
Movimiento de la nueva era
Apr Jueves 18 - Bosquejo del Alumno

Versiculos Claves:

INFORMACION:
Naturaleza: Una red de organizaciones afines basadas en 
el ocultismo y religiones orientales, con la enseñanza de 
que estamos en una Nueva Era que traera un Nuevo orden 
mundial
Fundacion: Surgimiento gradual desde 1925. Se fija su 
origen como movimiento a partir de 1975
Fundadores y propagadores:  Algunos de los principales 
son los fundadores Alicia A. Bailey y su esposo FOster, y 
los propagadores, Benjamin Creme, Marilyn Ferguson Da-
vid Spangler, Shirley Maclaine y Ken Wilber.
Autoridad:  Revelaciones dadas por espiritus, la astrolo-
gia, y el “Cristo reaparecido” Maitreya
Teologia:  DIos es energia vital impersonal y lo unico que 
existe; todo es una parte de El. Lucifer es el alma sobre 
todo, cabeza de la jerarquia espiritual que rige sobre el 
universo. Jesus es uno de vario maestros que han tenifo la 
conciencia de Cristo. al desaroolar el potencial divino den-
tro de si, el hombre llega a ser un dios aun en esta vida.
Salvacion y vida futura:  Reencarnaciones sucesivas
Atraccion:  Dedicacion para traer la paz universal, prote-
ger la ecologia, prevenir o curar la enfermdad y solucionar 
los problemas del mundo con un gobierno y una religion 
universal.
Gente popular:  DIos es energia vital impersonal y lo uni-
co que existe; todo es una parte de El. Lucifer es el alma 
sobre todo, cabeza de la jerarquia espiritual que rige sobre 
el universo. Jesus es uno de vario maestros que han tenifo 
la conciencia de Cristo. al desaroolar el potencial divino 
dentro de si, el hombre llega a ser un dios aun en esta 
vida.

• Aspectos Historicos
• 1875 -1975 fuertemovimiento de la Nueva Era. El 

espiritismo ganaba participantes
• Liberalmos rechazaba la BIblia
• La astrologia crecia

• Alicia Bailey escribio mas de veinte libros con ins-
trucciones que presentaba como transmitidas a tra-
ves de ella por el espirity de un maestro de Tibet, 
Djwal Khual. Contenia el budismo de Tibet y la teo-
sofia, la divinidad del hombre y la reencarnacion.

• Alicia usaba muchos simbolismos diabolicos
• Alicia seguia llamandose cristiana pero con otro sen-

tido. El Cristo para ella era un espirity que venia a 
residir e una persona.

• Nuevas sectas de la NUEVA ERA
• 1953 Jim Jones fundo el Templo del Pueblo enseña-

ba la reencarnacion
• Ron Hubbar enseñaba la reencarnacion y el hombre 

era bueno - 1954 fundo la Iglesia de Cientologia y la 
dianetica, un sistema de salud mental basada en el 
budismo

• Desde 1954 se organizaron los clubes de los OVNIS 
que rendian homenaje a los supuesto ETs.

• 1959 llego la meditacion trascendental con el yoga

• La astrologia y la Nueva Era
• La proclamacion de una nueva era se basa en la as-

trologia, la antigua creencia de que la posicion de los  
astros afecta la vida de cada ser humano. De modo 
que uno debe guar sus actividades cada dia segun 
lo indicado en su horoscopp. 

• ¿El Cristo aqui?
• Segun el budismo mahayane, Guatama Buda profe-

tizo que vendria Maitreya, un nuevo Buda. El purifi-
caria el mundo por medio de sus enseñanzas. El 
movimiento de la NUeva era proclamaba que MAi-
treya ya estaba en el mundo. Habia venia desde los 
Himalayas y residia en una comunidad de paquis-
taies en Londres.

• Maitreya Buda pretende ser el MEsias esperdao por 
los judios, el Cristo cuyo regreso los cristianos espe-
ramos. El Iman prometido a los musulmanes, el Bu-
da profetizado, la encarnacion del ser supremo, om-
nipotente y omnipresente. 

• Establecera la religion universal de la Nueva Era.
•

DOCTRINAS

• La Biblia y las revelaciones
• Los nuevaeristas no aceptan la BIblia como la pala-

bra infalible de Dios. Dan mayor autoridad a la co-
municacion con los espiritus y las revelaciones reci-
bidas de ellos.

• La naturaleza de Dios
• Se enseña que Dios es la fuerza vital e impersonal en 

todo lo que existe. Se puede adorarlo llamandolo 
Buda, Krishna, Tao, Shiva o el nmobre del dios de 
cualuqie religion.

• JEsus
• Seguun la Nueva Era Jesus y Cristo son entidades 

distintas. JEsus era solo un hombre bueno que reci-
bio el oficio de Cristo. Paso 18 anos en la INdia com 
o discipulo de Maitreya. Al inciar su ministerio en 
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Palestina le vino el espiritu de Cristo y por tres años 
era el maestro mundia.

• Se enseña que JEsus llego a tal perfeccion qu eno 
tuvo que volver a reencarnasre y ya forma parte dela 
Jerarquia espiritual que guia el desarooollo de la 
humnaidad. Esta en el cuarto nivel de la Jerarquie. 
inferior a Buda en el sexto nivel y a Maitraya en el 
septimo. 

• Satanas
• Algunos enseñan que el dios de nuestro planeta es 

Lucifer (Sanat Kumara, Satanas) El vino a la tierra 
hacer 18.5 millones de anos e hizo el sacrificio su-
premos de al Tierra. Tiene a su cargo la evolucion 
planetaria.

• El hombre
• Se dice que DIos, la energua vital unviersal reside en 

todo lo que exite, y todo es una parte de Dios. Le 
toca a cada persona desarollar su potencial divino.

• La salvacion
• Los nuevaeristas hablan de la iluminacion , el nacer 

de nuevo, la autorealizacion, el realizar su potencial 
divino. Eso viene por la iniciacion luciferica y discipli-
nas espirituales tales com ola meditacion, yoga, co-
municacion con espiritus guiadores. 

• La vida futura
• SSe cree en la evolucion fisical y social. Si uno ha 

hecho cosas malas en vidas anterioroes, sufre la 
recompensa en esta vidal es su KARMA. Pero si ha-
ce bien ahora, en encarnaciones venidares puede 
salvarse del mal karma y ascender a formar una par-
te de la Jerarquia que gobieran la evolucion del 
mundo.

EL TRATO CON LOS de LA NUEVA ERA
• Jesucristo vendra a establecer un reino unviersla.
• Enseñarles que si estan en lo correcto de ese reino, 

pero el terrenal sera del anticristo

AVISOS EN EL CAMINO
• Cuidado con la infiltracion de l anueva era
• Infiltra la sociedad, las escuelas e Igelsia mendiante:

• la salud holistica
• el yoga
• la meditacion trascendetal
• cursos en el control de l amente
• campanas por el desarme y proteger a los ani-

males
• limpiar el ambiente
• fomentar la paz mundial

• Cuidado con el control mental
• Muchos acuden a los psicologos o psiquiataras 

para la saniada de la mente (hipnosisi)
• Cuidado con los lideres autoritarios
• x

•

TAREA:
Encuentre una organizacion de 
la nueva era y hable un poco 
acerca de esa organizacion.
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