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TRABAJO TITULADO

LAS RAZAS Y SU ORIGEN

POR EL Com: .  V l : .  lRV l ¡R MEDINA BARRÓN

Sin lugar a dudas hablar sobre el origen de las razas, es un tema harto
complejo. Este escr¡to no se s'ustenta sobre hechos demostrados por la
ciencia (antropología, arqueología, etc.) s¡no por relatos rel¡g¡osos y
mitológicos de los pueblos antiguos. Aunque cabe decir que los científicos
solo reconocen una ant¡güedad de 10,000 años, para la consol¡dación de las
sociedades actuales, o, que conocemos, debe cons¡derase tamb¡én que
desde el punto de vista mítico religioso se cons¡dera que en las diferentes
eras que han marcado la existencia de este planeta su conformac¡ón se ha
visto modificada en cada una de las divisiones históricas(eras), es decir la
Litósfera y la hidrósfera, han modificado su conf¡guración, de tal manera
que se da una explicación científica de la conformación continental actual a
partir de la teoría del "pangénesis" es decir de la explicación del origen de
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los continentes. Todo ello a partir de un solo macizo continental. Se
considera entonces que han existido en la era secundaria y terciaria otros
continentes (hiperbórea, Atlántida y Lémur)

Mucho es lo que se ha escr¡to sobre estos cont¡nentes perdidos
Hiperbórea, la Atlántida, Lemúr. Algunos autores ubican a estos tres
continentes en un mismo tiempo cuando el eje de la Tierra no se había
desviado y la disposición de los continentes era otra, otros autores como la
fundadora del Teosofismo H.P. Blavatsky nos habla de siete razas y siete
continentes, siendo los Arios la quinta raza y los Atlantes, Lemures e
Hiperbóreos, serian nuestros ancestros, aunque para Blavatsky estas razas
vivieron separadas unas de otras, involucionando metafísicamente
hablando de razas astrales incorpóreas a razas materiales, fisicas.

Según todas las mitologías, estos continentes sufrieron grandes cataclismos
naturales (Hiperbórea quedo bajo los hielos, Lemuria o Gondwana pereció
por el fuego y la Atlántida sucumbió por las aguas).

Mucho antes incluso de la consolidación continental, se entiende también a
partir de lo mítico la existencia de una forma de vida también inteligente,
muy peculiar, esa forma de vida poco densa tenía incluso la particularidad
del manejo de la materia y la energía a voluntad, a esa forma de vida
intef igente se le conoce como la raza "protoplasmática" su particularidad es
de ser maleable en el espacio, la materia y el tiempo se le considera muy
relacionada con los principios cósmicos de aceleración y desaceleración, de
tal forma que su presencia física, se manifestaba entre lo macro y lo micro
universal en el eter.

Se cree que el continente Lémur se encontraba en alguna parte del Océano
Pacifico actual, que el Hiperbóreo se encontraba en lo que hoy conocemos
como la zona gélida del Polo Norte, que la Atlántida se encontraba en lo que
hoy conocemos como Océano Atlántico, la conformación actual como ya se
mencionó se dio a partir de la división de un solo macizo continental en
cinco partes principales, llamad'os continentes: americano, europeo asiático
australiano y africano.

H.P. Blavatski reconoce la existencia de siete razas en lo que va a ser la
historia de la humanidad, lo mismo que Samael Aun Weor (SWA), y que la
existencia de estas razas con lleva en el tiempo otras tantas subdivisiones,
consideradas subrazas, dentro de las siete principales, cabe mencionar que
en la parte más metafísica de esta concepción universal, se consideran
hasta ahora la existencia de cinco razas principales, en la visión
cosmogónica de las eras se considera el hecho de dos eras más por venir y
por tanto la sexta y séptima razai



Raza Protoplasmática.- se considera como la primer raza que pobló la tierra
su naturaleza se considera etríca, semi transparentes, lo mismo que el
mismo planeta, no estaba consolidado como ahora, todo era semi físico,
sem¡ gaseoso el color de los protoplasmáticos era oscuro s¡n llegar a ser el
negro de la raza negra actual, era oscuro platinado y bril lante su densidad
material era muy baja y su maleabilidad corpórea se presentaba desde lo
macro a lo micro, es decir fluían incluso en la misma materia,
intercambiaban materia y energía con el macrocosmos, los cambios de
densidad y el incremento de la gravedad, más los movimientos del eje
terrestre provocaron condiciones difíciles para su adaptación y su
reproducción que era androgina.

Raza Hiperbórea.- transcurrieron muchos años en la historia de la tierra, para
que en lo que hoy conocemos como el polo norte incluyendo Siberia se
consolidara una raza físico entérica, que también flotaba, era más densa que
la anterior, y se considera su comunicación telepática, con una mayor
concentración material, su vida espiritual era muy intensa incluso sus
guerras, su forma de reproducción era tipo gemación es decir la información
genética en un solo ser. De ahí se conoce el continente Hiperbóreo, se
considera la existencia actual de seres protoplasmáticos e Hiperboreos
según SAW, en lugares muy aislados.

Raza Lémur.- Gon el tiempo transcurrido llego la raza Lémur, una raza muy
espiritual, más material un cuerpo físico más consolidado, pisaban la tierra
es decir existía un contacto material más denso, con menos poderes que los
hiperbóreos, una raza andrógina - hermafrodita, tenían con en donde se da
ya en seres inteligentes la reproducción sexual, tenían contacto, con lo que
se conoce como continente australiano, y su continente Mu, estaba en el
Océano Pacifico, se considera a esta raza como la transición a los seres
humanos, no se entiende como al ser una raza inteligente, con gran vida
espiritual, perdió el interés por su sobrevivencia, pues tal era su capacidad
telepática y de percepción que podían distinguir 5,500,000 tonalidades de
color, es de imaginarse la capacidad de vibración que tenían, lo que los
capacitaba para una comunicación plena.

La raza Atlante.- conforme desaparecía Lemuria o el continente Mu, emergía
la Atlántida, una civilización muy esplendorosa, se encuentran los eslabones
perdidos de hombres fósiles, hasta los pieles rojas, los mayas y los
guanches de las canarias, los bereberes de Marruecos hablan de
esplendorosos pasados, dominaron la energía atómica, misma se cree, gu€
los llevo a desaparecer de forma rápida, la mitología griega es atlante en un
cien por ciento, ya Platón habla de los atlantes, el lenguaje sacerdotal es de
origen atlante.



Los Atlantes dominaron la cuarta dimensión, trasplante de órganos
incluyendo cerebro, sus avances en robótica es impresionante, pues
implantaron elementales que los hicieron muy inteligentes, tuvieron gran
dominio sobre la energía nuclear y su caída se debe entre otras cosas a una
hecatombe nuclear. Ellos fueron la sociedad Akaldan, su emblema fue la
Esfinge que actualmente conocemos con sus cuatro elementales y sus
cuatro virtudes: la cara la inteligencia, las alas espiritualidad, las patas
tenacidad y voluntad, las garras, destreza y agudeza.

Ante la catástrofe continental, algunos emigraron a Cairona - Egipto y
formaron nuevas ciudades, sus sabios se fueron a el Tibet y predijeron una
serie de cataclismos, lo mismo que se ubicaron en Asia y dieron origen a la
nueva raza Aria.

La raza Aria.- de los asentamientos de los atlantes nació la quinta raza, que
es fa Aria, esta raza nació de la mezcla con nórdicos, una raza inferior en
tamaño, y aun en nobleza.

Cada raza tiene siete subrazas, de acuerdo a la ley del siete, la primera
subraza fue en Asia Central, la segunda fue la India/China, la tercera fue
Egipto, la cuarta Romanos/Griegos, la quinta fue la Europea, la sexta fue
Latinos y la séptima EU (algunos sostienen que la séptima subraza no existe,
y se piensa que estaría consolidada por los sobrevivientes de la raza Aria
que darán origen a la sexta razal.

¿Como fue la dispersión de los Atlantes que dieron origen a la gran
diversidad de la raza Aria?:

Se ha dicho que luego del hundimiento de la Atlántida, castigo de los
dioses por el pecado racial, y por la falsa idolatría y la práctica de la magia
negra, muchos de estos sabios navegaron en diferentes direcciones,'algunos 

llegando a los valles del Nilo y creando la primera gran civilización
moderna, siendo los Hierofantes sacerdotes atlantes guardianes del gran
conocimiento hermético de las Ciencias Arcaicas, otros asentándose en
Europa occidental quienes habrían sido los constructores de los megalitos
y de Stonehenge y quienes habrían iniciado a los Druidas Celtas en los
conocimientos de la naturaleza , también a las zonas del Tigris y del
Eufrates , aquÍ tal vez en Asiría y Caldea haya habido magos atlantes
practicantes de la magia negra y sacrificios humanos.

También habrían dado las bases para la construcción de la civil ización del
valle del Indo y luego se habrían ocultado en ciudades secretas en el Tíbet
o en los Himalaya en las ciudades secretas de Agartha y Shamballa.
También habrian llegado a América, los frisones o troyanos como los
llamaría De Maihue , la Crónica de Oera Linda nos habla de un marinero
frison llamado Inka que navegaría en dirección contraria a sus hermanos.
Quetzalcoatl, Viracocha etc..
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¿también serian Atlantes o Hiperbóreos? Estos dioses han sido
representados como dioses gigantes, rubios, blancos. Quienes crearon las
civilizaciones de Tihaunaco en Bolivia y serian quienes edificaron las
pirámides mayas y olmecas y quienes enseñaron a estas tribus indígenas
todos sus conocimientos. ¿El marinero frison Inka, seria el creador de la
civilización Inca, quienes ellos mismos se denominaban Hijos del Sol?. Las
leyendas de los indígenas sudamericanos nos hablan de ciudades
escondidas donde habitarían estos dioses, se ingresaría por todo un
sistema de túneles a lo largo de lo Andes y de la selva amazónica. Allí
estarían las ciudades míticas de el Dorado, la Ciudad de los Cesares, Paititi,
etc. Muchas tribus del amazonas y el modo grosso hablan de que ellos
entraron en contacto con las ciudades de los dioses que se encontrarían en
el interior de la tierra.

¿Civilizaciones hiperbóreas-atlantes en el interior de la tierra? ¿Tierra hueca
o pasajes a otra dimensión?. Según la Crónicas, una tribu indígena de las
amazonas tendría contacto con estos dioses blancos y rubios y según eljefe
de esta tribu... sus antepasados habrían venido a vivir a estas tierras para
entrar en contacto con estos dioses.

Se considera el final 2012 como la terminación de una era de acuerdo a la
información en la estela maya de Tortugas Tabasco (La Venta Tabasco), y la
entrada a una nueva era que dará forma a la sexta raza, es un tiempo de
reflexión, la conjunción planetaria el alineamiento de los astros
probablemente impliquen cambios que nos permitan tener la fortuna de vivir
en este inicial tiempo de transición entre la quinta era y la sexta, ¡que
afortunados seremos y que oportunidad más grande para replantearnos
nuestros trabajos en la búsqueda de ser mejores seres humanos! y
merecedores de vivir estos tiempos de cambio en hora buena y salud para
todos.

ES CUANTO
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