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Introducción   

En este tiempo postmoderno, vemos que hay un resurgir del 

sentir religioso y al ser humano buscando como llegar a ese 

encuentro a lo tracendente por medio de diferentes clases de 

practicas y cultos los cuales le ayudarian a ese fin. 

Uno de esas practicas  lo es la cienciologia la que por medio 

de un metodo bien organizado de tecnicas le muestran al 

individuo como ser una mejor persona y como desenvolverse 

en la vida 

Pero la pregunta que nos debemos hacer quien fundo y que 

es la  cienciologia? 

 



Trasfondo del Movimiento 

 Fundador: LAFAYETTE RONALD HUBBARD 

 
 Nació el 13 de marzo de 1911, en Tilden 

Nebraska, sus padres fueron Harry R. Hubbard 

y Teodora May Watermelons. Los primeros 

años de L. Ronald Hubbard transcurrieron en el 

viejo oeste típico de Montana con excursiones 

periódicas a California, Oregón y Washington.  

 

 Su madre, Teodora May Hubbard, quien era 

una mujer extremadamente educada (algo raro 

en su tiempo), introdujo a su hijo a los clásicos 

de la literatura occidental incluso antes de su 

séptimo cumpleaños. pasó gran parte de su 

infancia en Helena (Montana). Asistió a la 

Universidad de George Washington y, según 

sus publicaciones, se licenció en la rama de 

ingeniería civil.  

“Escribir al precio de un 

centavo por palabra es 

ridículo. Si un hombre 

realmente quiere ganar un 

millón de dólares, lo mejor 

que puede hacer es 

empezar su propia 

religión”.  

Revista Times 2/10/1986  



Continuación… 

 No obstante, los registros de la universidad indican que el 
estudiante Hubbard cursó tan sólo dos años y no aprobó el 
segundo año al suspender física debido a lo cual, fue puesto en 
prueba académica. 

 Hubbard encontró el éxito como escritor de ciencia-ficción en los 
años treinta, antes de la publicación de Dianética y a los 29 años 
organizó la Asociación Internacional de Cienciólogos Hubbard. 
Pasados diez años, en los cincuenta, se hizo famoso gracias a la 
publicación de Dianética, que vendería millones de copias en las 
tres décadas siguientes. 

 En 1955 Hubbard estableció la Iglesia Fundadora de la 
Cienciología en Washington, D. C., y Nueva York. En el principio, 
la sede internacional de la Cienciología se ubicó en Saint Hill 
(Inglaterra), aunque actualmente se encuentra en Los Ángeles 
(California). Entre 1965 y 1975 Hubbard repartió su tiempo y 
residencia entre Sussex (Inglaterra), y un barco de 100 metros 
de eslora llamado Apolo, junto con una flotilla a veces llamada 
“Sea Org” (Organización del Mar). 



Vida familiar 

 Hubbard se casó tres veces, la primera con Margaret 

"Polly" Grubb con quien tuvo dos hijos: L. Ron, Jr. (alias 

Ronald DeWolf) y Katherine May. Luego con Sara Northrup 

(aunque aún estaba oficialmente casado con Grubb de 

quien se divorció algunos meses después),  tuvo un bebé, 

llamado Alexis, aunque Hubbard lo desheradaría 

argumentando que no era hijo suyo.  

 Hubbard se casó en 1952 con su tercera y última esposa, 

con la que permaneció casado hasta morir, Mary Sue 

Whipp y tuvieron cuatro hijos Diana, Quentin, Suzette y 

Arthur 

 Su hijo Quentin era homosexual y, debido a que Hubbard 

era profundamente homofóbico y la Cienciología considera 

a la homosexualidad como una abominación, se suicidó en 

1976. 

 

 



Su Legado 
 Escribió diversos géneros de ficción, también escribió textos para 

hombres de negocios, el ensayo Dianética, La Ciencia Moderna de la 
Salud Mental, El camino hacia la felicidad entre otros libros. 

 

 

 

 

 Hubbard escribió 138 cuentos y novelas entre 1933 y 1938, de diversos 
géneros incluyendo ciencia ficción, horror, western, fantasía y aventura. 
La mayoría publicadas en la revista pulp y muchas de ellas recibieron 
excelentes críticas literarias. 

 Fue casualmente en una de estas revistas pulp de ciencia ficción 
Astounding Science Fiction, que Hubbard publicó por primera vez un 
artículo sobre Dianética después de haber intentando, fallidamente, 
que las revistas científicas, médicas y de psicología de las 
asociaciones profesionales se lo publicaran. 

 



Que es Cienciología 
 La filosofía religiosa de Cienciología, contiene un sistema preciso de axiomas, 

leyes y técnicas, investigadas exhaustivamente y documentadas como 
funcionales; como tal, le proporciona al individuo la capacidad de mejorar en 
forma drástica las condiciones, no sólo en su propia vida sino en el mundo a su 
alrededor. 

 La Cienciología sigue una larga tradición de prácticas religiosas. Sus raíces se 
encuentran en las creencias y aspiraciones más profundas de todas las grandes 
religiones, por lo que abarca una herencia tan antigua y variada como el hombre 
mismo. En el sistema se encuentran elementos de hinduismo, budismo, taoísmo y 
una terminología científica no necesariamente rigurosa. 

 Aunque se sirve de una sabiduría de unos 50.000 años de antigüedad 
Cienciología es una religión nueva que ha conseguido aislar las leyes 
fundamentales de la vida y que, por primera vez, ha desarrollado una tecnología 
que funciona y que puede aplicarse para ayudar a la gente a conseguir una 
existencia más feliz y más espiritual. Por lo tanto, Cienciología es algo que uno 
hace, y no simplemente algo en lo que se cree. Este es un punto fundamental 
que se va aclarando mejor a medida que avanza el texto 

 Es significativo que el desarrollo de Cienciología y su rápida difusión haya sido 
posible, en parte, gracias a los avances de las ciencias físicas de la primera 
mitad del siglo XX. Cienciología constituye la primera aplicación real que el 
hombre hace de la metodología científica a las cuestiones espirituales. 

 

 

 

 



Enseñanzas  
 La ambición de Hubbard sólo era superada por su gran imaginación. 

Combinó el psicoanálisis freudiano con el pensamiento oriental e ideas 
de sus escritos de ciencia ficción y para producir una religión que ha 
obtenido una amplia atención de parte de quienes buscan una buena 
salud mental. 

 Algo fundamental en la Cienciología es el concepto de que la mente 
está dividida en dos partes básicas: Humana y Reactiva. La mente 
humana percibe, recuerda y razona mientras que la mente reactiva 
registra Engramas. La mente es vulnerable a los engramas durante 
momentos traumáticos, particularmente durante la etapa prenatal y el 
nacimiento. Dichas experiencias, que frecuentemente resultan muy 
dolorosas, no son recordadas por la mente humana y, por tanto, no 
aparecen en el nivel de la consciencia.  

 La clave para alcanzar la salud mental es someterse al examen y 
tratamiento de un Auditor cuyo propósito es poner al descubierto los 
engramas ocultados por la mente reactiva en el sujeto Pre-clear y 
borrarlos. La persona que ha logrado borrar todos los engramas recibe 
el nombre de Clear. Los auditores utilizan un dispositivo llamado E-
metro, que mide la respuesta y resistencia del cuerpo a los engramas. 

 



Continuación… 

 El fundamento religioso sobre el que se construye, sale de la noción de 
que los seres humanos anteriormente eran TETANS. Los tetans, 
renunciaron a sus poderes divinos, para entrar en MEST (materia, 
energía, espacio, tiempo), o la tierra. Sobre la tierra tuvo lugar un 
proceso de evolución y los seres humanos, que no podrían recordar su 
preexistencia como tetans, surgieron en el escenario de la historia.  

 La Cienciología enseña que existe cada ser humano un estado 
preexistente de deidad que puede recuperarse. 

 Según los últimos datos, el coste de convertirse en «clear» es de 2. 500 
dólares, como mínimo. Al alcanzar el estado de clear, el iniciado recibe 
clases con títulos como “Asesoramiento del Rundown de Certeza de 
Clear”. Este cursillo de cinco horas cuesta 2. 800 dólares. En ese nivel, 
el clear es capaz de progresar hacia los cursos avanzados para llegar a 
convertirse en OT (thetan operativo). Hay nueve etapas de OT, que 
pueden costar a quien quiera superarlas hasta más de 80.000 dólares. 

 

 



El Thetan 



Continuación… 

 Como ya hemos mencionado, la Cienciología considera el ser humano 
como un thetan caído. Los seres humanos tienen el potencial para ser 
entrenados (auditados) para una percepción de su deidad pre-MEST. 
Como en muchos grupos religiosos orientales, la Cienciología no distingue 
entre Creador y creación. 

 El thetán está expuesto al deterioro. Al principio, esto es difícil de 
comprender, ya que toda su actividad consiste en considerar o postular. 
Mediante sus postulados, emplea varios métodos para controlar un cuerpo. 
Es patente que sí se deteriora, pero también es un hecho que en cualquier 
momento puede recuperar toda su habilidad. Debido a que asocia el 
beingness con masa y acción, no considera que tenga una identidad 
individual o nombre a menos que esté relacionado con uno o más de los 
juegos de la vida. 

 Los procesos de Cienciología pueden establecer esto para el individuo con 
mayor o menor rapidez, y una de las muchas metas del procesamiento de 
Cienciología es exteriorizar al individuo y ponerle en la segunda condición 
antes mencionada, ya que se ha descubierto que es más feliz y más capaz 
cuando está situado así.  

 



Continuación. 

 No existe el cielo tal como lo define la BIBLIA, pero sí 

existe en tanto que es la incorporación de un estado 

deificado al que la humanidad puede volver. 

 Aquí Hubbard no propone nada que no sea típico de una 

conceptualización oriental de la Soteriología. Sin una 

doctrina de pecado original o condenación eterna y con una 

visión panteísta de la vida y de Dios, la Cienciología deja 

que cada uno busque la salvación que está latente en el 

alma humana y fundamentada en el pasado y en las vidas 

pasadas del ciclo de reencarnaciones.  

 



Puntos Teológicos 

 Soteriología - La Cienciología considera que la salvación es la 
liberación de las reencarnaciones, concepto que claramente han 
adoptado del Hinduismo y sus ideas sobre la Reencarnación. 
Todas las religiones son caminos que conducen a la salvación. 
El universo contiene muchos dioses y hay otros incluso más 
allá. 

 Cristología – Ni Jesucristo ni Buda eran OTs (tetans Operativos, 
el más alto nivel de la Cienciología) según la evidencia. Ellos 
estaban ligeramente por encima del nivel de clear. La 
Cienciología cae aquí en una previsible coincidencia con otros 
grupos orientales que tienen una alta consideración de Jesús 
como gran AVATAR, pero niegan su exclusivo lugar como Rey 
de Reyes y Señor de Señores, como verdadero Dios, nacido, no 
creado, siendo de una sola substancia con el Padre, por quien 
todas las cosas fueron creadas. La Cienciología denigra la cruz 
como símbolo antiguo introducido por pre-clears de hace un 
millón de años. No obstante, la cruz es el eje central de la iglesia 
que no puede desestimar la tradición bíblica 

  Pneumatología - El Espiritu Santo no es parte de esta creencia. 



Otras Creencias. 

 Pecado - No existe tal cosa como pecado o mal. 

 Infierno - El infierno es un mito y un invento, es un cruel 

engaño perpetrado por los miserables para que los demás 

puedan ser igual de miserables. 

 



Simbología.  

Al igual que las mezquitas del Islamismo, las iglesias 

del Cristianismo y los templos del budismo, hinduismo y 

judaísmo, las iglesias de Cienciología están típicamente 

definidas por símbolos religiosos específicos, 

principalmente por dos triángulos sobrepuestos y 

entrelazados con la letra S (la primera letra de 

Cienciología en inglés) y los triángulos simbolizan los 

elementos fundamentales en las doctrinas de la 

Cienciología. Las esquinas de un triángulo representan 

la Afinidad, Realidad y Comunicación que, conforme a 

las enseñanzas de Hubbard, proporcionan combinadas 

la comprensión. Las esquinas del otro triángulo 

significan el Conocimiento, la Responsabilidad y el 

Control que se consideran necesarios en todas las 

áreas de la vida.  

 



Continuación. 

Otro símbolo común de Cienciología es una 

cruz con un disco central que irradia 

espirales como los rayos del sol y que es 

semejante a la cruz que se encuentra en el 

Cristianismo pero con cuatro puntos 

adicionales que surgen del centro. Los ocho 

puntos de la cruz de Cienciología 

representan las ocho dinámicas que serán 

descritas a continuación. Los ministros de la 

Iglesia de Cienciología por lo general llevan 

puesta esta cruz. 
 



Video: 

 El Credo 

 Pricipios Basicos: 

 Las partes del hombre. 

 Las ocho Dinamicas 

 La auditacion   



Conclusion…  

Luego de concluir este trabajo investigativo, podemos deducior 

que la cienciologia,es una forma mas de expresion humana en 

la busqueda de mejorar su vida, buscando combinar lo 

espiritual, con filosofias humanas. Estos movimientos se han 

formado de amalgamas de filosofías y creencias religiosas 

sincretistas que han resurgido, junto con los fenómenos 

científicos y tecnológicos propios del tiempo post moderno. 

Tiempos en donde el hombre en su afán de crecer y 

evolucionar, después de haber sido iluminado por la gracia de 

la fe,  en un tiempo,  donde era difícil para el creer y fue 

transformado, en base a la fe del evangelio.  Ha cambiado su 

rumbo divorciándose casi por completo de esa experiencia y 

caer en lo opuesto.  



Conclusion. 

Ahora aquel hombre que no creía y que luego de venir a la fe 
del evangelio, se halla en la más absurda condición de que ya 
no es que no crea nada, sino por el contrario que lo cree todo. 
Inclusive hasta la más diametralmente opuesta pseudociencia 
religiosa humana, como si fuese la tan anehelada verdad y 
felicidad que tanto busca obtener. 

Es así como la cienciología se añade a la intensa lista de 
creencias y religiones que han sumido al hombre de este 
tiempo en una peligrosa encrucijada que el mismo sea 
trazado en la búsqueda del eterno bien y lo trascendental. 
Echando a un lado a la fe en el caballero de la cruz, 
queriéndose posicional el mismo como el centro de todo, 
cuando Dios dijo “Yo Soy El Alfa y El Omega, El Principio y 
Fin.    

 


