
ESTANCIAS DEL LIBRO DE DZYAN 1

H.P. BLAVATSKY,  LA DOCTRINA SECRETA, Tomo III Antropogénesis, págs. 19 y 21 

ESTANCIA 4, Sloka 16, 17: 

16. ¿Cómo nacieron los Mânushya?  
¿Cómo se formaron los Manus con mentes?  
Los Padres invocaron la ayuda de su propio Fuego, que es el Fuego que arde en la Tierra.  
El Espíritu de la Tierra invocó la ayuda del Fuego Solar.  
Estos Tres, reuniendo todos sus esfuerzos, produjeron un buen Rûpa.  
Éste podía mantenerse de pie, andar, correr, reclinarse o volar.  
Sin embargo, aún no era más que un Chhâyâ, una Sombra sin entendimiento...  

17. El Aliento necesitaba una Forma; los Padres se la dieron.  
El Aliento necesitaba un Cuerpo Denso; la Tierra lo modeló.  
El Aliento necesitaba el Espíritu de Vida; los Lhas Solares lo exhalaron en la Forma.  
El Aliento necesitaba un Espejo de su Cuerpo (sombra astral); “Le dimos el nuestro” –dijeron los 
Dhyânis.  
El Aliento necesitaba un Vehículo de Deseos (Kama Rupa); “Lo tiene”–dijo el Agotador de las 
Aguas.  
Pero el Aliento necesita una Mente para abarcar el Universo;  
“No podemos dar eso” –dijeron los Padres.  
“Jamás la tuve”–dijo el Espíritu de la Tierra.  
“La Forma sería consumida si yo le diera la mía” –dijo el Gran Fuego (solar)...  
El Hombre permaneció́ un Bhûta vacío e inconsciente...  
Así́ los sin-huesos dieron la Vida a los que se convirtieron (más adelante) en hombres de hueso en 
la Tercera (raza).  

ESTANCIA 7, Sloka 25, 26, 27: 

25. ¿Cómo obraron los Mânasa, los Hijos de la Sabiduría?  
Rechazaron a los Nacidos–por–sí–mismos (los sin-huesos). No están preparados.  
Desdeñaron a los (primeros) Nacidos del Sudor. No están completamente preparados.  
No quisieron empezar en el (primer) Nacido del Huevo.  

26. Cuando el Nacido del Sudor produjo al Nacido del Huevo, el doble (andrógino de la Tercera 
Raza), el Grandioso, el Poderoso con Huesos, los Señores de Sabiduría dijeron: “Ahora 
crearemos”.  

27. (Entonces) la Tercera (raza) se convirtió́ en el Vâhan (vehículo) de los Señores de Sabiduría.  
Creó a “Hijos de la Voluntad y del Yoga”, los creó por Kriyâshakti, los Santos Padres, Antecesores 
de los Arhats... 
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