
la iniciacion y el fracaso de la nueva era (por fabio ramirez) 

hoy me he decidido a escribir sobre el gran tema polemico,soslatado y bordeado por 
todos...cuales son las fallas de la nueva era o new age...

porque debemos ser sinceros,admitir sus fracasos y errores,para asi poder 
potenciar sus virtudes y logros y asi manifestar realmente,lo que hasta ahora fue 
solamente una imperfecta intencion...

realmente la idea de la nueva era,fue anticipada y profetizada por todos los 
textos sagrados y sabios de toda epoca,en la india es el regreso a la edad 
dorada,la epoca edenica occidental,una nueva especie de "siglo de oro de 
pericles",donde el materialismo y la violencia externa cesen de lastimar al alma y 
destruir al mundo...
uan epoca donde las verdaderas leyes de la naturaleza sean reconocidas,donde la 
inteleigencia universal que esta detras de todas las formas,sea reconocida y sea 
integrado la mente humana,con sus emociones y acciones al gran plan del concierto 
creador,es el jucicio final o la gran obra alquimica,la iniciacion colectiva...

es que lo espiritual debio descender o manifestar sus posiblidades en recursos 
plurales y multiples qu es efueron condensando y multiplicandose y asi la semilla 
divina (el coagula) se fue extendiendo y luego vendria el crecimiento del alma y 
su proceso de reintegracion a lo espiritual o unificacion universal,que es el 
solve,en la alquimia.

asi lo material se fue densificando y la senergias extendiendose y multiplicandose 
y los elementos fueron desarrollandose como sentidos para ser percibidos y estos 5 
sentidos de los 5 elementos,se sintetizaron en el 6to sentido que debia 
untegrarlos e interpretarlos,que es la mente.

la mente que debe hacer el camino de regreso de los sentidos,de lo externo,hacia 
lo interior,hacia el alma y el propio ser,lod e real que tiene en su intimidad,sus 
causas existenciales,motivaciones,
deseos y aspiraciones y en este proceso despiadado de auto-enfrentamiento y auto-
esclarecimiento,donde desciende a lo inferior,el subconciente y los defectos del 
ego,donde debe enfrentar sus propios errores y defectos,como los monstruos 
simbolicos (y reales) que son y alli desgarra en jirones,lo mortal que hay en 
el,que es paradojicamente lo que lo mata y lo que muere con la muerte...y alli en 
este proceso de crucificacion y via crucis,donde el destino o karma,se cruza con 
las aspiraciones o lo que vino a aprender y esto significa la cruz,el cruce entre 
el tiempo y el espacio,lo que el alma viene a aprender y lo que hace con las 
circunstancias,de las cuales vino a aprender y a ser un co-creador...

se rompe su atadura mortal,su cuerpo emocional y los deseos del ego,arrancan dolor 
de el y liberan el huevo de la individualidad, es el caballero golpeando con su 
espada el huevo del que saldra como reptil el feniz,que debera ser incubado,para 
demostrar su naturaleza volatilizada como espiritual,lo que dara el tinte y la 
esencia real del fenix,la clave de la obra hablando alquimicamente...este proceso 
es templar la energia del fuego inferior en ojas o energia espiritual y es un 
simbolo de la iniciacion,es la conquista del alma,de sus propias fuerzas y la 
aplicacion de ellas en si misma,para esclarecer su propio misterio,que es la 
palabra perdida masonica o el nombre del maestro o la patria edenica,o jardin del 
origen...

es el viaje a lo oscuro,el descenso para dejar la dulzura del ego y sumergirnos en 
el mar de lo acido,en la tiniebla de la gruta,el canal que conduce  de regreso a 
la matriz materna,el utero,el subconciente y la disolucion de nuestra 
seguridad,del olvido,el meterse y arrodilarse en el fango de nuestras propias 



oscuridades,donde nuestros propios pecados y la verdadera naturaleza inferior nos 
asfixian y al fin la acidez del vitriol ,la capacidad del acido de da Ar los�  
metales inferiores del ego,es trascendida...  

y en la mazmorra que es el nido del ego,la oscura y solitaria camara de reflexion 
donde nos hemos encerrado a escribir nuestro testamento,donde nos vemos agobiados 
por nuestros defectos y mortalidad,y donde creemos que no podremos salir ni volver 
a ser los mismos,alli donde no hay esperanza,es donde abandonamos nuestros 
defectos y donde comprendemos el misterio de la inmortalidad del alma...donde 
osiris es partido en pedazos...

la comprension de nuestra propia mortalidad,la dolorosa comprension de nuestros 
defectos,y la trascendencia de ellos,nos saca la tristre mascara del ego,que es 
por eso mismo,la mascara que produce el dolor,pues esta basada en lo mortal,lo que 
mata...y deja al descubierto luego del doloros proceso de desenmascaramiento del 
ego eomocional,al ser real que hay en nosotros...a nuestras verdaderas 
motivaciones y a cuales deberan ser las aspiraciones que debemos tener o sea cual 
es la plan del arquitecto cosmico para nuestras vidas,cual es la funcion que 
tenemos dentro del gran concierto de la creacion...

y este proceso no es instantaneo,es una luz que se ve en el fango,en el momento de 
desesperacion,tras el martirio del ego y nos deja ver un estrecho 
camino,delgado,peligroso y dificultoso,es el sendero de la iniciacion,es el 
delgado sendero del filo de la navaja y la estrecha senda del bien...

donde compendemos que nos hizo mal y que solo con esfuerzo y hacia adentro y sobre 
nosotros mismos,podemos cambiar nuestra circunstancias y que no es lo que tenemos 
o como estamos,sino que hacemos con ello...

luego del dolor y justamente debido a esto,la conciencia logra una progresiva 
nueva interpretacion de todo,y la carcel del ego no puede sostenernos mas y esa 
luz en el fango,que era el huevo,es la luz que asoma en el he-seb o chesed,el sol 
que resucita a osiris,la luz del sol del fin de semana de pascua que alumbra en 
una tierra donde el maestro ya ha resucitado merced al viaje del descenso a su 
propia inferioridad y con lo que logra liberarse de las fuerzas y estados 
(emocionales) que lo ligan a este mundo mortal y en consecuencia usa esa energia 
para impulsarse y entrar al reino del padre,la mente universal y donde la 
conciencia de la humanidad lo hace ser un receptor-dador de energia sanadora 
(amor) a la humanidad,en su regreso,donde sus discipulos (sus facultades 
espirituales) lo ven a su regreso...

este proceso,del descenso a la caverna,donde se hunde en el lodo de su propia 
oscuridad y enfrenta los monstruos de sur propios defectos,donde en la oscuridad 
se auto-explora,haciendo una autopsia de si mismo,es donde la luz que surge luego 
del martirio en la noche negra del alma,esa luz es el sendero del maestro 
interno,el camino de regreso por el cual su guia y guardian,su mentor o maestro 
interno habra de conducirlo,el camino dificil de la iniciacion,donde merced a 
enfrentarse a las pruebas iniciaticas emocionales,es donde permite y descubre que 
esa luz,es el reflejo del espiritu universal,que esta afuera,pero tambien en todo 
y que en si mismo tambien,esta chispa tiene un reflejo que es budhi,sus dones 
espirituales o la luz de su alma,reflejando la bondad,sabidura y poder del 
espiritu...

y esta presencia misteriosa y fulminante,a la que se encamina y va escuchando cada 
vez mas y mejor,es el maestro interno o cristo interior,una presencia en lo 
profundo de las camaras del corazon,del ab,como como lo llaman los egipcios,ademas 
veamos que ab,une la letra a y b,no es casual...



el proceso de descubrimiento del maestro interno o el yo soy,es la meta de la 
iniciacion y la causa de las pruebas emocionales,por las cuales esa luz espiritual 
se manifiesta en forma cada vez mayor y lo conduce a un crecimiento cada vez mayor 
y una integracion con la fuente de luz universal,es decir lo conduce y relaciona 
con la luz universal y con sus dones,por esto se explica como el iniciado entra en 
contacto con la sabiduria universal y sus dones y como sus dones cosmicos obran en 
su vida interna y a su alrededor,como fuerzas magicas coordinadas a las fuerzas 
elementales de la naturaleza,dirigiendo sus virtudes espirituales o apostoles..y 
aunandolas y esto precipta las fuerzas magicas del iniciado...que son los dones 
del espiritu.

esto que he descrito,es a grandes rasgos el proceso iniciatico,de la trascendencia 
del ego,de lo inferior o infernal hacia la manifestacion y descubrimiento de la 
verdadera naturaleza de nuestra alma,con sus motivaciones y aspiraciones y asi 
lograr el regreso a la conciencia espiritual unificante,la llamada 
reintegracion...

es un proceso gradioso y extenso y es imposibel sintetizarlo correctamente,esto es 
solo una generalizacion,pobre y grosera,pero como se vera,la conciencia debe salir 
de los sentidos y volverse hacia si misma y  descubrir y edificar un mejor mundo 
interno,para si y como consecuencia y efecto de eso (karma) eso se manifestara en 
cadena para todos...

este proceso es el lamado juicio final,la epoca de guerra emocional,que la biblia 
llama "la gran tribulacion",y como es obvio,no se ha avanzado en esto...a pesar de 
todo lo escrito  y publicado,solo se ha tratado timidamente el tema y es que la 
mayoria tiene el gran tabu de no entrar en este portal o el gran umbral que es la 
autopsia del ego,el sacrificio de la mentalidad mortal y la liberacion del alma 
hacia la luz espiritual,un tema que tan incompletamente como estupidamente ha 
intentado el psicoanalisis con el resultado que ya conocemos...

ha pasado casi un siglo de psicoanalisis y la mentalidad ni la comprension 
interna,ni las relaciones,han mejorado,todo lo contrario...se suele decir que 
cuando las cosas emp Oran es un dolor de parto,y que la oscuridad es la matriz de�  
la luz,es la tierra que la semilla necesita para crecer...

hay mucho de verdad en esto,pero la humanidad no esta mejor que antes,esta aun mas 
soberbia y se concentra todavia mas en la materia y se encadena mas aun al ego y 
sus latigazos tiranicos y es que de cocheros,hemos pasado a ser las bestias que 
tiran del carro...

y este es el proceso donde el dios de este mundo,el diablo o su hijo en 
nosotros,el ego,se ense Orea y marca a las personas,es decir donde la conciencia�  
se aferra a la forma y donde esta alianza es lo que le traera los dolores 
finales,que terminaran en la separacion de la ciza A,el juicio final,la batalla�  
espiritual del monte y otras descripciones que los ocultistas conocemos muy bien 
en libros como la biblia,el bagavad gita,los upanishads,el coram,los libros 
hermeticos y alquimicos y otros...

asi que ya armagedon o kurushetra,hacia la humanidad colectiva externa o hacia la 
individualidad intima interna,el proceso es el mismo con diferencia de nombres y a 
veces ni eso..

la nueva era debian ser las trompetas de los angeles,las promeras se Ales o�  
presagio,los signos que marcan la separacion y el camino por el que la luz volvera 
o pmeor dicho,el camino por el cual se volvera a la luz...

y asi se preparo desde fines del siglo 19,el siglo 20 como el de la nueva 



era,muchos mensajes y profetas...muchas revelaciones,pero no paso nada,el siglo 20 
fue el mas oprobioso y lamentable que haya existido,donde jamas antes,se habia 
avergonzado tanto lo espiritual  y la diginidad humana.

el siglo de la maldad,de la destruccion,de la guerra,de la matanza de otros y de 
sus propios ciudadanos,de la traicion y la corrupcion,de la corrupcion alcanzo y 
destruyo la politica,la ciencia y la religion...

el siglo 20 dond ese mezclo todo  lo peor,la brutalidad materialista romana,la 
violencia y paganismo asirio,el oscurantismo y conspiracionismo de la inquisicion 
de la edad media,la inmoralidad babilonica,las traiciones politicas de los borgia 
y maquiavelos de turno,las revoluciones violentas...

todo eso se mezclo y supero en el sigo 20,matanzas raciales,pozos de sepultura 
comun,cuerpos tirados desde aviones,
desaparecidos,conspiraciones que ocultan todo y matan presidentes y encubren con 
"balas magicas"...
altos lideres religiosos asesinados,religion sostenida por sectas 
politicas,rituales paganos avergonzantes,decadencia moral,violencia en las calles 
y escuelas,uso de armas biologicas e invencion de enfermedades como el sida o 
aviar,los campos de concentracion,la inyeccion de gas,el bomardeo con napalm,los 
campos y hospitales de disidentes (gulags),los atentados con ni Os...para que�  
seguir,si existiera un dios....ya hubiera vuelto su cara de nosotros,debido a 
nuestras afrentas y la podredumbre de nuestras conductas y sobretodo la 
descomposicion de nuestras almas...

es abrumador y sin embargo a nivel global (y muy poco en lo individual) nadie hace 
nada...los unicos son los tan pobres,ilusos y solitarios de los esoteristas...

"y seran avergonzados y perseguidos y atribulados en los ultimos dias..." y asi 
es,hoy el verdadero esoterismo es castigado,pues la ciencia,la religion y la 
politica se han unido y esto es la gran bestia,la maquina universal que destruye 
al alma colectiva,que globaliza la estupidez y que alimenta el alma de todos con 
destruccion,degeneracion y que genera servidumbre y mas destruccion...

y es que denunciar el esoterismo y las fallas de la nueva era,hace que aun 
nuestros colegas esoteristas nos persigan y rechacen,pero es necesario que hagamos 
un analisis de si lo que hacemos es suficiente,si nuestro esfuerzo da frutos o si 
somos solo ni Os jugando a creernos importantes...�

soy tremendamente critico con esto ?,si es verdad,pero  es que la gente 
colectivamente esta bailando sobre el titanic...la nueva era no sirvio para lo que 
se lo preparo o pregono y el cascaron,por ais decirlo,no esta aun roto...hay que 
romperlo,pero nadie esta dispuesto a hacerlo individualmente o aun 
colectivamente...

arrogantes,egoistas,mercenarios,prostituidos,ilusos,sectarios,nspiradores,traicion
eros,inconstantes...todos somos asi o es que acaso no es parte de la raza 
humana...?

pero es tambien de nuestra naturaleza la lucha constante,pero esta debe ser para 
mejorarnos a nosotros mismos,es como los fisicoculturistas con esfuerzo y 
constancia se hacen esos magnificos cuerpos y los intelectuales,religiosos y 
esoteristas no se hacen esos cuerpos espirituales,siguen sumergidos en el 
egoismo,odio,ilusion,inconstancia e intrascendencia,solo buscan su tajada o 
fama...

las fallas de la nueva...espero poder hacer una sintesis adecuada de ellas...ya 



hacia los 30,se hablaba en la alemania temprana,la alborada del nazismo,las 
sociedades pro-hiperboreas de thule,los magos de las runas celta-teuto-
escandinavos,los vastagos de la antroposofia,las teorias de haushofer y 
horbirguer,todo un clima que sera caldero del ocultismo mas negro que alimentara 
las ideas demenciales y satanicas del nazismo,el sacrificio en masa de los 
inferiores,la depuracion traumatica,la guerra como medio necesario,como fragua de 
heroes,la conciencia endurecida por la indiferencia ante el bien y el mal...la 
depuracion racial genetica,las cmpa As de conquistas y robos de reliquias...el uso�  
del ocultismo para utilizar el poder...en fin,parece mentira que los ocultistas y 
esoteristas,hayamos estado involucrados en cosas asi...y sin embargo las ideas 
esotericas antes expuestas son las que alimentaron a esta caterva de dementes 
criminales como los nazis...

ellos bebieron  nuestras ideas esotericas,las fermentaron e incubaron en ella todo 
lo malo,en vez de vencer al ego,se dejaron conquistar por el y sirvieron al 
demonio...

y lo peor es haber alimentado los apetitos y espectativas de los nazis...pues 
usaron simbolos tan sagrados como la doble ss y la savastica y swastica y las 
teorias esotericas de thule,hiperborea y el vrill...las teorias raciales de la 
teosofia (rondas y ciclos)
 y no se como,pero impregnaron todo con la teoria del choque o guerra cosmica 
entre el fuego y el hielo,de horbirguer y haushofer,por lo que parece terminaron 
en una sintesis luciferica intelectual alimentada por el satanismo ritual del 
sacrificio colectivo y la violencia instintiva del diablo,habalndo propiamente y 
el impulso que debio ser de elevacion y reconstruccion,del ne age que los maestros 
predijeron a principios de los 20,del siglo 20,se transformo en lo mas bestial y 
horrible de la raza humana (a excepcion de lo que estados unidos esta haciendo 
ahora con todo el mundo...)


