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raza-raíz 7 Se caracterizará por su completo desarrollo espiritual, por la adquisición del séptimo sentido,
o sea la clarividencia mental, y por el pleno reconocimiento de la unidad. Florecerá en el séptimo
continente, llamado Pukchara, donde se halla actualmente América del Sur.

raza-raíz 6 Estará caracterizada por su desarrollo espiritual, por la adquisición del sexto sentido, o sea la
clarividencia astral, y por sus tendencias unitarias. Surgirá en América del Norte.

sub-raza 7 no existe todavía
raza-raíz 5 sub-raza 6 no existe todavía

Aria sub-raza 5 Teutónica (nuestro escenario actual)

sub-raza 4 Se desarrolló en Italia (Roma como capital) y Grecia (Atenas como capital).
Céltica Antes de su degeneración y destrucción fueron escenario maravilloso donde se

desarollaron las poderosas civilizaciones de la cuarta sub-raza aria.

sub-raza 3 Creó civilizaciones: Babilonia, Caldea, Egipto, etc., donde se manifestaron las
Irania ricas y poderosas civilizaciones creadas por la tercera sub-raza aria.

sub-raza 2 Floreció en la India y en todo el Sur del Asia. En Perlandia, la tierra sagrada de los
Semítica Vedas y en el viejo Indostán, donde existieron formidables culturas esotéricas y

civilizaciones. Allí se desenvolvió la segunda sub-raza aria.

sub-raza 1 Se desarrolló en aquellos reinos hoy desaparecidos del Asia Central,
Aria 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.
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