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EL ORIGEN DEL HOMBRE
2.- ERAS Y RAZAS DE LA HUMANIDAD
La estrella de David representa la conformación del cosmos. Cada planeta se encuentra relacionado
con un metal que representa una era de la humanidad. En cada era se crea una matriz cósmica, un
número definido de los seres humanos que vivirán en ella. Cuando todos ellos mueran terminará esa
era, pero no así el planeta tierra. Se pasó de la era solar a la lunar, luego siguió la de Venus y
después la de Marte. En la era de Marte imperaba el dicho:

“El que a hierro mata a hierro muere”. Seguirán las eras de Júpiter, Saturno y Mercurio, hasta llegar
nuevamente al Sol. No se mencionó en cuál de ellas nos encontrábamos actualmente.

Cuando la tierra concluya con su misión habrán existido 14 razas, cada una de ellas se divide en
siete subrazas y a su vez éstas tienen siete ramales de 22 ciclos de 90 años cada una. Las
humanidades desaparecen por el vicio y la pereza. En el siguiente esquema se señala la sucesión de
las razas y las características de cada una de ellas:
1a

Raza
Polar

Cuerpo otorgado
Físico

2a

Hiperbórea

Etérico o vital

3a

Lemúrica

4a

Atlántida

Astral, causal,
emocional o
de los deseos
Cuerpo
mental
inferior.

5a

Aria

Cuerpo
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mental

Características
Eran autómatas, humanoides, cavernícolas.
Tomaban agua y comían frutas.
Poseían tres esferas mentales.
Era hermafrodita.
Se le permite comer hierbas y tubérculos.
También toma leche.
Han pasado 48,800 años de la salida del paraíso.
Se le permite tomar leche.
El karma que se paga es sin conciencia.
Se otorga el libre albedrío.
Durante mil años vivieron en una neblina semi-acuosa, hasta que el planeta
fue iluminado por primera vez por la luz del sol y la gente gritó: “Yo soy”.
Se le permite comer carne porque la albúmina que contiene permite
restaurar las neuronas que se destruían debido a los malos pensamientos.
Se le otorga la conciencia Crística.
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superior.

6a

Tolteca

Cuerpo
causal
superior.
Su
manifestación es el
amor.
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Toda causa tiene un efecto, bueno o malo de acuerdo con los pensamientos,
si éstos son buenos no es necesario comer carne.
La matriz cósmica de la humanidad actual es de 6,666,666 almas. Cuando
encarne el final de esta raza es muy probable que sean clarividentes.
Nace el 11 de julio de 1991 en México.
En el siglo XXI la tierra pasará a un quinto nivel evolutivo.
A finales del siglo XX los niños de cinco años ya poseerán un nuevo
cuerpo.

Fuente: Mendoza Aguilar, M. Rosario.“Nueva Era y sanación Psicocibernética Esenios, estudio
de caso”, en tesis de doctorado en ciencias antropológicas, UAM, México, Noviembre de 2005, pp.
120-125.
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