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Preguntas y respuestas 
sobre Antropología 

Gnóstica
V. M. Samael Aun Weor

II Parte

�omo ya adelantamos en el número anterior, el maestro Samael concedió una gran importancia al 
conocimiento de la Antropología, desde el punto de vista de la génesis y desarrollo del hombre sobre la 
Tierra. �������	
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   Es por esto que nos dio este libro tan especial, en el que desenmascara gran cantidad de hipótesis y su-
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conformando el gran laberinto que sobre esta materia existe. Todo esto ha tergiversado y consecuente-
mente dañado el conocimiento de la historia de la humanidad.
   Dio instrucciones para la elaboración del libro Antropología Gnóstica de acuerdo a las transcripciones 
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tima (de la quinta y sexta no hay preguntas). Para una mejor comprensión del tema que se trata en cada 
bloque de preguntas, y si el estudiante ya posee este libro (disponible en Ediciones Gnósticas de España), 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
 - TERCERA CÁTEDRA -

Venerable Maestro, ¿existe alguna rela-
ción entre el Teotihuacan Eterno y el 
Omeyocan?

En realidad de verdad, el Teotihuacan está aún 
más allá del Omeyocan. Podría decir que el Teo-
tihuacan es el Sol Sagrado Absoluto, y el Ome-
yocan es algo muy diferente, es el Lugar Dos; es, 
dijéramos, el Iliaster, la semilla para mundos. Ob-
viamente sabemos muy bien que cuando el Tor-
bellino Eléctrico, cuando Yoalli Ehecatl inicia el 
Movimiento Cósmico, entonces surge el Dualismo 
y deviene el Caos. Tal Caos es fecundado mucho 
más tarde, como ya dije, por Quetzalcóatl, el Lo-
gos, Unidad Múltiple Perfecta. Distingamos, pues, 
entre el Teotihuacan y el Omeyocan. ¿Alguna otra 
pregunta? Todos los aquí presentes deben pregun-
tar si tienen alguna duda. Si no la tienen, pues no 
pregunten. A ver...

Venerable Maestro, hablaba usted de Tloque 
Nahuaque, que en la acepción Náhuatl significa: 
“Señor, o Divinidad, del lejos y del junto”. ¿Qué 
explicación profunda nos podría hacer al respec-
to?

Lo que ya dije: el Viento, las Tinieblas, el Mo-
vimiento (...), en que lo infinitamente grande se 
vuelca dentro de lo infinitamente pequeño; remo-
linos incesantes que se cruzan y se mezclan. Todo 
eso sucede siempre, como ya afirmé en forma enfá-
tica, en el Omeyocan.

¿En el proceso este del Microcosmos se puede 
hablar del “animal intelectual” como el Microcos-
mos, o es el Hombre el Microcosmos?

Bueno, en el “animal intelectual” existe la posi-
bilidad del Microcosmos, puesto que carga la semi-
lla del Hombre, aunque no es más que una bestia 
razonativa. Pues no hay duda de que el “animal 
intelectual” resultó de la mezcla, precisamente, de 
ciertos hombres degenerados con animales de la 
Naturaleza. De manera que, estos cuerpos que no-
sotros tenemos son el resultado de tales mezclas 
durante la “Época de la Gran Caída”, al final de la 
Edad Terciaria, en el Mioceno. ¿Entendido? ¿Algu-
na otra pregunta?

Venerable Maestro, ampliando un poquito el 
aspecto de que no somos ahora más que el resul-
tado de la reproducción de hombres degenerados 
con bestias; si en nosotros, escasamente, la única 
posibilidad humana son los gérmenes que lleva-
mos dentro de nuestras glándulas endocrinas, ¿es 
posible que podamos desarrollarnos, y crear, pro-
fundamente, el hombre?
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He de aclarar, volviendo al pasado. De la mez-
cla de ciertas tribus, dijéramos lemúricas ya dege-
neradas, con algunas bestias sub-humanas de la 
Naturaleza, resultaron algunas especies semejantes 
a hombres, entre ellas las distintas clases de mo-
nos, “changos”, etc. También dije que habían resul-
tado (eso lo dije en la pasada cátedra), cierto tipo 
de simios enormes, gigantescos, algunos de caras 
azules, otros de caras rojas, y eso no lo podemos 
negar. 

Tal vez, por tal motivo, se atreven los señores 
materialistas –aunque desconozcan estas doctri-
nas–, a aseverar, entre otras cosas, que venimos 
del mandril, eso cuando se olvidan del hermano 
ratón. Bien, pero en todo caso, existieron tales si-
mios, que dije que platicaban, que caminaban en 
cuatro patas, que a veces en dos, y que tenían de-
recho a hablar como la gente. Que se mezclaran 
esa clase de simios entre sí, y se reprodujeran, fue 
cierto. Que el mandril puede haber descendido de 
esa clase de simios, no lo podemos negar. Basta 
que observemos sus nalgas rojas, y en fin, su aspec-
to en general; lo que ha motivado, pues, la inquie-
tud de muchos antropólogos materialistas. Pero es 
obvio que aquellas criaturas se mezclaron, a su vez, 
con otra clase de animales, y al fin algunos de esos 
animales eran con aspecto medio humano (más 
parecido al humano), y total que, al fin de tantas 
mezclas y evoluciones e involuciones, vinieron a 
resultar los cuerpos del humanoide, que aunque 

sean de descendencia animálica, llevan gérmenes 
de Hombre. Dije también que los australianos, por 
ejemplo, las tribus de Australia de cabezas achata-
das y muy primitivos, eran pues, a su vez, Lemures 
degenerados, mezcla de hombre con bestias, pero 
que estaban todavía muy cerca de las bestias; y eso 
es verdad, puesto que algunas de esas tribus de 
Australia parecen, dijéramos, animales: llevan piel 
como de osos. 

Si todas esas metamorfosis son posibles, es po-
sible también (ya que el cuerpo humano actual se 
parece al Hombre, aunque no sea Hombre) crear, 

dentro del organismo humano, dentro de lo psi-
cosomático, dijéramos, al Hombre auténtico. Sólo 
nos quedaría saber manejar las semillas, iniciar la 
revolución del germen mismo para que estos gér-
menes brotaran y, dentro de lo psicosomático, sur-
giera el Hombre interior, el Hombre real.

Que en este trabajo hayan de hacerse ciertas 
modificaciones orgánicas, no lo podemos negar. 
Por ejemplo, individuos que han degenerado sus 
glándulas, que se han sometido a trasplantes glan-
dulares o de vísceras, son casos perdidos. Ya en ese 
terreno no es posible que los gérmenes del Hombre 
puedan brotar, germinar, desarrollarse. Así, pues, 
que en verdad… en verdad mis queridos amigos, 
hay que hacer ciertos cambios en el organismo fí-
sico; y esos cambios se hacen, precisamente, con 
el Trabajo Sexual, adoptando el sistema de Kriyas-
hakti, el método de reproducción de los Lemures. 
Pero, obviamente, como ya les dije y les repito aho-
ra, este método de reproducción es odiado a muer-
te por los “animales intelectuales”. Mas si algún 
“animal intelectual” desea convertirse en Hombre, 
tiene que aceptar el sistema sexual de los Hom-
bres, o continuar como “animal intelectual”. Así, 
pues, hay que provocar ciertas mutaciones, ciertos 
cambios favorables; así es posible que el “animal 
intelectual” se eleve al nivel del Hombre... Bueno 
hasta aquí mis palabras. ¿Alguna otra pregunta? A 
ver hermano...

Venerable Maestro, en Tenayuca (...) en los 
muros se adora a Tezcatlipoca que usted citó, y 
allí hay muchas calaveras, que representan pues 
a la memoria, a la muerte, ¿ tiene relación eso 
con la Matriz del Mundo, con Tezcatlipoca, la 
Luna, la Diosa de la Noche?, ¿tiene relación eso, 
también, con Tláloc que también se adora allí 
mismo en la Pirámide de Tenayuca...?

Pues, es claro que Tláloc es el Agua, es la 
Vida... Es claro que el Agua es la Vida; sabemos 
muy bien la importancia que el agua y la tierra 
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tienen para que surjan las criaturas vivien-
tes. Como dijo Moisés: “Para crear criaturas 
vivientes se necesita de agua y tierra”; eso 

es obvio. Por ese motivo, Tláloc y la Madre 
Cósmica, la Madre Natura, la Gran Madre del 

Mundo, el Omeyocan, se encuentran íntima-
mente asociados; aún más: Tláloc y Tezcatlipo-
ca también están relacionados; porque ya sabe-
mos nosotros el simbolismo de Tezcatlipoca...

Yo he comprendido, Maestro, que el “ani-
mal intelectual” es un animal degenerado, no 
idéntico al hombre, muy parecido... los cuerpos 
parecen los mismos... Maestro, ¿qué metamor-
fosis es la que se cumple, qué cambios?, ¿o el 
cuerpo humano del hombre verdadero y el de 
ese animal son idénticos? 

Hay similitud entre el cuerpo del Hombre 
y el cuerpo del “animal intelectual” actual; 
pero es obvio que, mediante la “Ciencia 
Transmutatoria de Jesod-Mercurio”, tienen 
que provocarse cambios tremendos dentro 

del organismo humano. Por ejemplo: la 
Glándula Pineal, que está unida con el pene 

o Phalus, se desarrolla extraordinariamente. El 
“animal intelectual” no tiene tal glándula de-
sarrollada. El torrente sanguíneo viene a enri-
quecerse con las hormonas (...)

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
 - CUARTA CÁTEDRA -

En el Torbellino Eléctrico, ¿los gérmenes de 
vida ya traían cada uno su especie definida?

Indudablemente que los gérmenes de toda 
vida, vienen del mismísimo “ombligo del Uni-
verso”, desde el Omeyocan. Esta Tierra tiene 

su “ombligo”, y en el “ombligo” de esta Tierra 
está toda vida. Claro está que los antropólogos 
del materialismo son enemigos de la antropología 

gnóstica y de las auténticas tradiciones de 
México; no van a aceptar, así porque sí, 

al Omeyocan... A ver, ¿alguna otra 
pregunta? Habla, hermano…
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Venerable Maestro, quisiera 
que nos aclarara lo siguiente: 
eso de que la Raza Lemúrica 
degeneró, que se unió con las 
bestias y de ahí nació está raza. 
¿En qué sitio ubicamos a los At-
lantes, que como usted nos ha 
enseñado, fueron anteriores a 
nosotros?

Pues la Atlántida fue acep-
tada hasta por Mr. Darwin, y 
bien sabemos nosotros, con en-
tera claridad meridiana, que la 
Lemuria también fue aceptada 
por Mr. Darwin. Sin embargo, 
tengo que decir lo siguiente: la 
Raza Lemúrica fue esplendorosa, 
formidable, maravillosa; hoy no 
me he detenido a hablar clara-
mente sobre los grandes acon-
teceres de Lemuria porque no 
nos alcanzaría el tiempo, pero 
en futuras cátedras hablaremos, 

claramente, sobre toda la histo-
ria de la Lemuria. Al finalizar la 
Raza Lemúrica, en sus tiempos 
de decadencia, sucedió que al-
gunos individuos degeneraron 
sexualmente y se mezclaron con 
bestias. De allí resultaron algu-
nos simios muy extraños. Dije 
en mi pasada cátedra que algu-
nos de rostros azules y otros de 
rostros rojos; que andaban tan 
pronto sobre pies y manos, como 
se levantaban verticalmente, y 
que tenían el derecho y el poder 
de hablar. Nuevas mezclas per-
mitieron que esa clase de simios, 
a su vez (simios-hombres), pro-
dujeran la raza actual, la raza del 
“humanoide intelectual”.

 De manera que el humanoi-
de, ése que los materialistas ven 
surgiendo del Período Cuaterna-
rio, no es el verdadero Hombre, 
es únicamente el resultado de 

la mezcla de bestias humanas 
con hombres. Así, pues, nues-
tra raza, nosotros todos, somos 
el resultado de la mezcla de los 
hombres que existieron en la 
Lemuria y que se juntaron con 
ciertas “bestias”; de ahí venimos 
nosotros. Nosotros somos hijos 
de bestias y de Hombres, somos, 
pues, “animales intelectuales”. 
Sin embargo, como venimos 
también de Hombres, cargamos 
los gérmenes para el Hombre. 
Si los sabemos aprovechar, esos 
gérmenes se desarrollarán en 
nosotros y nos convertiremos en 
Hombres. 

Si por algo nos podemos con-
vertir en Hombres, a pesar de 
ser “animales intelectuales”, es 
porque cargamos los gérmenes 
del Hombre. Somos hijos de bes-
tias, no lo negamos, mezcladas 
con Hombres, pero cargamos los 
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gérmenes del Hombre, y si los aprovechamos nos 
transformamos en Hombres. Y ésa es la cruda rea-
lidad de los hechos; ¿entendido? ¿Hay alguna otra 
pregunta?

Maestro, si el simio surgió de la mezcla de 
Hombres degenerados con bestias y la actual hu-
manidad también, entonces, ¿quiere decir que en 
ése sentido se podría hablar de un origen común? 

Pues, no podríamos del todo asegurar un ori-
gen común, porque son muchas las bestias y fueron 
muchos los Hombres que se mezclaron con bestias; 
muchas de esas mezclas, a la larga y a través de 
sucesivos cataclismos, perecieron, mas el resultado 
de otras mezclas con bestias logró sobrevivir. Así, 
pues, los Atlantes fueron ya gentes que lograron 
sobrevivir (producto de la mezcla de hombres y 
bestias); y, a su vez, esta raza que actualmente pue-
bla la faz de la Tierra, es descendiente de Atlantes. 
Así, pues, si decimos que el “animal intelectual” 
actualmente es Hombre, estamos mintiendo. No 
es Hombre, es “animal intelectual”.

Hay muchas gentes que no aceptan, por ejem-
plo, el Arcano A.Z.F., que no quieren la Ciencia de 
la Transmutación. Existen problemas muy graves: 
hombres que se casan con ciertas mujeres que no 
quieren la Transmutación, y mujeres que se casan 
con ciertos hombres que no quieren tampoco la 
Transmutación. En la Lemuria, los Hombres reales 
se reproducían por Kriyashakti, es decir, no derra-
maban el “Vaso de Hermes”; cualquier zoospermo 
maduro era suficiente para hacer fecunda una 
matriz. Pero eso eran los Hombres que no se ha-
bían degenerado, los Hombres reales. Pero exigirle 
también a los pobres “animales intelectuales” que 
se reproduzcan por Kriyashakti, es decir, median-
te la Transmutación, es mucho exigirles. Y si no 
aceptan, sencillamente tienen derecho a no acep-
tar, pues son bestias y las bestias tienen derecho 
a reproducirse como bestias. Pero querer nosotros 
que las bestias se reproduzcan con el sistema de 
los Hombres, con el Don de Kriyashakti, es mucho 
exigir.

También es cierto que nos proponemos crear 
Hombres, y para eso estamos difundiendo estas 
Enseñanzas Gnósticas. Quienes sí acepten, de ver-
dad, el sistema de reproducción por Kriyashakti, 
es decir, mediante la Transmutación de la Líbido 
Sexual, se convierten en Hombres, porque adoptan 
el sistema sexual de los Hombres. Cuando ustedes, 
los misioneros, vean a alguien que no quiere acep-
tar el sistema de reproducción de Kriyashakti, no 
se asombren, ni se extrañen, ni les duela, porque 

las bestias tienen su sistema de reproducción. Y es 
mucha gracia que algunas de esas bestias acepten 
el sistema de los Hombres; eso es rarísimo, dema-
siado extraño... ¿Hay alguna otra pregunta?

Venerable Maestro, si en la cultura mexica, 
Tezcatlipoca representa la Luna, a la Noche, al 
Iliaster, está dirigido, digamos, por Ometecuhtli 
una alusión mexica (...) al Omeyocan, y los Prin-
cipios de San Juan que es el Fuego, los Principios 
Tláloc y los principios, digamos, en relación a la 
materia... 

Pues, ya sabemos muy bien que Tezcatlipoca 
tiene su aspecto femenino, lunar, y eso está com-
probado debidamente en la Sabiduría Oriental. 
Cuando se habla con entera claridad de la Madre 
que se hincha, que resplandece, y que al fin da a 
luz al “hijo”: el Universo; Universo extraordinario 
que quiere decir Quetzalcóatl. Eso está respondi-
do en mi pasada cátedra. Alguna otra pregunta. 
A ver.

Maestro, ¿los Atlantes ya son “animales inte-
lectuales”?

Pues es obvio que los degenerados de Lemuria 
se mezclaron con las bestias, y que de allí nacieron 
una enorme cantidad de “animales intelectuales” 
que continuaron viviendo en la Atlántida; a su 
vez, de los Atlantes venimos nosotros. Nosotros 
somos, pues, hijos de bestias y de Hombres. Tene-
mos la semilla de los Hombres y por eso podemos 
convertirnos en Hombres, pero somos bestias razo-
nativas. Estamos hablando aquí en una forma fran-
ca; y tendremos que seguir hablando francamente 
para desenmascarar a los traidores y desconcertar 
a los materialistas ante el veredicto solemne de la 
conciencia pública. A ver habla ya, a ver qué es lo 
que vas a hablar...

(...) hicieron la primera parte de la Raza Le-
mur y dijo que no todos se mezclaron con bestias. 
Entonces, la pregunta mía es: ¿Qué se hicieron 
los Hombres que no se mezclaron con bestias? 
¿Por qué no fueron ellos los que siguieron habi-
tando en la faz del planeta Tierra?

Sencillamente, no tuvieron ganas de seguir 
convertidos en bestias también; se fueron..., ¡que 
les vaya bien! Eso es todo. Dejaron viviendo aquí, 
sobre la faz de la Tierra, a los “animales intelectua-
les” y aquí estamos, ellos se fueron. Algunos, sí, se 
sacrificaron y quedaron viviendo aquí con la gente, 
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sufriendo y habitando en esa clase de organismos, 
producto de las mezclas de Hombres y de bestias. 
A ver...

Venerable Maestro, ¿en qué plano viene a 
quedar el hombre de Neanderthal y el de Cro-
Magnon, entre el liberamiento de la Raza Lemur? 
¿Tienen alguna relación ellos con ciertas...? 

Bueno, los hombres de Cro-Magnon y Nean-
derthal, y toda esa cuestión, ya sabemos que no 
son sino descendientes de la Atlántida; tan bestias 
como nosotros, y eso es todo. ¿Alguna otra pre-
gunta?

Maestro, ¿en qué momento aparecieron las 
bestias?

Pues ya te he dicho que bestias hay aquí, en 
esta Tierra, desde el amanecer de la vida. Téngan-
se en cuenta que en la época que podríamos llamar 
nosotros “Lunar”, cuando la Tierra fue etérica, ya 
existían toda clase de animales. Eso es claro. Y a 
eso vamos a llegar a través del proceso didáctico. 
Ahora estoy contestando, y lo que estoy contestan-
do no se va incluir, naturalmente, en la próxima 
lección mimeografiada, porque tenemos que llevar 
un orden. Se incluye únicamente la conferencia, 
nada más. Pero sí tendremos que hablar, claramen-
te de cada una de las Rondas precedentes, pero 
vamos construyendo un método didáctico y dialé-
ctico. ¿Alguna otra pregunta?

 
Maestro, a ver si nos pudiera ampliar un po-

quito sobre los gérmenes que nosotros llevamos 
de hombres, ya que cuando dice gérmenes, yo lo 
remito inmediatamente a los gérmenes sexuales 
únicamente; y haciendo una reflexión más hon-
da, veo que existe algo de humano, algo de hom-
bre en nosotros, que es la Esencia... Tal vez si pu-

diera ampliar un poco más sobre cuáles son esos 
gérmenes de hombre que llevamos, si solamente 
son sexuales, o la Esencia...

Pues la Esencia, Esencia es. Los “animales in-
telectuales” son Elementales de la Naturaleza em-
botellados entre el Ego. Si cualquiera de ustedes 
desintegrara el Ego, queda el puro Elemental; se 
sumerge entre el seno de la Gran Realidad; un Ele-
mental como cualquier otro, como el Elemental de 
las plantas, como los Elementales minerales; ¡son 
Elementales animales!, ¡ésos no son Hombres! Ni 
la Esencia que ustedes cargan es de hombre; son 
Elementales del Reino Animal. Hasta ahí sí está 

correcto. En cuanto a los gér-
menes para el Hombre, pues, 
están los gérmenes, por ejem-
plo, del Cuerpo Astral, están 
los gérmenes para el Cuerpo 
Mental, están los gérmenes 
para el Cuerpo Causal. Si uno 
transmuta incesantemente y 
desintegra el Ego, esos gér-
menes se desarrollan, y al fin 
nace un Cuerpo Astral en el 
hombre, y al fin cristaliza un 
Cuerpo Mental en el hombre, 
y al fin cristaliza un Causal, y 

entonces se reciben los Principios Anímicos y nace 
el Hombre, aparece el Hombre(…)Un momento; 
termina la pregunta...

Si en realidad nuestra Esencia es un Elemen-
tal, un Elemental animal, de bestia, la experien-
cia que en un momento dado uno toma aquí y 
que acrecienta la Esencia, porque en alguno, po-
dríamos decir, hay un momento de conciencia a 
través de la experiencia, y es el Elemental éste...

Pues la experiencia que tienen los “animales in-
telectuales” es la que tiene todo animal: la que tie-
ne el caballo, la que tiene el águila, la que tiene el 
burro; ellos también tienen experiencias. ¿O vamos 
a descartar las experiencias de todos los animales?

Maestro, un animal (...) el Cuarto Estado, se 
supone; para eso estamos trabajando aquí. Esa 
experiencia mística trascendental, ¿qué hace un 
Elemental animal con ella?

Bueno, aclaro una cosa: hay que distinguir en-
tre el “animal intelectual” que nunca ha trabajado 
sobre sí mismo y el que ya está trabajando sobre sí 
mismo. De manera que la pregunta está mal he-
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cha. Es claro que el que está trabajando sobre sí 
mismo, obviamente se está convirtiendo en Hom-
bre. Es una especie de estado transitorio entre el 
animal y el Hombre. Eso es distinto. Pero al hablar 
como estoy hablando, me refiero a la mayoría, a los 
millones de “animales intelectuales” que pueblan 
el mundo. Pero los que ya están trabajando sobre sí 
mismos, se encuentran en un estado de transición 
entre el animal y el Hombre; eso es obvio. ¿Hay al-
guna otra pregunta? A ver, aquí hay una hermana 
que quiere preguntar, ¿qué es lo que preguntas tú?.

La Auto-realización, ¿se puede decir que es 
sinónimo de que el “animal intelectual” se con-
vierta en Hombre?

¡Así es! Y hay varias Auto-realizaciones: Uno 
puede con una Auto-realización convertirse en 
Hombre, con la otra puede convertirse en un Cris-
tificado, o en un Ángel; son distintas las Auto-
realizaciones que hay... A ver, habla.

Maestro, no sé si la pregunta que vaya hacer 
venga al caso. En una revista de esas de pacotilla 
(y no doy crédito a la revista, simplemente pienso 
que ahí hay un interrogante) se dice que “Samael 
existió en la Lemuria y que era un Ángel caído, 
y que enseñó en esa época la sexualidad, a esa 
raza de hombres que había. Que fue allí cuando 
hubo la unión de los Dioses con las hijas de los 
hombres”, o sea, donde me supongo que hubo la 
declinación, en base a (...) ¿cómo podríamos no-
sotros entender eso?

En la época de la Lemuria, no solamente el que 
está aquí hablando con ustedes se fue de bruces, 
sino que se fueron de bruces casi todos los Pitris 
Lunares, Agnishvattas, Tronos, Querubines, todo 
el “Ejército del Cielo” se fue abajo. Cuando la gen-
te comenzó a entrar en la generación animal, pues, 
yo también entré en la “bola”... A ver hermano.

Venerable Maestro, le rogaría amablemente 
una explicación sobre lo siguiente: Si el Huracán, 
en el Ombligo del Mundo, en el Omeyocan, emi-
tió el germen para el Hombre y al mismo tiempo 
gérmenes para las bestias, ¿cómo podemos conci-
liar (...) que nuestra Esencia, venga aquí, a evo-
lucionar y pasar por la parte animal para llegar 
al humanoide?

Bueno, daremos la respuesta. Es claro que está 
un poquito mal planteada, porque partes del prin-

cipio de que ya los Hombres existen sobre la Tie-
rra...

Seguramente que no, señor. Porque si se habla 
de nuestro Real Ser, del Hombre hecho a imagen 
y semejanza de Dios, puramente espiritual, ¿cómo 
se puede conciliar que nuestra Esencia tenga que 
pasar por el tránsito antes?

Pues, sencillamente, “tal como es arriba es aba-
jo”, tal como es aquí es en el Omeyocan, y es en 
el “Medio Día”, es decir, en los Aeones que co-
munican a la Tierra ésta, física, con el Omeyo-
can. Y hay que saber reflexionar un poco en esta 
cuestión... En principio fue la Vida Mineral la que 
entró en actividad; así, pues, durante la Primera 
Ronda, la vida mineral actuó intensivamente. Mas 
si uno examina con el Ojo de Dagma, el escena-
rio del Universo en la Primera Ronda, descubre un 
mundo completamente Mental. Entonces las rocas 
tampoco estaban muy diferenciadas del vegetal, ni 
del animal; los Reinos de la Naturaleza parecen 
que se entremezclaban unos con otros. Sin embar-
go, primaba la Vida Mineral en Estado Mental. 

Se necesita que la facultad extraordinaria del 
Ojo de Dagma esté muy bien desarrollada para que 
el investigador competente pueda hacer una plena 
diferenciación entre los Elementales propiamente 
dichos del Reino Mineral y las rocas, o los elemen-
tos minerales existentes. Normalmente, el inves-
tigador ve a los Elementales del Reino Mineral y 
los confunde con los Hombres, y ése es un error. 
Sólo que el investigador tenga muy desarrollada la 
Intuición Prajnaparamita, se evitará de cualquier 
confusión y podrá hacer una diferenciación entre 
los Elementales minerales propiamente dichos y los 
minerales. También vemos –durante esa Primera 
Ronda– existiendo a los Hombres Reales, los que 
se ocupan de todos los trabajos relacionados con 
los distintos departamentos del Reino.

Es obvio que más tarde surge una Segunda 
Ronda en el Mundo Astral; y en esa Segunda Ron-
da los Elementales del Reino Mineral avanzan un 
paso más y se convierten en Elementales Vegeta-
les. Vegetales que nada tienen de físicos, y se en-
tremezclan con lo mineral y hasta con lo animal, 
porque todavía los Reinos de la Naturaleza no es-
taban, en aquella época, definidos. Puede muy fá-
cilmente confundirse el investigador y no ser capaz 
de ver a los vegetales, sino, estrictamente a los Ele-
mentales del Reino Vegetal. Pero esos Elementales 
del Reino Vegetal fueron los mismos Elementales 
del Reino Mineral; son los mismos que actuaron 
en la Primera Ronda, pero que ahora se han ele-
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vado al Estado Vegetal. En la Tercera Ronda, es 
decir, en la época estrictamente etérica de nuestro 
mundo, en el período que podríamos llamar “Lu-
nar”, esos Elementales del Vegetal se han elevado 
al grado de Elementales Animales; han dado un 
paso más avanzado. Entonces al llegar al estado de 
animales, pues, continúan sus procesos evolutivos 
e involutivos, porque en cada Ronda hay evolucio-
nes e involuciones. 

En la Tercera Ronda hubo evoluciones e invo-
luciones; y los más avanzados animales se convir-
tieron en una especie de criatura muy semejante 
al Hombre. Tenía cierto parecido, dijéramos, a 
cualquier mamífero, mas no era un mamífero, era 
algo distinto, el Hombre Primordial con las posi-
bilidades de Hombre. Ése cristaliza, toma forma 
física en la Primera Raza de nuestro mundo; y al 
tomar la forma física, es claro que sufre un cambio 
en su morfología. Y así aparece el primer hombre, 
aparece sobre la Isla Sagrada, en el casquete polar 
del Norte, que entonces no estaba realmente en el 
Polo Norte, sino en la zona ecuatorial.

Bueno, posteriormente continúan todos los 
procesos evolutivos e involutivos, que nosotros ire-
mos desarrollando a través de la Embrio-génesis, 
etc., etc., etc. Los Hombres reales de la antigua 
Tierra-Luna, vivieron en la Primera, en la Segunda 
y en la Tercera Ronda, al lado de los Elementales, 
y también tomaron cuerpo en las primeras tres Ra-
zas que existieron. De manera que, en las primeras 
tres Razas surgieron Hombres nuevos y Hombres 
auténticos que convivían felices en estado paradi-
síaco. En cuanto a los gérmenes, propiamente di-
chos, de toda vida, vinieron desde el Omeyocan, 
pasaron por sucesivas transformaciones hasta cris-
talizar en la forma física, en las formas reales que 
están en el Omeyocan y en las tres Dimensiones 
Superiores de la Naturaleza: la Etérica, Astral y 
Mental. Todo esto tendremos que irlo desarrollan-
do en forma metódica, didáctica y dialéctica. Hoy 
solamente me limito, estrictamente, a esbozarlo, 
porque si quisiéramos detenernos ahora en esta 
cuestión, pues, francamente, no nos alcanzaría ni 
toda la noche, ni muchos años; esto es muy largo 
de hablar.

Cuando hablamos de la Evolución y la Invo-
lución se dice que en el Amanecer de un Día Cós-
mico, o sea, de un Mahamvantara, se despren-
dieron del Absoluto millonadas de Esencias con 
el único objetivo de evolucionar. Pero que en un 
principio, en la primera manifestación de vida, 
o cuando empezaron a evolucionar (...) mineral, 
luego como vegetal, y posteriormente en animal, 

y luego en ser humano, más sin embargo, cuando 
se habla de las Siete Razas nos encontramos de 
que los Protoplasmáticos, o sea la Primera Raza 
Polar, era de un material protoplasmático, ¿no? 
No encuentro la relación que en un comienzo...

Ya te dije que el Hombre, el primer intento de 
Hombre, cierta criatura muy parecida a los ma-
míferos, sufrió una transformación morfológica 
cuando cristalizó en este mundo tridimensional 
de Euclides, en la Época Polar. Es claro que ese 
germen, que esa criatura de la Época Lunar –que 
vino a convertirse en el cuerpo del Hombre, o en 
algo semejante a Hombre, en la Época Polar–, 
pues tuvo que pasar por evoluciones a través de 
la Segunda y de la Tercera Ronda. Así, pues, no 
tiene nada de raro ni de extraño. Ahora, que esas 
criaturas de esas Razas de la Época Polar, de la 
Hiperbórea y de la Lemuria, pues, hayan dejado 
ya de existir, no significa que no hayan existido; 
¡existieron! Ahora, la Raza actual es diferente, es 
el resultado, como ya dije, del cruce de animales...

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
 - SÉPTIMA CÁTEDRA -

Maestro, en una revista leí acerca de una in-
vestigación que había hecho un antropólogo, creo 
que hacia el Norte del Valle de México, donde  
redescubrió la ciudad que había descubierto otro 
antropólogo, que parecía ser una antigua colo-
nia, decían que, Lemur. Y ahí, efectivamente, se 
pudo comprobar una antigüedad de entre 15 mil 
a 50 mil años. Inclusive, creo que se descubrieron 
ciertos manuscritos que tenían su paralelo con 
manuscritos birmanos, ¿eso puede tener algo de 
realidad?

¿Pero en qué parte se realizó?

Fue en el Norte del Valle de México; eso apa-
reció en la revista “Duda”, mexicana.

Bueno, voy a decirle: 15 mil ó 20 mil años, eso 
es de ayer, eso mientras nos limpiamos un ojo se 
pasa. En realidad de verdad, eso no es nada. Pen-
semos en que el famoso “Celacanto”, ese pez azul 
que se consideraba desaparecido y que vive entre 
las profundidades del océano Índico, es decir, vive 
en Lemuria todavía, en pleno siglo XX (pues la 
Lemuria está sumergida en el Índico), existía hace 
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60 millones de años; era muy conocido. Y los res-
tos fósiles de un ejemplar, fueron analizados y te-
nían una antigüedad de 18 millones de años. De 
manera que la cita que pones por ahí de unos 20 
mil años, es de ayer; es de alguna cultura, pues, 
antigua, que nosotros todavía no hemos investiga-
do, pero que vale la pena investigarla. Incuestio-
nablemente es alguna de las tantas culturas que 
existió aquí, en el México arcaico, en este México 
antiquísimo... 

Pero el hecho es que parece bastante bien do-
cumentada toda esa investigación, y sin embargo 
la Antropología oficial como que insistió en no 
dar ningún tipo de divulgación a este tipo de in-
vestigación.

La Antropología oficial, pues, está indudable-
mente tratando de tapar algo que se pueda salir 
de sus teorías. Bien sabemos nosotros, por ejemplo, 
que la ciencia oficial en estos momentos no quiere 
que se conozca nada más. La NASA, por ejemplo, 
ha tapado todo lo que los astronautas pudieron ver 
en sus exploraciones en la Luna, relacionado con 
Naves Cósmicas. Todo eso está en secreto... Cayó 
una Nave Cósmica, por ahí, por el lado de Puebla. 
Tengo entendido que esa nave fue llevada por la 
NASA. Sobre los tripulantes, sobre los heridos que 
hubieron, sobre los que no fueron heridos, se ha 
guardado un terrible silencio, a pesar de que dos 
de ellos parecen que están detenidos en los Estados 
Unidos. Y todo lo que tenga algún sabor esoterista, 
algún sabor cósmico, etc., está siendo tapado. Por 
de pronto, en Puebla, según informes recibidos, to-
dos lo que saben algo sobre la Nave Cósmica están 
callados, ninguno quiere hablar, por motivo de que 
hay amenazas y si hablan... En fin, hay una fuente 

de terror que los obliga a tener que callar. La 
ciencia oficial no quiere que se conozca nada de 
esas cosas; está empeñada en mantener a la hu-
manidad en la más completa ignorancia. Esa es 
la cruda realidad de los hechos. (Bueno, esto que 
estoy hablándoles sobre Naves Cósmicas y todo, 
no pertenece a la cuestión que hemos grabado 
en la conferencia, entre paréntesis). 

Maestro, en sus conferencias nos ha enseña-
do que los continentes son flotantes; luego, ¿por 
qué razón (...) hay más agua?, o sea, lo que 
manda aquí en el planeta Tierra son los mares, 
los océanos. ¿Qué relación cósmica tiene que 
ver con el planeta Tierra, o qué significa eso?

Bueno, incuestionablemente eso es ahora, 
porque en los tiempos de Lemuria, aquel 

continente cubría una enorme extensión, casi todo 
el Pacífico. Entonces parecía que había un cierto 
equilibrio entre agua y tierra. Ahora hay más agua 
que tierra, porque aquellos grandes continentes se 
sumergieron.

 Obviamente que si un continente tan grande 
como el de la Lemuria, que cubría todo el 
Pacífico se hundió, ¿por qué no se van a hundir 
estos pedacitos de tierra que hay ahora? Todo 
esto se lo tragará el océano. Sin embargo, resulta 
interesantísimo saber que México en esa época 
existía y no se ha hundido; que tenía poderosas 
civilizaciones y sus templos. Así, pues, es muy 
sagrada la tierra de México, puesto que es arcaica; 
deviene de los tiempos más antiguos de la Tierra. 
Obviamente que los continentes f lotan. Como 
ya les explicaba a ustedes en una pasada plática, 
la Tierra tiene más bien la forma del huevo, del 
huevo de ave, una especie de yema que son los 
continentes flotando sobre una substancia pastosa, 
fluídica, de la clara del huevo. Entones esa yema, 
es decir, los continentes, f lotan, se atraen, se 
acercan, se alejan, etc. Eso ya es muy conocido 
y se ha hablado, pues, en la Antropología sobre 
la Pangea, que no es otra cosa sino el Super-
continente, o todos los continentes unidos 
formando uno solo, que tan pronto se acercan 
como se alejan. La Tierra es bastante compleja, 
porque no solamente tiene el movimiento de los 
continentes, sino que además, y eso es bastante 
interesante, el movimiento de la revolución de 
los ejes de la Tierra. Los polos, por ejemplo, en 
la época de la Atlántida tenían una posición muy 
diferente. El Polo Norte estaba ubicado sobre la 
línea ecuatorial, en la región más oriental del 
África, donde hoy está el (...) Y el Polo Sur se 
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proyectaba en la región más occidental de la línea 
ecuatorial, y en sentido opuesto, claro está, al del 
Norte.

La fisonomía del globo terrestre ha venido 
cambiando incesantemente, y actualmente está 
cambiando. Bien sabemos nosotros que los de-
siertos están avanzando espantosamente. Por ahí 
estuve observando un mapa sobre el avance de los 
desiertos. El planeta Tierra se está convirtiendo 
en un desierto. Y si la Gran Catástrofe demorara 
demasiado, la Tierra quedaría convertida en una 
nueva Luna antes de tiempo. Toda la Tierra que-
daría como una bola de billar, sin vegetación de 
ninguna especie, los mares convertidos en verda-
deros basureros, contagiados por las radiaciones y 
por las podredumbres de una humanidad perversa. 
Afortunadamente, la Gran Catástrofe se acerca y 
vendrá en el Katún-13. Entonces toda la Tierra re-
gresará a un estado caótico, para que de allí surja 
una nueva Tierra regenerada, transformada. 

El Evangelio de esa Edad futura que viene, de 
esa Edad de Oro, de esa Edad Solar, es el Evan-
gelio de Lucas; por eso se habla del Evangelio de 
Lucas según el Sol, según la Luz (...) Así como 
el Evangelio de Mateo es el Evangelio según la 
Ciencia. El Evangelio de Mateo nos habla de los 
cambios actuales, de las catástrofes que se acer-
can, de los grandes terremotos, de las guerras, de 
la destrucción completa de toda esta humanidad; 
pero el Evangelio de Lucas nos habla de la Nueva 
Edad, de la Edad de Oro que se avecina. Ob-
viamente, la humanidad está acabando con 
la fauna y la flora, y los desiertos avanzan 
terriblemente por todas partes. Obsérvese 
un mapa donde estén los desiertos; esto es 
terrible. Alguna otra pregunta.

Sí, las diferentes manifestaciones 
de la raza actual, sean los negros, los 
amarillos, los blancos, ¿qué relación 

hay con eso, Maestro?

Bueno, eso forma parte de las futuras conferen-
cias. Ahora, sólo estamos estudiando los escena-
rios. Algunos poblaron de gentes, para comenzar 
a explicarles cómo se formó cada raza. Pero en la 
llanura abismal, no. Las llanuras abismales existen 
en todos los océanos, de pura arena... Obviamente 
que, en realidad de verdad, pues, todo continente 
tiene su descenso ¿no?. El descenso que hay de la 
plataforma; eso es claro. Esas migraciones de lan-
gosta marina llena de púas, descendiendo por la 
plataforma continental hacia la llanura abismal, 
con rumbos desconocidos, ellos no saben de esas 
cosas. Naturalmente que nosotros sabemos muy 
bien que todas esas criaturas Elementales están di-
rigidas por Inteligencias: son los Devas. Pero ellos 
no saben de esas cosas. Que son esos Devas los 
que dirigen la marcha de tales langostas, precisa-
mente, hacia ciertos lugares del océano, con un 
objetivo definido preciso, cual es el de la reproduc-
ción; y no solamente el de la reproducción, sino la 
enseñanza; porque esas criaturas son guiadas por 
sus directores espirituales que son los Devas. Se les 
lleva a determinadas regiones del océano para ins-
truírseles, enseñárseles (...) Indudablemente, ma-
pas del Asia Central; mapas secretos que existen 
en ciertas criptas subterráneas. No de otra manera 
podría explicarse el hecho de que sean absoluta-
mente idénticos a los mapas que existen en las 
criptas subterráneas de los Himalayas...

Maestro, en alguna clase, en alguna ocasión, 
nos decían que los alemanes han hecho profundos 
estudios de todas estas diferencias... Y que inclu-
so tienen esos estudios en un libro, recopilados en 
un libro, ¿será cierto esto?

Bueno, también ellos han investigado, y no hay 
duda de que en cada país no faltan siempre ciertos 
grupos de gentes de buena voluntad...
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