
ORIGEN DE LA NUEVA ERA 

 

Con  la  siguiente  información  veremos  como  han  surgido o  se han  fortalecido  

creencias   ideologías  que  ya existían ,culturas  con  nuevas  ideas  acerca  de  

todo  lo  que  le  ocurre  al  ser  humano  ya  en  su  vida  personal  o  religiosa. 

Origen de la nueva era  

La  nueva  era  tiene  sus  raíces  en la “sociedad   teosófica” fundada  en  1875  

en  new  york  por  una  rusa  Helena Blavatsky,  básicamente  espiritista  quien 

dice    haber   recibido  sus  enseñanzas   de  unos  “ seres  espirituales  

especiales “o “maestros  ascendidos”. En  numerosos   escritos  de  esta  

“sociedad  teosófica” aparecen  los  mensajes del espíritu demoniaco que le 

dictaba  en  “ escritura automática” , es decir ,en estado de trance mediumnico   

,durante el cual  escribe la mano del médium automáticamente ,sin que este tenga 

control alguno de lo que escribe. La teosofía comenzó con los masones .La 

masonería que es  una sociedad secreta de corte esotérico y ocultista ,condenada 

por la iglesia ,aunque simula lo contrario ,persigue  la destrucción de la civilización 

cristiana, comenzando primero con la iglesia católica y continuando con otras 

iglesias cristianas, y todo lo q tenga q ver con cualquier crencia cristiana para 

sustituirla por una civilización pagana. 

El papa león XIII en 1884 en su encíclica “humanum genus”(#7) dice lo siguiente 

:”varias son las sectas que , aunque diferentes en nombres ,ritos ,forma y origen al 

estar, sin embargo, asociadas entre si por la unidad de intenciones y la identidad 

en sus principios fundamentales,concuerdadn de hecho  con la masonería q viene 

a ser el punto de partida de todas ellas.Los siguientes son los pilares básicos de la 

nueva era: 

- MASONERIA  

- ESPIRITISMO 

- TEOSOFIA O GNOSTICISMO 

- PAGANISMO ORIENTAL 

Podemos darnos cuenta q en varias frases o discursos dichos por santos o sabios 

hablan acerca de que  en los últimos tiempos muchas gentes se entregaran a 

espiritus  engañadores y demonios. 


