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Lemuria
Lemuria es el nombre de un supuesto continente, bautizado en el siglo XIX (1864) por científicos franceses,
principalmente por el geólogo inglés Philip Sclater, para explicar el hecho de que hubiera lémures, o parientes
cercanos, tanto en la India como en el sur de África. Formularon que, por los albores de la aparición de la especie
humana, había un continente en el cual aparecieron y se expandieron los lémures, y que después el continente
desapareció en el fondo del océano Índico. Sin embargo, el avance de la ciencia ha demostrado la imposibilidad de
este hecho por las pruebas ofrecidas por la tectónica de placas, que descarta la existencia de un continente perdido.

Origen
Lemuria constituiría un gigantesco continente, anterior
a África y a la Atlántida, que habría sido destruido por
efecto de terremotos y fuegos subterráneos, y
sumergido en el fondo del océano hace algunas decenas
de miles de años, dejando sólo como recuerdo suyo
varios picos de sus más altas montañas, que ahora son
otras tantas islas.
Este extenso continente comprendería Sudáfrica,
Madagascar, Sri Lanka (Ceilán), Sumatra, océano
Índico, Australia, Nueva Zelanda, extendiéndose hasta
gran parte del sur del océano Pacífico.

"Lemuria" descrito en los libros místicos tamiles de la India.

Estas hipótesis carecen de sentido después de los
estudios que condujeron al desarrollo de las teorías de la tectónica de placas y la deriva continental, y han sido
completamente abandonadas por los científicos. Lo más cercano a esa mítico continente serían los restos asociados a
Mauritia [1] un micro-continente desgajado de la placa que incluía a la India y Madagascar, entonces ubicada al sur
del Pacífico, cuando se separaron ambos subcontinentes dejaron un micro-continente más pequeño que Madagascar
hace 1200 millones de años, propuesto por científicos de la Universidad de Oslo.

Adaptaciones
• H. P. Lovecraft mencionó a Lemuria como un antiguo lugar de adoración para el Trapezoedro resplandeciente, en
los mitos de Cthulhu, para la historia "El cazador de la oscuridad". En este particular mundo de ficción, Lemuria
podría haber sido R'lyeh o Mu.
• En el videojuego Golden Sun II: La Edad Perdida, Lemuria es una isla aislada en el Mar del Este, habitada por los
Lemurios, los cuales, además de ser muy longevos por sus aguas y bebedizos, son los últimos supervivientes de
una edad dorada.
• En las historietas de Marvel Comics, Lemuria fue el imperio de una raza divergente de la humanidad conocida
como los Desviantes y fue destruida por los Celestiales. Lemuria sobrevivió desde entonces como una ciudad
submarina, que fue vista en la miniserie Los Eternos.
• Lemuria Sirius B también es el título de un disco del grupo sueco Therion, donde se lo relaciona con el altiplano
boliviano y la tierra de "El Dorado", posiblemente bajo la reciente teoría de que la Atlántida habría sido una
ciudad hundida en el lago Titicaca, donde habría registro de que habrían sido buenos navegantes, y que intenta
explicar la aparición de rastros de coca, que es originaria de América, en las momias egipcias, y que, por ser parte
de la cuna de la civilización, propone que el origen del hombre es americano y se expandió hacia África y el resto
del mundo.

Lemuria
• En el manga y anime Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco), se dice que Mu, Kiki, Shion, Yuzuriha y su
maestro Hakurei, al igual que su hermano Sage, son lemurianos o descendientes de la gente de Mu, ya que aquí
ambos términos se aplican al mismo supuesto continente hundido.
• En un episodio de la serie de televisión Montana Jones, los protagonistas visitan unas ruinas submarinas que se
supone que formaban parte de este continente.
• Lemuria es la utopía hippie-anarquista de la novela Vicio innato, de Thomas Pynchon, publicada en agosto de
2009 en Estados Unidos.
• El nombre de la stage song del jefe final del juego Uwabami Breakers lleva por nombre "A Drunkard's Lemuria"
(La Lemuria de un Borracho), refiriéndose a la visión que tienen del mundo los hombres bajo el efecto de la
cerveza y el alcohol.
• La Banda Argentina de Rock Indie "Campanario" hace referencia a los lemurianos en su canción " La Luna",
donde describe un mundo oculto que está cerca pero no se ve: "Canción, edúcalos... quita esas manchas de su
sien..." contiene la canción en sus estrofas.
• En la versión japonesa del juego de cartas Yu-Gi-Oh!, existe una carta de campo llamada "Forgotten Capital
Lemuria", la cual da ventaja a los monstruos de Atributo AGUA. La imagen representa una ciudad donde se
habitaba tanto sobre el agua como debajo de ella.
• Samael Aun Weor En su libro "La Revolución de Bel" CAPÍTULO 11: LA LEMURIA menciona: Realmente ese
paraíso existió y fue el continente de la Lemuria, situado en el Océano Pacífico. Esa fue la primera tierra seca que
hubo en el mundo. La temperatura era extremadamente cálida. "Más subía de la tierra un vapor que regaba toda la
faz de la tierra" (Génesis. Cap.2 Vers. 6).

Videojuegos
En algunos videojuegos como es el caso de Golden Sun y Golden Sun II: La Edad Perdida Lemuria se muestra como
un lugar escondido por nieblas muy densas y muchos obstáculos que impiden llegar a ella como por ejemplo en este
juego aparece custodiada por Poseidón debiendo vencerle para pasar, pero el continente en si se ve como un lugar
perfecto en el que el tiempo pasa lentamente y donde la destrucción no ha afectado en gran medida.
Cita Trama Golden Sun "Lemuria: Isla mística, inexistente para algunos y mitológica para otros. Sus habitantes
poseen el don de la longevidad, y son todos Adeptos de Mercurio (Agua). Sus barcos son los únicos que pueden
acceder de una pieza a la isla. Está gobernada por el rey Hidros. "
Cita Trama Golden Sun II: La Edad Perdida "Esto llevará a los protagonistas a recorrer los continentes de Indra y
Osenia, además del sur de Gondowan, y luego todo el Mar del Este en busca de Lemuria, la legendaria isla donde no
pasa el tiempo. "

Enlaces Externos
Mauritia, el continente precambico escondido bajo el agua [1]

Referencias
[1] http:/ / www. bbc. co. uk/ mundo/ noticias/ 2013/ 02/ 130225_continente_antiguo_am. shtml

2

Fuentes y contribuyentes del artículo

Fuentes y contribuyentes del artículo
Lemuria Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=69540501 Contribuyentes: .José, Albano Barcelona Caballero, Alejandrosanchez, AlienDragon, Andy.z714, Azedarac, Beaire1,
Bedwyr, Ciberprofe, ColdWind, Damifb, Daniel Carracelas, Dark Emperor, Diegusjaimes, Digigalos, Ecelan, Erufailon, Fabian.diaz.ganzalez, Fonsi80, Foundling, Furado, Futbolero, Gerwoman,
Grizzly Sigma, Gusama Romero, Hanolg, Isaiastoloza, Javu61, Jkbw, Jorge c2010, JorgeGG, Josar, Jose Manuel Lagos, Josejmirt, Juamax, Kamilomora, Krysthyan, Lecuona, Lema, Lew XXI,
Lothan, Magister Mathematicae, Matdrodes, Miguel, Nuen, Nueva era, Qoan, Queninosta, Rsg, Rubensdmp, Sailorsun, Simeón el Loco, Snakeeater, SuperBraulio13, Taichi, Thanos, Tomas
iguacel, Tony Rotondas, Typhoon, Unic, Xabier, XalD, Xsm34, 98 ediciones anónimas

Fuentes de imagen, Licencias y contribuyentes
Archivo:Kumari Kandam map.png Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Kumari_Kandam_map.png Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes:
Dbachmann, Man vyi, Marcok, Roland zh, தகவலுழவன்

Licencia
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

3

