LAS RAZAS
Entre nuestros estudiantes hay un cierto sentimiento de inquietud cuando nuestra enseñanza
aborda el tema de las Razas inferiores y los rezagados.
Esta inquietud se produce principalmente entre los nuevos estudiantes y en aquellos que
llevan más tiempo, porque no se han tomado la molestia de profundizar en la enseñanza R.C.

Si hemos asumido el hecho de la ley del Renacimiento, que es : la que nos dice que nacemos allí
donde más progreso Espiritual tendremos a través de experiencias determinadas. Y que además
se acostumbra a renacer alternativamente con el cuerpo de hombre y de mujer nos estaremos
acercando a un cambio de percepción sobre el tema que nos ocupa.

En primer lugar diremos que en la enseñanza R.C no se usa como aspecto ideológico lo de razas
superiores e inferiores. Si no que se está refIriendo a la disciplina científica y académica de los
diferentes cuerpos humanos en sus aspectos corporales y que se conoce por el estudio de las
Razas o especies. También en este estudio se incluyen a los animales, como pueden ser las razas
de los perros y los estudiosos en ellos han encontrado o localizado más de 400 razas diferentes
en todo el mundo, siendo el tronco común a todas ellas la raza Lobo. Hemos dicho diferentes
porque cada una tiene aspectos y aptitudes diferenciados que no vamos a comentar aquí ya que
son de sobra conocidos.
Así tenemos que este estudio científico de los cuerpos animales cada uno en su especie recibe
el nombre de estudio de las Razas. (La Raza Humana esta catalogada como animal pero que es
Racional).

Si miramos en un diccionario el significado de Raza leeremos lo siguiente : Definición Biológica
de cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies animales, cuyos caracteres
diferenciales se perpetúan por herencia con aspectos Morfológicos y Antropológicos. Miramos
Morfología y leemos lo siguiente :Trata de la forma de los seres orgánicos y de su transformación
(Evolución ) y en la palabra Antropografia leeremos : parte de la Antropologia que trata de la
descripción de las Razas Humanas y de sus variedades.

Estas 3 definiciones que sirven para el estudio corporal en su aspecto exterior. Es lo que en
nuestra enseñanza conocemos como Evolución e involución de los vehículos físicos. Esta
involución no es contemplada en la ciencia material y que en nuestra enseñanza se le conoce
como raza inferior y que hemos demostrado hasta ahora que tan sólo se refiere a la forma
externa corporal, sin ninguna conexión con las posturas ideológicas.
.
Hemos creído necesario abordar primeramente lo de las Razas a través de la ciencia material,
para poder pasar a la visión Espiritual, el cual nos dice: “Que de forma principal estamos viviendo
plenamente conscientes en el mundo de los EFECTOS y que las causas están en los planos
internos con necesidades específicas y con necesidades experimentales de aprendizaje del EGO
o del Espíritu individualizado.”

Si algún estudiante después de esta exposición de lo que realmente significa Raza continua con
esa inquietud, le recomendamos que mire y lea en el libro el Concepto Rosacruz del Cosmos ( al
principio del todo) la foto de M.H. y en la pag. siguiente lea su escrito titulado : Credo o Cristo )
¡ No es posible que una persona con ese escrito tenga algún tipo de ideología que sustente lo
Inferior y lo superior ! Si razonamos un poco, veremos que somos nosotros los que sin darnos
cuenta estamos tratando el tema de forma ideológica.

Max Heindel nos quiere comunicar que todo esto lo tenemos que mirar en otro nivel de
conciencia y entendimiento. Además nos está diciendo que en la historia del Ser humano hay 2
historias: LA DE LA VIDA JUNTO A SU INTELIGENCIA y la DE LA FORMA O CUERPOS DENSOS y
que cuando describe a las razas inferiores, está describiendo la involución del vehículo físico y
nada más !!

Que la vida o el Espíritu individual ( el Ego) Esta en el interior encerrado en un cuerpo, ya que
una de sus experiencia principal es conseguir la espiritualización del cuerpo físico. O sea que la
vibración de la materia se acerque lo más posible a su vibración. Y la más importante: La de
llegar a la percepción total de que El no es su cuerpo .
Un ejemplo : Un coche y el conductor, el coche seria el vehículo físico y él conductor seria el
Ego conduciendo. ¿ Hay alguien que diga que yo soy el coche? .Pues bien, esa percepción tiene
que llegar a ser tan real y verdadera, como la relación entre un coche y su conductor.
Lo que a continuación expondré será una síntesis de lo que está ampliamente expuesto y
descrito en el libro el Concepto Rosacruz del Cosmos. Capitulo XII Evolución de la Tierra, todo
el vale la pena el leerlo atentamente, pero si no se desea leerlo entero puede comenzar por el
apartado “Raza Lemúrica” hasta el final de los apartados que acaba en los 16 senderos de
destrucción y fijaros en el apartado los Espíritus Luciferes en donde se especifica claramente que
el estudiante se fije en que hay 2 historias la de la forma y la de la vida y que no las confunda,
ya que la vida existe sin la forma; pero que la forma no puede existir sin la vida que la anima
desde el interior.
Sabemos a través de nuestra enseñanza que la Creación y la Evolución funciona a través de
innumerables Recapitulaciónes hasta llegar a reproducirse en un tiempo mínimo. Teniendo su
expresión máxima en la gestación del cuerpo humano que tan sólo tarda 9 meses. Cuerpo denso
que para llegar a ser como es en la actualidad ha tardado unos cuantos millones de años físicos,
estando en esos nueve meses todas las fases formativas recapituladas aceleradamente en el
vientre materno.

La aparición de las formas densas individualizadas comenzaron al final de la Era Lemurica el
aspecto fue el color negro, en la Época Atlante fue el color amarillo coexistiendo ambas razas
con algunas mezclas entre ellas, como es natural el sistema óseo, muscular, nervioso,
respiratorio, metabolismo, etc,etc, no tienen nada que ver con nuestros cuerpos actuales.

Cuando amaneció la Época Aria la actual, los cuerpos ya se parecian bastante a los actuales y
apareció la Raza Blanca conviviendo con la negra y la amarilla, y que estas 2 al pasar por los
procesos de recapitulación y evolución están a la misma altura que la blanca salvo algunos
detalles y a estos cuerpos es lo que se conoce como razas inferiores, pero hay que recordar que
es tan sólo a nivel de vehículo corporal. Otro ejemplo cotidiano: una marca de coches, de los
cuales siguen circulando modelos fabricados en diferentes épocas con la gran diferencia que hay

entre los fabricados en los años 50 o 70 inclusive el año 2000 con los modelos actuales, que
hay una gran distancia en tecnología, velocidad o seguridad. Estos coches fabricados EN LOS
AÑOS 50 o 70 pueden ser considerados como INFERIORES. Este ejemplo de los coches si se
medita un poco nos aportará mucho conocimiento sobre el tema.

Así tenemos que nuestra enseñanza nos habla de 3 razas madres. La primera en aparecer fue
la negra después la amarilla y últimamente tenemos la blanca y que la mezcla total de todas
ellas nacerá una nueva que tendrá lo mejor de las 3 y que está será la penúltima antes de acabar
las experiencias en el mundo físico. Esa mezcla de las 3 se está acelerando actualmente y
podemos decir que raza pura sin mezcla ya no quedan. (Si se desea tener más información de
las Razas Humanas actuales se encontrará amplia información en internet).

Cada raza madre aporta un elemento básico al vehículo denso; la negra aportó el
endurecimiento del esqueleto, la amarilla aportó los pulmones y la blanca está aportando un
sistema nervioso más sofisticado que culminará con una mayor sensibilidad a las corrientes
espirituales, esta es la causa del porque la enfermedad típica de la blanca son las enfermedades
mentales y la locura.

Hasta aquí hemos descrito lo que ha ocurrido y está ocurriendo en los vehículos corporales, lo
que dice la ciencia material más lo que dice nuestra filosofía ( en una pequeña síntesis ) . O sea,
el mundo de los efectos. Ahora pasamos al mundo espiritual el de las CAUSAS.

Con lo descrito hasta ahora es obvio que la expresión razas inferiores es la referencia al cuerpo
y no al espíritu o Ego que es la vida que todo lo anima. El es, el que crea el vehículo denso desde
la región del pensamiento concreto con la ayuda de las Jerarquías Espirituales, con arreglo a sus
necesidades de crecimiento espiritual, usando los materiales específicos que hay en cada época.

Actualmente los Egos están muy evolucionados y escogen para sus experiencias cualquier grupo
racial. En esto dejo una puerta para la reflexión.¿ el porque y para que usamos un determinado
vehículo racial? ¿ o que tipo de experiencias se puede aprender al nacer en según que vehículo
racial aunque sea los denominados inferiores, y en según qué lugar del Planeta? . Ya que
tenemos 2 tipos de experiencias a la vez: las individuales y las colectivas.
Así pues, al Ego le va muy bien el poder escoger en que grupo racial renacer, ya que se le abre
un abanico de múltiples oportunidades que acelerará su evolución.

Nuestra historia contemporánea está llena de grandes Almas que a pesar de renacer en grupos
raciales donde hay conflictos han brillado con luz propia por su inteligencia, entrega y sacrificio.
Un ejemplo cotidiano más: Cuando vamos de compras (pongamos un electrodoméstico) y
nos dirigimos a unos grandes almacenes en donde encontraremos varias marcas, pero que ya
tenemos una idea de lo que necesitamos. Al ver los precios siempre asociamos que a mayor
precio SUPERIOR CALIDAD y a menor INFERIOR CALIDAD; al final escogemos el de INFERIOR
calidad, porque ya nos va bien a nuestra necesidad pero esto no significa que no se tenga el
poder económico para comprar el de calidad SUPERIOR.

Y termino recordando algo muy sustancial y es que : Los Angeles del Destino nos ayudan
para renacer allí en donde vamos a aprender mejor nuestras lecciones y pagaremos nuestras
deudas, tanto a nivel colectivo como individual que nos servirán siempre para el progreso
espiritual.
.
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