SOBRE CICLOS CÓSMICOS, MANVANTARAS, Y RONDAS
Helena Petrovna Blavatsky
[El original de este ensayo inconcluso, de los manuscritos de H.P.B, se encuentra en los Archivos
Adyar. Algunas de sus páginas se han extraviado, y algunas de las oraciones están incompletas. No hay una
pista definitiva que pudiera ayudar a determinar la fecha en la que fue escrito, excepto por el hecho de que
un pie de página menciona la sexta y séptima ediciones de Isis sin velo. Este original contiene relaciones
numéricas e información no mencionadas por H.P.B. en ningún otro de sus escritos. Contiene importantes
claves que algunos estudiantes podrán ser capaces de aplicar a varios problemas cosmológicos que
aparezcan en sus estudios individuales. El punto más digno de atención en conexión con este original es
que está escrito en dos diferentes manuscritos, uno de los cuales es más largo y más completo que el otro.
Fue publicado originalmente en The Theosophist, Vol. LXXIX, Marzo, 1958, pp. 367-72.-El recopilador].
Desde que el período de existencia de nuestra Cadena Planetaria (i.e., de Siete Rondas) es de
4.320.000.000 años y que estamos ahora en la 4ª Ronda; y desde que estamos en el período anual Terrestre
1.955.884.685 años desde el comienzo de la Evolución Cósmica del Planeta A; por tanto, en punto de
tiempo, alcanzaremos el punto medio, o justamente 3 ½ Rondas en 204.115.315 años, aunque en punto de
espacio virtualmente lo hemos alcanzado estando en el planeta D y en nuestra 5ª raza.
De conformidad con esto:
Desde que se dice que un Día de Brahma (representando o cubriendo la totalidad de las Siete
Rondas) —es igual a 14 manvantaras más un Satya Yuga; o 4.320.000.000; pero como el Kali Yuga cubre
sólo 4 Yugas, considerando que son 7—y por tanto la suma correcta…(1)
El trabajo astrológico establece que: —
3. “El número de años que transcurrió desde el comienzo de Vaisvasvata Manvantara—es igual a
18.618.725 años”.
La Doctrina Secreta nos dice que: —
El número de años pasados, desde el Dhyan Chohan, conocidos en India como Manu Vaivasvata,
inauguraron el Manvantara humano en nuestro planeta D, en la Ronda presente—es igual a 18.618.725
años. (2)
Para propósitos de comparación y para, al mismo tiempo, hacer más claras algunas de las
expresiones Sánscritas, ahora citaremos de Isis sin velo lo que se dice allí de los Kalpas Hindúes.
“Los Vrihaspatis, o los períodos llamados yugas, y Kalpas, son vivos problemas para resolver. Los
ciclos de cronología Satya-Yuga y el Buddhi (3) podrían hacer una horrible oposición matemática al
conjunto de cifras. El Maha-Kalpa incluye un número de períodos incontables, lejos….. (4)
Los trabajos exotéricos Brahmánicos dan 4.320.000.000 años como la duración de un gran Kalpa,
un “Día de Brama”. Esto incluye todas las siete “Rondas” de nuestra cadena planetaria, i.e., el período de la
existencia humana sobre diferentes planetas en diferentes Rondas juntas, que son llamadas “Oscuraciones”
o el período de descanso para la humanidad entre dos planetas, en su travesía del uno al otro, después que
su siete Razas han evolucionado sobre aquel planeta. También, incluye el período de Sandhi (ocaso) que es
igual a un Satya Yuga. Si tomamos la figura de arriba, como nuestra base, de acuerdo a ciertas series
matemáticas, explicadas más adelante, obtenemos los siguientes resultados:

Primera
Ronda
154.285.714

Segunda
Ronda
308.571.428

Tercera
Ronda
462.857.142

Años

Cuarta
Ronda
617.142.856

Quinta
Ronda
771.428.570

Sexta
Ronda
925.714.284

Séptima
Ronda
1.079.999.998

4.319.999.992
(5)

Tenemos así 617.142.856 años como el período de nuestra Cuarta Ronda. Y como la “Noche de
Brahma” o el período de Descanso, es siempre igual al “Día de Brama” o el período de actividad en cada
planeta, —el período de actividad en esta 4ª Ronda es igual a—308.571.428 años. Por lo tanto, excede el
período de duración dado por nuestro Manvantara (308.448.000 años) en los cálculos Brahmánicos, sólo
por 123.428 años; y esto podría ser sacado si al hacer este cálculo substraemos de él la coincidencia del

período de Kalpa con su equivalente de un Satya Yuga y que los Brahmanes por propósitos de secreto
esotérico han agregado al “Día de Brahma”…
… la misma progresión aritmética, como la de arriba y explicada (6) más adelante, lo siguiente e la
duración de la humanidad sobre cada Planeta en nuestra cuarta Ronda, durante el período de su actividad:
Planeta A
11.020.408

Planeta B
22.040.816

Planeta C
33.061.224

Planeta D
44.081.632

Años

Planeta E
55.102.040

Planeta F
66.122.448

Planeta G
77.142.856

308.571.414 (7)

Ahora, se verá que 44.081.632 años es el Período Humano de Actividad de nuestro Planeta en esta
Ronda. Aplicando a este período, la misma proporción que arriba, explicada más adelante, obtenemos los
siguientes resultados: —
DURACIÓN DE CADA RAZA EN NUESTRA RONDA
SOBRE NUESTRO PLANETA
Años

Primera Raza
1.574.344

Segunda Raza
3.148.688

Tercera Raza
4.723.032

Cuarta Raza
6.297.376

Quinta Raza
7.871.720

Sexta Raza
9.446.064

Séptima Raza
11.020.408

44.081.632

El lector observará que en los cálculos de arriba hemos dado la clave para el entendimiento de
estos diferentes períodos. Hasta ahora, los trabajos exotéricos sólo dan el período del día de Brahma, sin
dar ninguno de los otros períodos que puedan ayudar al descubrimiento del secreto, o dar aquella misma
clave que puede dar los resultados ahora mostrados arriba. Pero si tenemos el período del Día de Brahma y
si conocemos que hay siete rondas, que cada ronda cubre siete planetas, que el período de descanso de un
planeta en cada ronda es igual a aquel de su actividad, y si a todo este conocimiento aplicamos la clave de
las series de progresión aritmética del septenario, entonces obtenemos los números como se dieron arriba.
Hay un levantamiento gradual de uno a siete. La duración de la existencia de la humanidad durante las
Siete Rondas es 1:2:3:4:5:6:7. En cada Ronda, la duración de la existencia de la humanidad, sobre los siete
planetas de nuestra cadena es 1:2:3:4:5:6:7. El período de existencia humana en siete razas, sobre un
planeta, es otra vez 1:2:3:4:5:6:7. Ahora, como en el planeta evolucionan las 7 razas en sucesión, antes de
que la humanidad pueda pasar al próximo planeta, el intervalo entre la desaparición de la humanidad de un
planeta y su reaparición en el próximo, es igual a su existencia sobre el planeta que acaba de dejar.
Tomando entonces 4320 millones como el día de Brahma, y calculando de acuerdo a las explicaciones
arriba, llegaras a los resultados dados arriba. Es digno de atención que en los trabajos exotéricos Hindúes,
el período del Manvantara (Una Ronda) es dado en 308 millones, por hablar en números enteros. Ahora,
dos razones pueden ser asignadas para la adopción de aquel curso. En primer lugar, la duración de la 4ª
Ronda de acuerdo a los cálculos de arriba es 617 millones otra vez, para usar una figura entera. Ahora, ya
hemos establecido que el período de actividad de la cadena planetaria en una ronda es igual a su período de
descanso durante la misma ronda, mientras la humanidad descansa en su paso de planeta a planeta. Así,
divide el período de al 4ª Ronda en dos partes iguales; y tienes 308 millones y pico como el período
Manvantárico de nuestra Ronda. Así, el período de nuestra Ronda pudo haber sido tomado, en primera
instancia, como el período Manvantárico. La segunda razón puede ser esta. Nuestro planeta estando
exactamente en la mitad del período y nosotros estando en el medio de las siete rondas, el período de
nuestra ronda pudo haber sido tomado para denotar el período Manvantárico promedio, así, al mismo
tiempo, dando una clave en una forma velada al misterio de la progresión geométrica. Ya hemos
establecido que las figuras de arriba son exactas, si los cálculos exotéricos de los Brahmanes del día de
Brahma son correctos. Pero, otra vez, podemos establecer aquí que la figura no es dada correctamente en
números exotéricos. Podemos agregar, sin embargo, que las explicaciones dadas por nosotros sobre las
progresiones, etc., son hechos y pueden ser fielmente utilizadas cuando cualquiera de las figuras, descritas
arriba, son correctamente conocidas—al calcular todos los descansos de las figuras. Y hemos explicado
estos procesos porque sabemos que ninguno de los números exactos será dado jamás, ya que ellos
pertenecen a los Misterios de las Iniciaciones y a los Secretos de la oculta influencia de los Números.

NOTAS

(1) El original se encuentra incompleto en este punto. (Nota del compilador)
(2) Ver más adelante las series de Manus citadas de Theosophist, Julio de 1883. [Ver S.D. II, p. 69]
(3) Aprovechamos esta oportunidad para corregir los muchos errores tipográficos encontrados en Isis.
Habiendo sido estereotipados sobre planchas, todas las ediciones sexta y séptima de la obra fueron
reproducidas con su primitiva errata.
(4) [Es evidente que una página o más del original están extraviadas en este punto. La oración en Isis
sin velo, Vol. I, pp. 31-32, finaliza con las palabras: “… de regreso a las edades antediluvianas”.
Es interesante notar que H.P.B alteró “Budístico” por “Buddi”. —El recopilador].
(5) Será obvio que para tener números enteros, hemos, en nuestros cálculos, omitido fracciones. Así,
en el “Día de Brahma” completo, hemos dejado fuera un período de ocho años. Debería notarse
también que en el período de cada “Ronda” en la tabla de arriba significa el período de Actividad
planetaria y el Descanso interplanetario.
(6) [El original está dañado en este punto, y el significado complete de la oración se ha perdido. —El
recopilador].
(7) Por motivo de tener números enteros, somos obligados otra vez a dejar de lado fracciones y por
ello hay una diferencia insignificante. Esta figura cuando es doblada, dará 28 años menos que el
período de la 4ª Ronda mencionado arriba. Aquí en el período de actividad tenemos una diferencia
de sólo catorce años.

