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período 7 período 7 período 7
período 6 período 6 período 6
período 5 período 5 período 5 raza-raíz 5 sub-raza 5
período 4 período 4 período 4 período 4 raza-raíz 4 sub-raza 4
período 3 período 3 período 3 período 3 raza-raíz 3 sub-raza 3
período 2 período 2 período 2 período 2 raza-raíz 2 sub-raza 2
período 1 período 1 período 1 período 1 raza-raíz 1 sub-raza 1

raza-raíz 4 sub-raza 7 è Mongoles è marcó la degeneración de los Atlantes
Atlante sub-raza 6 è Akadios è cuerpo causal perfectamente unificado con el cuerpo físico
nació hace sub-raza 5 è Semitas è fue la más perfecta físicamente

2.500.000 años sub-raza 4 è Turanianos è perfeccionó el cuerpo físico por el ejercicio y la guerra
sub-raza 3 è Toltecas è desarrolló la mente racional
sub-raza 2 è Mavatlis è desarrolló la memoria
sub-raza 1 è Rmoahalls è desarrolló la mente instintiva, la vejiga y los órganos genitales

raza-raíz 3 sub-raza 7 è Moo-Za-Moo è dueños de su mente; sistemas nervioso y sanguíneo desarrollados
Lemúrica sub-raza 6 è Mo-Za-Moo è contacto más íntimo entre los cuerpos causal y físico
nació hace sub-raza 5 è Za-Moo è se puede hablar de una raza de hombres con mente

5.000.000 años sub-raza 4 è Za-Mo è el hombre empieza a andar
sub-raza 3 è Za-Mi è verdadera transición del reino animal al hominal
sub-raza 2 è Za-Ha è se forma el sistema cerebro-espinal
sub-raza 1 è Za è muy parecidos a los hiperbóreos

raza-raíz 2 etapa 7 è los monstruos logran enderezarse
Hiperbórea etapa 6 è intentos de ponerse en pie (fracaso)

nació hace sub-razas etapa 5 è perfecto hermafrodita
11.000.000 años desconocidas etapa 4 è hombre-monstruo

etapa 3 è formación de la espina dorsal
etapa 2 è formación del cerebro
etapa 1 è aspecto pez-serpiente

raza-raíz 1 sub-razas
Uraniana desconocidas
nació hace

18.000.000 años
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Entonces no había luz propiamente dicha, porque vapores y gases rodeaban 
completamente a la Tierra. Inmensos monstruos pululaban en la lava de esos 
mares, ofrenda de la Naturaleza elemental, sin mente, a la nueva oleada de 
vida. 
La mayoría de los seres se negó a habitar esos cuerpos monstruosos, que 
perecían por falta de sustento vital y mental. Pero ellos ya están atados a la 
Tierra y a pesar de no estar unidos a sus cuerpos monstruosos, quedaron atados 
a ellos. 
Por el poder del cuerpo astral de esos seres y por la elemental constitución de 
los monstruos, se fueron formando los cuerpos etéreos, que por ser de 
naturaleza muy sutil únicamente se proyectaban sobre la Tierra como inmensas 
sombras. 


