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La cadena terrestre de 7 globos es la reencarnación directa de una cadena anterior de 7 globos
y esta familia anterior de 7 globos fue la cadena Lunar, siendo la Luna misma el representante

visible del cuarto globo de la vieja cadena.
Cuando esa enorme entidad anterior compuesta por la Luna y de otros seis, todo unidos en una masa,

alcanzó su límite de vida, murió tal como muere cualquier otro ser.

Los 7 globos constituyen una sola masa o gran globo y todos se interpenetran unos con otros.
Los globos de una cadena planetaria son lo equivalente a los principios del hombre.

La cadena terrestre es una entidad planetaria compuesta por un cuerpo físico visible a nuestros
sentidos (el planeta Tierra) y 6 componentes sutiles.

Venus, Marte y los otros planetas visibles, son todos globos del cuarto plano de distintas
masas planetarias y por esta razón son visibles a nuestros ojos

mientras que los otros seis globos (centros de energía y de conciencia)
que los compañan nos son invisibles
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Con respecto a la evolución de la tierra; se dice que la corriente de Mónadas empieza primero a generar la 
masa de materia en lo que se llama condiciones elementales, cuando todo es gaseoso o ígneo. 
Según la teoría antigua, no hay evolución posible si no está la Mónada como agente vivificador. 

En su primera etapa, no existen animales ni vegetales. 
Después viene el mineral, cuando toda la masa se endurece y las Mónadas quedan aprisionadas en su 

interior. Luego, las primeras Mónadas emergen en formas vegetales que construyen ellas mismas, pero no 
aparece todavía ningún animal. 

A continuación, la primera clase de Mónadas sale de la forma vegetal y produce el animal, y luego el 
humano astral y un modelo de sombra; de ese modo, tenemos minerales, vegetales, animales y futuros 
hombres, pues la segunda clase de Mónadas y las posteriores todavía están evolucionando en los reinos 

inferiores. 
Cuando se llega a la mitad de la cuarta ronda, no hay más Mónadas que entren en la etapa humana y no lo 

harán hasta una nueva masa planetaria, reencarnación de la nuestra. 
 

Ese es todo el proceso, explicado de manera aproximada, aunque se han omitido muchos detalles, pues en 
una de las rondas el hombre aparece antes que los animales. 

(Ese es un detalle que podría producir alguna confusión.) 


