EL FINAL DE
LA ATLANTIDA
Esto es textual de un Manuscrito Maya que es parte de la
famosa colección de Le Plongeon: "los Manuscritos de Troano"

... Es evidente que a través de más de diez mil años de

famosa colección de Le Plongeon: "los Manuscritos de

incesantes terremotos, y de pavorosos maremotos, aquella

Troano", y que puede verse en el Museo Británico).

tierra antigua se sumergió entre las procelosas aguas del
océano Pacífico... Es algo patético, claro y definido, que

Antes de que la Estrella "BAL" cayera en el lugar donde ahora

conforme aquel viejo continente se fue sumergiendo lentam-

hay sólo mar y cielo, antes de que las siete ciudades con sus

ente entre las olas embravecidas del borrascoso océano, la

Puertas de Oro y templos transparentes temblaran y se

Atlántida, aquella de Platón, surgió paulatinamente de entre

estremecieran como las hojas de un árbol movidas por la

las profundas aguas del Atlántico...

tormenta, yo salí de allí rumbo a la meseta central del Asia, a
ese lugar donde hoy está el Tíbet...

Incuestionablemente yo viví también con mi Cuerpo Lemur en
"El País de las Lomas de Barro", conocí sus poderosas civili-

En esa zona de la Tierra se mezclaron los sobrevivientes atlan-

zaciones, muy superiores a la actual, y le vi sumergirse entre

tes con los nórdicos; así se formó la Primera Sub-Raza de

las furiosas olas del océano que lleva su nombre...

nuestra actual Raza Aria... El Guía Salvador de los atlantes
elegidos, aquél que los sacara del país de las "Lomas de

"En el año 6 de KAN, el 11 Muluc, en el Mes Zac81,

Barro", fue el Noé Bíblico, el Manú VAIVASVATA, el funda-

ocurrieron terribles terremotos que continuaron sin interrup-

dor de la Raza Aria...

ción hasta el 13 Chuen. El País de "Las Lomas de Barro", la
tierra Atlante, fue sacrificada. Después de dos conmociones,
desapareció durante la noche, siendo constantemente estremecida por los fuegos subterráneos, que hicieron que la tierra se
hundiera y reapareciera varias veces y en diversos lugares.

Fragmento Tomado del libro:

Al fin la superficie cedió y diez países se separaron y desa-
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parecieron. Se hundieron 64 millones de habitantes 8.000 años
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antes de escribirse este Libro".
(Esto es textual de un Manuscrito Maya que es parte de la
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