
 
Símbolos, amuletos y figuras que usa y recomienda la New Age 

 
 Escarabajo sagrado  (paganismo, satanismo) 

Símbolo de Ra, dios solar de los egipcios. Se usa como talismán y joya para 
la “resistencia contra las enfermedades”. Símbolo también de Belcebú. 

 Ojo de Horus = Ra  (paganismo, esoterismo, ocultismo) 
Símbolo del dios Sol de los egipcios, Ra = el Halcón. Usado por sociedades 
secretas como la Masonería dentro de un triángulo, signo de “Iluminación”. 
“El Ojo que todo lo Ve”, el “Tercer Ojo” (6° chakra), y el ojo de Lucifer. La 
NE dice que los “niños Índigo” lo tienen “abierto”. 

 Ankh. Cruz egipcia  (paganismo, gnosticismo) 
Símbolo de la vida. Las barras horizontales y verticales representan la 
energía femenina y masculina, como el poder de la fertilidad y la creatividad. 
El aro significa el nacimiento del Sol en el horizonte (reencarnación). Como 
talismán, para virilidad, trabajo y dinero. 

 Espiral  (paganismo, esotería, espiritismo) 
Símbolo “espiritual” grabado en piedras hace miles de años. Se le asocia a la 
divinidad solar. Su línea continua se asocia al renacimiento y a la 
reencarnaión. Usado por la WICCA. Empresa mexicana lo usa de logo. 

 Triquetra o Triqueta  (paganismo, esoterismo, satanismo) 
Simboliza la Santísima Trinidad usada por la Iglesia Cristiana Celta. Supone 
la intersección de tres peces. No obstante, la WICCA le da otro significado. 
La NE lo usa para representar: “mente, alma y cuerpo”. Significaría el 
símbolo satánico “666” estilizado. Logo del Canal Infinito. 

 Yin Yang  (paganismo, orientalismo, esoterismo) 
Símbolo del Taoísmo. La “energía” y sus dos principios del Universo; 
representaría la unidad y el equilibrio ideal. En la esotería se equipara al mal 
(Lucifer) con el bien (Dios). [Véase término en el glosario]. 

 Pa Kua (Bagua)  (paganismo, orientalismo, adivinación) 
Símboliza los ocho trigramas descritos en el I Ching (Libro de los Cambios), 
uno de los libros más antiguos referidos a las “ciencias adivinatorias”. Los 
trazos continuos representan los atributos del Yang, y los discontinuos del 
Yin. Usado en feng shui. [Véase I Ching en glosario]. 

 Om (Omkar) (paganismo, orientalismo) 
Símbolo de la palabra om (aum), derivada del sánscrito. En el hinduísmo, 
sonido que se emite de forma prolongada al principio y al final de una 
oración, de una meditación o mantra. Representa los cuatro estados de la 
conciencia humana: despertar, profundidad, dormir y sueño. 

 



 
 Ouroboros  (alquimia, ocultismo) 

Símbolo de la Gran Obra alquímica. Es la serpiente que se muerde la cola, a 
la que se vincula con el tiempo y la continuidad vitales. 

 Cruz invertida  (satanismo) 
Simboliza el odio a Cristo y a la fe, como también el anticristo y el falso 
mesías. 

 Pentagrama  (ocultismo, satanismo) 
Símbolo tradicional de Baphomet, la cabeza del macho cabrío = Satanás. 
Dentro del círculo mágico, se adquiere más poder. Empleado para hechizos, 
rituales mágicos y sacrificios por satánicos, brujas y chamanes. 

 Eneagrama  (superación personal, esoterismo, ocultismo) 
Símbolo que representa los nueve tipos de personalidad, pero en realidad es 
de origen ocultista; traído de Oriente por Ivanovitch Gurdjieff. En la doctrina 
cabalística representa la esfera de Yesod; luna, sueños e ilusiones. 

 Heartagram (“Love Metal”)  (ocultismo, satanismo) 
Diseñado por la banda de heavy metal Him, representa la yuxtaposición 
amor/odio y la vida/muerte. El grupo de rock toca música siniestra. 

 Triple divinidad lunar  (brujería, ocultismo) 
Símbolo utilizado por la WICCA. Representa las tres fases de la luna y las 
tres clases de mujer: doncella, madre y anciana. También, la diosa Luna. 

 Cruz de la confusión  (ocultismo) 
Es más que el logo de la banda de rock Blue Oyster Cult. Significa que 
cuestiona la divinidad de Cristo, como la Redención y al cristianismo. 

 “Amor y paz”  (satanismo) 
Aparentemente es el símbolo pacifista hippie de los ’60 y ’70, pero la línea 
inferior central añade un nuevo significado: La Cruz rota y vencida (“cruz de 
Nerón”); logo anticristiano. También, “cruz de pata de oca”. 

 Anarquía  (satanismo) 
Significa desorden, caos, abolición de todas las leyes. “Haz lo que quieras”, 
la máxima satánica de Aleister Crowley, fundador del satanismo. La rebelión 
que precedería a la llegada del anticristo. 

 Runa(s)  (adivinación, ocultismo) 
Forma muy antigua de escritura grabada en piedras, para la transmisión de 
secretos, de conocimiento mágico. Usada para la adivinación (futuro). 

 Hexagrama  (esoterismo, brujería) 
Se dice que no es propiamente la Estrella de David (en forma chata). En la 
Cábala, simboliza las seis direcciones del espacio, la divina unión de la 
energía femenina y masculina y los cuatro elementos (agua, tierra, viento, 
fuego). En la brujería es utilizada para maldecir a las personas. 
 



 
 
 
 
Mano lunar / cornuda 
Señales ‘secretas’ de identificación entre brujos y satanistas, usualmente empleadas por 

el público general, sin saberlo, en conciertos de música rock y eventos masivos. 
 

 Cuarzo, dije de  (amuleto) 
Mineral utilizado en la gemoterapia o cristaloterapia para la curación 
psicofísica o buena suerte, dependiendo de su color. Le atribuyen poderes. 
“Trozos desprendidos de la divinidad”, según chamanes. 

 Pirámides  (amuleto, magia, esotería) 
NE le atribuye poderes mágicos (como “catalizadores” y “transportadores de 
la energía cósmica”). Invitan a usarlas como dijes y a construirlas para la 
salud, el prestigio, la armonía, etc. de acuerdo al material, color y ritual. 

 Carillones  (amuleto) 
Especie de cilindros de metal que emiten sonidos con el viento. El Feng shui 
sugiere colocarlos a la entrada de las casas a fin de moderar al flujo del Chi  
(“energía”), ya que “dispersan el chi maligno interior y exterior” (“buenas y 
malas vibras”). Servirían para atraer clientes, dinero, etc. 

 Bolita de cristal Feng shui  (amuleto, astrología) 
“Activa el chi positivo”. Al captar los rayos del sol y reflejarlo en un arcoiris 
procuraría gran relajación y bienestar. Repela también energías negativas en 
hogar. Cada signo del zodiaco chino se representa en ésta para la 
armonización de la familia. Para felicidad, salud, alegría, fortuna... 

 Ojo turco u Ojo azul (amuleto) 
“Muralla invisible” contra el “mal de ojo” (envidia, maldad o malos 
sentimientos) que “absorbe nuestra energía o potencia”. ¿Ojo de Horus? 

 Higa, Figa o Mano poderosa  (amuleto) 
Su forma es la de una mano cerrada, mostrando el pulgar entre los dedos 
índice y corazón, indicando desprecio y protección ante el mal inminente. 
Dicen sirve para ahuyentar el mal de ojo, también se utiliza contra la envidia 
y los celos y como protección contra las enfermedades. 

 Triqueta  (talismán, paganismo) 
Entrelazada en un círculo, símbolo de la eternidad. Simboliza la vida, la 
muerte y el renacimiento y las tres fuerzas del universo: tierra, agua y fuego.  

 Lauburo  (amuleto, magia) 
Símbolo místico de origen celta. Representan a los cuatro elementos de la 
creación: agua, tierra, aire y fuego. “Canaliza las energías que conforman el 
universo y la lucha de la luz frente a las tinieblas”.  



 
 Ramas de bambú de feng shui  (amuleto, fetichismo) 

“Absorbe energías negativas”, da efectos positivos en el ambiente; fortuna. 
 

 Elefante  (mitología hindú, amuleto, paganismo, idolatría) 
Simboliza a la deidad hindú Ganesha (hijo de Parvati y Siva). “Con su 
trompa hacia arriba te proteje y provee de todo lo que necesitas”, dicen. 

 Dragón chino  (mitología china, talismán, paganismo, idolatría) 
Simboliza las fuerzas de la naturaleza. “Tiene la capacidad de soplar chi 
cósmico en su aliento, base de los estudios de Feng Shui”. Se describe con 
frecuencia como símbolo de la protección divina y la vigilancia. “Puede 
alejar a espíritus malignos, proteger a los inocentes y conceder seguridad”. 

 Sapo de tres patas o sapo lunar  (mitología china y griega, amuleto) 
“Dios fortuna”. “Símbolo de prosperidad, el más importante en Feng Shui”. 
Se representa con una moneda en la boca y sentado sobre un lecho de 
monedas o lingotes. Algunos llevan una corona, símbolo de autoridad.  

 Búho o lechuza  (ocultismo, brujería, superstición, fetichismo) 
Símbolo de vigilancia y clarividencia, como de la muerte, la noche y la 
magia. Asociados a la compañía y mensajería de las brujas. “Mal augurio”. 

 Salamandra  (alquimia, ocultismo, fetichismo) 
Símbolo de un espíritu de la naturaleza que, según los ocultistas, mora en el 
fuego. Otros “espíritus”: sílfides (aire), ondinas (agua), gnomos (tierra).  

 Trol  (mitología noruega y sueca; ocultismo, fetichismo) 
“Demonio escandinavo”; feo y tonto. Habitan en hoyos, cavernas y bosques 
sombríos. Roban personas y tesoros; gustan de la sangre y carne humana. 
Usan magia y hierbas. Se les da comida para la “buena suerte”. 

 Hadas  (mitología griega, nórdica, celta y cántabra; magia, ocultismo) 
Criaturas fantásticas femeninas, “espíritus protectores de la naturaleza” 
(Madre Tierra). Tipos: mares (sirenas), cuevas (lamias), fuentes (ninfas), 
bosques (dríades). Relacionadas con encantamientos y hechizos.  

 Gnomos  (mitología, adivinación, ocultismo, fetichismo) 
Seres enanos (fruto de la unión de hadas y duendes), mágicos, trabajadores e 
invisibles, “alma de la Tierra”. Moran debajo de ésta y cuidan minas con 
tesoros. “Eran buenos pero se hicieron malos”. Practican la adivinación. 

 Elfos  (mitología nórdica, irlandesa y escocesa; paganismo, idolatría, fetichismo) 
“Deidades menores”, mágicas, de la “luz” o de la “obscuridad”. Muñecos 
“castigan” o “premian” según aceptación. Dan prosperidad, amor, suerte... 

 Duendes  (mitología celta, nórdica y otras; magia, ocultismo) 
Guardianes de los bosques, animales y plantas. Expertos en “ciencias 
ocultas” (vgr. brujería), espías/ayudantes en conjuros satánicos. La Madre 
Tierra los otorgaba a sus druídas (sacerdotes paganos) más selectos. Otros 
nombres: Aluxes, chaneques, gremlins... San Patricio, su mayor enemigo. 

 
Fuente: Jaime Duarte Mtz.,“Nueva Era vs. Buena Nueva. La perversa trampa de la New Age contra la 
Fe y la Iglesia”, México, 2007, p. 385-388. 


