
1

El Ocultismo, La Nueva Era, y El Verdadero Rostro de Ashtar 
Sheran. 

Por: Ricardo Torres Cárdenas.

Resumen.

El Ocultismo mediante sus prácticas, es bien sabido por la comunidad cristiana que está penado en la ley dada 
por Dios, sin embargo mucha gente que no conoce al Señor y mucho menos su ley, fácilmente es engañada en 
los albores del tiempo presente, ya que el ocultismo disfrazado dentro de las practicas de la Nueva Era, ha 
manifestado  gran  interés  en  las  personas,  quienes  ignorándolo  practican  las  distintas  disciplinas  ocultas 
manifestando estar aun así en armonía con Dios, en las últimas cuatro décadas de nuestra época, un nuevo 
fenómeno  se  ha  manifestado  y  se  ha  expandido  al  grado  de  estar  incluido  dentro  de  la  Nueva  Era,  tal 
fenómeno es el culto OVNI junto con la meditación o contacto con ángeles los cuales están comunicando un 
“nuevo plan” de Dios para la salvación de toda la humanidad.

Introducción.

En la actualidad, mucha confusión existe por parte de las personas que han manifestado un 
interés en la búsqueda de Dios, y por lo tanto han recurrido a ciertas actividades que por lo 
exóticas que aparentan ser y altamente sobrenaturales, es que se cree que se establecerá el 
contacto deseado para el desarrollo del espíritu y así alcanzar la armonía con las demás 
personas y la paz. El Ocultismo es un conjunto de prácticas donde los simpatizantes han 
encontrado desde tiempos remotos un supuesto dominio de las fuerzas de la naturaleza, la 
finalidad es hallar poder a tal grado de convertirse casi en dioses, sin embargo al final los 
resultados son lamentables. 

Sin embargo la época del ocultismo no ha terminado, ya que la Nueva Era ofrece las 
mismas metas seductoras al intelecto humano y a la ambición y hambre de poder que se 
manifiesta de forma natural en el ser humano desde que este es. 

Sin embargo lo más gravoso del asunto es que las personas involucradas en las practicas del 
“nuevo ocultismo” creen estar en armonía con Dios bajo este régimen de vida, alegorías 
variadas son expuestas por los practicantes manifestando que ciertos dones como son: la 
Clarividencia, la interpretación del Tarot y la comunicación directa con espíritus están 
fundamentadas en el consentimiento de Dios. 
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Es imperante tener en cuenta a Isaías 55:8 donde manifiesta claramente que las formas de 
pensar de Dios no son como las propias del ser humano, y mucho menos sus 
procedimientos, por tanto se deduce que Dios es lo que él mismo manifiesta ser y que el 
pecado no es otra cosa que lo que él dice que es. De este modo queda de lado la perspectiva 
humana de Dios y su carácter. Esta es la barrera que debemos dilucidar antes que nada para 
conocer verdaderamente a Dios y esto solo es posible con la obtención del Espíritu Santo, 
el cual como dijo Jesucristo es el consolador que enviaría para que nos recordara a cada 
momento lo que debemos hacer y así revestirnos de santidad, con la cual podremos estar así 
en presencia de Dios nuestro Señor.

El Ocultismo.

Este conjunto de conocimientos y prácticas tienen como finalidad para quien las sigue saber 
los secretos de la naturaleza para dominarlos, paralelamente el individuo pretende 
desarrollar poderes latentes ocultos en él mismo. La palabra oculto deriva propiamente del 
latín Occultus que significa “tapar, esconder o aquellas cosas que son ocultas o secretas” 
las prácticas que en este concepto se llevan a cabo son: Adivinación, magia y espiritismo. 
El común denominador de estas disciplinas es claro y conciso, son practicadas en secreto y 
son consideradas misteriosas, se utilizan para ganar poder y/o habilidad en la toma de 
decisiones que pretendan alcanzar objetivos. 

Los arqueólogos han descubierto en sus análisis de las reliquias halladas en distintas partes 
del mundo de las antiguas civilizaciones y aunando el estudio profundo de antropólogos 
acerca de las prácticas religiosas  de dichas civilizaciones, encontramos que todas coinciden 
en que sus raíces provienen del ocultismo (Fig. 1)

De esta manera es que se puede establecer que los humanos de la antigüedad descubrieron 
los secretos del mundo sobrenatural a través del contacto con entes que les abrieron el 
conocimiento al ocultismo. Es común en el pensamiento del practicante que gracias al 
conocimiento adquirido en alguna de las materias que competen al ocultismo, podrán 
manipular a los seres del más allá.

Por otra parte, se ha establecido en distintos estudios que existen varios factores que atraen 
a las personas hacia las prácticas ocultistas, dentro de las que principalmente encontramos:

• La decepción de la doctrina eclesiástica que anteriormente se profesaba.

• Curiosidad hacia lo invisible e ilícito lo que empieza como un juego y termina con 
serias repercusiones.

• La búsqueda de poder lo que encausa a tener dominio sobre lo actual y lo futuro, así 
como sobre los espíritus y las personas.
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En el ocultismo existen tres categorías, la primera de ellas es la adivinación la cual consiste 
en un intento de predecir el futuro para así moldear la vida en consecuencia. Dentro de esta 
rama se incluyen principalmente:

• Astrología. Con esta disciplina se pretende descubrir el destino de las personas, se 
logra mediante el estudio de la posición de los astros ya que según esta creencia, 
estos tienen influencia con la personalidad, los eventos que ocurren en la vida e 
incluso con los rasgos físicos de la gente. Esta disciplina  tiene su origen en 
Babilonia hace 5000 años, desde un principio intentó establecer las relaciones entre 
los eventos cósmicos y los sucesos terrenales que afectaran la vida de los seres 
humanos. Posteriormente fue adoptada por Grecia y Roma sucesivamente. 

• Zodiaco. La palabra deriva del griego zoondiakos la cual significa “rueda de los 
animales” originalmente este concepto nació en Babilonia poco menos de hace 5000 
años, el cual era básicamente un calendario para poder así visualizar el paso del 
tiempo, y posee una gran importancia dentro de la astrología. 

• Clarividencia. Esta disciplina se refiere a la facultad sobrenatural de percibir cosas 
lejanas o no perceptibles con los sentidos, o bien, adivinar hechos futuros. Esta 
particularidad se obtiene por medio del desarrollo de la misma, lo cual consiste en 
que los tres chakras superiores se encuentren totalmente cargados de energía, lo que 
implica el uso de la meditación. La idea es obtener esta energía proveniente del 
plano espiritual a través del Antakarana el cual es un “puente” para el flujo de dicha 
energía, lo que posteriormente expresa un cambio en la personalidad y el 
compromiso con un desarrollo espiritual, aunque en esta ultima postura no se 
menciona claramente con quien es dicho compromiso, es de suponer que se realiza 
con entes del propio plano espiritual. 

• Tarot. Consiste en una baraja de naipes que se emplean como medio de 
adivinación, para tener conocimiento del pasado, presente y futuro. Sus orígenes se 
remontan al antiguo Egipto, como una derivación del Libro de Thoth, el cual se 
piensa fue dictado por él mismo, quien fuera el dios egipcio encargado de prever el 
futuro. El Tarot liga al mundo oculto con el manifestado. es considerado dentro de 
las artes adivinatorias ya que establece contacto directo con las “divinidades “para 
llevar a cabo consultas que implican al autoconocimiento, hechos astrológicos y 
para el entendimiento de los arquetipos inconscientes en espera de ser despertados 
para la iniciación del individuo en las artes ocultas. 

• Quiromancia. Consiste en la adivinación a través de la lectura de las líneas de la 
mano, la etimología de la palabra tiene su origen en el griego Keirmantia la cual 
hace alusión a la práctica. A través de la mano, según la disciplina, se puede 
conocer el destino de una persona y adivinar el pasado, presente y futuro del 
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individuo en cuestión. Aunque se ha tratado de dar a esta práctica una base 
científica, ésta no ha sido aceptada por el hecho de que la defensa de la quiromancia 
argumenta que las líneas de la mano permiten conocer una predisposición genética. 

La segunda categoría es la magia, con la cual se pretende controlar el tiempo presente en el 
que el individuo practicante manifieste, esto mediante ceremonias y hechizos. Las materias 
incluidas dentro de esta categoría son:

• Hechicería. Nació en el momento en que el hombre intento explicarse los 
fenómenos naturales. En esta se rinde culto a las fuerzas de la naturaleza y 
comprende un conjunto de ritos y prácticas que persiguen el dominio de las fuerzas 
de la naturaleza por medio de espíritus que interceden para el logro de los objetivos. 

• Magia. Sus orígenes se remontan propiamente a la antigua Persia debido a la 
palabra Magush que en su raíz Magh apela a “ser capaz” es decir, “tener el poder” 
es considerada así como el arte que mediante conocimientos y prácticas, pretende la 
producción de resultados contrarios a las leyes naturales, por medio de actos, 
palabras y/o la intervención de seres del más allá. 

• Brujería. A diferencia con la magia, la brujería es un conjunto de creencias, 
conocimientos prácticos y actividades con las cuales los individuos practicantes 
pretender infundir un daño como finalidad. Al parecer tiene sus orígenes en los 
tiempos prehistóricos en aquellas regiones donde se veneraban al sol, el cielo, la 
luna, las estrellas, el sexo y a los antepasados.

Por último el espiritismo el cual tiene como finalidad la comunicación con los muertos para 
recibir información o ayuda de ellos. Esto se hace con reuniones de practicantes a las que se 
les ha denominado sesiones espiritistas, dentro de la reunión puede hacerse la invocación a 
través de la tabla Ouija, o bien, solo con el tomarse de las manos alrededor de una mesa 
donde haya objetos que en vida pertenecieron al espíritu al cual se ha de invocar. Esto es la 
Necromancia. 

Conclusión.

Debido a que a lo largo de la historia el hombre se ha preguntado cuestiones que van más 
allá de lo terrenal, es que han surgido conceptos y perspectivas diferentes que abordan el 
problema desde distintos ángulos, esto es culturas, con lo cual se ha buscado un conjunto de 
respuestas satisfactorias que permitan dilucidar el más allá. 

Se debe tomar en cuenta que el significado de la palabra cultura, establece que ésta, es un 
conjunto de creencias, modos de vida y costumbres de una época o grupo social. Por lo 
tanto una cultura es desarrollada por el hombre con base en el ambiente que le rodea. 
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Por tal razón es que culturas como las mesoamericanas, la egipcia, la griega, la romana, la 
India y la misma mesopotámica, tenían una gran variedad de dioses como consecuencia a 
las últimas causas de los fenómenos naturales en sus regiones. 

Sin embargo existen indicios arqueológicos que en su interpretación, se ha establecido que 
los hombres de las antiguas civilizaciones adquirieron su conocimiento por medio de 
entidades procedentes de otros mundos (Fig. 2).

El sustento histórico permite determinar que la primera región que surgió junto con su 
sistema de conocimientos fue la de Mesopotamia entre el 6000 y 5000 a.C. de la cual uno 
de los principales reinos fue el de Babilonia la cual tuvo su esplendor entre el 2000 y el 
1800 a.C. a causa de la llegada de los amorreos, para ese entonces el principal dios de la 
región era Marduk quien se encargaba de la protección de la ciudad (Fig.3). 

Para entonces Babilonia ya era considerada como un imperio, por tal razón, en la conquista 
de sus provincias no era de sorprenderse que inculcara sus tradiciones y costumbres tales 
como la de adoración a sus dioses y los ritos dedicados a estos, hecho que la historia 
registra. La Biblia hace referencia a un sistema religioso fuertemente asentado en sus 
tradiciones adquiridas a través del tiempo, al cual acusa de sus orígenes en la misma 
Babilonia. Apocalipsis 17:5 “y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA 
LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA 
TIERRA.”

Debido a las practicas que tuvieron origen en Babilonia entre las que se encuentran 
principalmente la astrología y el zodiaco, es que según hacen referencia los capítulos 50 y 
51 del libro de Jeremías, Dios destruyo el territorio que con base en las interpretaciones 
arqueológicas de las ruinas encontradas, se trata ni más ni menos que de Babilonia. Ya que 
la condenación a estas prácticas ocultas aparece en Deuteronomio 18:10-12.

Es evidente que estas prácticas estaban clasificadas por Dios como abominables debido a 
que por estos medios, es que los ángeles caídos o de otra manera dicho los demonios, 
podían establecer contacto con las personas para mantenerlas sometidas dentro del engaño 
de que el practicante podía dominar las fuerzas de la naturaleza. 

Sin embargo el engaño continua a pesar de los avances científicos y tecnológicos, ya que 
los supuestos “dones” como el de la quiromancia, no puede tener un sustento dentro de la 
genética, ya que el genoma humano es la secuencia de ácido desoxirribonucleico (ADN) 
contenida en 23 pares de cromosomas ubicados en el núcleo de la célula. El genoma 
aproximadamente suma en total 3200 millones de pares de bases nitrogenadas compuestas 
por purinas (adenina y guanina) y pirimidinas (citosina y timina) las cuales se unen 
(adenina-timina, guanina-citosina) de este modo es que se forma la doble hélice de ADN 
(fig.4) 
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El ADN es el portador de la información genética que se hereda a través de las 
generaciones, permitiendo a los individuos la adaptabilidad al ambiente en que se 
desarrollan, sin embargo es importante mencionar que los organismos presentamos un 
fenotipo, el cual se refiere a todas aquellas características físicas y morfológicas que se 
heredan de los padres, y por otro lado existe el genotipo, el cual hace referencia a toda la 
composición genética que tiene el propio organismo, esto incluye  a los genes recesivos los 
cuales a pesar de que existen dentro del genotipo no se expresan, y los genes dominantes 
que por ende son aquellos que se expresan con mayor frecuencia, aportando caracteres tales 
como el color de ojos, el tipo de cabello, el color de piel, etc. Los cambios genéticos 
pueden mejorar la capacidad de adaptación los cuales podrán ser generalizados en una 
población derivada de esas adaptaciones. Por lo tanto los llamados “dones” no pueden tener 
un origen genético ya que el genoma solo se limita a las decodificaciones que derivan al 
fenotipo y su adaptabilidad a un ambiente, pero no para el comportamiento el cual se 
aprende con base en el ambiente social en que se desarrolle (aprendizaje de tradiciones y 
costumbres) mucho menos para algo sobrenatural como el expresar una predisposición 
genética en las líneas de la mano. 

Es verdad que existen dones que vienen de parte de Dios tales como son: sabiduría, ciencia, 
discernimiento, fe, sanidades, milagros, profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Pero 
cada uno de estos tiene su contra parte como se muestra en el cuadro 1 en el apéndice de 
figuras y cuadros. 

Si bien es cierto que las culturas lo que implica sus costumbres y tradiciones son generadas 
con base en el ambiente en que se desarrollan los individuos, también es cierto que estos 
descubrieron los secretos del ocultismo por medio de revelaciones de  falsos dioses e 
ídolos, el sustento bíblico de esto aparece metafóricamente en Génesis 3:1-8 Pero la  
serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho; 
la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto? 
 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer; 
 pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le  
tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino que 
sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, 
sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era 
agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y  
comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos  
los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de 
higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el  
huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová 
Dios entre los árboles del huerto. 
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Es de esta manera como el ocultismo entró en la vida del ser humano, el cual mediante sus 
prácticas promete la falsa idea de que el hombre será como Dios o propiamente dicho como 
un dios, por el hecho de creer que domina a las fuerzas de la naturaleza. Debido a esto, es 
que Dios comienza un plan de salvación, el cual claramente aparece en Isaías 2:3-4; 6:8-10; 
7:14; 11:1-4; 40:1-8 y todo el capitulo 53. A pesar de que las falsas deidades se han 
manifestado al ser humano desde el principio del tiempo, el plan de salvación para el 
hombre y restauración de la tierra continúa su marcha, ya que este empezó en el actual 
pueblo de Israel, y se ha extendido al mundo 

Sin embargo es el mismo Dios quien permite dentro de su plan la adoración provisional a 
estas deidades falsas, el sustento bíblico de esto se puede leer en Deuteronomio 4:19-20 
“No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el  
ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas; porque Jehová tu Dios 
los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os 
tomó, y os ha sacado del horno de hierro, de Egipto, para que seáis el pueblo de su 
heredad como en este día”

Esta adoración como se ha mencionado, provisional, vería su fin en el desarrollo del 
cumplimiento en el mandamiento dado en Mateo 28:19-20 y Marcos 16:15-16. Aunque 
Dios sabia de la idolatría de otros pueblos, y aunque habría podido impedirla desde un 
principio no lo hizo así, ya que esto hubiera derivado en una involuntariedad del amor hacia 
él por parte del ser humano, y esto evidentemente podría haber catalogado a Dios de tirano. 

Es importante mencionar debido a lo anteriormente dicho, que Dios busca en el ser humano 
un corazón sincero del cual brote ese amor hacia él día con día, y que ese amor no se vuelva 
duro, costumbre o tradición ya que estos factores enfrían la relación con él y por tanto el 
amor que se dice tener a Dios no es verdadero, de aquí que Jesús reprendiera a los fariseos 
en Lucas 11:43-44 ¡Ay de vosotros, fariseos! que amáis las primeras sillas en las 
sinagogas, y las salutaciones en las plazas. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 
que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. 

En conclusión, el ocultismo está completamente fuera del agrado de Dios, debido a que la 
cuestión del futuro de los hombres se encuentra dentro del terreno exclusivo de Dios, y de 
ahí que este sea uno de los alimentos que motivan a la fe, debemos como seres humanos 
entregarnos a las manos de Dios ya que él es el único que sabe lo que es bueno para cada 
uno de nosotros y no nosotros mismos, ya que ¿cuánta gente hay que suele decir no se qué 
es lo mejor que puedo decidir o no sé qué es lo que me convenga más? Es por eso que 
debemos entender que la búsqueda de nuestro futuro asegurado con base en buscar 
respuestas en falsas deidades, disgustan a Dios ya que esto es un símil de quien estando 
matrimoniado, busca la satisfacción y la comprensión en otra persona.
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Y nuevamente la ratificación de que el ocultismo con sus prácticas secretas no es bien visto 
ante Dios, ya que el mismo Jesucristo lo menciona en Lucas 11:33-34 Nadie pone en oculto  
la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean 
la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo; cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo 
está lleno de luz; pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. 

La Nueva Era.

El concepto de la Nueva Era, surgió a mitad del siglo XX y se ha extendido a la actualidad, 
dicho término hace referencia a la llamada Era de Acuario. Se ha establecido que una vez 
habiendo entrado la era de Acuario, habría un cambio en la conciencia del ser humano, 
tendiendo hacia un tiempo de paz y abundancia, es así como una variedad de creencias 
filosóficas y espirituales tanto nuevas como antiguas que se relacionan con esta idea, se han 
ido asociando al concepto, lo que ha conducido a las personas hacia el misticismo. 

El conjunto de creencias que sostiene al concepto de la Nueva Era tiene su base en la fusión 
de las tradiciones religiosas y filosóficas judeocristianas con aquellas de Oriente Medio, de 
este modo es como el ocultismo y el budismo tienen uno de los principales intereses dentro 
de los seguidores de este concepto Nueva Era, así mismo se suman disciplinas tales como 
sanación por imposición de manos, uso de amuletos, ungüentos mágicos, péndulos, 
talismanes, practica de artes adivinatorias como son astrología, Tarot, zodiaco, 
clarividencia, quiromancia, etc. entre otras éstas las de mayor difusión.

Dentro de los seguidores es común la creencia de que no hay contradicción con los sistemas 
de creencias tradicionales, sino que más bien, ésta vendría a completar y aclarar aquellas 
verdades contenidas en los sistemas dichos anteriormente, cumpliendo así una acción 
“salvadora” la cual develaría la verdad al ser humano, separando así la falsa tradición y el 
dogma. El objetivo principal de ésta corriente es la de validar toda clase de creencia 
paranormal, por lo tanto así también la influencia de entes en la vida de cada ser humano, 
determinando su destino con base en la relación con ellos, la cual debe fortalecerse a través 
de las practicas de distintas disciplinas que permiten abrir la mente hacia una evolución 
espiritual y de relación con el cosmos. 

El fortalecimiento individual del espíritu, solo puede ser logrado a través del contacto como 
ya  se ha mencionado con entidades cósmicas, las cuales conducirán al sujeto en cuestión 
hacia una vida plena y llena de paz así como de gozo en sabiduría, por tanto es imperante 
crear un ambiente que permita abrir canales de conexión, esto se logra a través de medios 
tales como la música a la cual se le ha denominado Música New Age, ésta suele expresar 
devoción por la bondad y la belleza creando una visión pacífica de un mundo mejor en 
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todos los aspectos. Frecuentemente el individuo tiene la sensación de entrar en un mundo 
completamente celestial alcanzando de este modo tranquilidad y meditación. 

Bases de la Nueva Era.

En el análisis de la Nueva Era, se aprecia claramente la influencia de prácticas de las cuales 
se derivan una variedad de disciplinas enfocadas de tal manera que permitan al individuo 
desarrollarse en distintos tópicos para alcanzar, como ya se ha mencionado, fortaleza 
espiritual y sabiduría.

1.- Meditación. El origen de la palabra se refiere a “pensamiento o una reflexión 
cuidadosa” por su parte, meditar se refiere a “pensar detenidamente, con atención y 
cuidado, reflexionar” por lo tanto se puede afirmar que la meditación como practica 
persigue un estado de atención concentrada, sobre un objeto externo, pensamiento, la 
propia conciencia o el propio estado de concentración.

Comúnmente, la meditación dentro del campo religioso y/o espiritual se ubica dentro de las 
culturas occidentales, más propiamente se le relaciona en la India con la práctica del yoga, 
la cual se define como el arte y la ciencia (conocimiento) de la disciplina mental a través de 
la que se cultiva y madura la mente, dentro del yoga para llevar una vida plena, es preciso 
satisfacer la necesidad física, la cual se refiere a salud y actividad, la Psicológica que cubre 
lo referente a conocimiento y poder, y la espiritual la cual busca la paz y la felicidad (fig.5)

Centrándose en la meditación, se tiene entonces que es un estado de concentración sobre el 
tiempo presente, por lo cual el sujeto experimenta una disolución mental la cual es libre en 
sus propios pensamientos, la concentración se focaliza en “Dios” para llegar a dicha 
focalización se requiere primeramente poner atención a la respiración o bien, a la recitación 
constante de palabras, comúnmente en la forma tradicionalista, dicha palabra es Om. La 
meditación no solo tiene propósitos religiosos, encuentra de igual manera su aplicación en 
el mantenimiento de la salud física y/o mental, aplicándose de igual manera hacia una 
conexión cósmica para la revelación de respuestas a preguntas universales, por tanto, es 
aquí donde la meditación converge con la ideología de la Nueva Era. 

2.- Espiritismo. Para entender en sentido estricto el concepto que encierra la palabra, se 
debe empezar por conocer el significado de la palabra espíritu, la cual deriva del griego 
Pneuma que significa viento, posteriormente fue adoptado este concepto por el latín como 
la palabra Spirítu la cual hace referencia a lo no humano, es decir a lo eterno. Con el paso 
del tiempo el sentido conceptual de la palabra, pasó a determinarse como un “ser” o 
propiamente dicho, como un “ente”.

En la actualidad la palabra espíritu según el diccionario en línea “wordreference.com 
Diccionario de la lengua española” presenta catorce definiciones, de las cuales solo las 
primeras cinco se adecuan para la finalidad de este trabajo. (Para ver las definiciones acudir 
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a http://www.wordreference.com/definicion/espiritu) por lo tanto, espiritismo se refiere a 
aquella doctrina que supone que es posible invocar a los espíritus de los muertos, mediante 
un conjunto de prácticas.

La historia nos documenta que el origen del espiritismo se remonta a Francia a mediados 
del siglo XIX siendo su fundador Allán Kardec (Fig.6) quien exponía al espiritismo como 
una ciencia que trata la naturaleza, origen y destino de los espíritus, así también sus 
relaciones con el  mundo corporal. 

Uno de los fundamentos principales del espiritismo es la de obtener comunicación con 
estos entes mediante un sujeto con la facultad de la mediumnidad. En sentido estricto, un 
médium o bien, clarividente es una persona dotada de facultades paranormales que le 
permiten actuar como mediadora en fenómenos parapsicológicos o comunicaciones con 
espíritus (Wordreference.com Diccionario de la lengua española).

Nuevamente la perspectiva occidental de la India, se ve citada en la práctica del espiritismo 
como doctrina, ya que otro fundamento del espiritismo es la propia reencarnación y que se 
refiere al proceso “natural” que permite encarnar sucesivas veces con la función de permitir 
el “perfeccionamiento” de los espíritus por medio de la anulación de karmas que no son 
más que “deudas” adquiridas en vidas pasadas de acuerdo al modo de vida anterior y su 
desenlace.

Existen obras escritas acerca del tema que se evocan en atraer a las personas a las prácticas 
de la doctrina espiritista, dichas obras forman el pentateuco Kardequista  en referencia a 
Kardec, consideradas como obras básicas para el seguidor de la doctrina, el origen de estas, 
según los seguidores consideran que los autores no fueron los médiums, sino que los 
espíritus de “personas” muertas. El pentateuco se conforma de la siguiente manera:

1.- El libro de los espíritus. Editado el 18 de Abril de 1857, el contenido se basa en los 
principios de la doctrina espírita, sobre la inmortalidad del alma, su naturaleza y su relación 
con los hombres. Está ordenado en forma de preguntas y respuestas amplias.

2.- El libro de los médiums. Editado en Enero de 1861, es propiamente una guía para los 
médiums profesando la enseñanza de los espíritus y sus manifestaciones, la forma de 
comunicarse con ellos y el desarrollo de la mediumnidad 

3.- El Evangelio según el espiritismo. Editado en Enero de 1864, intenta explicar las 
máximas morales de Cristo y su concordancia con el espiritismo. En la edición del 2001 
establece que 

La esencia religiosa de la doctrina espiritista es cristianismo verdadero, restaurado por la 
interpretación que los espíritus dieron a los textos evangélicos.

http://www.wordreference.com/definicion/espiritu
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4.- El cielo y el infierno. Editado en Agosto de 1865, trata sobre el tránsito de la vida 
corporal a la vida espiritual, así como las penas y las recompensas futuras, la existencia de 
ángeles y demonios y numerosos ejemplos sobre la situación real del alma durante y 
después de la muerte. 

5.- La Génesis. Editado en Enero de 1868, trata sobre la perspectiva de los hombres hacia 
Dios en su existencia y naturaleza, así como el bien y el mal, el espacio y el tiempo. No 
dejando de lado la formación de los mundos, la génesis orgánica y la génesis espiritual. 

Si se toma en cuenta la primera definición para espíritu en el diccionario antes citado, 
tenemos que esto es “Ser inmaterial dotado de inteligencia” por lo tanto esta definición es 
de gran interés para el seguidor del concepto que ofrece la Nueva Era, ya que se debe 
recordar que “un ser superior o varios” entrarán en contacto para dar dirección a la vida del 
individuo agregando sabiduría. 

Comunicación con “ángeles” una manifestación de la Nueva Era.

De entre las numerosas practicas de la Nueva Era, una de las más recurrentes es la que 
pretende desarrollar y hacer posible el encuentro con el mundo de los ángeles mediante la 
meditación con éstos. Es claro que en ésta práctica, tanto la meditación y el espiritismo se 
hacen latentes ya que en primera instancia el método para lograr la comunicación angélica, 
es  primeramente el desarrollo de los chakras (Fig.7) los cuales son centros de energía 
localizados en el cuerpo, por tal razón, la energía fluye a través de los mismos con una serie 
de ejercicios derivados del yoga.

Es necesario el recurso del mantra, el cual es una silaba, palabra, frase o bien, texto largo 
que es recitado y repetido hasta el punto de llevar a una persona a un estado de 
concentración profunda, para la invocación de los ángeles. Según los autores A. Daniel, T. 
Wyllie y A. Ramer en su libro Ask your angels, este método del uso de mantras, fue 
entregado por ellos mismos, es decir, por los mismos ángeles. 

La función del mantra consiste en producir un ritmo pendular en la mente, el cual busca 
eliminar todo pensamiento hasta lograr un trance hipnótico, la entonación constante del 
mantra establece un lazo con diversas fuerzas o espíritus. En esencia, la comunicación con 
“ángeles” es promovida como una forma de búsqueda espiritual a través de una evolución 
de la conciencia para llegar a los estados alterados. 

Mediante ésta práctica se ha introducido la idea de que los “ángeles” en la actualidad 
difunden un nuevo “plan de Dios” mismo al cual ellos denominan como el Cósmico. Según 
éste plan, los seres humanos deben lograr un cambio en sus estados de conciencia, solo así 
es posible captar la “nueva realidad” que los supuestos “ángeles” anuncian. 

De este modo, mediante las técnicas adecuadas provistas, es posible conseguir esa 
transformación prometida. 
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Conclusión. 

La Nueva Era supone un cambio en la conciencia del ser humano la cual tiende a establecer 
un tiempo de paz y abundancia, sin embargo echando un vistazo a la historia en los últimos 
cinco años en el ambiente político, social, económico y hasta religioso, no se puede evitar 
la pregunta de que si es esto cierto. La Nueva Era constituye una variada cantidad de 
disciplinas que conducen al ser humano hacia un solo objetivo, la liberación del espíritu, las 
bases están sustentadas en las prácticas del budismo y la idea judeocristiana de la armonía 
con Dios principalmente. Es clara esta visión ya que la meditación y la invocación de entes 
o espíritus, y en algunos casos “ángeles” es el común denominador de estas prácticas. 

Otro factor importante es la influencia de la música denominada New Age, estudios 
psicológicos han demostrado la hipótesis de que la música excitante produce un 
incremento en el estado de ansiedad, y tiene mayor sustento en que al no bailar, saltar o 
hablar se registra mayor energía generada por el sistema nervioso simpático (SNS).

El SNS se ubica a los lados de la columna vertebral y conecta a los nervios espinales hacia 
los ganglios, se compone del brazo eferente o medula espinal y que se ve como participe en 
la sinapsis, por lo tanto en sus funciones, dilata las pupilas, aumenta la fuerza y la 
frecuencia de los latidos del corazón, dilata los bronquios, disminuye las contracciones 
estomacales y estimula las glándulas suprarrenales (Fig.8)

Dentro de la práctica de la meditación así como del espiritismo, aunque se alegue que 
ambas disciplinas se practican por separado,  el común denominador que las rige es el 
pensamiento o bien, la creencia en la reencarnación. El fundamento de ésta idea expone que 
los espíritus tiene la capacidad de redimirse a sí mismos de las culpas o deudas (Karmas) 
adquiridas en vidas anteriores, el propio Kardec argumentaba que tenía revelaciones de sus 
vidas anteriores, motivo por el cual llegó a cambiar su nombre siendo originalmente 
Hippolyte  Léon.

Evidentemente que la idea de la reencarnación prevalece en los practicantes de la Nueva 
Era, siendo este pensamiento uno de los más atractivos que reconforta la idea de una vida 
en la cual la perfección puede ser alcanzada a través de nacimientos repetitivos, dando así 
un sentido a la vida y que de algún modo, suena incluso un tanto más atractivo el concepto 
de no tener que rendir cuentas a un ser supremo. Pero una pregunta viene a tambalear esta 
idea y que al profundizar en la respuesta, derrumba totalmente el concepto de la 
reencarnación ¿Qué sentido tuvo entonces el sacrificio de Jesús, si es que el hombre tiene la 
capacidad de autoredimirse en distintas vidas? Por lo tanto, esta creencia de la 
reencarnación se opone a la doctrina de Jesucristo negando así todas las verdades de la fe, 
sobre todo en lo que se refiere a la salvación.
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Por su parte, los libros que son la base de la doctrina espírita como sus seguidores lo 
afirman fueron dictados por los espíritus de la gente muerta. Sin embargo una advertencia 
sobre esta clase de doctrinas o enseñanzas nos es dada en la Biblia, la cual es la palabra 
inspirada de Dios: 1Timoteo 4:1 “Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros 
tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de 
demonios;”

Habiéndose  aclarado este punto, se puede citar entonces y cuestionar, la práctica de la 
comunicación con supuestos ángeles, como ya se ha mencionado anteriormente, ésta 
práctica tiene como base a la meditación y apelando a la definición dada por el diccionario 
de que un espíritu es un ser inmaterial dotado de inteligencia, curiosamente el diccionario 
de la lengua española wordreference.com ilustra para ésta definición el siguiente 
enunciado: “Los ángeles son espíritus benignos” 

Es cierto que para establecer comunicación con los ángeles, es menester llevar a cabo la 
meditación y la repetición continua de mantras, pero también es cierto que todas las cosas 
de Dios son sencillas, ya que una oración por muy simple que ésta sea si es verdadera en las 
intenciones hacia Dios, entonces él escuchara y no se requiere de meditaciones ni mucho 
menos de palabras repetitivas, este aspecto tiene su base bíblica en Mateo 6:6-8 “Mas tú,  
cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; 
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas 
repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os 
hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, 
antes que vosotros le pidáis.”

Por otra parte, lo gravoso de la comunicación con los supuestos ángeles, es el hecho de que 
hablan de un supuesto “nuevo plan de Dios” que como ya sabemos consiste en cambiar el 
estado de la conciencia, lo cual conduce  hacia una perspectiva que deja completamente de 
lado la obra que hace Jesucristo desde su muerte y resurrección. Como es de esperarse, el 
sustento bíblico en respuesta a ésta postura la encontramos en Gálatas 1:8-9 “Mas si aun 
nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos 
anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os 
predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.”

Es muy interesante como Pablo en ésta carta nos advierte incluso de que los “ángeles” nos 
pueden conducir por doctrinas completamente falsas a tal grado de exiliarnos 
completamente de la gracia de Dios. 



1

Es bien sabido dentro del cristianismo para aquellos que verdaderamente lo practican y 
profesan el evangelio, que el verdadero plan de Dios, el cual no cambia desde la 
resurrección de Jesucristo es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de 
la verdad, misma que solo llega por medio de Jesucristo nuestro Dios y Salvador, así 
mismo redentor de toda la humanidad, podemos encontrar esta afirmación revelada en 
Efesios 1:3-14 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo 
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él  
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él,  en 
amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,  
según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual  
nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de 
pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda 
sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su 
beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en 
la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las 
que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados 
conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, 
 a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente 
esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el  
evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu 
Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la 
posesión adquirida, para alabanza de su gloria.

Por todo lo anteriormente mencionado y con base en el fundamento bíblico, la conclusión 
determinada es que la Nueva Era en general y el plan transmitido por supuestos ángeles, es 
totalmente ajeno al plan de Dios, ya que su forma de proceder es muy diferente a la manera 
de hacerlo de los verdaderos ángeles de Dios, ya que ellos mismos conocen los designios de 
Dios mismo sobre los hombres, estos supuestos ángeles tratan de introducir a los seres 
humanos herejías y errores altamente graves sobre la doctrina de Jesucristo, particularmente 
en lo que se refriere a la salvación. 

Lo vil de este engaño es que viene disfrazado de una búsqueda espiritual, camino de 
perfeccionamiento, lo cual claramente parece ofrecer una verdadera y completa cercanía 
con Dios cuando él mismo amonesta estas prácticas: Deuteronomio 18:10-12 No sea 
hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique  
adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni 
quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que 
hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante 
de ti.
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El verdadero rostro de Ashtar Sheran.

Con base en los temas anteriormente tratados, se puede entender entonces que la 
denominada Nueva Era, es precisamente la nueva era del ocultismo, la única diferencia 
eminente es que las practicas de este, en la época actual ya no se efectúan en secreto, si no 
que más bien debido al sistema actual que rige en el mundo y en demanda de una postura 
de mente abierta encauzada por los avances científicos y tecnológicos, es que se anuncian 
abiertamente a tal grado de imponerse como una moda adecuada a la entrada de este siglo 
XXI.

Debido al año que estamos viviendo, mucho se habla acerca de las profecías que se espera 
se cumplan en el año 2012, de estas profecías las que más sobresalen son aquellas 
efectuadas por los mayas en las que en particular sobre sale aquella fechada para el 21 de 
Diciembre del 2012, día en el cual iniciara un periodo de 5125 años donde habrá 
abundancia de  sabiduría, armonía, paz, amor y conciencia. 

Sin embargo para llegar a la cúspide de estas promesas difundidas en las distintas profecías 
dadas por varias culturas y no solo la maya, es que el ser humano deberá experimentar una 
serie de catástrofes que bien podrían significar la aniquilación del mundo. Prueba de esto se 
puede leer en distintos sitios de la red que los países de primer mundo se encuentran 
realizando refugios donde esperan resguardar a las personalidades más sobresaliente en 
distintos ámbitos sociales tales como; deporte, política, arte, ciencia, economía, industria, 
etc.  

Por otra parte, distintos sitios se han encargado de difundir la venta de refugios para 
soportar la catástrofe que se avecina para el 2012:

“Tú y tus seres queridos estáis invitados a sobrevivir a la próxima catástrofe 
devastadora de la Tierra, o ataque nuclear o terrorista. Vivos es una solución de seguro 
de vida para tu familia si quieres sobrevivir durante un año o más de forma autónoma 
con protección a prueba de peligro nuclear y subterráneo. Te invitamos a unirte a una 
comunidad de 200 personas, como co-propietario del complejo de supervivencia Vivos 
más cercano a tu casa en nuestra red planificada de 20 refugios. No puedes predecir el 

futuro, pero puedes prepararte para el más inmediato y lo que venga después.”

Fragmento tomado de: http://movimientoantinwo.wordpress.com/2010/04/28/empresa-
vende-bunkers-para-sobrevivir-al-2012/

Es notable que en sitios de la red también se expongan videos como evidencia de lo 
porvenir a manera de documentales que informan al público sobre los hechos que están en 
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proceso para el cumplimiento de las distintas profecías anunciadas ya desde tiempos 
antiguos, y que sin embargo la gente se sigue cuestionando acerca de una salvación.

A principios de la década de los sesentas el campo de la investigación llegó hasta los 
terrenos que se refieren a los fenómenos que implican la presencia de un objeto volador no 
identificado (OVNI) y a todo lo involucrado en ellos, esto es, personas contactadas por 
seres del espacio, encuentros que son: 

• Del primer tipo: Esto es, cuando existe un avistamiento de uno o más OVNI´s en el 
cielo, van desde luces extrañas en la noche u objetos aéreos con formas extrañas 
como para ser de origen humano.

• Del segundo tipo: Se refieren a la observación de un OVNI y su evidencia física de 
su aterrizaje esto es, calor o radiación en el lugar, daños a la vegetación, animales 
asustados, parálisis humana e interferencia en los productos electrodomésticos o 
bien, interferencia de señal en celulares, televisores, radios, internet, etc.  

• Del tercer tipo: Los cuales se refieren al avistamiento de las entidades biológicas, 
sin embargo se ha considerado también como un contacto de este tipo cuando un 
sujeto solo escucha una voz sin conocer su fuente de transmisión. 

Hoy la investigación sobre el fenómeno OVNI ha cobrado gran interés en distintos sectores 
de las sociedades, y los sitios de la red publican a diario gran cantidad de material que 
parece dar testimonio de que el fenómeno ha ido dirigiéndose hacia manifestarse cada vez 
más cerca de nosotros, esto es, en que cada día se suman más personas que afirman haber 
sido contactados por seres extraterrestres.

En el segundo año de la década de los sesentas una noticia dio la vuelta al mundo cuando 
Eugenio Siragusa ex marino de la las fuerzas militares sicilianas, dedicado en ese año a ser 
servidor público en las oficinas de impuestos de Catania, difunde  haber sido contactado 
por lo que el mismo describe como seres luminosos, ya que resplandecían y alcanzaban una 
altura cercana a los dos metros, manifestando además que uno de ellos presentaba piel clara 
al punto de casi ser transparente y con una larga cabellera rubia que cubría su espalda, los 
ojos eran grandes y bellos y vestía un  traje adherente  acompañado de pulseras en muñecas 
y tobillos. El nombre de este ser según el relato de Siragusa era Ashtar Sheran (fig.9) es 
importante señalar que este nombre fue con el que el propio Siragusa se refirió a este ser, ya 
que como él mismo lo indica fue con la finalidad de que nadie manipulara los mensajes que 
esta entidad extraterrestre le diera a conocer, según Siragusa, el nombre significa “jefe 
santo” y esto es digno de llamar la atención, Siragusa menciona que fue preparado por este 
ser durante diez años para llevar a cabo una misión y que además el propio Ashtar, había 
acompañado a Jesucristo nuestro señor en su primera venida a la Tierra.
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Fue entonces que durante la década de los sesentas y hasta los ochentas, prevaleció la idea 
de Ashtar al grado de que sus seguidores invocaran su nombre para la obtención de poderes 
sobrenaturales. En lo sucesivo, los mensajes que recibiera Siragusa se referían a la misión 
de Ashtar en la Tierra, la cual era que él como comandante y representante de la 
confederación galáctica, debía atender las peticiones de los habitantes de la Tierra debido a 
la situación social por la que el planeta estaba pasando, dicha misión se encontraba según el 
mensaje en ese tiempo, bajo la supervisión directa del amoroso cuidado y atención del 
maestro amado en el universo, Sananda, el cual según el propio Ashtar, es Jesús. Los 
mensajes proseguían dando incluso la ubicación específica del comando, esta era en la 
atmosfera terrestre para que ninguna entidad o grupos de entidades perjudiquen al planeta, 
por lo cual que si alguien invocara la ayuda de Ashtar, este podría acudir inmediatamente 
de forma personal.

Paralelamente en la década de los sesentas, surgió un investigador de nombre Salvador 
Freixedo, quien presuntamente es un ex sacerdote católico perteneciente a la orden de los 
jesuitas, con doctorados en humanidades, filosofía, teología y psicología. A finales de la 
década de los ochentas Freixedo publica un libro llamado Ellos, Los dueños invisibles de 
este mundo.  En esta obra el autor da a conocer mediante un laborioso trabajo de 
investigación que lo que el ser humano ha contemplado como dioses, son entidades de otros 
mundos y en algunos casos incluso de otra dimensión, concluye con la supuesta tesis de que 
la teología del Dios verdadero y único es falsa, y que la teología de los dioses falsos es la 
verdadera. Aunque Freixedo nunca menciona a Ashtar, es lógico suponer que las 
conclusiones del libro son perfectas para la campaña que este ser viene realizando.

En la actualidad han aparecido más personas que mencionan haber sido contactadas por 
Ashtar y por lo tanto, se dedican a la promoción entre las personas e incluso entre las 
naciones, a establecer y mantener el contacto con este ser y aquellos que le acompañan. Tal 
es el caso de la vidente española Isabel de la Fuente, quien en distintos sitios de internet 
lleva a cabo la divulgación de los mensajes emitidos por Ashtar y que además realiza 
canalizaciones a través de distintos sitios esto es, encauza y orienta mediante platicas y 
sesiones a las personas que asisten, a establecer contacto directo con este extraterrestre 
mediante el uso de la meditación en busca de la luz interna que existe dentro de cada 
persona.

En la década actual, los mensajes dados por Ashtar se han publicado en sitios de la red los 
cuales son alusivos a las prácticas de la Nueva Era, donde se enfatiza a las personas que 
deben cambiar su estado de conciencia a un nivel alterado. 

El mansaje que difunde Ashtar hacia las personas es el que debe prevalecer el amor entre 
los distintos grupos humanos a pesar de las diferencias culturales y esto implica a la 
perspectiva religiosa. 
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Habla además de una evolución de la esencia por medio de la apertura de la mente hacia la 
nueva perspectiva y que además las personas deben  prevalecer en las leyes que rigen al 
cosmos. Mediante la aceptación del mensaje y la práctica, es que se llegará a un estado 
elevado de conciencia por lo cual el sujeto en cuestión que así lo desarrolle, habrá sido 
rescatado.  

En cada mensaje resiente que se ha difundido, prevalece la insistencia de que el comando 
de Ashtar trabaja conjuntamente con los maestros ascendidos ya que estos son aliados 
espirituales en el plano. Mucho se habla de eventos que van a acontecer en el  planeta que 
lo conducirán a una edad dorada. Sin embargo al parecer según lo que difunde el mensaje 
es que los gobiernos más poderosos están al tanto de las condiciones y cambios a realizarse. 

El propio Ashtar enfatiza en que aun están en espera ya que por parte de la confederación 
galáctica se le está otorgando un voto de confianza a la humanidad y que una vez empezada 
la operación nada podrá detenerla, ya que solo vigilaran que el proceso de ascensión del 
planeta se produzca sin impedimentos políticos, económicos, religiosos o racistas. 

En el mismo mensaje se alienta a no desfallecer en el intento de conseguir el estado 
alterado de la conciencia por medio de la meditación, y que sin embrago, el impedimento 
de la evolución de la esencia del planeta está siendo dado por la intervención de la 
resistencia que ofrece un sector de la humanidad, ya que el tal, no acepta las condiciones 
nuevas en el planeta y que intenta impedir la ejecución de este plan. Por lo tanto este sector 
recurre al miedo, violencia, desanimo, desesperación e ignorancia. Exhorta a no ir en contra 
de algo que pronto dejara de existir y que mejor las personas se ocupen en el desarrollo de 
la luz interna ya que el grupo rebelde que ya ha tomado su elección tendrá que rendir 
cuentas a la confederación directamente, el simple hecho de poner al descubierto las 
emociones o las mentes, le da mayor fuerza a los rebeldes y el sometimiento a ellos es por 
medio del libre albedrío. 

El ocultismo difundido en la actualidad mediante la Nueva Era, ha cobrado un nuevo rostro 
y un nuevo sentido de aplicación dirigido hacia la búsqueda de la liberación del espíritu a 
través del aprendizaje de técnicas que proporcionan sabiduría debido al establecimiento de 
contactos que se logran a base de la meditación con seres que habitan fuera del planeta. 
Esto disminuye gravemente la imagen de Dios pasando a ser una deidad callada y que solo 
es testigo del desarrollo del hombre en su evolución espiritual y que solo da la impresión de 
que es una opción ultima para la resolución de los problemas que acontecen a nivel 
personal. 

La Biblia en la actualidad ha sido relegada ya que es común que las personas se limiten a 
pensar que es en su contenido difícil de entender, y por tanto, se ha optado por buscar 
opciones más accesibles y directas a consideración de cada individuo. 
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Esto conduce fácilmente a las personas a llevar a cabo consultas a personas practicantes de 
las disciplinas que ocupan al ocultismo disfrazado de esta Nueva Era, esto es, buscan 
desesperadamente respuestas de su porvenir y de cómo afrontar una situación penosa 
mediante la consulta a la Adivinación por medio de la Astrología, Zodiaco, Tarot, 
Clarividencia y Quiromancia, siendo estas las más comunes en este ramo, también se 
incluyen las disciplinas que competen a la Magia, y al Espiritismo.

Es tal el grado que ha alcanzado el “nuevo ocultismo” que se busca justificar por medio del 
método científico la explicación a ciertos fenómenos tales como lo es el de OVNI, ya que 
siempre ha imperado en la mente del ser humano la pregunta del que si estamos solos en el 
universo. Aunque la Biología, la Química y la Física como disciplinas científicas que hayan 
sostén en sus estudios aplicados en las Matemáticas, no han dado una respuesta clara a la 
pregunta , por consiguiente se han buscado opciones esotéricas, esto es, opciones 
misteriosas en la Ufología, llamada así misma como ciencia que estudia a los fenómenos 
relacionados con los OVNI´s.

La disciplina de la Ufología se ha incluido dentro del terreno de la Nueva Era ya que los 
defensores de ambas posturas han concluido que los seres llamados ángeles, son ni más ni 
menos que seres provenientes de otros mundos y por tanto, la meditación con “ángeles” 
permite establecer el contacto deseado con aquellas civilizaciones que por milenios son más 
avanzadas en lo tecnológico y científico, razón principal por la cual se les considera seres 
totalmente inteligentes mucho más allá de la propia perspectiva humana y por tanto, 
pacíficos.

La conceptualización de estos seres la cual les pone la etiqueta de perfectos, es el punto de 
convergencia que permite la fusión del campo de la Ufología con las prácticas de la Nueva 
Era, hay que recordar que una de las actividades que ha cobrado mayor difusión y practica 
en el mundo debido a los sucesos que son una “moda” en el pensamiento actual es la de la 
meditación con ángeles. Para los simpatizantes de la Nueva Era lo mismo les da que los 
ángeles sean en su concepción estos seres del espacio exterior, por eso no es de sorprender 
que en los últimos tiempos hayan surgido sectas evocadas en su devoción hacia estos seres, 
que en su cosmovisión y doctrina apelan a una nueva realidad que no debe ser nublada por 
la idea fundamental del cristianismo, tal es el caso de los raelianos.

Los raelianos son una secta de religión OVNI la cual promueve que la palabra que aparece 
en la Biblia en el texto original como Elohim se refiere a un grupo de seres extraterrestres 
de los cuales, uno de los principales representantes es Jesús, fueron los creadores de la vida 
en el planeta a base de ingeniería genética. 

Si bien ellos no  dan crédito a la reencarnación, afirman que la inmortalidad es alcanzada 
mediante la clonación humana y la transferencia mental. 
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En cuestión a la adoración de ángeles, ellos consideran que estos seres son un grupo de 
mujeres que tienen por objetivo, el ayudar a la humanidad a despojarse de la violencia y la 
belicosidad cosa que solo según ellos podría ser alcanzada siempre y cuando se desarrolle 
en cada individuo la parte femenina, de este modo es que las mujeres que han hecho el voto 
de convertirse en ángeles, enseñan a otros a desarrollar la propia y evolucionar en un plano 
trascendental. 

Conclusión.

La Biblia es muy clara en sus enseñanzas para lo que se refiere a los días postreros, la 
Nueva Era surge y tiene su máximo esplendor en un tiempo en que la ciencia y la 
tecnología aumentan día a día, a tal grado de que productos novedosos para reducción de 
talla, otros que quitan el estrés, los hay los que curan enfermedades crónico-degenerativas, 
otros más que retardan el envejecimiento y que regeneran la piel, entre otros. Los 
promocionales de estos productos ofrecidos en televisión, dan sustento a su campaña de 
mercadotecnia al asegurar que los productos están avalados por estudios científicos que 
garantizan su efectividad, de tal modo entonces, tenemos que hay productos vanguardistas 
que deben su origen a la unión de los conocimientos de la ciencia y tecnología actuales con 
el conocimiento milenario de culturas principalmente orientales, para el confort y bien estar 
humano en las sociedades de hoy.

Para el estudioso de la Palabra de Dios estos acontecimientos no son de sorprender, ya que 
muy claro aparece en Daniel 12:4 Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta 
el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará.

Por parte de las practicas del ocultismo disfrazadas detrás de la Nueva Era también 
encontramos la corroboración Bíblica de que esto sucedería en Mateo 24:24 Porque se 
levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal  
manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos.

De este versículo aplicando lo dicho por Jesucristo en el tiempo actual, perfectamente se 
relaciona con que hay brujas y adivinos que aparecen en la televisión promocionando y 
difundiendo la Nueva Era, en sus apariciones venden cristales mágicos y se hacen 
propaganda mandando mensajes de texto a los teléfonos celulares donde diario el suscriptor 
recibe un mensaje con lo que se le vaticina para entonces.

Otro hecho que no debe sorprender a los estudiosos de la Palabra Divina, es que las cosas 
que en el mundo ocurren se han ido adecuando tal y como la Biblia así lo describe que 
sucederá. Podemos encontrar otro sustento en Isaías 2:17-21 La altivez del hombre será 
abatida, y la soberbia de los hombres será humillada; y solo Jehová será exaltado en aquel 
día.  Y quitará totalmente los ídolos. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las 
aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová, y por el resplandor de su 
majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los  
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topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que 
adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la 
presencia formidable de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando se levante 
para castigar la tierra.  

Claramente esto hace alusión con el hecho de que en los países del primer mundo se han 
realizado proyectos para la elaboración de refugios los cuales serían construidos al pie de 
las montañas, donde incluso, el propio Ejercito de los Estados Unidos ya desde hace 
algunas décadas presenta bases militares secretas. 

En lo que se refiere al contacto con ángeles, como anteriormente ya se había señalado en la 
sección de Nueva Era definitivamente no está dentro del plan de Dios, cuando más si 
pensamos en que lo que se busca es contactar con seres extraterrestres, si se toma en cuenta 
que en el principio de las manifestaciones hechas por Ashtar Sheran, y recordando que en 
uno de los mensajes él propiamente manifestaba que se encontraban en la atmosfera 
terrestre, para salvaguardar al planeta de la intervención de entidades, encontraremos 
también el fundamento bíblico que nos advierte acerca de este acontecimiento 
sorprendentemente en Efesios 6:12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino 
contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este  
siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 

Es evidente que si se habla de una región celeste, la lógica nos lleva a pensar que si estos 
seres manifiestan su estadía en la atmosfera, quizás sean estas entidades las mismas que han 
estado controlando al mundo, en la Biblia se haya claramente hacia que personaje va 
dirigido el concepto del controlador del mundo en 1Juan 5:19 Sabemos que somos de Dios,  
y el mundo entero está bajo el maligno.  

Cabe recordar que en otro de los mensajes de Ashtar se menciona que los gobernadores de 
los principales países están al tanto de las condiciones y de los eventos venideros, 
inmediatamente este argumento nos transporta a la idea del Nuevo Orden Mundial, del cual 
en varios de sus discursos el ex presidente George Bush habló en más de una ocasión. El 
plan para este Nuevo Orden en el mundo, consiste en crear una sola economía, un solo 
gobierno, y una sola religión. El objetivo solo podrá ser cumplido  si se tiene en cuenta que 
hay que destruir lo que ya está establecido, de este modo al crear una crisis económica 
mundial sería absolutamente necesario crear una sola moneda que rija el mundo 
evidentemente que esto solo podría ser vislumbrado a través de un gobierno único y 
absoluto en el planeta apelando a la unión de ideas para superar crisis conjuntamente, el 
sostén podría ser hallado en las profecías antiguas que vislumbran un mundo de paz y de 
unión, es decir una nueva era. 

Por otra parte la religión también tendría que ser una y debemos recordar que en uno de los 
mensajes recientes de Ashtar también hace mención al respecto cuando califica a un 
pequeño sector del mundo que se opone a las nuevas ideas y que a través del miedo, 



1

desánimo, ignorancia y desesperación intentarán frustrar el cambio evolutivo esencial del 
planeta.

Y una vez más la Biblia hace referencia al grupo rebelde en tela de juicio, esto es posible 
entenderlo si se lee Mateo 24:9-10 Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y  
seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán 
entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. 

Al parecer es muy clara la palabra si se toma en cuenta que cuando comience la 
persecución de cristianos propuesta por el mensaje de Ashtar algunos delataran a los otros 
para ser entregados a las autoridades cuyos principales gobernantes ya tenían conocimiento 
de que esto tendría que ocurrir, lo cual es indicativo también de un mundo unificado bajo 
un solo gobierno.

La figura de Ashtar que hasta el momento ha seducido a conocedores del fenómeno OVNI 
no es de extrañarse que el nombre también ya figure en la Biblia, en Jueces 2:11-13 
Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los 
baales. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de 
Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus 
alrededores, a los cuales adoraron; y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, y 
adoraron a Baal y a Astarot. 

Aunque la Biblia menciona el nombre de Astarot, a lo largo de la historia también se ha 
encontrado con el nombre de Astoret, quien fuese la diosa de la fertilidad en la región de 
Canaan, también conocida como Asera nombre con el cual aparece en Jueces 6:25 
Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: Toma un toro del hato de tu padre, el  
segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la 
imagen de Asera que está junto a él; 

Y en 1Reyes 18:19 Envía, pues, ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y  
los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal, y los cuatrocientos profetas de Asera, que 
comen de la mesa de Jezabel. 

Sin embargo cuestiones de regionalismo en la lengua han derivado a esta diferencia, en 
cuanto a la pronunciación y a la escritura, sin embargo Astarot como palabra es el plural 
para Astarté misma diosa que en Fenicia era conocida como Ashtart, e Ishtar en 
Mesopotamia como la “diosa madre” quien fuera hija del dios Sin el mismo que luego los 
musulmanes adoptaran como Ala. 

Según la cultura fenicia, Astarté es la reina del cielo, y si leemos a Jeremías 7:18 Los hijos  
recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa, para hacer 
tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. 



1

Por lo tanto, Astarté o Ashtar provocan la ira de Dios cuando son venerados o adorados. De 
tal manera se tiene la conclusión a partir de Isaías 14:12-19 ¡Cómo caíste del cielo, oh 
Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. 
 Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, 
levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte;  sobre 
las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo Mas tú derribado eres hasta el  
Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán,  
diciendo: ¿Es éste aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos; que 
puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la 
cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su 
morada;  pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de 
muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura; como cuerpo 
muerto hollado. 

Se puede corroborar lo que dice Pablo en 2Corintios 11:14 Y no es maravilla, porque el  
mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.

Sabemos que para Ashtar aplica este versículo ya que debido  todo lo que promete 
pareciera ser lo más adecuado para una persona que está en busca de un crecimiento 
espiritual y que por tanto no haya la felicidad en un sistema mundano como lo es el actual.

Si se lee el primer mandamiento de Jesucristo dado en Mateo 22:37 Jesús le dijo: Amarás 
al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.

Con esto se puede cuestionar la parte de que si la meditación para contactar con el supuesto 
nuevo salvador del mundo Ashtar Sheran es bien vista a los ojos de dios, la conclusión es 
un rotundo no. Esto porque según el versículo cuando se refiere a la parte de amar a Dios 
con toda la mente, implica el estar completamente en pleno conocimiento de la realidad y 
del uso total del raciocinio para cumplir los designios de Dios así como sus preceptos que 
es eso lo que le agrada. Sin embargo, la cuestión de la meditación, hace que el individuo 
practicante de ella entre en un sistema alterado de conciencia (cosa que requiere Ashtar 
para establecer contacto con él, enunciado en uno de sus mensajes) lo que implica estar en 
estados de: alienación, alucinación, depresión, euforia, éxtasis, intoxicación psicotrópica, 
rabia, shock o choque circulatorio, sueños, sueños lúcidos, psicosis, supuestas 
premoniciones y percepciones extra corporales, etc.

Por lo tanto estos estatus de la mente no permiten en lo absoluto estar en pleno 
conocimiento de las situaciones reales y menos del raciocinio para estar atentos a la 
voluntad de Dios, además de que como lo ha sostenido la doctrina cristiana, las cosas de 
Dios son sencillas: así que de ningún modo requerimos del hacer meditaciones  para ser 
oídos por nuestro Señor Jesucristo a quien si Ashtar estuviese a su servicio, debería 
reconocer la unción del Cristo y no solo referirse a él como Jesús.

http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia_extracorporal
http://es.wikipedia.org/wiki/Premonici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Sue%C3%B1o_l%C3%BAcido
http://es.wikipedia.org/wiki/Sue%C3%B1os
http://es.wikipedia.org/wiki/Choque_circulatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Shock
http://es.wikipedia.org/wiki/Rabia
http://es.wikipedia.org/wiki/Intoxicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89xtasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Euforia
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alucinaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alienaci%C3%B3n
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De este modo es como en este trabajo se exponen las ideas acerca del Ocultismo, La Nueva 
Era y el verdadero rostro de Ashtar Sheran, y una vez más se demuestra que la Biblia en su 
contenido el cual es sabiduría, paz y sobre todo amor, manifiesta tener la razón y las 
verdades del provenir del ser humano, siendo así el instrumento por el medio del cual Dios 
se ha valido mayoritariamente para hablar acerca del rumbo que debemos llevar los seres 
humanos para así lograr estar en presencia de él una vez que su hijo amado Jesucristo venga 
por su iglesia, lo cual es un hecho que dados los argumentos expuestos en este trabajo, 
sucederá muy pronto, así que debemos estar preparados como lo dijo en Marcos 13:33-36 
Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que 
yéndose lejos, dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al  
portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la 
casa; si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana;  para que 
cuando venga de repente, no os halle durmiendo. 

Y no hay que cerrar los ojos ante los sucesos actuales en el mundo, si no todo lo contrario, 
hay que estar pendientes e investigarlo todo, es nuestro deber como cristianos el estar 
enterados del desenvolvimiento del mundo aunque no seamos de él, porque si bien, en él 
aun vivimos y nos relacionamos, y esto es mandato de Dios en Oseas 4:6 Mi pueblo fue 
destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te  
echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus 
hijos. 

Gloria a Dios por los siglos de los siglos. Amén. 

Apéndice de figuras y cuadros.
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Cuadro 1. Dones del espíritu santo y sus contrapartes en el ocultismo. Tomado y modificado de Bertolini 2003

Dones del Espíritu Santo

(1 Corintios 12:8-10)

Falsificación, contraparte de los

Dones espirituales (Apocalipsis 13:13-15)

Don de palabra de sabiduría Clarividencia

Don de palabra de ciencia Precognición

Don de discernimiento de 

Espíritus

Telepatía

Don de fe Fe psíquica

Dones de sanidad Sanidad por entidades ocultas

Don de milagros Magia

Profecía Adivinación

Don de lenguas Lenguas manifestadas por posesión

demoniaca

Don de interpretación de

Lenguas

Estado hipnótico del médium
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Fig. 1. Cartas del Tarot egipcio. Tomado de http://www.tarot-online.es/tarot/el-tarot-egipcio/

El Tarot Egipcio es un método milenario de predicción que transmite mensajes a través de símbolos. Está 
compuesto nada más y nada menos que por setenta y ocho arcanos; veintidós de ellos mayores y cincuenta y 
seis  arcanos menores. El tarot egipcio es uno de los más antiguos conocidos encerrando una simbología que 

ayuda a predecir las situaciones futuras de una manera muy fiable.

Fig.2. Estela Babilónica tomada de http://new.taringa.net/posts/info/6532154/Civilizacion-Annunaki_-info_-fotos_-
etc.html

Se ha interpretado en esta estela que los dos seres de la izquierda son seres de otro mundo que manifiestan la 
existencia del sistema solar el cual es la figura que aparece entre ellos donde claramente se aprecia el sol en el 

centro y los nueve planetas, se piensa que también estos seres fueron los maestros de las matemáticas y 
ciencias ocultas en Babilonia. 

http://new.taringa.net/posts/info/6532154/Civilizacion-Annunaki_-info_-fotos_-etc.html
http://new.taringa.net/posts/info/6532154/Civilizacion-Annunaki_-info_-fotos_-etc.html
http://www.tarot-online.es/tarot/el-tarot-egipcio/
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Fig.3. Marduk, deidad babilónica. Tomada de http://es.wikipedia.org/wiki/Marduk

Marduk (acadio AMAR.UTU, en la Biblia Merodach ְך ֹרַד ְמ ) fue el nombre de un dios de la última generación 
de Mesopotamia y la deidad patrona de la ciudad de Babilonia. Cuando esta ciudad se convirtió en el centro 
político de los estados unificados del Valle del Éufrates en los tiempos de Hammurabi (siglo XVII a. C.), se 

levantó como cabeza del panteón de dioses Babilónico.

Fig.4. Doble hélice de ADN. Tomada de http://www.portalplanetasedna.com.ar/genoma1.htm

Las bases nitrogenadas adenina, timina, citosina y guanina se unen a un armazón compuesto de azúcar y 
fosfato, ésta hélice es la estructura principal componente de los genes que transmiten caracteres físicos y 

adaptativos a los ambientes.

http://www.portalplanetasedna.com.ar/genoma1.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Hammurabi
http://es.wikipedia.org/wiki/Eufrates
http://es.wikipedia.org/wiki/Babilonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Deidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Acadio
http://es.wikipedia.org/wiki/Marduk
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Fig. 5 Buda meditando. Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Meditaci%C3%B3n

Contando para entonces treinta y cinco  años de edad, según la leyenda, Siddhartha despertó de sus 
meditaciones como un Buda y siguió sentado bajo el árbol bodhi durante cierto tiempo, disfrutando de la 

dicha de la renunciación y de la liberación.

Fig. 6. Allán Kardec tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/All%C3%A1n_Kardec

El 18 de abril de 1857 publica un libro que marcará el inicio del espiritismo, espíritus. Sus  investigaciones en 
el terreno del espiritismo le llevaron a cambiarse el nombre de Hippolyte Léon al de Allán Kardec tras, según 

afirmó él mismo, recordar una vida anterior en la que llevaba este nombre. También publicó los libros La 
Génesis y El Evangelio según el espiritismo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Espiritismo
http://es.wikipedia.org/wiki/1857
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/All%C3%A1n_Kardec
http://es.wikipedia.org/wiki/Meditaci%C3%B3n
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Fig. 7. Localización de los siete chakras en el cuerpo. Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Chakras

Según el hinduismo y algunas culturas asiáticas, los chakrás son seis o siete centros de 
energía (invisible e inmensurable) situados en el cuerpo humano

Fig. 8. Sistema Simpático Nervioso. Tomado de http://tema3c.wordpress.com/page/2/

En situaciones cotidianas estos sistemas cooperan para mantener al organismo en un estado equilibrado, y 
ejercer su acción sobre los órganos mediante la liberación de neurotransmisores, la adrenalina (simpático) y la 

acetilcolina (parasimpático).
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Fig.9. Ashtar Sheran. Tomada de http://nyear2012.blogspot.com/2008/02/ashtar-shern-y-el-plan-extraterrestre.html

Según distintos contactados por Ashtar Sheran, este viene a cumplir la misión de salvaguardar la Tierra y a 
atender las necesidades de quien invoque su nombre, además quienes siguen la doctrina de este ser, aseguran 

por palabras del propio Ashtar que él mismo estuvo con Jesús hace dos mil años.
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