. 

Toda la barbarie atlante resulta insignificante comparada con las cámaras 
de gas, donde millones de personas, mujeres, niños y ancianos, despojados 
de sus vestiduras, murieron en la más infinita desesperación. Nos 
horrorizamos de la bestialidad atlante, pero mil veces más horrorosos 
fueron los bombardeos de Londres, los campos de concentración, la horca, 
las ciudades destruidas por las criminales bombas, enfermedades, hambre y 
desesperación. 

Nunca antes en la historia hubo perversidad más grande que la de esta 
quinta raza aria, caduca y degenerada. Así como la Atlántida se sumergió 
con todos sus habitantes en el fondo de los océanos, así también esta raza 
aria será destruida y de ella no quedará ni la ceniza. Que se sepa de una vez 
y para siempre que de todo esto que la humanidad tanto estima y admira no 
quedará piedra sobre piedra. 

LAS RAZAS 

Todo planeta tiene siete razas y siete sub-razas. Nuestro planeta Tierra ya 
dio cinco razas, faltan dos. Después de las siete razas y ya transformada por 
los cataclismos, se convertirá la Tierra a través de millones de años en una 
nueva luna. 

Toda la vida involucionante y evolucionante vino de la Luna. Cuando la 
gran vida abandonó la Luna, ésta murió, se convirtió en desierto. En la 
Luna también existieron siete razas y cada una con sus siete sub-razas. El 
alma, la vida lunar, está ahora involucionando y evolucionando en nuestro 
planeta Tierra, Así es como se reencarnan los mundos. 

Los aztecas dicen que los hombres de la primera raza fueron gigantes 
extraordinarios de color negro. Muy civilizada, una raza andrógina, 
asexual, semifísica, semi-etérica. Los individuos podían reducir su tamaño 
al de una persona normal de la actual raza aria. Los rituales y sabiduría 
fueron portentosos. La barbarie no existía en aquella época. Esta raza fue 



devorada por los tigres de la sabiduría. El regente de esta raza fue el dios 
Tezcatlipoca. Cada individuo era un Maestro de Sabiduría. La reproducción 
se realizaba por el acto fisíparo, similar al sistema de reproducción de las 
células orgánicas mediante el proceso de división celular; así, el organismo 
padre-madre se dividía en dos. El hijo andrógino seguía sosteniéndose por 
un tiempo del padre-madre. 

La primera raza vivió en la Isla Sagrada, situada en el casquete polar norte. 
Todavía existe dicha isla, pero en estado de jinas, dentro de la cuarta 
vertical. 

La segunda raza fue gobernada por Quetzalcóatl. Fue la humanidad 
hiperbórea, La segunda raza se degeneró y se convirtieron en monos, 
antepasados de los monos actuales. Se reproducían por el proceso de 
brotación, tan común en los vegetales, del tronco brotan muchas ramas. 
Fueron arrasados por fuertes huracanes. 

La tercera raza fue la raza lemur, que habitó lo que hoy es el Océano 
Pacífico. Perecieron arrasados por el sol de lluvia de fuego (volcanes y 
terremotos). Esta raza estuvo gobernada por el dios azteca Tláloc. La 
reproducción era por gemación. La Lemuria fue un continente muy 
extenso. Los lémures se degeneraron y tuvieron después rostros semejantes 
a pájaros, por eso los salvajes, recordando la tradición, se adornaban con 
plumas en la cabeza. 

La cuarta raza fueron los atlantes y estuvo gobernada por el dios azteca 
Atonatiuh. Terminó con una gran inundación. Las tribus precolombinas de 
América son descendientes de esta raza, también los chinos primitivos y los 
primitivos egipcios, etc. 

Quinta raza aria: somos nosotros. Terminará con un gran cataclismo. 

Está perfectamente descrita en el Ahau Katún, que es el decimotercero que 
se cuenta, Calixbach Chachalaca, poblado Kinchil Cobá, Chachalaca de 
Rostro Solar, es el asiento del decimotercer katún: 

"Se ennegrecerá el ramillete de los señores de la Tierra por la universal 
justicia de Dios Nuestro Señor. Se volteará el Sol, se volteará el rostro de 
la Luna. "Bajará la sangre por los árboles y las piedras, arderán los cielos 
y la Tierra, por la palabra del Dios Padre, del Dios hijo y del Dios Espíritu 
Santo, Santa Justicia, Santo Juicio de Dios Nuestro Señor. 

"Nula será la fuerza del cielo y de la Tierra, cuando entren en el 
cristianismo las ciudades grandes y los pueblos ocultos. La gran ciudad 



llamada Maax, mono, y también la totalidad de los pequeños pueblos en 
toda la extensión del país llano de maya Cusamil, mayapán, Golondrina 
maya, su lugar estandarte venado. "Será el tiempo en que se alcen los 
hombres de dos días (los homosexuales y lesbianas) en el rigor de la 
lascivia, hijos de ruines y perversos, colmo de nuestra perdición y 
vergüenza". 

"Dedicados serán nuestros infantes a la "flor de mayo" y no habrá bien 
para nosotros". "Será el origen de la muerte por la mala sangre al salir de 
la Luna, y al entrar la Luna llena acontecerá la sangre entera". "También 
los astros buenos lucirán su bondad sobre los vivos y sobre los muertos". 

Esto dice textualmente el Libro de los libros del Chilam Balam, joya 
sagrada del pueblo maya. 

Sexta raza: koradi. Saldrá después del cataclismo de la quinta raza, vivirá 
en una Tierra transformada. 

La séptima raza será la última. 

Necesario es hablar de las siete rondas planetarias; Después de estas siete 
razas la Tierra se convertirá en una nueva luna. En la primera ronda, 
nuestra Tierra fue creada con materia del plano mental. En la segunda 
ronda, nuestra Tierra se condensó en sustancia del plano astral. En la 
tercera ronda, nuestra Tierra se condensó en forma etérea. Y en la actual 
cuarta ronda la Tierra cristalizó en forma física y química. Es urgente saber 
que la Tierra fisicoquímica evoluciona bajo las leyes del karma planetario. 
La futura quinta ronda se desarrollará en el mundo etérico. La sexta ronda 
en el mundo astral y la séptima ronda en el mundo mental. Después vendrá 
la gran noche cósmica. 

En la primera ronda las evoluciones fueron muy pobres, lo mismo que en la 
segunda y en la tercera. El fuego dio muy pocos rendimientos en esas tres 
precedentes rondas planetarias. El resultado lo tenemos a la vista en esta 
cuarta ronda en que vivimos. Es espantoso el hombre luciférico de esta 
cuarta ronda. 

El fuego planetario, poco desarrollado y sobrecargado de karma planetario 
por los pobres rendimientos de las rondas precedentes, ha producido en 
nuestro mundo físico una evolución lenta, pesada, terrible. Las otras tres 
rondas darán poco rendimiento debido al karma planetario. 

Los dioses de la naturaleza han trabajado muchísimo para crear seres auto 
conscientes. Los dioses han tenido que hacer difíciles experimentos en los 



laboratorios de la naturaleza. Empero, es bueno saber que la lucha de los 
dioses por crear al hombre no ha terminado. Todavía el ser humano, o 
llamado humano, tiene que desechar mucho, tanto que estará en los jardines 
zoológicos del futuro. 

El reino de Malkuth es un filtro terrible. Quien quiera liberarse de esta 
rueda fatal del Samsára, tiene que disolver el ego, encarnar su alma. Raros 
son aquellos que lo logran. El desecho del filtro es lo común y corriente y a 
éste se lo traga el abismo. 

El oro, lo selecto, el hombre verdadero, es aquel que tiene encarnados su 
alma y su espíritu y después de la muerte vive despierto en los mundos 
internos. La naturaleza es implacable y el nacimiento de un ángel-hombre 
cuesta millones de víctimas. "Muchos son los llamados y pocos los 
escogidos." 

Toda raza tiene siete sub-razas. La semilla de nuestra raza aria es nórdica, 
pero al mezclarse con los sobrevivientes atlantes dio origen a las sub-razas 
del tronco ario. 

Primera sub-raza: Floreció en el Asia central, en aquellos reinos hoy 
desaparecidos del Asia Central y cuyas ruinas todavía existen en los 
Himalayas, alrededor del país del Tíbet. Ahí existieron las poderosas 
civilizaciones espirituales de la primera sub-raza aria. 

Segunda sub-raza: Floreció en la India y en todo el Sur del Asia. En 
Perlandia, la tierra sagrada de los Vedas, en el viejo Indostán, existieron 
formidables culturas esotéricas y tremendas civilizaciones. Allí se 
desenvolvió la segunda sub-raza aria. 

Tercera sub-raza: Creó poderosas civilizaciones. Babilonia, Caldea, 
Egipto, etc., etc., fueron escenario de muy ricas y poderosas civilizaciones 
creadas por la tercera sub-raza aria. 

Cuarta sub-raza: Se desarrolló en Roma, Grecia, Italia, Atenas la gran 
ciudad fundada por la diosa Atenea. Antes de su degeneración y 
destrucción fueron escenario maravilloso donde se desarrollaron las 
poderosas civilizaciones de la cuarta sub-raza aria. 

Quinta sub-raza: Es la anglo-sajona y teutona. La primera y segunda 
guerras mundiales, con toda su barbarie y corrupción moral, señalan con su 
dedo acusador a los hombres y mujeres de la quinta sub-raza aria. 



Sexta sub-raza: Resulta de la mezcla de los conquistadores españoles con 
las tribus indoamericanas. El trabajo de formación de la sexta sub-raza en 
el territorio piel roja fue muy difícil, porque los conquistadores ingleses en 
vez de mezclarse con los indígenas, los destruyeron, los asesinaron. Sólo en 
forma muy insignificante e incipiente se realizó tal mezcla de sangre. Por 
ello la Fraternidad Oculta se vio en la necesidad de convertir al territorio 
norteamericano en un crisol de fundición de razas. 

En los Estados Unidos todas las razas del mundo se han mezclado para 
formar la sexta sub-raza con enormes dificultades. La sexta sub-raza en 
América Latina se formó fácilmente y esto es algo que no deben ignorar los 
tratadistas de la antropogénesis y del ocultismo. 

Séptima sub-raza: Todavía no existe, pero existirá. Estará formada por los 
sobrevivientes del nuevo gran cataclismo que muy pronto destruirá a la 
raza aria. 

De manera pues que la raza aria, en vez de evolucionar, ha involucionado y 
su corrupción ahora es peor que la de los atlantes en su época. Su maldad 
es tan grande que ya llegó hasta el cielo. La raza aria será destruida para 
que se cumplan las profecías que Ra-Mu hiciera en la sumergida Atlántida: 
"Si ellos se olvidan de que deben ser superiores, no por lo que adquieren 
sino por lo que dan, la misma suerte les tocará'. 

Melchizedek, el genio de la Tierra, el rey del mundo, hizo en el Tíbet la 
siguiente profecía: 

"Los hombres (o mejor dijéramos, los mamíferos racionales) cada vez más 
olvidarán sus almas para ocuparse sólo de sus cuerpos". "La mayor 
corrupción va a reinar sobre la Tierra". "Los hombres se asemejarán a las 
bestias feroces, sedientos de la sangre de sus hermanos". 

"La Medía Luna se apagará cayendo sus adeptos en la guerra perpetua, 
caerán sobre ellos las mayores desgracias y acabarán luchando entre sí". 
"Las coronas de los reyes, grandes y pequeñas, caerán: uno, dos, tres, 
cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Estallará una terrible guerra entre todos 
los pueblos". 

"Los océanos rugirán. La Tierra y el fondo de los mares se cubrirán de 
osamentas. Desaparecerán reinos, morirán pueblos enteros. El hambre, la 
enfermedad, crímenes no previstos en las leyes, no vistos ni soñados aún 
por los hombres". 



"Vendrán entonces los enemigos de Dios y del Espíritu Divino, los cuales 
yacen en los propios hombres. Aquellos que levanten la mano sobre otro, 
perecerán también". "Los olvidados, los perseguidos, se erguirán después 
y atraerán la atención del mundo entero. Habrán espesas nieblas, 
tempestades horribles, montañas hasta entonces sin vegetación se cubrirán 
de florestas". 

"La Tierra toda se estremecerá. Millones de hombres cambiarán las 
cadenas de la esclavitud y las humillaciones, por el hambre, la peste y la 
muerte". "Las carreteras se llenarán de multitud de personas caminando al 
acaso de un lado para otro". 

"Las mayores, las más bellas ciudades desaparecerán por el fuego: uno, 
dos, tres, De cada diez mil hombres sobrevivirá uno, el cual quedará 
desnudo, destituido de todo entendimiento, sin fuerzas para construir su 
vivienda o para buscar alimentos. Y estos hombres sobrevivientes aullarán 
como los lobos feroces, devorarán cadáveres y mordiendo su propia carne 
desafiarán a Dios para el combate". 

"La Tierra toda quedará desierta y hasta Dios huirá de ella". "Sobre la 
Tierra vacía, la noche y la muerte. Entonces yo enviaré un pueblo 
desconocido hasta ahora (el Ejército de Salvación Mundial), el cual con 
mano fuerte arrancará las malas hierbas del vicio del terreno de cultivo y 
conducirá a los pocos que permanecen fíeles al espíritu del hombre a la 
batalla contra el mal". "Fundarán una nueva vida sobre la Tierra 
purificada por la muerte de las naciones 

ATLÁNTIDA  

Existe en el códice Borgia la figura de Atlanteotl, que carga sobre sus 
hombros al agua celeste exactamente como el Atlas griego, al que estamos 
acostumbrados a dar prioridad como símbolo. Huelga decir, en gran 
manera y sin mucha prosopopeya, que el legendario Atlas griego es copia 
fidedigna del heroico Atlanteotl maya y azteca. 

Suprimida con delicado refinamiento intelectivo la desinencia "otl" de 
aquel luciente nombre, renglones arriba citado, resalta entonces la palabra 
Atlante. Atlante-otl, siendo esta palabra por sus raíces explicada, sólo nos 
resta decir con gran énfasis que esto no es cuestión de vanas etimologías 
empíricas, arbitrariamente seleccionadas, ni de meras Coincidencias, como 
suponen siempre los ignorantes ilustrados. 

Extraordinarias y legítimas concordancias lingüísticas, explicables sólo 
merced al tronco atlante común de los pueblos americanos y mediterráneo-



semitas. Incuestionablemente, éstos y aquellos tienen sus raíces en la Tierra 
encantada de Olisis, la Atlántida sumergida ahora en el mar de las tinieblas, 
vaho sombrío de leyendas de horror, de naufragios pavorosos y de viajes 
sin retorno. 

¡Mar inmenso que en Gibraltar, más allá de las Columnas de Hércules, 
tiendes proceloso tu onda infinita de misterios infranqueables para los 
navegantes. . ! ¡La leyenda trágica llena tu espacio con el poder colectivo 
de las generaciones que así te han contemplado y el poeta escucha en la voz 
de tus olas inmensas el rumor de tus tragedias y el crujido de tus mundos 
sepultados. . .! 

¡La Atlántida!, ese vasto continente desaparecido que se tenía como un 
ensueño de poeta, una creación de la divina mente de Platón, y nada más, 
existió realmente. "La intuición del poeta es la visión del genio", el que la 
niega es porque no puede ver con su poder inmenso. 

"Los sabios sólo son grandes cuando llegan a ser poetas", cuando 
sobreponiéndose al detalle, sienten las armonías que laten en el fondo de 
todo lo existente y que pueden arrebatarnos a esferas superiores. 

Así es como el autor de Las Metamorfosis de las Plantas pudo escribir su 
Fausto, el de la Filogenia alzar su Credo, Humboldt hacer su Cosmos y 
Platón, el Divino, su Timeo y su Critias, como Poe con su Eureka, poetas 
todos de la Vida Universal que no es sino el Hálito de lo oculto. 

¿Ves ese mar que abarca la Tierra de polo a polo?, -le dice a Cristóbal 
Colón su Maestro- un tiempo fue el Jardín de las Espérides. Aún arroja el 
Teide reliquias suyas, rebramando tremebundo cual monstruo que veía en 
campo de matanza. Acá luchaban Titanes, allí florecían ciudades 
populosas. . . Hoy, en marmóreos palacios, congréganse las focas, y de 
algas se visten los prados donde pacían las ovejas. 

H. P. B. en las Estancias antropológicas, números 10, 11 y 12, dice 
textualmente lo siguiente: 

"Así, de dos en dos, en las siete zonas, la tercera raza (los lemures) dio 
nacimiento a la cuarta (los atlantes)." "Los Suras o Dioses (Hombres 
perfectos) se convirtieron en Asuras, en No Dioses (gente pecadora).'' 
"La primera, en cada zona, era del color de la Luna; la segunda, amarilla 
como el oro; la tercera roja y la cuarta de color castaño que se tornó 
negro por el pecado." 



"Crecieron en orgullo los de la tercera y cuarta (subrazas atlantes) 
diciendo: "Somos los Reyes, somos los Dioses." "Tomaron esposas de 
hermosa apariencia de la raza de los "aún sin mente" o de "cabeza 
estrecha", engendrando monstruos, demonios maléficos, hombres machos y 
hembras y también Khados con mentes pobres." 

"Construyeron templos para el cuerpo humano, rindiendo culto a varones 
y hembras. Entonces cesó de funcionar su Tercer Ojo (el Ojo de la 
Intuición y de la Doble Vista)." "Fuegos internos habían destruido la 
Tierra de sus Padres (la Lemuria) y el agua amenazaba a la cuarta raza 
(la Atlántida). . ." 

"Las primeras grandes aguas vinieron y sumergieron a las siete grandes 
islas. . . Los buenos todos fueron salvados y los malos destruidos. . ." 
"Pocos hombres quedaron: algunos amarillos, algunos de color castaño y 
negro y algunos rojos. Los del color de la Luna (los Tuatha) habían 
desaparecido para siempre." 

"La quinta raza (la humanidad que actualmente puebla la faz de la Tierra, 
incluyendo a los mayas, incas, quichés, toltecas, nahoas, aztecas de la 
América pre-hispánica), gente toda producida del tronco Santo (el Pueblo 
elegido salvado de las aguas), quedó y fue gobernada por los primeros 
Reyes Divinos. " 

"Las Serpientes (Dragones de la Sabiduría o Rishis) volvieron a descender 
e hicieron las paces con los hombres de la raza quinta, a quienes educaron 
e instruyeron. . . 

A continuación paso a transcribir la traducción de un manuscrito maya que 
es parte de la famosa colección de Le Plongeon, los manuscritos de Troano, 
y que pueden verse en el Museo Británico: 

"En el año 6 de kan, el 11 muluc, en el mes de zrc, ocurrieron terribles 
terremotos que continuaron sin interrupción hasta el 13 chuen. El país de 
las lomas de barro, la tierra de Mu, fue sacrificada." 

"Después de dos conmociones, desapareció durante la noche, siendo 
constantemente estremecida por los fuegos subterráneos que hicieron que 
la tierra se hundiera y reapareciera varias veces y en diversos lugares, Al 
fin, la superficie cedió y diez países se separaron y desaparecieron. Se 
hundieron 64 millones de habitantes 8.000 años antes de escribirse este 
libro." 



En los archivos antiquísimos del antiguo Templo de Lhassa, Tibet, puede 
verse una antigua inscripción caldea escrita unos 2.000 años antes de Cristo 
y que a la letra dice: 

"Cuando la estrella Bal cayó en el lugar donde ahora sólo hay mar y cielo 
(el océano Atlántico), las siete ciudades con sus puertas de oro y templos 
transparentes temblaron y se estremecieron como las hojas de un árbol 
movidas por la tormenta." "Y he aquí que una oleada de fuego y de humo 
se elevó de los palacios; los gritos de agonía de la multitud llenaban el 
aire." 

"Buscaron refugio en sus templos y ciudadelas y el sabio Mú, el Sacerdote 
de Ra-Mú se presentó y les dijo: '¿No os predije esto?' Y los hombres y las 
mujeres cubiertas con piedras preciosas y brillantes vestiduras, clamaron 
diciendo:" 

"¡Mú, sálvanos!' Y Mú replicó: 'Moriréis con vuestros esclavos y vuestras 
riquezas, y de vuestras cenizas surgirán nuevas naciones. Y si ellos 
(refiriéndose a nuestra actual raza aria) se olvidan de que deben ser 
superiores no por lo que adquieren sino por lo que dan, la misma suerte les 
tocará." 

"Las llamas y el humo ahogaron las palabras de Mú y la tierra se hizo 
pedazos y se sumergió con sus habitantes en las profundidades del mar en 
unos cuantos meses." 

¿Y qué podrían ahora exclamar nuestros amables críticos ante estas dos 
historias, una del Tibet oriental y otra de Mesoamérica que en forma 
específica relatan ambas la misma catástrofe?. Además de tan 
extraordinarias similitudes, si de verdad anhelamos más evidencias, es 
obvio entonces que debemos apelar a la Filología. Resulta palmario y 
manifiesto que el Viracocha peruano es ciertamente el Viraj, Varón Divino, 
Kabir o Logos de los hindúes, el Inca, palabra ésta que al escribirse con las 
sílabas invertidas puede leerse Caín (Sacerdote-Rey). 

Por eso, no son de extrañar las infinitas conexiones intrínsecas que la 
Doctrina y los hechos de los primeros incas guardan con toda la Iniciación 
oriental. 

Evidentemente, el gran historiador romano César Cantú liga sabiamente a 
los primeros incas con los mongoles o shamanos antiquísimos, lo que 
equivale a decir que en eso de la inopinada presentación del Manú del 
Norte o Manco Capac, y de su noble compañera (Coya o laco), se dio acaso 
la milagrosa circunstancia que inteligentemente nos hace notar H. P. B., 



relativa al fenómeno teúrgico de esos Seres puros o shamanos que suelen 
prestar su cuerpo físico a los Genios de los mundos suprasensibles con el 
evidente propósito de ayudar a la humanidad; portento éste que en modo 
alguno debe confundirse con el mediumnismo de tipo espiritista. 

El inefable Tao chino es el mismo Deus latino, el Dieu francés, el Theos 
griego, el Dios español y también el Teotl nahua, azteca. El Pater latino, 
incuestionablemente y en forma irrebatible, resulta ser el mismo Father 
inglés, el Vater alemán, el Fader sueco, el mismísimo Padre español y, por 
último, el Pa o Ba indoamericano. 

La dulce Mater del latín, indubitablemente es la misma Matrusa, la Mere 
francesa, la Mother inglesa, la noble Madre española y también la Na o 
Maya en maya o quechua. Extraordinarias similitudes lingüísticas que 
señalan e indican algo más que mera ostentación, pavonada o boato 
etimológico. 

Al llegar a estas profundidades de la Etimología alma de la Historia y una 
de las más poderosas claves de la Gnosis, jamás podríamos dejar de 
recordar aquella famosa frase del Idioma ritual maya que a la letra dice: 
¡Eli, Eli, lacma sabatani! y que los cuatro evangelistas interpretan 
esotéricamente en cuatro formas diferentes. En forma extraordinaria el gran 
Kabir pronunció tal frase en la cumbre majestuosa del Calvario. 

"Ahora hundirme en la prealba de tu Presencia" es indudablemente su 
sentido en idioma maya. Incuestionablemente, el gran Hierofante Jesús 
aprendió el naga y el maya en el Tibet oriental y esto está demostrado. 

En el sagrado Monasterio de Lhassa. en el Tibet, existe todavía un libro que 
textualmente dice lo siguiente: "Jesús se convirtió en el más proficiente 
Maestro que haya estado sobre la Tierra." 

Un sabio escritor ha dicho: "Está establecido históricamente que la 
Ciencia- Religión conocida por Cristo en Egipto, la India y el Tibet, era 
Maya." 

Existió un profundo Ocultismo Maya, conocido sin una duda por Cristo, 
quien eligió sus símbolos (mayas) como sustentación de sus ideas de amor 
fecundante. Ya no puede suponerse casualidad que haya elegido a la cruz 
maya, a la trinidad y a los doce apóstoles, como así también, a otros 
muchos símbolos, para sustentar el inmenso sentido científico religioso de 
sus prédicas. 

Es ostensible que los mayas-atlantes trajeron su Religión a Mesoamérica. 



Es indubitable que ellos colonizaron al Tibet, Babilonia, Grecia, India, etc. 
No hay duda de que el lenguaje ritual del Kabir Jesús fue maya. Todo esto 
puede explicarse integralmente merced al tronco atlante, común a los 
pueblos americanos y mediterráneo-semitas. 

Las tribus de Anahuac, como todas las otras tribus de Indoamérica, 
vinieron de la Atlántida y jamás del Norte como suponen siempre algunos 
ignorantes ilustrados. 

Aquellos intonsos que enfatizan la idea de que las tribus de Indoamérica 
vinieron del Continente Asiático pasando por el famoso Estrecho de 
Bering, están absolutamente equivocados porque ni en Alaska ni mucho 
menos en el mencionado Estrecho existe el menor vestigio del paso de la 
Raza humana por ahí. 

LA ATLÁNTIDA  

Los hombres de la Atlántida llegaron a un altísimo grado de civilización 
análoga a la de Lémur La tierra estaba envuelta de una espesa niebla y los 
hombres respiraban por agallas. Como en la Lemuria, en la Atlántida 
también se conocieron las naves aéreas y los buques movidos por energía 
atómica. 

"En los primeros tiempos las relaciones sexuales se verificaban únicamente 
para engendrar cuerpos para las almas reencarnantes, y se escogían hora y 
día por los ángeles, y por ello no existía el dolor en el parto, y el hombre 
vivía en estado paradisíaco; pero Lucifer y los luciferes, que son los magos 
negros del período Lunar, tentaron al hombre y lo extraviaron por el 
camino negro" 

La serpiente es la fuerza sexual y no las atracciones puramente materiales 
como pretenden los rosacruces en sus monografías del noveno grado. 

"La fuerza sexual tiene dos polos: el positivo y el negativo. El positivo es la 
serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto, y el negativo, 
la serpiente tentadora del Edén". 

El trabajo de los luciferes fue un trabajo de magia negra: ellos despertaron 
el fuego pasional de la humanidad, con el único objeto de hacer prosélitos 
para la logia negra, pues todo demonio es fornicario. 

"El líquido cefalorraquídeo y el semen son los dos polos de la energía 
sexual. El ángel tiene sus dos polos para arriba hacia la cabeza, y el hombre 
y los demonios tienen un polo para arriba y otro para abajo. Con el uno 



forman el cerebro, y con el otro cohabitan. El Kundalini del ángel sube. El 
Kundalini del demonio baja" 

Jehová prohibió al hombre la fornicación. Lucifer lo sedujo a ella: "Y 
mandó Jehová Dios al hombre diciendo: mas de todo árbol del huerto 
comerás; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él 
porque el día que de él comieres morirás". (Génesis Cáp..2. Versículos 16 
y 17) 

Entonces la serpiente dijo a la mujer: "no moriréis, mas sabe Dios que el 
día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses 
sabiendo el bien y el mal". (Génesis. Cáp. 2 Vers. 5 y 6) La orden dada por 
Jehová es magia blanca. La orden dada por Lucifer es magia negra. 

Conforme el hombre se entregó a los placeres del coito, perdió sus poderes 
ocultos y se cumplieron las palabras de Jehová cuando dijo: "En 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 serás tornado". (Génesis Cáp.. 3 
versículo 19). A la mujer dijo: “multiplicaré en gran manera tus dolores, y 
tus preñeces; con dolor parirás tus hijos y a tu marido será tu deseo, y él se 
enseñoreará de ti". (Génesis Cáp.. 3 Vers. 16). 

La violación de toda ley trae dolor. En la Lemuria la mujer no tenía dolor 
en el parto, porque el hijo era engendrado en hora, minuto y segundo en 
que las leyes cósmicas favorecían la reproducción. La violación de esta ley 
trajo los dolores en el parto. Sin embargo, aun hoy en día hay remedio para 
todos aquellos que se resuelvan a seguir el matrimonio gnóstico.  

El matrimonio gnóstico regresa al hombre al paraíso. En la Iglesia Gnóstica 
reciben los matrimonios gnósticos el día, hora y minuto en que deben 
engendrar los hijos y así no hay dolores en el parto. Lo importante es 
aprender a viajar en cuerpo astral para visitar el templo. Más adelante daré 
las claves.  

Los Lémures no conocían la muerte: ellos sabían exactamente la fecha y 
hora exacta de su desencarnación, y ellos mismos cavaban su tumba; así 
abandonaban su cuerpo físico a voluntad con la sonrisa en los labios. 
Tampoco desaparecían de la vista de sus deudos porque ellos eran 
clarividentes, ellos seguían conviviendo con sus desencarnados porque lo 
único que sucedía era que habían pasado a un diferente estado; pero cuando 
él hombre por culpa del coito perdió sus poderes, conoció la muerte. 

LA ATLANDIDA  



AMADÍSIMOS HERMANOS GNÓSTICOS: En esta noche de NAVIDAD 
de 1967, vamos a comenzar este Mensaje recordando a ese antiguo 
continente sumergido llamado ATLANTIDA. 

En el viejo Egipto de los Faraones, los Sacerdotes de SAIS dijeron a 
SOLÓN que la ATLANTIDA había sido destruida 9.000 años antes de 
conversar con él. En un antiguo manuscrito MAYA conservado en el 
Museo Británico puede leerse lo siguiente: 

"En el año 6 de KAN, el II MULUC, en el mes Zrc, ocurrieron terribles 
terremotos que continuaron sin interrupción hasta el 13 CHUEN. El país 
de las LOMAS de BARRO, la tierra de MU, fue sacrificado. Después de 
dos conmociones, desapareció durante la noche, siendo constantemente 
estremecida por los fuegos subterráneos que hicieron que la tierra se 
hundiera y reapareciera varias veces y en diversos lugares. Al fin la 
superficie cedió y diez países se separaron y desaparecieron. Se hundieron 
64 millones de habitantes, 8.000 años antes de escribirse este libro." 

El famoso Doctor PABLO SCLIEMAN quien tuvo el alto honor de haber 
descubierto las RUINAS de la vieja TROYA, halló entre el TESORO de 
PRIAMO un extraño jarrón de forma muy peculiar sobre el cual está 
grabada una frase con caracteres FENICIOS, que textualmente dice: "DEL 
REY CRONOS DE LA ATLANTIDA." 

Resulta interesante saber que entre los objetos desenterrados en 
TLAHUANACA, CENTRO AMÉRICA, se encontraron jarrones muy 
semejantes a los del TESORO DE PRIAMO. 

Cuando dichos jarrones misteriosos fueron intencionalmente rotos con 
propósitos científicos, se encontraron entre éstos ciertas monedas en las 
cuales se podía leer con entera claridad una frase que decía: "EMITIDO EN 
EL TEMPLO DE LAS PAREDES TRANSPARENTES." 

Hablando esotéricamente, diremos que todo TEMPLO DE MISTERIOS, 
que todo LUMISIAL GNÓSTICO, es de hecho un templo de paredes 
transparentes con el infinito estrellado por techo, pero el citado templo 
mencionado en los jarrones misteriosos, era la TESORERÍA NACIONAL 
ATLANTE. 

En los archivos del antiguo TEMPLO BUDDHISTA DE LHASSA, puede 
leerse todavía una inscripción Caldea muy antigua escrita 2.000 años antes 
de Cristo y que dice: "Cuando la estrella BAL cayó en el lugar donde ahora 
solo hay mar y cielo, las siete ciudades con sus puertas de oro y TEMPLOS 
TRANSPARENTES temblaron y estremecieron cómo las hojas de un árbol 



movidas por la tormenta. Y he aquí que una oleada de Fuego y de Humo se 
elevó en los palacios: los gritos de agonía de la multitud llenaban el aire. 
Buscaran refugio en sus templos y ciudadelas y el Sabio MU, el Sacerdote 
de RA-MU, se presentó y les dijo: ¿No os predije esto? y los hombres y las 
mujeres, cubiertos de piedras preciosas y brillantes vestiduras, clamaron 
diciendo: ¡MU, SÁLVANOS! Y MU replicó: “Moriréis con vuestros 
esclavos y vuestras riquezas, y de vuestras cenizas surgirán nuevas 
Naciones. Si ellas se olvidan de que deben ser superiores, no por lo que 
adquieren sino por lo que dan, la misma suerte les tocará”. Las Llamas y 
el Humo ahogaron las palabras de Mu, y la tierra se hizo pedazos y se 
sumergió con sus habitantes en las profundidades en unos cuantos meses." 

La civilización Atlante no ha sido superada todavía por nuestra tan 
cacareada civilización moderna. Los Atlantes también conocieron la 
Energía Atómica y la utilizaron en la paz y en la guerra. 

La ciencia Atlante tuvo la tremenda ventaja de estar unida a la MAGIA; se 
fabricaron robots extraordinarios; cierto tipo de Elementales Superiores 
controlaba dichos robots. Esos robots dotados así de Inteligencia, parecían 
seres humanos y servían fielmente a sus amos. Cualquier robot podía 
informar a su dueño sobre los peligros que le acechaban y en general sobre 
múltiples cosas de la vida práctica. 

Tenían los Atlantes máquinas tan extraordinarias y maravillosas como 
aquella que telepáticamente podía transmitir a la mente de cualquier ser 
humano, preciosa información intelectual. 

Las lámparas Atómicas iluminaban los palacios y los TEMPLOS DE 
PAREDES TRANSPARENTES. Las naves marítimas y aéreas del viejo 
continente sumergido fueron impulsadas por Energía Nuclear. LOS 
ATLANTES aprendieron a desgravitar los cuerpos a voluntad. Con un 
pequeño aparato que cabía en la palma de la mano podían hacer levitar 
cualquier cuerpo por pesado que éste fuera. 

EL DIOS NEPTUNO gobernó sabiamente la Atlántida. Era de admirarse y 
verse el Templo Sacratísimo de este Dios Santo. Las paredes o muros 
plateados de dicho templo asombraban por su belleza y las cúpulas y techos 
eran todos de oro macizo de la mejor calidad. El marfil, la plata, el oro, el 
latón, lucían dentro del interior del Templo de Neptuno con todos los regios 
esplendores de los antiguos tiempos. 

La gigantesca escultura sagrada del muy venerado y muy sublime DIOS 
NEPTUNO, era toda de oro puro. Aquella inefable estatua misteriosa 
montada en su bello carro arrastrado por exóticos corceles y la respetable 



corte de cien NEREIDAS, infundían en la mente de los devotos Atlantes, 
profunda veneración. 

Las ciudades Atlantes fueron florecientes mientras sus habitantes 
permanecieron fieles a la Religión de sus padres, mientras cumplieron con 
los preceptos del DIOS NEPTUNO, mientras no violaron la Ley y el 
Orden, pero cuando profanaron las cosas sagradas, cuando abusaron del 
Sexo, cuando se mancharon con los siete pecados capitales, fueron 
castigados y sumergidos con todas sus riquezas en el fondo del océano. 

Los Sacerdotes de SAIS dijeron a SOLON: "Todos cuantos cuerpos 
celestes se mueven en sus órbitas, sufren perturbaciones que determinan 
con el tiempo, una destrucción periódica de las cosas terrestres por un gran 
Fuego". 

El continente ATLANTE se extendía y orientaba hacia el AUSTRO, y los 
sitios mas elevados hacia el SEPTENTRIÓN, sus montes excedían en 
grandeza, elevación y número a todos los que existen actualmente. 

La historia del DILUVIO UNIVERSAL cuyas versiones se encuentran en 
las tradiciones de todas las RAZAS HUMANAS, son simples recuerdos de 
la GRAN CATÁSTROFE ATLANTE. Todas las enseñanzas religiosas de 
la América primitiva, todos los sagrados cultos de Incas, Mayas y Aztecas, 
los DIOSES Y DIOSAS de los antiguos GRIEGOS, FENICIOS, 
ESCANDINAVOS, INDOSTANES, etc., son de origen ATLANTE. 

Es urgente saber, es necesario comprender que los DIOSES y DIOSAS 
citados por HOMERO en la ILIADA y en la ODISEA, fueron HEROES, 
REYES y REINAS en la ATLÁNTIDA. Todos los pueblos antiguos 
veneraron y adoraron a esos DIOSES y DIOSAS Santos que vivieron en la 
Atlántica y que ahora habitan el Empíreo. 

La ATLÁNTIDA unía geográficamente a la América con el viejo mundo. 
Las antiguas civilizaciones INDO-AMERICANAS tienen origen 
ATLANTE. Las religiones EGIPCIA, INCAICA, MAYA, etc., fueron las 
primitivas religiones de los Atlantes.  

El alfabeto FENICIO, padre de todos los famosos alfabetos europeos, tiene 
su raíz en un antiguo alfabeto Atlante, que fue correctamente transmitido a 
los MAYAS por los ATLANTES. Todos los símbolos y jeroglíficos de los 
EGIPCIOS y de los MAYAS, provienen de la misma fuente Atlante, y así 
se explica su semejanza, demasiado grande, para ser resultado de la 
casualidad. 



Antiguas tradiciones afirman que los Atlantes tuvieron un metal más 
precioso que el oro, y éste fue el famoso ORICHALCUM. 

La catástrofe que acabó con la Atlántida fue pavorosa. No cabe duda 
alguna que el resultado de la violación de la Ley es siempre catastrófico. 

EL TEMPLO DE HERCULES  

Resplandeciente compañero de aquél templo maravilloso de JAGRENAT, 
del que tantas maravillas dice A. Snider en su formidable obra titulada "LA 
CREATION ETSES MYSTRERES", resplandecía gloriosamente en la 
sumergida ATLANTIDA, el SANCTUARIO de HERCULES, (El 
CRISTO). 

Inolvidables tiempos de honda poesía son aquellos en que el Rey 
EVANDRO, explicaba con elocuencia a ENEAS, el eximo varón Troyano, 
todo el encanto delicioso del sacro banquete ofrecido en honor de 
HERCULES. Si el DIOS VULCANO, (El TERCER LOGOS), merece en 
verdad tanto elogio, ¿qué diremos del Señor, el CRISTO, el SEGUNDO 
LOGOS, HERCULES? 

Cantó deliciosamente el coro de los adolescentes en el sagrado banquete, 
entonando el elogio del Señor y sus altos hechos: enumeró con singular 
belleza todos sus trabajos. HERCULES, estrangulando a todas las 
serpientes venenosas que venían a quitarle la vida cuando aún era muy 
niño, (RECORDEMOS A HERODES y LA DECAPITACION DE LOS 
INOCENTES) HERCULES, decapitando a la HIDRA de LERNA, la 
serpiente tentadora del EDEN, la horrible víbora del templo siniestro de la 
DIOSA KALI. 

HERCULES, limpiando con el FUEGO SAGRADO los ESTABLOS DE 
AUGIAS, es decir, las cuarenta y nueve regiones subconscientes de la 
mente humana son horrendas todas las bestias del deseo. 

HERCULES, matando valerosamente al furioso LEON DE NEMEA, es 
decir, eliminando o extinguiendo el fuego LUCIFERICO y sacando de las 
tinieblas a la luz, a CERBERO, el PERRO INFERNAL, (El INSTINTO 
SEXUAL), es ciertamente admirable, digno de toda alabanza y gloria. 

Y pensar... ¡Oh Dios! Que HERCULES repite siempre sus hazañas cada 
vez que viene al mundo, eso es terrible... Grandioso... Es claro, y a todas 
luces resalta patético, que primero debemos trabajar en la FRAGUA 
ENCENDIDA DE VULCANO, (El SEXO), antes de encarnar a 
HERCULES en nosotros mismos. 



Desdichado el SANSON de la KABALA que se deja dominar por 
DALILA; aquel que cambia su cetro de poder por el uso de Onfalia, sentirá 
bien pronto las venganzas de Deyanira y no le quedará más remedio que la 
hoguera en el Monte ETNA para escapar de los devoradores tormentos de 
la túnica de NESO". 

Allá en los tiempos de la sumergida ATLANTIDA, se alzaba el templo de 
HERCULES sobre una mole rocosa. La extraordinaria y marmórea 
escalinata que daba acceso al templo; su Ciclópea e imponente masa, le 
hacían en verdad precioso hermano gemelo de la Egipcia PHILAE y de 
muchos otros SANCTUARIOS venerados de MAYAS, NAOAS y 
AZTECAS. 

Si pensamos. siquiera por un momento en la ciudad de los DIOSES 
(TEOTIHUACAN, MEXICO), y en los secretos caminos y criptas 
subterráneas de ese sacro lugar, ignorados por los turistas, no debemos 
olvidar jamás las colosales construcciones bajo el templo de HERCULES. 

Ciertamente, bajo la fachada posterior del templo se abría un regio pórtico 
con doce estatuas de DIOSES ZODIACALES que simbolizaban 
claramente a las doce facultades del hombre y a los Doce Salvadores de los 
cuales habló tan sabiamente el GRAN KABIR JESUS. 

Dicen las viejas tradiciones que tal pórtico era semejante a la célebre casa 
del Enano, también llamada CASA DEL MANGO del Gran TEOCALLI o 
CASA DE DIOS, de MEXICO. 

Los INICIADOS entraban reverentes y temerosos bajo aquel pórtico 
terrible y pasaban bajo las columnas de HERCULES. Tales columnas eran 
de oro y en ellas estaban grabadas con caracteres sagrados las palabras 
ADAM KADMON; lo M. M., saben muy bien de la J y de la B, PLUS 
ULTRA. 

Siete áureos escalones por los cuales descendía el INICIADO le conducían 
hasta un gran recinto rectangular. Aquél misterioso lugar se hallaba todo 
revestido de oro puro y se correspondía exactamente con la nave superior, 
abierta siempre a las preces del profano mundo. 

Esa era la CAMARA DEL SOL; existían cuatro cámaras más y en todas 
ellas resplandecían los Misterios. La Segunda Cripta era inefable, a ella se 
llegaba descendiendo por cinco tramos de plateado estaño: el sagrado metal 
de Brihaspati, Júpiter o IO. 



En la Tercera Cripta resplandecía los planetas MARTE y VENUS. La roja 
coloración del uno y la blancura de espuma de la otra daban al ámbito 
aquel un rosáseo y hermosísimo tinte. De los siete palacios solares el de 
VENUS-LUCIFER es el tercero lo mismo en la KABALA CRISTIANA 
que en la JUDIA que le hace mansión de SAMAEL. 

Los TITANES de la alegoría occidental están asimismo íntimamente 
relacionados con VENUS-LUCIFER. SHUCRA, pues, o sea en Regente 
del planeta VENUS, encarnó en la tierra como USHANAS en Hebreo 
URIEL, y dio a los habitantes de este mundo leyes perfectas que 
desgraciadamente fueron violadas en siglos posteriores. 

Yo conocí a USHANAS o URIEL en el continente POLAR durante la 
primera Raza; escribió un precioso libro con caracteres RUNICOS. 
LUCIFER es el aspecto negativo, fatal, de VENUS. En la aurora 
resplandece y se agitan terribles las fuerzas LUCIFERICAS. 

VENUS es realmente el HERMANO MAYOR, el MENSAJERO DE LUZ 
de la tierra, tanto en el sentido físico como en el místico. En la Cuarta 
Cámara INICIATICA del templo de HERCULES, resplandecía siempre 
SATURNO y LUNA, brillando frente a frente sobre el ARA. 

Es urgente recordar que desde la época ATLANTE se dibujaron claramente 
los dos senderos, el de la diestra y el de la siniestra, cuya lucha de más de 
800,000 años está simbólicamente cantada en el poema oriental de la Gran 
Guerra o del MAHABARATA. 

Descendiendo un poco más penetraban los INICIADOS Atlantes en la 
Quinta Cripta, la de HERMES, MERCURIO, que sobre el ARA lucía 
esplendoroso. MERCURIO como planeta Astrológico es el Nuncio y el 
lobo del Sol solaris luminis particeps. MERCURIO es el jefe y el evocador 
de las almas, el Archí mago y el Hierofante. 

Mercurio toma en sus manos el caduceo o martillo de dos serpientes, para 
evocar de nuevo a la vida a las infelices almas precipitadas en el ORCO, 
(LIMBO). TUN VIRGAM CAPIT, HAC ANIMAS ILLE EVOCAT 
ORCO, con el propósito de hacerlas ingresar en la milicia celeste. 
Recordad que en el LIMBO viven muchos Santos y Sabios Varones y 
dulces doncellas que creyeron que podrían AUTOREALIZARSE, sin la 
MAGIA SEXUAL. ¡Pobres almas!... NO trabajaron en la FRAGUA DE 
LOS CICLOPES, no fabricaron los CUERPOS SOLARES, el traje de 
bodas del ALMA. 



Bienaventurados aquel que comprenda en forma INTEGRA la sabiduría de 
las cinco criptas del templo de HERCULES. 

 

 6. Existen en las cavernas del TÍBET algunos aparatos dejados por los 
ATLANTES?  

Sí los hay, pero no sólo en el TÍBET, sino también en otros lugares de la 
Tierra, donde existen cavernas que contienen, todavía, aparatos secretos de 
los antiguos ATLANTES.  

  

 10. Podría decirnos, Venerable Maestro, quiénes fueron los 
constructores de la GRAN ESFINGE?  

Fueron los miembros de la SOCIEDAD DE AKALDAN, una sociedad 
ATLANTE. Los grandes sabios de la mencionada sociedad siempre 
levantaban Esfinges en la antigua ATLANTIDA y después – cuando estos 
sabios se retiraron de ese Continente por causa del Gran Cataclismo que se 
avecinaba, y que ellos no ignoraban – se orientaron hacia el Continente 
GRABONCI – hoy llamado Africa –. Desde allí, desde el sur del Africa, 
avanzaron hasta el País de NYLIA – hoy llamado Nilo – y, precisamente en 
CAIRONA – llamado hoy El Cairo –, vivieron y construyeron las 
ESFINGES…                 “Las respuestas que dio un Lama” S.A.W. 

 

“¡Oh Neptuno! Venerable Maestro de la humanidad, tú que diste a los 
pueblos de la sumergida ATLANTIDA tan sabios preceptos, recuérdanos 
gran Señor, a todos los que te amamos. 

Cuando el Aquilón levanta las olas hacia el cielo y unos náufragos se ven 
alzados hasta los astros, mientras otros se sienten sumergidos entre los 
abismos, no queda más esperanza que tu Misericordia. El NOTO estrella 
los buques contra escollos ocultos en el fondo y el EURO los precipita 
contra las costas envolviéndolos en arenas, o quebrándolos contra 
acantilados, pero tú, Señor Neptuno, salvas a muchas gentes que nadan y 
luego todo queda silencio. Las grutas do habitan las ninfas marinas en los 
misteriosos parajes, conservan el recuerdo de tus obras, Oh! Gran Dios”. 

La magia de las Runas 



En esas tenebrosas regiones sumergidas viven también los TITANES de la 
ATLANTIDA, que intentaron escalar el firmamento, conquistar otros 
mundos del espacio infinito sin haber llegado a la Santidad verdadera... 

El HERMANFRODITA SEPARADOR CAIN y ABEL produjo la 
CUARTA RAZA, SETH-ENOS, que vivió en el continente ATLANTIDA 
situado en el Océano ATLANTICO. 

De la gente ATLANTE proviene nuestra actual QUINTA RAZA ARIA 
que mora perversa en los cinco continentes del mundo. Cada una de las 
CUATRO RAZAS PRECEDENTES pereció a través de gigantescos 
cataclismos y nuestra QUINTA RAZA no será una excepción... 

  

LA RAZA ARIA  

La época de la sumersión de la Atlántida fue realmente una era de muchos 
cambios geológicos. Emergieron desde el seno profundo del inmenso mar 
otras tierras firmes que formaron nuevas islas y continentes. 

Algunos sobrevivientes Atlantes se refugiaron en el pequeño continente de 
GRABONTZI, hoy ÁFRICA, el cual aumentó en tamaño y extensión 
debido a que otras áreas de tierra firme que emergieron de entre las aguas 
vecinas se sumaron al mismo. 

El Golfo de MÉXICO antiguamente fue un hermoso valle, LAS ISLAS DE 
LAS ANTILLAS, LAS CANARIAS Y ESPAÑA, son pedazos de la 
sumergida Atlántida. El antiguo mar de KOLHIDIUS situado al 
NOROESTE del continente recién formado entonces y conocido como 
ASHHARTK (Asia), cambió de nombre y hoy se le conoce con el nombre 
de mar Caspio. 

Las costas de este mar Caspio estaban formadas por tierras que al emerger 
del océano se habían unido al continente del Asia.El Asia, el mar Caspio y 
todo ese bloque de tierra junto, es lo que hoy en día se conoce como 
CÁUCASO. 

Dicho bloque, en aquellos tiempos se llamó FRIANKTZANARALI y más 
tarde KOLHIDISHISSI, pero hoy en día como ya dijimos y lo repetimos, 
es el CÁUCASO. Por aquellas épocas un GRAN RIO que fertilizaba toda 
la rica tierra de TIKLIAMIS, desembocaba en el Mar Caspio, ese río se 
llamaba entonces OKSOSERIA, y todavía existe pero ya no desemboca en 
el Mar Caspio, debido a un temblor secundario que le desvió hacia la 



derecha. El rico caudal de aguas de ese río se precipitó violentamente por la 
zona más deprimida del continente asiático, dando origen al pequeño mar 
de Aral; Pero el antiquísimo lecho de ese viejo río llamado ahora AMU 
DARYA, todavía puede verse como sagrado testimonio del curso de los 
siglos. 

La Atlántida pasó por terribles y espantosas CATÁSTROFES antes de 
desaparecer totalmente. La primera catástrofe se sucedió hace 800.000 años 
poco más o menos; la segunda catástrofe se sucedió hace unos 200.000 
años; la tercera catástrofe acaeció hace unos 11.000 años y de la cual como 
de su diluvio, guardan más o menos confuso recuerdo todos los pueblos. 

Después de la tercera gran catástrofe que acabó con la Atlántida, el antiguo 
país de TIKLIAMIS con su formidable capital situada en las riberas del ya 
citado río que desembocaba en el Mar Caspio y que más tarde dio origen al 
Mar de Aral, fue cubierto con todos sus pueblos y aldeas por las arenas, y 
ahora es sólo un desierto. 

Por aquellas épocas desconocidas para un CÉSAR CANTU y su Historia 
Universal, existía en el Asia otro bello país conocido con el nombre de 
MARAPLEICIE; Este país comerciaba con TIKLIAMIS y hasta existía 
entre ambos muchísima competencia comercial. Mas tarde, este país de 
MARAPLEICIE vino a tomar el nombre de GLOBANDIA debido a la gran 
ciudad; de GOB.  

GLOBANDIA y su poderosa ciudad fueron tragadas por las arenas del 
desierto. Entre las arenas del desierto de GOB se hallan ocultos riquísimos 
tesoros ATLANTES y poderosas maquinas desconocidas para esta gente de 
la RAZA ARIA. De cuando en cuando las arenas dejan al descubierto todos 
esos tesoros mas nadie se atreve a tocar eso, porque aquel que lo intenta es 
muerto instantáneamente por los GNOMOS que los cuidan. 

Solo los hombres de la futura Sexta Gran Raza podrán conocer esos 
tesoros, y eso a condición de una conducta recta. Muchos comerciantes de 
perlas de la Atlántida se salvaros refugiándose en PERLANDIA, país 
conocido hoy en día como la India. 

Fueron ATLANTES los que construyeron las pirámides de los EGIPCIOS 
y de los AZTECAS, quienes fundaron la civilización INCAICA, quienes 
establecieron los MISTERIOS DE LA INDIA, CHINA, EGIPTO, 
YUCATÁN, etc.  

Desapareció la RAZA ATLANTE tragada por el mar, dicha raza tuvo siete 
sub-razas, la última de ellas, la séptima, corresponde a los sobrevivientes 



de la GRAN TRAGEDIA. La semilla de nuestra raza Aria es NÓRDICA, 
pero al mezclarse con los sobrevivientes Atlantes dio origen a las sub-razas 
del tronco Ario. 

La primera SUB-RAZA floreció en el ASIA CENTRAL. La segunda Sub-
Raza se desenvolvió en la INDIA y todo el SUR DEL ASIA. La tercera 
SUB-RAZA creó las poderosas civilizaciones de BABILONIA, CALDEA, 
EGIPTO, etc. La cuarta SUB-RAZA se desarrolló en GRECIA, ROMA, 
ITALIA, etc. La quinta SUB-RAZA es la ANGLO-SAJONA Y 
TEUTONA. 

Los GRANDES TRATADISTAS DE LA ANTROPOGÉNESIS moderna 
tales como H P B. Rudolf Steíner, Max Heindel y otros, cometieron el error 
muy lamentable de suponer que en estos momentos nos hallamos en la 
quinta SUB-RAZA de la QUINTA RAZA RAÍZ, como si nosotros los 
Latino-Americanos no existiéramos, como si nosotros también fuéramos 
Anglo-Sajones o Teutones, o algo por el estilo.  

Es absurdo ignorar el fenómeno RACIAL de la América Latina; a todas 
luces resulta lógico que de la mezcla de los conquistadores españoles con 
las tribus Indo-Americanas, resultó de hecho y por derecho propio, una 
nueva sub-raza, la SEXTA RAMA del Tronco Ario. 

El trabajo de formación de la sexta sub-raza en el territorio Piel Roja, fue 
mucho más difícil porque los conquistadores Ingleses en vez de mezclarse 
con los nativos indígenas, los destruyeron, los asesinaron, solo en forma 
muy insignificante e incipiente se realizó tal mezcla de sangres, por ello la 
FRATERNIDAD OCULTA que gobierna los destinos del mundo se vio en 
la necesidad de convertir el territorio Norte-Americano en un Crisol de 
fundición de Razas; En Estados Unidos todas las Razas del mundo se han 
mezclado para formar la sexta sub-raza con enorme dificultad. 

La SEXTA SUB-RAZA en la América Latina, se formó fácilmente y esto 
es algo que no deben ignorar los tratadistas de la Antropogénesis y del 
Ocultismo. 

LA SEPTIMA SUB-RZA ARIA todavía no existe, pero existirá y estará 
formada por los sobrevivientes del Nuevo Gran Cataclismo que muy pronto 
destruirá a la raza Aria. 

En aquellos reinos hoy desaparecidos del Asia Central y cuyas ruinas 
todavía existen en los Himalayas, alrededor del país del Tibet, en aquellos 
otros países como GOBILANDIA, MARAPLEICIE, etc. todos ellos 
situados en el corazón del Asia, existieron las poderosas 



CIVILIZACIONES ESPIRITUALES DE LA PRIMERA SUB-RAZA 
ARIA. 

En PERLANDIA, la tierra sagrada de los Vedas, el viejo Indostán, y en 
todas esas regiones del sur del Asia, existieron formidables culturas 
Esotéricas y tremendas civilizaciones en donde se desenvolvió la segunda 
sub-raza Aria. BABILONIA, antes de su decadencia, Caldea y sus augustos 
misterios, Egipto y sus pirámides, fueron el escenario de muy ricas y 
poderosas civilizaciones creadas por la TERCERA SUB-RAZA ARIA. 

ATENAS, la gran ciudad fundada por la Diosa Atenea, ROMA antes de su 
degeneración y destrucción fueron el escenario maravilloso donde se 
desarrollaron las poderosas civilizaciones de la cuarta sub-raza Aria. 

La primera y la segunda guerra mundial con toda su barbarie y corrupción 
moral señalan con su dedo acusador a los hombres y mujeres de la 
QUINTA-SUB-RAZA ARIA.La América Latina es el escenario de la 
SEXTA SUB-RAZA ya que nuestros primos del norte, "Los Gringos", son 
todavía demasiado Anglosajones. 

LA raza Aria en vez de Evolucionar ha Involucionado, y su corrupción 
ahora es peor que la de los Atlantes, su maldad es tan grande que ya llegó 
hasta el cielo; La raza Aria será destruida para que se cumpla la Profecía 
que RA-MU hiciera en la sumergida ATLANTIDA: "Si ellos se olvidan de 
que deben ser superiores no por lo que adquieren sino por lo que dan, la 
misma suerte les tocará." 


