
En la 'postmodernidad la coartada espiritual a la goblalización es, para un amplio 

sector social que necesita cubrir ese vacío de inquietudes, el sincretismo es una nueva 

espiritualidad que consiste en un conglomerado de elementos, sin textos sagrados, dogmas ni 

jerarquías. Es la Nueva Era, que se ocupa, muy comercialmente, de lo emocional desligado de 

la norma y de lo ético, una mística laical y 'light', donde el cosmos, la ciencia y el psiquismo se 

funden. 

La Nueva Era es una corriente cultural de corte esotérico, ocultista, con elementos de 

distintas religiones y filosofías. La 'Nueva Era' no es tan nueva si reparamos en que el 

gnosticismo, (de 'gnosis'; conocimiento), reaparece como el Guadiana con un mensaje central 

que se repite con distintos ropajes; la salvación viene por el conocimiento y el sentimiento, no 

por la fe y la buena obra. Se trata de una línea de religiosidad paralela que a la exactitud de 

dogmas y revelación opone el morbo del secreto arcano.  

Al gnosticismo se le suma la concepción dialéctica de la historia, que más que de Marx 

viene del heterodoxo abad Joaquín de Fiore.  Básicamente consiste en aplicar la Trinidad a la 

Historia, de modo que la edad del Padre coincidiría con el Antiguo Testamento, la del Hijo con 

la Historia de la Iglesia, y ahora vendría la del Espíritu, una nueva religiosidad mundial que 

reconciliará todas las religiones; amor concordia, luz y liberación del espíritu. A esto hay que 

sumar, la astrología, tan vieja como el hombre; Cristo coincide con la era zodiacal de piscis, 

mientras que la tercera era es la de acuario. 

La idealización del porvenir, en el sentido filosófico de Hegel, no en el de altruismo, 

inspiró la Reforma, las Luces y el progresismo decimonónico, de Comte a Julio Verne. Incluso 

alcanzó a la antropología del jesuita Teilhard de Chardin. Aunque desde 1945 el optimismo 

técnico entró en barrena, en Norteamérica, y en particular en California, un 'brain-trust', cuya 

parte más tangible es la llamada comunidad de Findhorn, renovó la visión prometeica de 

construir el 'hombre nuevo'; tabla rasa del pasado religioso, poder a la imaginación y a la 

voluntad, esoterismo, potencial psíquico aumentado y paraiso en la tierra. Son los aderezos de 

aquello de la 'autorrealización' 

El término "Nueva Era" tiene su origen en la astrología. parte de una especulación 

astrológica que consiste en “medirle” la edad al cosmos por años cósmicos. Un gran año 

cósmico tiene una duración aproximada de 25.000 años civiles, Actualmente nos hallaríamos 

en un momento histórico crítico que se describe frecuentemente mediante conceptos 

esotérico astrológicos, como transición de la Era de Piscis a la Era de Acuario.  

El año cósmico Es el tiempo que tarda la prolongación del eje terrestre en recorrer los 

doce signos del zodiaco. Cada signo de éste correspondería a una constelación. Quiere decir 

que un año cósmico sería doce meses (doce constelaciones: Tauro, Aries, Piscis, etc.). 

Este año cósmico se basa en la teoría que se le asigna a un tercer movimiento de la 

Tierra, en su recorrido por el espacio. El primer movimiento de la Tierra corresponde al de 

rotación que determina los días y las noches y que dura veinticuatro horas. El segundo 

movimiento se llama de traslación y es el desplazamiento de la tierra por la órbita alrededor 

del Sol y que le toma 365,25 días (366 año bisiesto).  



El tercer movimiento, precesión se parece al del trompo, cuyo eje tiende a girar 

alrededor de sus polos. Este movimiento es imperceptible en la vida normal de un hombre. Sin 

embargo, durante sucesivas generaciones se empieza a visualizar sobre el horizonte en el 

punto Vernal (en el equinoccio de primavera 21 o 22 de marzo).  

El Sol aparece durante 2.160 años con una constelación de referencia como telón de 

fondo, la que supuestamente influye en la espiritualidad de los hombres; luego entra bajo la 

influencia de otra constelación durante los siguientes 2.160 años, y así sucesivamente; estos 

períodos son los que suelen llamarse en astrología “Eras” porque el recorrido del Sol a través 

de las constelaciones zodiacales dura alrededor de 25.000 años y en cada constelación se 

"estaciona" más o menos 2.160 años. 

Un mes cósmico duraría aproximadamente entre 2.150 o 2.160 años. Cada mes 

cósmico está regido por una constelación. Cada constelación es una Era. De ahí viene esta 

división en Eras Astrológicas. La Tierra primero habría atravesado, según la Nueva Era, por: 

• Era de Tauro, del 4.304 A.C. al 2.154 A.C.: “Predominaban” las religiones de la 

Mesopotamia, Egipto, Creta. Símbolo astrológico el toro (2.150 años). 

• Era de Aries, supera a TAURO y va del 2.154 A.C. al año 4 Antes de Cristo: 

Predominaba la religión Mosaico Judaica. Símbolo el carnero.  

• Era de Piscis, surge la religión cristiana. Símbolo el pez, del año 4 A.C. al 2.146. 

Estaríamos en los albores de Acuario que superaría la Era de Piscis. Con el nacimiento de Cristo 

comenzó la Era de Piscis (4 aC a 2146 dC). Los astrólogos evocan el hecho de que el pez fue 

uno de los primeros símbolos utilizados por los cristianos para representar la persona de 

Cristo. En realidad, ese símbolo fue usado  porque en griego la palabra pez está compuesta por 

las iniciales de una antigua profesión de fe en la divinidad de Jesús Salvador (ICHTHYS: lesous 

Christós Theou Yios Soter). 

• Era de Acuario, del 2.146 D.C. al 4.296. Su símbolo astrológico sería el signo acuático 

de Acuario, que implicaría “vida, fluidez y bienestar”. La Era de Cristo, llamada del Pez estaría 

por terminar; ahora el nuevo Avatar o Mesías se llamaría Maitreya o Saint Germain. 

Según la ciencia “Entrar en Acuario” astronómicamente significa entrar en un período 

durante el cual los astrónomos en el día del equinoccio de primavera verán salir el Sol “en el 

Acuario”. Interviene aquí el fenómeno de la precesión de los equinoccios. Esta expresión se 

puede interpretar de dos maneras : 

a) El Sol del equinoccio sale por el signo Acuario desde 1950 aproximadamente. Y en 

ese caso nos hallaríamos ya inmersos en la Era de Acuario, "profetizada" por el esoterismo, el 

ocultismo y la astrología. 

b) El Sol del equinoccio, según los astrónomos, saldrá por la constelación del Acuario, 

sólo a partir del año 2.700... y en ese caso no veremos la Era de Acuario. 



A partir de la difusión del pensamiento iluminista, se ha intentado sistemáticamente 

separar la práctica religiosa del contexto social, dando así lugar al denominado secularismo; un 

intento de autonomía absoluta de lo social, con exclusión de las opciones religiosas.  

Esta división forzada condujo a nuestra sociedad hacia la pérdida de credibilidad en la 

religión como portadora de las respuestas que exigen los cuestionamientos trascendentes de 

la humanidad, respuestas que consecuentemente debieron buscarse muchas veces en falsas 

promesas de  salvación cuasi-religiosas, como las ideologías políticas revolucionarias o la 

absolutización de la ciencia. La paradoja de nuestro tiempo es que las ideologías han perdido 

su fuerza convocante y el proyecto cientificista de constituir a la verdad científica como 

religión de la humanidad ha tropezado con serias barreras en el desastre ecológico y el peligro 

nuclear. 

Pero la incertidumbre provocada por este fracaso no ha terminado con la eliminación 

del sentimiento religioso, sino en la generación de esta nueva ´religiosidad vagabunda´, es 

decir, una búsqueda de lo trascendente pero que ya no está espontáneamente dirigida hacia 

las estructuras religiosas, sino que rebusca en cuanta oferta de trascendencia se le presenta -

hinduismo, budismo, magia celta, espiritismo, esoterismo, etc.-, sin discernir demasiado sobre 

su contenido de Verdad. 

Así, no es de extrañar que esta 'sed de trascendencia', en un contexto de consumismo 

creciente como el nuestro, de lugar a lo que también ya se ha llamado ´el supermercado de las 

religiones´, o sea, una gama infinita de ofertas religiosas y seudo-religiosas que bajo distintos 

ropajes buscan captar la demanda insatisfecha: gurúes, exorcistas, adivinos, parapsicólogos, 

brujos, chamanes, maestros ascendidos...  

todo tiene cabida en nuestro supermercado espiritual, es una extraña mezcla de 

sociedad de consumo y ansias de un misticismo desbocado. Este clima socio-religioso es el 

contexto en el que debemos comprender este complejo fenómeno que se ha denominado 

Nueva Era, New Age.  

Cuando hablamos del movimiento New Age, La contracultura californiana pretende 

diseñar un colectivismo absolutista una vez que fracasó el marxista estamos refiriéndonos a 

una amplia corriente cultural cuyo origen suele localizarse en la costa Oeste de los Estados 

Unidos, en la década de los ´60, pero que recoge elementos diversos de culturas tan primitivas 

como pueda imaginarse a los que procura sintetizar en una presentación inarmónica de 

teología oriental, concepción mágica del universo, 'sabiduría' de las culturas más dispares 

(desde los atlantes hasta los rosacruces), junto a medicina holística y 'Psicología' transpersonal, 

todo con un aderezo de mesianismo milenarista en clave OVNI.Asistimos así al inicio de un 

fenómeno polimórfico y cambiante que se extendió, y aún hoy se extiende rápidamente y que 

es conocido como New Age, Nueva Era, Era de Acuario o simplemente., Tercer Milenio.  

La New Age o Nueva Era es un movimiento sincretista de características socioculturales 

muy amplias y con contenidos gnósticos y esotéricos, del que participan cientos de grupos 

distintos, registrando algunos de ellos características sectarias. Al presentarse como 

totalmente informal y carente de estructuración, se dificulta la enunciación exhaustiva de los 

elementos que la componen y su consecuente tratamiento.  



Pretende dar una visión del mundo en la que convergen, sincréticamente, las más 

recientes teorías de la ciencia y las más antiguas tradiciones precristianas, incluyendo el 

orientalismo y las prácticas mágicas. Sus contenidos gnósticos y esotéricos pueden observarse 

desde su simple nombre, el cual deriva de una concepción astrológica de la historia, ya que 

sostienen que recientemente habríamos concluido la Era de Piscis, y que a partir del inicio del 

tercer milenio estaríamos transitando una nueva era: la Era de Acuario. 

La New Age o Nueva Era  forma una intrincada red de individuos, movimientos, 

instituciones, medios de comunicación social y empresas, que pretenden un despertar a una 

nueva conciencia planetaria, a partir del tercer milenio.  Una de las características más típicas 

de la Nueva Era es su sincretismo que lleva a una transformación del lenguaje común filosófico 

y religioso. 

ORÍGENES REMOTOS 

La Nueva Era es lo más viejo que existe y se dio en los inicios del cristianismo, es el 

mismo paganismo, mezclado con filosofías orientales, ocultismo y masonería. Sus orígenes 

remotos parecen situarse en los libros Védicos, el Budismo Zen, los cultos de ISIS, el 

Mazdeísmo y el Gnosticismo (vía del conocimiento oculto). 

La Nueva Era no es tan nueva. Siempre existieron tendencias ocultistas paralelas al 

cristianismo. En la época de los Apóstoles ya existía la gnosis. Los escritores del Nuevo 

Testamento hablan de ella como algo incompatible con la fe cristiana. La gnosis sustituía la fe 

por una especie de conocimiento de las verdades ocultas. La salvación no vendría de 

Jesucristo, sino de esos conocimientos ocultos. 

ORÍGENES PRÓXIMOS 

En los tiempos modernos podemos dar como orígenes próximos de la Nueva Era los 

siguientes: masonería, teosofía, gnosticismo, espiritismo, y misticismo oriental que son los 

cinco pilares básicos de la Nueva Era. 

En 1717 aparece en Inglaterra la masonería, como una de las doctrinas del nuevo 

orden mundial. Los Papas condenaron esta secta desde 1738. El primero que lo hizo fué 

Clemente XIII luego Benedicto XIV, Pio VI, León XIII, Pio X y Pio XI; la constante en sus condenas 

es afirmar que un catolico no puede ser masón por ser la masonería, "el enemigo capital de la 

iglesia católica" 

Emanuel Swedenborg (1688-1772). Su pensamiento representa una síntesis de la 

tradición esotérica (Paracelso, Joaquín de Fiori, J. Boehme, etc.). La propuesta era promover 

un cristianismo totalmente libre de lo institucional y únicamente basado en la experiencia. 

Científico sueco, hijo de un pastor luterano. Swedenborg se dedicó al estudio de los cristales. 

Hablaba del "regreso de Cristo" y del surgimiento de una "Iglesia interior". En la época de la 

Ilustración en el siglo XVIII, se comenzó a tratar a la ciencia como una religión,  

1776 el 1° de mayo en Suiza se funda la orden Rosacruz masónica de los Illuminati 

(Novus ordo saeculorum) por Weishaupt. Esta logia lanzó la idea de establecer un nuevo orden 

mundial, basado en la rebeldía contra Dios y su Iglesia, quitando primero las potencias 



cristianas que la protegían: “Primero el trono, luego el altar”. Los Illuminati fundan y animan 

iglesias satánicas por todo el mundo, como el templo de Set, Te Golden Dawm, entre otras. 

En 1844 se pone en marcha el "Master Plan" para destruir la iglesia desde dentro. Dice 

Nubius, jefe de la secta de los Carbonari en Italia. "Para lograr el triunfo de la Revolución por 

un Papa, nos es de un día ni de un siglo. Hay que formar una generación de sacerdotes que 

marchen bajo nuestro estandarte y luego prediquen las doctrinas masónicas, así harán creer 

que el cristianismo es una doctrina esencialmente democrática".  

La Sociedad Teosófica fue fundada en New York en  1875 por la rusa Helena Petrovna 

Blavatsky, nacida en 1831. Afirmó haber estado en el Tíbet entre 1851 y 1858, donde recibió 

las enseñanzas de la “Gran Fraternidad Blanca”. En la India tuvo contactos con religiones y 

cultos paganos, Se fue a vivir a París donde se transforma en médium espiritista dentro del 

grupo de Allan Kardec. En 1870 funda en el Cairo “El club de los milagros”. En 1873, conoce en 

Estados Unidos a Henry Steel Olcott, espiritista y masón y a George Felt, miembro de  la 

Hermética Hermandad de Luxor.  

El 20 de Octubre de 1875  fundó la Sociedad Teosófica. Luego se muda a Adyar, India y 

en 1885 escribe la Doctrina Secreta. Muere en Londres en 1891. En la sociedad teosófica se 

encuentran las raíces modernas de éste movimiento de la nueva era. 

La teosofía promueve una mezcla de las religiones orientales con el sabor occidental. 

Este cayó oportunamente dentro de la tendencia esotérica y ocultista, muy fuerte al final del 

siglo XIX. Las doctrinas teosóficas fundamentales son: hacer conocer que todas las religiones 

contienen verdades comunes, saber las leyes universales que rigen el universo, creen en el 

panteísmo, en el evolucionismo monista y en la reencarnación. Jesucristo  bajó al mundo al 

igual que Buda, Krishna y otros como instructor de este mundo. Creen en  La ley del Karma sin 

posibilidad de perdón o redención. Creen en la existencia de maestros Ascendidos que serían 

seres espirituales que prestan ayuda a la humanidad. 

La presidente de la sociedad teosófica, Annie Besant (1847-1933), predicaba la llegada 

de un "Maestro Mundial" que vendría a instaurar una Nueva Era. Por algún tiempo, creyó 

haber encontrado ese maestro en el joven indio Jiddu Krishnamurti (1895-1986), pero éste 

renunció públicamente a su mesianidad en 1926, para seguir su carrera filosófica 

independiente. De acuerdo a las creencias, Krishnamurti había pasado por treinta y dos 

reencarnaciones en 72.000 años. Esto provocó la división de la Sociedad  y la fundación de 

nuevas sociedades teosóficas diferentes en Alemania y en Brasil. 

El New Age nació en California y lo ligan a la publicación en 1948 del libro “El regreso 

de Cristo” escrito por Alice Bailey (1880)-1949) quien fue la tercera presidenta  de la Sociedad 

Teosófica. Inglesa emigrada a Estados Unidos y a ella se deben los fundamentos  del New Age. 

Considerada suma sacerdotisa y en su calidad de médium espiritista recibía mensajes de su 

maestro de sabiduría Djwal khul. Sus ideas han influenciado en hermandades y cofradías como 

los rosacruces, la hermandad blanca, etc. 

En su libro "El retomo de Cristo", defiende que Jesús es una idea o una energía que 

puede reencarnarse en distintas manifestaciones. Este fin de milenio sería el tiempo oportuno 



para la aparición de una nueva encarnación de Cristo. Sería el Mesías para los judíos, la 

segunda venida de Cristo para los cristianos, una nueva encarnación de Buda para los budistas, 

Imán Mahdi para los musulmanes, Krishna para los hindúes... 

En ese libro aparece por primera vez el término Nueva Era. Todas estas ideas fueron 

más desarrolladas por Marilyn Ferguson (1938) en el libro "La conspiración acuariana". Según 

ella, los conspiradores son los que coinspiran los ideales de la Nueva Era de Acuario. Marilyn 

defiende que si muchos coinspirasen al mismo tiempo, la Nueva Era acontecería de inmediato. 

En la actualidad, este es el texto base de la "New Age". Es imposible hablar de Nueva Era sin 

citar al famoso científico atómico Fritjof Capra. Sus libros más célebres son "El Tao de física" y 

"El punto de mutación".  

Básicamente, Capra trata de demostrar los paralelos que existen entre las antiguas 

tradiciones místicas del Oriente y los modernos descubrimientos de la física en el siglo XX. La 

conclusión es que "el paradigma de pensamiento utilizado en Occidente, nos está llevando a la 

muerte". Es urgente buscar en la mística oriental un nuevo paradigma mental que modifique 

nuestros conceptos de tiempo, espacio y relación con la materia.  

Según Capra, esta revolución mental transformaría todos los campos de la experiencia 

y del saber humano, incluyendo la religión. Tras los movimientos sociales de las décadas del 60 

y 70, estaríamos finalmente llegando al "punto de mutación"; "una nueva cultura en ascenso, 

destinada a sustituir nuestras rígidas instituciones y sus tecnologías obsoletas". En una palabra: 

¡Llegó una Nueva 

Cristianismo vs. New Age 

1. La concepción de Dios 

La Nueva Era entiende a Dios como un ser impersonal, una energía sin nombre. El 

cosmos no es considerado una creación, pues no existe un Dios Creador... Todo es emanación  

de aquella vaga energía, de acuerdo con las leyes de causa y efecto. La fe cristiana enseña que 

existe un solo Dios en tres personas. La creación es la obra de este Ser Supremo. El ser humano 

es la obra maestra de la creación. Dios es un ser personal. Tiene nombre. Conoce, ama, entra 

en permanente diálogo con el hombre. Dios es Creador, Salvador y Santificador. Dios es Amor. 

2. La creación 

La Nueva Era dice que no hay diferencia o separación entre Dios y la creación. Todo es 

uno solo. A esto se le llama monismo. Por otro lado, afirma que Dios es la creación y que la 

creación es Dios también. A esto se le llama panteísmo. La fe cristiana no puede aceptar ni el 

monismo ni el panteísmo. Dios y la creación son distintos (lTm 6, 14-16). Dios creó el universo 

de la nada (Gn 1, l,Hb 11, 3; 2M 7, 22-23.28). Dios transciende la creación, y la creación está 

subordinada a Dios (Sal 8, 2; Sal 145, 3). La creación refleja algo del ser de Dios, su belleza, 

sabiduríay bondad (Sal 18, 2; Sal 96; Rm 1, 19ss.). El ser humano, de modo especial, es imagen 

y semejanza de Dios: ¡Es persona! (Gn 1, 26). 

3. Pecado 



La Nueva Era afirma que el único problema de la humanidad es la conciencia 

metafísica limitada. Estamos acostumbrados a ver la realidad de modo fragmentario. Ahora 

tenemos la dificultad de enfocar al Todo-Uno. Todo se puede resolver si el hombre descubre 

que él mismo es dios. La fe cristiana enseña que el problema de la humanidad es la relación 

con Dios que se rompió con el pecado.  

4. La salvación 

La Nuera Era predica la auto-redención, la autopurificación por medio de sucesivas 

reencarnaciones. Esta tesis espiritista es muy bien aceptada en los círculos de la Nueva Era. El 

bien que hacemos disminuye el "karma" que soportamos. La fe cristiana enseña que fuimos 

redimidos por el sacrificio de Cristo en la cruz. La misericordia de Dios nos da la gracia de la 

purificación definitiva mediante la fe. Nos hacemos herederos de ese tesoro de salvación por 

medio de la adhesión a Cristo en el Bautismo. 

 

5. La persona humana 

La Nueva Era defiende que el hombre es parte integrante de la divinidad. No hay 

límites. Su mente posee "poderes infinitos". Evoluciona infinitamente. Esta evolución y la 

purificación acontecen por medio de sucesivas reencarnaciones. La fe cristiana enseña que la 

persona humana fue creada a imagen y semejanza de Dios, pero no es Dios.  

De otro modo: querer ser Dios es justamente la tentación primordial, causa de todos 

los demás pecados, denunciada ya en las primeras páginas de la Biblia: "Seréis como dioses" 

(Gn 3, 5). Esa autosuficiencia y orgullo deben ser sustituidos por el reconocimiento de nuestra 

condición de criaturas limitadas que dependen de Dios, su Creador. La reencarnación no es 

necesaria, porque fuimos salvados por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Si con El 

morimos, resucitaremos con El. 

6. Jesucristo 

La Nueva Era afirma que Jesús fue solamente la manifestación de la conciencia crística, 

perfectamente equiparable a Buda, Mahoma, Gandhi o cualquier otro maestro importante. La 

Fe Cristiana ve a Jesús como el Hijo Unigénito de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, 

Verbo Encarnado, Redentor, Salvador de la humanidad, Rey de reyes cuyo reinado no tendrá 

fin. 

7. Angeles 

La Nueva Era cree en un mundo invisible poblado por "espíritus superiores" que en 

todo momento influyen sobre la marcha de nuestro mundo visible. El hombre puede absorber 

su energía o entrar en contacto con él por medio de un proceso de canalización (channeling). 

Es lo que en espiritismo se conoce como "mediumnidad". 



La concentración podría hacer posible la "visualización" de ese universo invisible. La fe 

cristiana afirma que Dios creó todas las cosas: las visibles y las invisibles. El mundo invisible 

está formado por la jerarquía de los ángeles. Se trata de criaturas espirituales, no corporales; 

por lo tanto, no son dioses. Están dotados de inteligencia y voluntad. Son criaturas personales 

e inmortales. Superan en perfección a todas las criaturas visibles (Cf. Catecismo de la Iglesia 

Católica, n. 328-336). 

8. Lucifer 

La Nueva Era da culto al "portador de la luz" (Lucifer) como aquel que puede 

revelarnos nuestra naturaleza divina. La fe cristiana sabe que Lucifer es el padre de la mentira, 

el ángel caído, el príncipe de este mundo (Jn 12, 13), el mensajero del mal disfrazado de ángel 

de luz (2Co 11, 14), autor de toda tentación (1P5, 8). 

9. El fin del mundo 

La Nueva Era ve el futuro con mucho optimismo. La historia es cíclica. Las cosas no 

tuvieron un comienzo ni tendrán un fin. En este momento del ciclo, estamos entrando en la 

Era de Acuario y el mundo se tornará esencialmente místico. Será una era de armonía y el 

cristianismo será cosa del pasado. En esta Nueva Era se buscará un nuevo paradigma de 

pensamiento que pueda garantizar el cambio de los tiempos. Este paradigma está sugerido por 

el pensamiento de las religiones orientales como el hinduísmo o el taoísmo. 

Para la fe cristiana, la historia no es cíclica sino lineal. Todo tuvo un comienzo..., en el 

paraíso terrenal. Todo tendrá un fin..., en el paraíso final. Todo nació de Dios y camina hacia El. 

La historia que transcurre entre el comienzo y el final se llama historia de la Salvación. 

Creemos y profesamos la fe de que la historia tendrá un fin cuando Jesucristo venga a juzgar a 

los vivos y a los muertos. A ese día le llamamos parusía. 

 

NUEVA ERA Y REVELACIÓN 

Las verdades reveladas son el gran patrimonio espiritual que la Iglesia católica guarda, 

preserva y trasmite. Para la Nueva Era no existe revelación porque todo está revelado en el 

interior del hombre. Aprendemos las verdades por una especie de iluminación. 

Tampoco existe revelación, porque tampoco existe alguien que revele. Dios no tiene 

conciencia de sí. Es una energía impersonal e inconsciente. Nosotros somos la conciencia de 

Dios. En la Nueva Era, la revelación es patrimonio tan sólo de algunos humanos iluminados. 

En este contexto, la Biblia ya no podría ser aceptada como Palabra de Dios. En 

realidad, la Sagrada Escritura no tiene mucha importancia para la Nueva Era. Son apenas unas 

cuantas palabras de valor histórico y místico. No existe alianza entre Dios y los hombres, 

porque Dios no puede estar interesado en aliarse. Gestos y señales de salvación como los 

milagros de Jesús se explican a partir del "poder infinito de la mente humana". Nada viene de 

Dios. 



Si no existe revelación ni alianza, si no hay salvación, tampoco es necesario tener fe. 

Pronto, todo acabará. No quedará piedra sobre piedra. La lógica pararreligiosa de la Nueva Era 

destruye el corazón de la fe cristiana. Jesucristo, plenitud de la revelación, es reducido a un 

inexpresivo gurú. 

Pilares de la Nueva Era 

La Nueva Era no es un conjunto homogéneo de creencias o de ideas. Ya afirmamos que 

no es una religión, ni una filosofía ni una ciencia. Sin embargo, promueve y abriga el 

sincretismo de las ideas contrastantes que conviven pacíficamente en torno a intereses 

comunes. Siguiendo las pisadas del cardenal Godfried Danneels, podríamos dividir las bases de 

la Nueva Era en cuatro pilares: 

 

1. El pilar científico 

Tiene como principal animador al físico atómico Fritjof Capra, nacido en Viena en 1939. 

El defiende la posibilidad de unir los enunciados de la física —con su principio de 

indeterminación de la materia— con la mística. En sus libros, Capra busca una relación entre 

los enunciados de la física cuántica con las bases de la mística oriental. De ahí nace la llamada 

visión holística: en el ser profundo de las cosas hay una compenetración. Todo está en cada 

una y cada una está en todo.  

El holismo es el concepto básico en el pensamiento "New Age". Existe la pretensión de 

unificar las distintas dimensiones de la vida humana: ciencia, filosofía, religión. Esta pretensión 

ya estaba presente en la teosofía de Blavastky. Llevándolo al extremo, algunos acuarianos 

defienden la idea de que la tierra debería tener un solo gobierno, una sola ley, una sola 

religión. Todos serían miembros de una sola familia... Por ahí va el holismo. 

2. El pilar psicológico 

Los simpatizantes de la Nueva Era gustan de referirse a la psicología moderna, 

especialmente en la obra del famoso psicólogo C. G. Jung, principalmente a la teoría del 

"inconsciente colectivo". Una lectura fragmentada y superficial de la obra de )ung permite a la 

Nueva Era identificar en el inconsciente colectivo aquella "conspiración" de la que hablaba 

Fergunson en su libro "La conspiración acuariana": "Si todos se mentalizaran sobre algo al 

mismo tiempo, eso mismo acontecería con seguridad".  

Otros psicólogos modernos como R. Assagioli, William Reich, W. lames y Abraham 

Maslow, han sido asimilados por la Nueva Era a su modo. Hay cierta insistencia en la psicología 

transpersonal. La plena realización acontece por medio de experiencias que trascienden el 

individuo. Por otro lado, la Nueva Era acoge con entusiasmo la idea de que la mente humana 

posee poderes infinitos. Todas las energías estarían dentro del hombre, que de esta manera lo 

PUEDE TODO. Libros como "El poder infinito de la mente", de Lauro Trevisan y congéneres, se 

apoyan en esta convicción. 



3. El pilar de las religiones orientales 

El concepto cristiano de un Dios personal es sustituido en las religiones orientales por 

un Dios difuso e impersonal (panteísmo). En la India encontramos el hinduismo, con sus castas, 

gurús, yogas, mantras y en la búsqueda de disciplina espiritual. En la China nos encontramos 

con el taoísmo, que busca la paz a través de la armonía entre las energías negativas y las 

positivas —el ying y el yang— para encontrar la unidad. El budismo por su parte busca una vida 

pacífica y virtuosa que ilumine todo sufrimiento y dolor. 

El objetivo es alcanzar el "nirvana", una especie de paraíso interior hecho de 

indiferencia y apatía, conquistado a base de técnicas de concentración. Un poco más adelante 

encontramos la versión japonesa del budismo: el zen. La espiritualidad oriental puede 

enseñarnos el retorno a la interioridad y a valorar la dimensión corporal en la oración.  

Pero esos mismos valores los encontramos en los Salmos o en la relación de san 

Francisco con la naturaleza. Los problemas comienzan cuando asumimos la lógica panteísta de 

las religiones orientales: Todo es Dios... Ahí comienzan los problemas. 

4. El pilar de la astrología, del ocultismo y de las supersticiones 

Es el más extraño y seductor de los pilares de la Nueva Era. Incluimos en este pilar una 

terrible mezcla que va desde la recuperación de los amuletos de la brujería medieval, el 

esoterismo —con sus pirámides, duendes, gnomos y cristales— y llega hasta el culto satánico 

cantado en prosa y en verso por los grupos de rock pesado, que exaltan las bellezas de Lucifer, 

tenido como el ángel portador de la luz, y promueven los poderes del mal.  

Es claro que no todo esto tiene relación con la astrología, pero los simpatizantes de la 

Nueva Era no acostumbran a pararse en muchas distinciones. Dentro de las supersticiones más 

"modernas" está el contacto con extraterrestres. No nos interesa discutir aquí la posibilidad 

real de vida en otros planetas. 

Queremos solamente mostrar que algunas personas viven en busca de esos contactos 

y que eso representa una búsqueda más religiosa que científica. Se espera la salvación de 

algún "platillo volador". 

La Espiritualidad New Age 

La New Age o Nueva Era ofrece un vago espiritualismo gnóstico, donde la salvación se 

lograría sólo por el conocimiento y no por la fe o la conducta. De esta manera propugnan un 

crecimiento espiritual sin atenerse a dogmas o sacrificios de ningún tipo, sino tan sólo 

escuchando la voz interior. Esta falsa espiritualidad demanda, consecuentemente, el abandono 

progresivo de toda creencia anterior, para experimentar una nueva religión sin divisiones, 

donde Dios es conceptualizado como una Gran Energía. 

Es aquí donde quizás se encuentre una de las razones del éxito que registran en una 

sociedad sensual y consumista, las doctrinas y prácticas de la New Age, al poner 

comercialmente y al alcance de cualquiera, una experiencia mística sensible y a medida del 



consumidor, una mística part time o para el tiempo libre, y sin necesidad de transitar por la 

'noche oscura' de la que grandes y verdaderos místicos han hablado tan profusamente. 

El cristianismo, así como la mayoría de las religiones del mundo, afirma la existencia de 

un Dios espiritual, es decir inmaterial, “al que se llega con certeza por la luz natural de la razón 

humana partiendo de las cosas creadas”. El mundo espiritual es un mundo tan real como el 

mundo material, y por ser espiritual, invisible para nosotros. Para el cristiano este mundo 

incluye a Dios, a los ángeles, los demonios las almas de los difuntos, el cielo y el infierno. 

El pensamiento del New Age, ve todo el universo como partes o aspectos de Dios 

(herejía panteísta) y no es siempre claro respecto a la existencia del mal (carencia de bien) y 

especialmente respecto a la existencia de los espíritus malignos (demonios) opuestos a la 

Voluntad de Dios. 

La falta de un claro discernimiento se manifiesta en algunas prácticas comunes del 

New Age. Las prácticas de adivinación son especialmente peligrosas. Por ejemplo el uso de la 

ouíja, los péndulos, la escritura automática, los diagramas astrológicos, los naipes, tarot y otras 

formas de decir la buenaventura. 

La práctica de canalizar (“channeling”) ha llegado a ser más y más común. La 

canalización es la práctica de invitar a un espíritu ( el New Age lo llama entidad) para que entre 

en el cuerpo de una persona, tome el control de su voz y hable a través de ella. Esto es lo que 

se llama medium y la Biblia lo condena Dt 18,9-14; Lev 20;27; Hch 16,16-18. 

Es común en el New Age el uso de cristales y otros objetos a los que se les atribuye 

poder espiritual para obtener curación o conocimiento. Aparte de que no hay evidencia 

científica sobre esas supuestas propiedades curativas de los cristales, existe el peligro de 

separar cualquier poder de su fuente: de un Dios personal. 

Los cristianos, por otra parte, han usado siempre la materia de los sacramentos para 

producir la gracia de Dios: el agua en el Bautismo, el aceite para la Confirmación, Unción de los 

enfermos y Orden sacerdotal, el pan y el vino en la Eucaristía. Otros objetos son bendecidos en 

el nombre de Jesús como en los Sacramentales y de esta manera “puedan ser santificados por 

la palabra de Dios y por la oración” (I Tim 4,5). Sin embargo, no poseen poder alguno en sí 

mismos. 

La Autodivinización del Hombre 

Exaltando la libertad del individuo, con un marcado relativismo, pretende estimular el 

crecimiento y la realización personal, con prevalencia del pensamiento de tipo mágico. Así, 

progresivamente, propondrá la divinización del hombre a través de tres pasos: Dios está 

dentro mío> Dios y Yo, somos una misma conciencia > Yo soy Dios. 

Esta divinización nos remite a la primera y más antigua de las tentaciones el '... y seréis 

como dioses' (Gn. 3,5), que en la Nueva Era, mantiene toda su fuerza y podría ser el subtítulo 

ideal de más de una práctica muy promovida por este movimiento, como es el caso del tan 

popular Control Mental, practicado incluso por algunos sacerdotes y religiosas. Aparte de 

destacar que el Control Mental, como tal, no existe, sino que en realidad se tratan de una serie 



de técnicas de sugestión hipnótica y posthipnótica (4), es importante saber que también 

entraña contenidos religiosos de carácter gnóstico y esotéricos y, en consecuencia, ofrece una 

espiritualidad. 

Esta espiritualidad se caracteriza, entre otras cosas, por registrar un fuerte carácter 

economicista y, a la vez, mecanicista, anulando o desconociendo el don de gratuidad de Dios. 

Esto es observable desde la simple y más común de sus consignas, cuando sostienen que 'la 

oración del hombre es más efectiva, cuando esta se realiza en estado alfa'. 

La New Age: El Gran Desafío 

La New Age es, a juicio de muchos investigadores del fenómeno de las sectas y Nuevos 

Movimientos Religiosos, el gran desafío para la sociedad, en lo que queda del presente siglo. Y 

ello porque la New Age enarbola banderas tales como el pacifismo, la hermandad universal y 

la ecología, que difícilmente pueden ser impugnadas por el común de una sociedad que carece 

cada vez más de una verdadera formación, en contenidos y profundidad, como así también de 

una capacidad de discernimiento y análisis crítico. 

Porque la ecología propugnada por la New Age, no es más que un difuso panteísmo 

animista que sostiene que debemos cuidar los ríos, porque ellos son parte de Dios. ¡El planeta 

es un ser vivo! y, contradictoriamente, se desviven porque no se destruya un árbol al tiempo 

que muchos de los integrantes de este movimiento, defienden el aborto. La paz, según la New 

Age, va a ser lograda ... cuando desaparezcan las fronteras nacionales, las actuales religiones, y 

el hombre avance hacia el ´autoconocimiento ´..., y por ello son afectos a prácticas tan 

discutibles, en lo psicofísico y en lo religioso, como el control mental. 

Es también llamativa la capacidad que tienen las concepciones nuevaeristas para ir 

impregnando sutilmente, incluso, a practicantes de las religiones clásicas o tradicionales, 

incluyendo la Católica. Al respecto cobran especial importancia las palabras dirigidas por S.S. 

Juan Pablo II al tercer grupo de obispos norteamericanos, en la visita ad limina apostolurum, 

que estos realizaron el 18 de mayo de 1993: 

'Mientras sigue avanzando la secularización de muchos aspectos de la vida, hay una 

nueva demanda de espiritualidad, como lo muestra la aparición de muchos movimientos 

religiosos y terapéuticos, que pretenden dar una respuesta a la crisis de los valores de la 

sociedad occidental. Esta inquietud del homo religiosus produce algunos resultados positivos y 

constructivos, como la búsqueda de un nuevo significado de la vida, una nueva sensibilidad 

ecológica y el deseo de ir más allá de una religiosidad fría y racionalista.   

Por otra parte, este despertar religioso trae consigo algunos elementos muy ambiguos, 

incompatibles con la fe cristiana. 'Muchos de vosotros habéis escrito cartas pastorales sobre 

los problemas que presentan las sectas y movimientos pseudorreligiosos, incluido el llamado 

New Age. Las ideas de la New Age a veces se abren camino en la predicación, la catequesis, los 

congresos y los retiros, y así llegan a influir incluso en los católicos practicantes, que tal vez no 

son conscientes de la incompatibilidad de esas ideas con la fe de la Iglesia. 

“En su perspectiva sincretista e inmanente, estos movimientos pararreligiosos prestan 

poca atención a la Revelación, más bien, intentan llegar a Dios a través del conocimiento y la 



experiencia, basados en elementos que toman prestados de la espiritualidad oriental y de 

técnicas psicológicas. 

 Tienden a relativizar la doctrina religiosa a favor de una vaga visión del mundo, que se 

expresa mediante un sistema de mitos y símbolos revestidos de un lenguaje religioso.  Además 

proponen a menudo una concepción panteísta de Dios, incompatible con la Sagrada Escritura y 

la tradición cristiana. Reemplazando la responsabilidad personal de nuestras acciones frente a 

Dios con un sentido del deber frente al cosmos, tergiversando así el verdadero concepto de 

pecado y la necesidad de la redención por medio de Cristo'. 

Este llamado de atención del Magisterio Pontificio, no fue sólo para los 

norteamericanos, sino para todo el mundo, incluyendo países latinoamericanos como 

Argentina. En la visita ad limina apostolorum hecha por el primer grupo de obispos argentinos 

el 7 de febrero de 1995, Juan Pablo II también aludió a este fenómeno con las siguientes 

palabras: 

'(...) La ignorancia religiosa y la deficiente asimilación vital de la fe, que se derivan de 

una catequesis insuficiente o imperfecta, dejarían a los bautizados inermes frente a los 

peligros reales del secularismo o del proselitismo de las sectas fundamentalistas, con el 

consiguiente riesgo de que estos reemplacen las valiosas y sugestivas expresiones cristianas de 

la piedad popular (...). 

'Otro fenómeno de nuestra cultura contemporánea es que, mientras continúa 

avanzando la secularización de muchos aspectos de la vida, se percibe también una nueva 

demanda de espiritualidad, expresión de la condición religiosa del hombre y signo de su 

búsqueda de respuestas a la crisis de valores de la sociedad occidental (...). 

'Hay que tener presente, sin embrago, que no faltan desviaciones que han dado origen 

a sectas y movimientos gnósticos o pseudorreligiosos, configurando una moda cultural de 

vastos alcances que, a veces, encuentra eco en amplios sectores de la sociedad y llega incluso 

a tener influencia en ambientes católicos. 

'Por eso, algunos de ellos, en una perspectiva sincretista, amalgaman elementos 

bíblicos y cristianos con otros extraídos de filosofías y religiones orientales, de la magia y de 

técnicas psicológicas. 'Esta expansión de las sectas y de nuevos grupos religiosos que atraen a 

muchos fieles y siembra confusión e incertidumbre entre los católicos es motivo de inquietud 

pastoral 

Nueva Era, Ecumenismo  y Autores Cristianos 

Es cierto que no debemos ni podemos evitar el contacto con otras religiones. El 

progreso de los medios de comunicación social aceleró el diálogo entre las diferentes culturas 

de la humanidad.  Por medio de la televisión, el "lejano oriente" de las leyendas y de las hadas 

se convirtió en una realidad próxima y presente en los hogares occidentales.  

El ecumenismo (unidad entre las Iglesias cristianas) y el diálogo inter-religioso (diálogo 

con las religiones no cristianas) predicado por la Iglesia Católica, exigen que estemos abiertos 



al diálogo con aquellos que piensan de otra manera. Pero esto no significa que vayamos a 

perder nuestra identidad cristiana. 

La Nueva Era se aprovecha de este fenómeno, del encuentro de culturas para "vender 

su mejor pez", o mejor, "su acuario". No existe ningún problema en el hecho en sí de tomar 

conciencia de la respiración o de las sensaciones corporales. Eso no es incompatible con la 

doctrina cristiana. Relajarse no es pecado. El cristianismo mismo en sus diversos métodos de 

oración, meditación y contemplación no desprecia el cuerpo; por el contrario, usa la 

imaginación, la concentración, la voz, los gestos, en fin, la disciplina corporal. 

Algunas personas, como el P. Anthony de Mello, defienden la idea de que la cultura 

mística del Oriente tiene algo que enseñarnos. En el libro "Sadhana, un camino para Dios" 

{Ediciones San Pablo), Anthony trata de adaptar técnicas provenientes de la cultura oriental a 

la oración cristiana. Fray Ignacio Larrañaga va por el mismo camino.  

Sus libros "Muéstrame tu rostro" (Ediciones Paulinas), "Sube conmigo" (Ediciones 

Paulinas) y "Adoraren espíritu y en verdad" (Ediciones Paulinas), tienen mucho de oriental. 

Pero estos autores parecen estar muy firmes en su doctrina cristiana. De cualquier manera, ya 

es tiempo de hablar sobre el encuentro e intercambio entre las culturas de un modo más 

abierto, profundo y sin prejuicios. 

Tampoco tiene nada de absurdo el querer estar en armonía con el universo. San 

Francisco nos dejó un bello ejemplo de cómo entrar en comunión con el Creador 

contemplando la creación-. "Alabado seas, mi Señor, por el hermano sol..., por la hermana por 

nuestra hermana, la madre tierra...". El problema es cuando el panteísmo comienza a 

introducirse por medio de "inocentes ejercicios": Todo es Dios... Al orar a Dios, tú eres una 

partícula de Dios... ¡Tú eres Dios! Un cristiano no puede convivir con esas afirmaciones. 

Recientemente, otros dos pensadores cristianos se sumergieron en las ideas de la Red 

"New Age": Leonardo Boff y Fray Betto. En 1.994 publicaron juntos en la editorial Rócco, el 

libro "Mísíía* y espiritualidad". Los autores analizan las razones del surgimiento del interés por 

la mística y por la espiritualidad hoy en día. Identifican como una de las causas de este 

fenómeno la crisis de la racionalidad moderna (p. 28). Sugieren la superación del paradigma 

del pensamiento fragmentado de Occidente. La propuesta constituye un abordaje holístico de 

la realidad. Los autores defienden la necesidad de revalorizar la subjetividad, pero alertan 

sobre el peligro de perder de vista el horizonte sociopolítico de la fe.  

El libro refleja desconfianza hacia las instituciones: "La crisis actual de las \glesias 

religiones históricas reside en la ausencia de una experiencia profunda En su lugar, surgen las 

jerarquías, los misioneros cruzados, los maestros doctrina, en una palabra, el poder religioso. 

Este está menos interesado verdad de Dios que en la seguridad de su sistema religioso" , la 

crítica es seria. 

El ensayo "Mística u espiritualidad" tiene un pie en el sincretismo y el relativismo 

religioso: "A Dios llegamos por todos los caminos: el de la umbanda, el candomblé, el zen-

budismo, el de los protestantes, el de los católicos, el de la secularización moderna, o el del 

discurso científico a lo Einstein. Dios está en cada encrucijada. Nos encontramos con El en cada 



camino. Es arrogante pretender poseer el monopolio de la verdad y creer que sólo nuestio 

camino conduce a Dios y que los demás adoran ídolos. No es verdad" 

En la misma oportunidad, Leonardo Boff publicó para la editorial Ática (1994) el 

opúsculo "Nueva Era-. La Civilización Planetaria". Básicamente el autor, ante el hecho de la 

mundialización, defiende que "la fe y no la religión cristiana es universalizable". El libro 

continúa la reflexión iniciada por el mismo autor en "Ecología, mundialización, espiritualidad", 

(Sao Paulo, Ática, 1994). A pesar de toda nuestra crítica, no identificamos a Boff y a Fray Betto 

con militantes de la Nueva Era. Están dentro de la red. Más que otra cosa, parecen pensadores 

sinceros en busca de la verdad. 

 Pero mientras piensan los filósofos, los adeptos oportunistas de la Nueva Era ganan 

mucho dinero. Los productos de la "New Age" presentan contornos "místicos" gustosos para el 

consumo, pero difíciles de digerir. En ese mercado se vende de todo: gnomos, duendes, 

cristales, amuletos, hierbas, etc. En realidad, las personas compran una fantasía, una ilusión.  

Prefieren imaginar que esos objetos poseen algún tipo de propiedad "mágica" que 

puede resolver los problemas y saciar la sed de Dios. La religión debe ser una forma de 

religarnos con Dios. La Nueva Era, sin embargo, reduce la religión a un mero objeto de 

consumo. 

NUEVA ERA Y RELATIVISMO 

 La Nueva Era se sitúa en el punto de confluencia entre la cultura religiosa del Oriente y 

la cultura religiosa occidental. La intención es relativizar todas las culturas con vistas a la 

unificación mundial. Esta es una de las conclusiones del holismo predicado por la Nueva Era. Es 

el antiguo sueño de la Sociedad Teosófica, fundada por la rusa Helena Blavatsky en el siglo 

pasado, transformado en "plano de implantación" por la tercera presidente de la sociedad, 

Alice Bailey, en la primera mitad de este siglo. La teosofía predica básicamente que todas las 

religiones tienen "verdades comunes" que superan sus diferencias. Este pensamiento está muy 

vigente en el día de hoy. 

la Iglesia reconoce en las diversas culturas religiosas de la humanidad elementos 

positivos. La pretensión de crear una nueva cultura religiosa que unifique a toda la humanidad 

puede ser encontrada en el centro de la doctrina espiritista. En el fondo, encontramos las 

mismas ideas que en la teosofía. Alian Kardec, fundador de una de las corrientes más 

populares del espiritismo moderno, mezcló el principal dogma de las religiones orientales, la 

reencarnación, con el ejemplo moral de Jesucristo, tan patente en Occidente.  Tomó el culto y 

la comunicación de los muertos de las religiones primitivas y dio a esta mezcla un colorido 

científico, puesto que la ciencia en Europa se estaba volviendo una verdadera religión 

(positivismo). Hasta hoy, el espiritismo insiste en definirse más como una filosofía de la vida 

que predica la práctica del bien y la caridad como una religión. 

Encontramos muchos cristianos que se dicen "espiritualistas", o católicos 

espiritualistas, que no ven incompatibilidad entre cristianismo y espiritismo. Bien sabemos que 

el cristiano no puede ser espiritista, porque el espiritismo niega simplemente la verdad más 

fundamental de nuestra fe: Dios envió a su Hijo para salvarnos. El que tenga fe y sea bautizado, 



se salvará. La purificación es la gracia de Dios. Aceptar la reencarnación significa rechazar la 

actual salvación que Jesucristo nos mereció en la cruz. Es negar la misericordia de Dios. Es 

hacer de Dios un ser cruel, que nos manda de nuevo a la vida hasta que hayamos pagado el 

último centavo de nuestra deuda. Esto no está muy de acuerdo con el "Padre de Misericordia" 

que Jesús nos reveló. Es imposible ser cristiano y espiritista. 

La Nueva Era está en la línea de la continuidad de las ideas unlversalizantes de la 

teosofía, del espiritismo y de la "Seichono- ié". Propone una religión unificada para toda la 

humanidad. Conforme lo afirma el Papa, relativiza las diversas doctrinas religiosas, en 

beneficio de una vaga visión mundialista 

El holismo es también uno de esos principios filosóficos que la Nueva Era reinterpretó 

a su modo y colocó en una de sus vitrinas. No obstante, no podemos identificar al holismo con 

la Nueva Era. Yo diría incluso que podría haber un holismo cristiano. Por lo tanto, la unidad en 

sus diversos niveles es un ideal cristiano. El Espíritu Santo siempre promueve la unidad. La 

Nueva Era mezcla esas verdades con el error del panteísmo y a ese resultado lo llama holismo. 

PRECURSORES FAMOSOS DE LA NUEVA ERA 

•PARACELSO o PARACELSUS (1494-1541). Philippus Aureolus Seudónimo que adoptó el 

médico químico renacentista, Teofrasto Bombasto Von Hohenheim de nacionalidad suiza, 

fundador de la medicina Hermética. 

• Allan Kardec (1804-1869). El papa del espiritismo moderno. 

• Eliphas Levi (1810-1875). Seudónimo de Alfonse Louis Constant. Fundador de la 

escuela francesa del ocultismo. En su juventud fue teólogo católico y por eso se llamaba a sí 

mismo católico esotérico. Escribió varios libros de ocultismo esotérico. Su ideología pretendía 

basarse en la magia, la cábala judía y el hermetismo. 

• Leadbeater, Charles Webster (1847-1934). Antiguo sacerdote anglicano; con 

posteridad abrazó la Teosofía y fundó la Iglesia Liberal de corte ocultista y esotérica: cree en la 

reencarnación y niega la existencia de satanás y los demonios. 

• Papus (1865-1916). Seudónimo del médico francés Gerard Analect Vincent Encausse, 

fundó la “Orden Esotérica Martinista” en 1887. (Restaurador de la medicina oculta). Teórico de 

la sinarquía y ocultista en la corte imperial de Rusia. 

• René Guénon (Esoterismo antiguo), francés, nacido en 1886, relacionado con logias 

masónicas y autor de numerosas obras de ocultismo. 

• Alexandra David Neel (1868-1969), mujer centenaria promotora y difusora de las 

filosofías orientales en Occidente durante las últimas décadas. 

• Kalfried Graf Durckeim (1896-1988), filósofo y psicólogo alemán quien desarrolló una 

terapia en la que aplica la psicología de Jung y la práctica del Budismo Zen japonés. Autor del 

libro “El Maestro Interior”. 



• Mircea Eliade (1907-1986), rumano de nacimiento, autor de temas relacionados con 

la New Age; como misticismo, simbolismo 

• David Spangler, teórico de la Nueva Era, en 1973 fundó la “L’orian Association”. Ha 

escrito más de diez libros sobre la Era Acuario.  

•Serge Raynaud de la Ferriere, este francés es llamado el misionero de la orden de 

acuario, fundó en Venezuela en 1948 una sede de la Gran Fraternidad Universal Línea Solar. 

•NOSTRADAMUS  (Miguel de). (1503-1566) Médico ocultista francés de origen judío 

muy controvertido de apellido Notredame. Aunque decía que era católico, enseñó astrología y 

se ocupó de la magia y la alquimia. El almanaque que publicó se llama: “El talismán de los 

sueños y visiones nocturnas”; “Revelaciones”.  

SAINT GERMAIN (1700-1784). Nació en Hungría. Perteneció a sociedades secretas de la 

masonería en algunos países de Europa. Este seudo Conde francés que trabajó en las cortes 

europeas con las artes adivinatorias, la magia, la cábala judía, la alquimia, el iluminismo, 

buscaba el don de la inmortalidad. La Nueva Era lo tiene como uno de los miembros de la 

jerarquía de Maitreya y afirma que aún sigue vivo y que se comunica con ellos desde el mundo 

de los espíritus telepáticamente transmitiéndoles los secretos para el gobierno mundial. 

HELENA PETROVNA BLAVATSKY (1831-1891). La madrina del movimiento Nueva Era. 

Su nombre de pila era Helena V. Rottenstern, se casó y luego se separó de un funcionario, N.V. 

Blavatsky, por cuyo nombre se daría a conocer. Enemiga declarada del Catolicismo. Inventó la 

teosofía. Tiene gran influencia en sectas espiritistas, ocultistas, esotéricas e incluso satánicas. 

Fue la primera que implícitamente nombró a Maitreya. 

ANNIE BESANT (1847-1933). De ascendencia irlandesa, nació en Inglaterra. Escritora 

esotérica. Antigua militante socialista y feminista, educada en el Calvinismo, casada y 

divorciada con un pastor anglicano. Por su amor al ocultismo y a la libertad política y de cultos 

de los pueblos fomenta la expectativa en la venida del “nuevo mesías” según la Nueva Era. 

ALICE ANN BAILEY (1880-1949). Espiritista de nacionalidad inglesa que recibía 

“sabiduría de un tibetano demoníaco” llamado Djwhal Khul-Dk en sesiones de espiritismo. 

Preparó el regreso del “Instructor Mundial”, el “cristo”. Sus revelaciones le eran transmitidas 

mediante escritura automática, por diferentes espíritus. Ella bautizó el plan secreto de la 

teosofía con el nombre de Nueva Era. 

PIERRE TEILHARD DE CHARDIN, S.J. (1881-1955). Un “santo patrón” de la Nueva Era, 

separado de la Iglesia Católica Romana. Es uno de los muchos visionarios y científicos que 

predica la transformación masiva en base al cristo cósmico. 

EDGAR CAYCE (1877- 1945). Conocido por su clarividencia y poderes curativos que 

realizaba en estado inconsciente. 

ABRAHAM MASLOW Psicoterapeuta estadounidense, fundador de la Terapia 

Transpersonal y vinculado con la terapia transaccional. 



STANISLAO GROFF Siquiatra checoslovaco, tuvo mucho que ver con Aldous Huxley y 

con su libro “Las puertas de la percepción”, donde habla de ¿Cómoentrar en estos estados 

alterados de conciencia? Fue uno de los fundadores, con Abraham Maslow, del movimiento: 

“Desarrollo potencial humano”, en 1962 (Técnicas de control mental, regresión).  

EILEEN Y PETER CADDY Eileen dice que “oye” los mensajes de Dios. En 1953, le dice: 

“Yo soy Dios”, y lo cuenta en su libro “Dios me habló” ella y su esposo Peter deciden cambiar 

de vida porque “El hombre es Dios mismo”.  

FRITJOF CAPRA Físico atómico, contemporáneo, de origen austríaco, uno de los pilares 

de la Nueva Era científica, tiene dos libros: “El Tao de la física” y “El punto crucial”. Dice que 

toda alteración en el macrocosmos produce una alteración en el microcosmos humano. 

MARILYN FERGUSON (Socióloga que escribe la “Biblia de la Nueva Era”). A ella se le 

debe la popularización y el mayor acercamiento a la literatura Nueva Era en los países de 

hispanoamérica, a partir de 1980, donde predominaba la religión católica. Propone una 

literatura con la ideología política del neoliberalismo y capitalismo apoyados por las logias 

masónicas de los Estados Unidos. Autora de varios libros, los más conocidos: “La Revolución 

del Cerebro” (1973); “La Conspiración de Acuario”: (Transformaciones personales y sociales en 

este fin de siglo XX). 

LAURO TREVISAN Ex sacerdote católico brasileño de la Nueva Era, tiene numerosos 

libros tales como “Aquarius”, “La Nueva Era llegó”, “El poder infinito de su mente” y 30 obras 

más. 

RICARDO LUIS GERULA Sacerdote salesiano argentino que escribe libros de la Nueva 

Era. Promueve cursos de Control Mental Silva. Se autotitula parasicólogo con especialización 

en clarividencia.  

ENRIQUE BARRIOS Autor chileno de la Nueva Era, nació en 1945, estudió Filosofía 

Oriental Budismo Zen y bebió de las enseñanzas ocultistas de Gurdjieff, en el campo de la 

educación en uno de sus libros: “El maravilloso universo de la Magia” tiene por objeto inyectar 

en la mentalidad del niño, el ocultismo y el esoterismo. En otro de sus libros: "Ami, el niño de 

las estrellas" (1986) de interés didáctico, inicia a los niños en la creencia en extraterrestres.  

SHIRLEY MACLAYNE (Considerada la “Primera Sacerdotisa” de la Nueva Era). Esta 

actriz, presentadora de TV y escritora norteamericana, por su fama mundial se ha 

transformado en una de las principales propagadoras del movimiento de la Nueva Era. 

Abandona la fe cristiana y enseña la teoría del “perfecto compañero(a) espiritual” y la 

reencarnación.  

NAPOLEÓN HILL Su libro “Piense y Hágase Rico”, es la base de muchos seminarios 

motivacionales llevados a cabo por los hombres de negocios de Estados Unidos y Europa. 

JOSÉ SILVA Nacido en Laredo (Texas EE.UU.) Autor de un método de control mental, 

basado en una mezcla de elementos tomados de la meditación trascendental, el yoga, etc. Las 

características propias del espiritismo y de las técnicas de los médiums, lo hacen un método de 

dudosa validez. 



LOBSANG RAMPA Seudónimo de Cyril Henry Hoskins, escritor inglés, hijo de un 

fontanero que trabajaba en Londres. En su primera obra “El Tercer Ojo” (1956), se presentaba 

a sí mismo como un auténtico Lama tibetano, aunque el fraude fue descubierto en 1958 por 

unos periodistas del Times. En 1958 se trasladó a Irlanda y de allí a Canadá donde murió en 

1981. Es un autor de temas esotéricos de fama mundial, en cuestiones sobre la vida después 

de la muerte y los “viajes astrales”. Sus libros atacan los dogmas de la Iglesia 

JUAN JOSÉ BENÍTEZ (1946-). Periodista e investigador español que hizo pacto con el 

demonio para vender sus libros. En 1975 abandona el periodismo activo para ponerse al 

servicio de la Nueva Era, difundiendo temas gnósticos y misteriosos. Ha escrito 24 libros, que 

lo han convertido en el autor europeo con mayor número de obras sobre ovnis y temas 

esotéricos. 

CONNY MÉNDEZ (1898-1979). 

Hija del escritor y poeta venezolano Eugenio Méndez Mendoza. Productora, directora 

y actriz, además de intérprete de música folclórica y de la Nueva Era. Trabajó para la Cruz Roja 

Internacional. Difundió la labor humanitaria y la “Metafísica Gnóstica”. Publicó varios libros 

esotéricos. la metafísica que ella difunde más conocida como el 4 en 1. 

CARLOS CASTANEDA (1939-). Antropólogo y brujo mexicano de origen brasileño, el 

mayor exponente de la brujería en los tiempos actuales en libros como “Enseñanzas de don 

Juan”, escrito bajo la guía de un brujo Yagui, el Chamán Juan Matus, con el objetivo de ganar 

poder sobre las cosas. Este libro provocó una considerable conmoción ante lo que parecía la 

“Revelación” de una nueva forma de acceso a otras realidades. Profesor de la Universidad de 

los Ángeles (EE.UU). 

PAULO COELHO Escritor esotérico y músico brasileño. Practica la magia negra y cree en 

la evolución espiritual con la pareja a través de la reencarnación. Sus libros han sido traducidos 

a varios idiomas "Diario de un mago" 1980, "El Alquimista", etc. 

FORMAS DE RELIGIOSIDAD ORIENTAL 

Religión de la India, politeísta, panteísta, monista, quietista y relativista. Es la base 

espiritual de la religión que propone Maitreya para estructurar la religiosidad de Acuario. Su 

panteón lo integran la trinidad hindú (Brahman constructor; Shiva destructor, Vishú quien se 

acerca a los hombres) y más de 300 millones de dioses y diosas. Cuatro cosas toma la Nueva 

Era del hinduismo: el yoga, el Prandah-yama, ley del karma y la reencarnación con la 

cremación. 

Yoga 

Significa Yugo, unión total. Su función es realinear la fuerza de la serpiente kundaline 

dentro del cuerpo y alcanzar el estado divino. La Nueva Era lo propaga para llegar a la 

iluminación y divinización del ser humano. 

Prandh-yama 



Técnica hindú de relajación por medio de la respiración complementaria al yoga; los 

iniciados viven del aire y alimentan su cuerpo con éste. 

La ley del Karma 

Karma en sánscrito: hecho o acción, en el Hinduismo y Budismo constituye el principio  

de causalidad universal Es la suprema sanción moral que la Nueva Era propone, dice que el 

universo y no Dios, es el que da premios y castigos. El mal que cada uno hace, recae sobre él. El 

espíritu no se “reencarna” según su gusto o elección, sino que el destino ciego o Karma le 

impone su “nueva habitación” más o menos hermosa, según si su vida anterior fuera virtuosa o 

culpable. 

 

 

La reencarnación 

Entre las ideas básicas de la Nueva Era merece particular atención la llamada 

transmigración de las almas, que se encuentra en la mitología de algunos pueblos y, en 

especial, en las falsas religiones de Oriente. La idea de que el “Yo” personal del ser humano 

viva varias existencias en forma cíclica, cambiando sólo de cuerpo, a lo largo de centenares o 

miles de años es en el mundo occidental una moda traída del lejano oriente. 

En Oriente el estar reencarnado es un castigo y la Nueva Era nos lo vende en Occidente 

como una esperanza y como algo bueno para “evolucionar” espiritualmente. La reencarnación 

fue una creencia sostenida en varios sistemas filosóficos antiguos y enseñada por Pitágoras y 

Platón, hoy se acepta en algunas religiones asiáticas y entre miembros de sectas teosóficas y 

ocultistas. 

BUDISMO 

Nace en la India en el siglo VI, A.C. Fundada por Buda, monje errante antes de llegar a 

la “iluminación”; propio de esta creencia es el ciclo de muerte y reencarnación constante que 

para librarse de él ellos llaman Karma. 

EL ZEN 

Es una forma de budismo cuya meta es llegar a un estado de conciencia monista en la 

cual todo es uno. La Nueva Era toma de éste, la doctrina del vacío y el Satori (iluminación 

repentina), que no les permite trabajar por el progreso de la sociedad. El Zen ha impregnado la 

doctrina del vacío y el Satori (iluminación repentina), que no les permite trabajar por el 

progreso de la sociedad. El Zen ha impregnado profundamente la cultura japonesa (Pintura, 

ceremonia del té, tiro con arco, poesía, etc.). Profundamente la cultura japonesa (Pintura, 

ceremonia del té, tiro con arco, poesía, etc.). 

EL TAOÍSMO 

Es la pseudo religión de la China, identificada por el símbolo de yin y yang, que hoy 

está de moda por todos lados. Concilia a los contrarios lo bueno y lo malo, su falsa doctrina 



está llena de supersticiones, de adivinación y geomancia, etc. Creada por Lao Tsé, 

contemporáneo de Confucio, uno de los más célebres pensadores chinos de la antigüedad. 

En Occidente se le conoce como “Sacra Iglesia Tao Crística Universal” (Movimiento de 

rescate interoceánico), que se ubica en los lugares selváticos de distintos países. Su doctrina la 

sacan de la Biblia, el Corán, y el Bagavat-Gita. 

EL HOLISMO O INTEGRACIÓN DE TODO 

Es la nueva visión del mundo, utilizada por la globalización para reubicar al hombre en 

el mundo. Holismo, es de origen griego holos = totalidad: sostiene que todas las cosas son 

interdependientes y deben considerarse integralmente por ser una sola energía cósmica, es 

otro punto de la doctrina de Maitreya. significa que el mundo constituye un todo, dotado de 

más realidad y más valor que las partes que lo componen. En esa todo, el surgimiento del 

hombre no es más que un avatar en la evolución de la materia. 

El Gran Todo, o GAIA, es más importante que el hombre, Por eso este debe doblegarse 

a los imperativos de la ecología, a los caprichos de la naturaleza. La persona humana no es 

superior al El Gran Todo, o GAIA, es más importante que el hombre, Por El Gran Todo, o GAIA, 

es más importante que el hombre, Por El Gran Todo, o GAIA, es más importante que el 

hombre, Por eso este debe doblegarse a los imperativos de la ecología, a los caprichos de la 

naturaleza. La persona humana no es superior al medio ambiente, y debe renunciar a ser el rey 

de la creación, el centro del mundo. 

 Según la Nueva Era, la “Ley Natural” no es aquella escrita en s inteligencia y en su 

corazón; es la ley implacable y violenta que la naturaleza impone al hombre. Por eso debe dar 

su vida por la diosa GAIA. 

EL ESPIRITISMO - CHANELLING 

Es la práctica o esfuerzos para comunicarse con los espíritus de los muertos a través de 

mediums y otros métodos. Esta nueva religión de la nueva era, se desarrollo en el ambiente de 

las ideas de Swdenborg y Mesmer y M. Blavatsky la estructuró como religión. Allan Kardec 

influyó en la difusión del espiritismo en las religiones afro-brasileras. En algunos nuevos 

movimientos religiosos del Japón se dan también elementos espiritstas. La renovación del 

espiritismo ocurre a partir del 31 de marzo de 1848 en Nueva York con las hermanas Fox, 

Margaret y Kate. 

PANTEÍSMO 

Partiendo de un error muy antiguo en la filosofía y teología, la Nueva Era ha puesto de 

moda una espiritualidad planetaria que quiere “animar” toda la realidad cósmica o dotar a la 

creación de una fuerza mágica. Panteísmo viene del griego pan = todo y theos = dios; todo es 

dios: los automóviles, la televisión, los cuarzos, la tierra, las estrellas, el dinero, los hombres y 

las mujeres, etc. Sostiene que Dios y el mundo son una sola cosa. Es originado en la India, en 

Occidente apareció en el siglo XVIII. Su doctrina es condenada por Pío IX y por el Vaticano I 

(1869-1870), 



 

EL MONISMO 

Concepto filosófico que reduce toda realidad a un principio único y absoluto 

eliminando la distinción entre espíritu y materia, fantasía y realidad. Confunde a Dios con el 

cosmos, cayendo en el panteísmo. Adopta soluciones extremistas como el idealismo (ideas 

absolutas, universales) o el materialismo (todo lo explica por la materia). Dicen que no hay 

diferencia entre Dios y el hombre, entre el creador y la creación, va en contra de la verdad 

revelada por Dios en las Sagradas Escrituras. 

 

 

 

MILENARISMO 

Es la creencia de los que han dicho que Jesucristo reinará sobre la tierra con sus santos 

en una Nueva Jerusalén por el tiempo de mil años antes del juicio final. La base del 

Milenarismo son los primeros versículos del capítulo 20 del Apocalipsis : “... vivieron y reinaron 

con Cristo mil años los siervos del crucificado”. 

Este capítulo del Apocalipsis ha sido entendido diversamente y algunos por 

interpretarlo a su antojo cayeron en errores condenados por la Iglesia. Actualmente hay tres 

clases de Milenarismos:  

1. Milenarismo herético y carnal: fundado por Cerinto siglo I, D.C. Admite un reino de 

Cristo terreno con placeres y deleites materiales y sensuales en el que se restablecería la 

circuncisión, los sacrificios y ritos de la ley mosaica. Ha sido tomado por algunas sectas 

protestantes a partir de la revolución religiosa del siglo XVI: los mormones, los testigos de 

Jehová, los adventistas, Bautistas, Pentecostales, Los Niños de Dios, etc., 

2. Milenarismo patrístico (espiritual): es la creencia en un período de mil años de paz, 

de gran prosperidad de la Iglesia con una total adhesión de los pueblos y reducción completa 

de los cismas y herejías, es relacionado con el Reino Espiritual de Cristo y de los Santos en la 

tierra. Esta creencia de la Iglesia primitiva tuvo muchos seguidores hasta el siglo V como: 

Papías obispo, San Justino, Tertuliano, San Hipólito, etc., que la tomaron de los apóstoles. El 

reinado de Cristo sería entre su segunda venida (parusía) y el Juicio Final. 

3. El milenarismo de la Nueva Era: son elementos milenaristas sacados de todas las 

religiones, en donde no hay parusía, ni juicio con la intervención de Dios. Pregona una edad de 

oro para toda la humanidad. Creen en el inicio de un mundo cualitativamente diverso y mejor 

que el actual, que sería el paraíso perdido aquí en la tierra. Creen en la llegada de un período 

histórico utópico que “inaugurará un milenio de paz y felicidad y que se logrará instalando la 

Era de Acuario en la Tierra”. Aseguran que el Mesías está aquí, es Maitreya, quien hará su 

aparición mundial cuando se quiebren las bolsas de valores tanto en Oriente como en 

Occidente. 



OCULTISMO 

Es el mundo espiritual de lo misterioso y oculto e inexplicable. Son prácticas prohibidas 

por la Iglesia tales como la magia, la alquimia, la adivinación, la astrología, el espiritismo y la 

escritura automática que se da en círculos ocultistas, de santería o brujería. Promueve las 

leyendas del Sagrado Grial, el Mago Merlín y el Rey Arturo, el druidismo, la arquitectura 

misteriosa de las catedrales francesas y el redescubrimiento del mundo de los Cátaros y 

Albigenses se mezclan para dar vida a singulares ideologías esotéricas. Para los cristianos es el 

mundo del mal, de las tinieblas. 

SUBJETIVISMO 

 Este movimiento quisiera convencernos de que “las cosas reales como las vemos 

ahora” (cultura, conocimientos, relaciones familiares, vida, muerte, amistades, sufrimientos, 

pecado, bondad, etc.) son mera ilusión, producto de una conciencia no iluminada. Para el 

cristiano la realidad es que “La vida se hizo patente y damos testimonio de ella” (I Juan 1,2). En 

el subjetivismo de la Nueva Era, es la propia conciencia la que dirige todo; lleva al sujeto a 

encerrarse en sí mismo y afirmar narcisísticamente el propio yo como única verdad. “ 

PELAGIANISMO 

La Nueva Era se vale de esta herejía para negar la doctrina de la gracia y el pecado 

original enseñando que el hombre puede alcanzar la salvación por sus propios medios, sin 

necesidad del auxilio de la gracia de Dios. El pelagianismo es vigorosamente refutado por San 

Agustín y finalmente condenado por el Concilio de Efeso en el 431. 

INDIGENISMO 

La Nueva Era rescata y promueve el chamanismo (relación del curandero con espíritus 

y fuerzas misteriosas), la magia y la medicina aborigen. Revisa y denuncia el “avasallamiento” 

blanco europeo de la cultura precolombina en América. Dentro de este campo, también 

entran los cultos Vudú y curaciones inexplicables, así como la inmersión en estado de trance. 

Profetizan catástrofes, terremotos y otras calamidades para atemorizar. Se basan en falsas 

interpretaciones de los calendarios indígenas como el Maya y el Azteca. 

 

GNOSTICISMO 

Del griego Gnosis (conocimiento). Surgió en el lejano Oriente unos cinco siglos A. C. en 

los confines de Persia-Irán. Pregona un dios andrógino y el autoconocimiento exaltando la 

razón humana y atribuyéndole poderes extraordinarios. Estos elementos gnósticos han sido 

retomados por el movimiento Nueva Era. Durante los tres primeros siglos del cristianismo 

publicaron una multitud de evangelios apócrifos, actas apostólicas y varios comentarios de la 

Sagrada Escritura. 

Además, tendía a reducir la religión revelada a una teosofía, o sea un conocimiento 

intuitivo de Dios y de las cosas divinas. Niegan la Encarnación, Muerte y Resurrección de N. S. 

Jesucristo; atribuyen la creación a un dios perverso, niegan la Inspiración Divina de las 



Sagradas Escrituras, rechazan la ética y los Sacramentos. Esto hace que el gnosticismo sea 

profundamente anticristiano. La masonería ha recuperado el gnosticismo y en 1888 funda la 

iglesia Gnóstica cristiana universal de CARF y otras en varios países. 

 

ESOTERISMO 

Es el estudio y prácticas secretas de lo que está más allá de lo visible, mediante las 

cuales se pretende llegar a la propia divinización y a creer que cada uno es Dios. El proceso de 

iniciación esoterica, conduce desde un conocimiento de la realidad exterior hasta la verdad 

interior y así despertar la conciencia interna. Las personas son invitadas a emprender este 

"viaje interior" para descubrir la "chispa divina" que ahi dntro de ellos. En este contexto, la 

salvación coincide con el descubirimiento del yo. 

Esotórico viene del griego Esoterikos: “Lo que no está destinado a hacerse público. 

Este término se opone a Exotéricos: “Lo que aparece exterior”, “Lo que está destinado a 

hacerse público”. El esoterismo occidental pretende tener su origen en la Atlántida . También 

en Egipto, cuya cultura habría tenido sus iniciadores en los “Supervivientes de la Atlántida”. 

El esoterismo oriental, pretende derivarse de una ciudad subterránea que existe 

todavía en el norte del Himalaya, lugar de retiros espirituales de Maitreya, que se denomina 

Agartha. Las fuentes literarias del esoterismo derivan de los antiguos mitos egipcios y griegos, 

literatura gnóstica del siglo II D.C., y del enigmático Hermes Trimesgisto (tres veces grande) 

que se identifica con el dios egipcio del saber TOT y con el mensajero griego de los dioses, esto 

lo transmitieron los templarios y cátaros, los rosacruces y, a partir del siglo XIX, los teósofos y 

actualmente, los masones lo administran y difunden a través de libros, películas y otros 

medios. 

Los pilares principales del esoterismo son la astrología, la alquimia, la cábala judía, las 

figuras de las cartas del tarot. Hasta hace algunos años atrás solo se referian nombres de 

magos , brujos y paracicologos de un modo muy discreto, per a partir del año 1960 se escuchn 

con más frecuencia y se definen como los iniciados esotericos, de los cuales hay muchos en 

varios países y son los guías de políticos, religiosos y personajes del mundo del espectaculo. 

RELATIVISMO MORAL 

Es la negación de la ley moral. El bien y el mal son uno solo, o sea, que lo demoníaco y 

lo divino es la misma cosa. Esta es una de las causas de la actual crisis de valores de nuestra 

sociedad; manifestada en la violencia, el incremento de la delincuencia a nivel mundial, el auge 

de las drogas y la promiscuidad sexual que aumenta la epidemia del sida. Hoy se está a 

“merced de los vientos”, se opina según las circunstancias del momento, se ha perdido la 

noción de la verdad absoluta y esto lleva a una actitud del hombre a creer todo lo que se le 

dice, o a no creer nada 

NEOPAGANISMO 



Es la práctica de cultos paganos anteriores al cristianismo. En algunos casos se intenta 

En algunos casos se intenta retroceder a la religión de los Druídas, en otros, a la mitología 

nórdica o egipcia. Incluye deidades antiguas e inventa otras supersticiones, como el 

mentalismo del lejano Oriente y la divinización de Molot o dios del dinero. retroceder a la 

religión de los Druídas, en otros, a la mitología nórdica  o egipcia. Incluye deidades antiguas e 

inventa otras supersticiones, como el mentalismo del lejano Oriente y la divinización de Molot 

o dios del dinero. 

EL QUIETISMO 

Es una teoría mística errónea que exalta el papel pasivo del alma para alcanzar la 

perfección. La enseñó Miguel de Molinos (1640-1696). Aboga por la completa inactividad de la 

mente y de la voluntad. La Iglesia condenó esta herejía en 1697, a través del Papa Inocencio 

XII. Es una pasividad y pereza mental. 

 

LA EGIPTOLOGÍA 

Egipto ocupa el ángulo noreste de África, ubicado a orillas del río Nilo; las 

fuentes históricas de esta cultura multimilenaria se encuentran en la Biblia y en relatos 

de autores griegos como Heródoto, Estrabón y a partir del siglo XIX de los jeroglíficos 

descifrados en 1822 por Juan Francisco Champollión, cerca de Alejandría. Son muy 

conocidas las pirámides de Gizeh Queops, Quefrén y Miserino y la esfinge de Menfis. 

La Nueva Era ha puesto de moda la Egiptología, con una serie de 

especulaciones ocultistas acerca de su origen, religiosidad. Se aprovecha de la trinidad 

egipcia: Osiris (padre, sol poniente), Isis (madre, luna) y Horus (hijo, sol naciente), La 

zoolatría egipcia adora los animales y la naturaleza. Ha actualizado su mitología, el 

culto a las pirámides, las ceremonias y ritos religiosos del culto al Sol. La leyenda 

gnóstica de la Atlántida y el sacerdocio esotérico tampoco se le han escapado. 

Los egiptólogos de la Nueva Era dicen que el origen de Egipto es extraterrestre 

y que todos sus monumentos fueron construidos por seres transportados en platillos 

voladores bajo el mando de Hermes Trimesgisto 

 

¿QUÉ ES LA MEDITACIÓN PARA LA NUEVA ERA? 

Las formas de meditación de la Nueva Era son prácticas de concentración 

profunda y no de oración. A través de ejercicios de relajamiento y repetición de un 

mantra, psicotécnicas de la psicología de Jung, yoga, música, artes marciales, etc. se 

procura sumirse en la profundidad del propio yo en búsqueda del absoluto anónimo. 

Son “experiencias místicas” provocadas, en las cuales a través de trances inducidos y 

otras actividades.  



“llegan a estados de conciencia” que engañosamente consideran la unión con 

la divinidad, matriz de energía universal que llaman el todo. El practicante debe anular 

su mundo sentimental, imaginativo y racional para perderse en el silencio de la nada. 

¿QUÉ ES LA MEDITACIÓN PARA EL CRISTIANO? 

La meditación cristiana es esencialmente diferente en cuanto a apertura y relación con 

alguien que nos interpela. Es contemplar una verdad de nuestra fe sobre actos de amor a Dios. 

Puede ser un pasaje del  evangelio para buscar la voluntad de Dios. Lejos de ser una fuga de la 

realidad, nos enseña a encontrar su sentido pleno. También se le llama oración mental, o sea 

elevar la mente y el corazón a Dios sin hacer uso de palabras. 

 

CONTEMPLACIÓN PARA LA NUEVA ERA 

Contemplar para la Nueva Era es llegar al vacío interior y reconocerse como dios. Su 

propuesta es aprender a viajar astralmente de afuera hacia adentro para buscar la capacidad 

de autosuperación humana sin la ayuda de Dios. Se busca una especie de terapia contra ciertas 

perturbaciones psíquicas con repetición de mantras y con métodos extraídos de religiones y 

filosofías paganas. La occidentalización de estos métodos se llama "iniciación a la oración 

profunda”. La Nueva Era propone innumerables técnicas, prácticas y ejercicios para "La 

contemplación" y la "Expansión de la conciencia". 

CONTEMPLACIÓN CRISTIANA 

Es más elevada que la meditación. Al contemplar, el alma no razona, no hay discurso 

mental sino que se queda a solas con Dios en el silencio; es una comunicación de amor con la 

Santísima Trinidad. Dicha comunicación no se puede lograr a base de técnicas psicológicas, ni 

con esfuerzo, ni siquiera con la voluntad, porque la contemplación es en Dios; El da el don a 

quien quiera; sólo hay que desearla y buscarla porque depende de Dios. El cristianismo y la 

Nueva Era, opinan que la crisis del hombre actual no es una crisis económica ni política, ni 

industrial; es una profunda crisis espiritual. La diferencia está en la solución que cada una 

propone. La Nueva Era dice que la única manera de superarla, es la evolución espiritual 

alterando la conciencia con el misticismo oriental que propone Maitreya. 

El cristianismo para solucionar la crisis de la valores en la actualidad propone volver a 

los mandamientos de la Ley de Dios y a la oración. Ésta, nunca es una coincidencia con el yo 

más profundo. La oración verdadera supone alteridad, adoración, acción de gracias, humildad, 

súplica de Fe, intercesión por los vivos y los difuntos. La oración cristiana no es una 

introspección, es entrar humildemente en la Voluntad de Dios 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

1. La Nueva Era es como una red de ideas que predica el fin de la Era Cristiana y el 

comienzo de una Era en que todos los pueblos, culturas y religiones de la tierra se unificarán: 

¡La Era de Acuario! 

2. Básicamente, la Nueva Era pretende mezclar astrología, esoterismo, supersticiones, 

gnosis, fragmentos de psicología, espiritismo, ufología (Oynis), cultura religiosa oriental 

(panteísmo- reencarnación) y algo de cristianismo: ¡Es el sincretismo! 

3. "New Age", Conspiración Acuariana, Era de Acuario, Acuario, Nueva Orden Mundial, 

Nueva Orden Internacional, Nueva Conciencia... Son los diversos nombres de la Nueva Era. 

4. La base filosófica de la Nueva Era entiende que Dios es una energía difundida en el 

cosmos: Todo es Dios..., Dios es todo. Es el panteísmo. 

5. Los acuarianos esperan un Mesías que inaugure oficialmente la Nueva Era: se le 

llama Avatar, Ungido, Instructor del Mundo, Señor Maitreya y San Germain. 

6. Uno de los principales fundamentos de la Nueva Era es el holismo: unificar todas las 

cosas, preservando siempre la visión de todo. 

7. La teosofía es una línea de pensamiento que defiende la unificación de las religiones 

a partir de la convicción de que todas ellas tienen verdades comunes. La teosofía en este siglo 

dio origen a la Nueva Era. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 



La Nueva Era pretende reconstruir el antiguo sueño de los hombres en la Torre de 

Babel: ¡Ser dioses! Ese edificio, como siempre, está construido sobre la arena de las pasiones 

humanas. No es más que un castillo de arena. Vive de ilusiones. Afirma que para saciar nuestra 

hambre de Dios basta satisfacer los deseos humanos. Después de colocar su confianza en las 

pirámides y en los cristales..., después de gastar el tiempo prestando atención a las creaciones 

fantásticas de la imaginación humana, alimentando duendes y gnomos..., después de abrir en 

vano la salvación venida de un planeta distante por medio de algún objeto volador no 

identificado..., después de llenar el cuello de amuletos energizantes, el hombre se siente 

nuevamente débil y sediento, solitario y vacío. 

Toda esa parafernalia pseudorreligiosa no lo puede salvar. El final de la historia es 

siempre el mismo. La Torre de Babel vuelve a caer en el terremoto provocado por las mismas 

pasiones humanas. Quedan apenas las ruinas: sed, estrés y confusión. La pretenciosa aventura 

de querer "ser dios" tiene siempre el mismo fin: la frustración más absoluta. 

La fe auténtica se cultiva en la cantera del Amor y no en una tierra de pasiones. La 

religión cristiana nos enseña a dar la vida por el bien del otro. Es la lección del Amor. Nuestro 

maestro dio su vida para darnos vida plena. Nos ofreció la salvación gratuitamente. Nos dio 

una lección de humildad..., los últimos serán los primeros, el que pierda su vida la ganará, el 

que quiera retener su vida, la perderá. Nos enseñó una lección de servicio. 

Practicó esta lección lavando los pies de sus discípulos. Ofreció un agua diferente, un 

Agua Viva que sacia definitivamente el corazón. No me parece que la Nueva Era consiga resistir 

ninguna de estas afirmaciones básicas de la religión cristiana. 

 

¿Que cree la Nueva Era? 

Lo típico de la Nueva Era es el espíritu de individualismo que permite a cada quien formular su 

propia verdad religiosa, 

filosófica y ética. Pero hay algunas creencias comunes que casi todos los participantes de la 

Nueva Era comparten: 

a) El mundo está por entrar en un período de paz y armonía mundial señalado por la astrología 

como la era de acuario. 

b) La era de acuario será fruto de una nueva conciencia en los hombres. Todas las terapias y 

técnicas de la Nueva Era pretenden crear esta conciencia y acelerar la venida de la era de 

acuario. 

c) Por esta nueva conciencia el hombre se dará cuenta de sus poderes sobrenaturales y sabrá 

que no hay ningún Dios fuera de sí mismo. 

d) Cada hombre, por tanto, crea su propia verdad. No hay bien y mal, toda experiencia es un 

paso hacia la conciencia plena de su divinidad. 



e) El universo es un ser único y vivo en evolución hacia el pleno conocimiento de sí y el hombre 

es la manifestación de su auto conciencia. 

f) La naturaleza también forma parte del único ser cósmico y, por tanto, también participa de 

su divinidad. Todo es dios y dios está en todo. 

g) Todas las religiones son iguales y, en el fondo, dicen lo mismo. 

h) Hay maestros invisibles que se comunican con personas que ya han alcanzado la nueva 

conciencia y les instruyen sobre los secretos del cosmos. 

i)Todos los hombres viven muchas vidas, se van reencarnando una y otra vez hasta lograr la 

nueva conciencia y disolverse en la fuerza divina del cosmos. 

 

¿La Nueva Era no se confunde con el ecologismo? 

No. El verdadero ecologismo busca conservar el planeta y respetar todas las formas de vida, 

especialmente la vida humana que tiene un valor muy superior a todas las demás ya que el 

hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. 

El ecologismo exagerado de la Nueva Era dice que el hombre vale lo mismo que una ballena o 

un monte o un árbol. Llega a considerar al hombre como el peor enemigo del planeta en vez 

de verle como su guardián y su dueño. 

¿Hay también una música que se dice nueva era? 

Sí. La música nueva era se llama así porque se inspira en algunos temas de gran interés para la 

Nueva Era: la naturaleza, las religiones de los pueblos antiguos, las culturas orientales, etc... 

Suele ser música instrumental, mezclada con sonidos naturales, a veces muy repetitiva, otras 

veces sin melodía ninguna. 

La música nueva era es como cualquier otra música: una combinación de sonidos más o menos 

agradable al oído. Lo que podría hacerla mala sería algún contenido dañoso (la letra) o algún 

uso irresponsable de la música (vg. Para ayudar inducir un estado alterado de conciencia; para 

provocar sentimientos negativos, etc.). 

¿Por qué habla tanto la Nueva Era de energía? 

Una de las ideas básicas de la Nueva Era es que toda la realidad visible, el hombre incluido, se 

reduce a una energía cósmica. Según eso, mientras el cosmos está en fase evolutiva, su 

energía se manifiesta de muchas formas: una piedra, el viento, la mente humana, etc... 

Supuestamente hay cosas, lugares y ejercicios que pueden aumentar nuestra capacidad y 

nuestro control de esta energía (vg. llevarse puesto un cristal de cuartzo, visitar una pirámide u 

otro lugar sagrado el día del equinoccio primaveral, realizar ciertas posturas del yoga, etc.). 

El Cristo cósmico 



En los días primeros del cristianismo, los creyentes en Jesucristo se vieron forzados a hacer 

frente a las religiones gnósticas. No las ignoraron, sino que aceptaron el reto positivamente y 

aplicaron a Cristo mismo los términos utilizados para con las divinidades cósmicas. El ejemplo 

más claro es el famoso himno a Cristo en la carta de san Pablo a los cristianos de Colosas: 

« Él [Cristo] es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura; porque por medio de él 

fueron creadas todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles, Tronos, 

Dominaciones, Principados, Potestades; todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo, 

y todo se mantiene en él. Él es también cabeza del cuerpo: de la Iglesia. Él es el principio, el 

primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en él quiso Dios que 

residiera toda la plenitud. Y por él quiso reconciliar consigo todos los seres: los del cielo y los 

de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz » (Col 1, 15-20). 

Aquellos primeros cristianos no esperaban la llegada de ninguna edad nueva cósmica. 

Lo que celebraban con este himno era que la Plenitud de todas las cosas había comenzado en 

Cristo. « En realidad el tiempo se ha cumplido por el hecho mismo de que Dios, con la 

encarnación, se ha introducido en la historia del hombre. La creencia gnóstica en fuerzas 

cósmicas y en una especie de oscuro destino elimina la posibilidad de una relación con el Dios 

personal revelado en Cristo. 

ALGUNOS CONTENIDOS DE LA NUEVA ERA 

LOS SIETE RAYOS 

 Dios es luz que al descomponerse conforman los siete rayos del arco iris, y cada uno es 

expresión de las siete cualidades de Dios,  que son: 

Rayo Azul: La Voluntad de Dios (Domingo) 

Rayo Dorado: La Sabiduría de Dios (Lunes) 

Rayo Rosa: El Amor de Dios (Martes) 

Rayo Blanco: La Pureza de Dios (Miércoles) 

Rayo Verde: La Verdad de Dios (Jueves) 

Rayo  Naranja: La Provisión de Dios (Viernes) 

Rayo Violeta: La Libertad de Dios (Sábado) 

 Podemos invocar, activar y atraer con el poder del pensamiento y del sentimiento, 

cada una de éstas cualidades visualizando estos rayos. Cada día de la semana se recibe mayor 

influencia de cada uno de los siete rayos.  

LLAVE TONAL 

Cada rayo además tiene su sonido, melodía armonía sea instrumental o sinfónica, 

llamada Llave Tonal que al ser interpretada atrae la radiación de uno de los rayos. 



JERARQUÍAS CREADORAS 

 Dios creó el universo por medio de cinco jerarquías creadoras: L a Trimurti, Loa Dhyani 

Buddhas, Los Elohim, Los Arcángeles y Los Elementales. 

 La Trimurti es el conjunto de las tres actividades primordiales de la Creación, que están 

dentro de la llama triple del corazón: Azul, Shiva y Káli; Dorado, Vhisnú y Lakshmi; Rosa, 

Brahma y Saraswatti. 

 Los Dhyani Buddhas son los generadores de los planos de manifestación. Los siete 

Elohim ( Hércules y Amazonas Azul; Casiopea y Minerva Dorado; Orión y Angélica Rosa; 

Claridad y Astrea Blanco; Vista y Cristal Verde;  Arcturus y Diana Violeta); son los arquitéctos 

del universo que aportan  las siete cualidades divinas de los siete rayos a nivel mental. 

Los siete arcángeles (Miguel y Fe Azul; Jofiel y Constanza Dorado; Chamuel y caridad 

Rosa; Gabriel y Esperanza Blanco; Rafael y Madre María Verde; Uriel y Gracia Naranja; Zadkiuel 

y Amatista Violeta) a nivel de sentimiento. Los elementales son los ejecutores de la creación de 

la forma y están regidos por cuatro directores elementales. 

MAESTROS ASCENDIDOS 

 Son seres humanos que han ascendido y desenvuelto a la perfección uno de los siete 

rayos siendo un foco de esa cualidad de Dios para la tierra siendo una corriente de vida 

perfeccionada. Son seres de servicio y conocerlos, llamarlos e invocarlos no indica que seamos 

politeístas. 

JERARQUÍA ESPIRITUAL 

 Es el conjunto de maestros ascendidos  que viven en unidad, no pertenecen a ninguna 

religión y suministran su radiación. Son Grandes Santos y maestros. Tienen su sede en 

Shamballa, el lugar donde la voluntad de Dios es conocida. Es dirigida actualmente por Buda 

Gauthama y está ubicada fuera del tiempo y del espacio. 

 

TRIBUNAL KÁRMICO 

 Es el conjunto de maestros ascendidos que llevan el récord y memoria de nuestra 

evolución. Se encargan de la distribución y Balance del Karma individual, grupal, nacional y 

mundial, trayendo a la encarnación a las corrientes de vida en el momento apropiado según su 

rayo, plan divino de perfección (destino) y Karma. 

Maitreya 

 Es el Buddha de la tierra, con octava iniciación, actuó como cristo interno del Maestro 

Jesús. Amar al señor maitreya, es la actitud de nobleza espiritual más grande que se pueda 

rendir a un ser ascendido. 

NUEVA ERA 



 Es el período cósmico en el cual nos encontramos y que entró en vigencia en el año 

1954.  Su avatar es el maestro Saint Germain. Bajo la influencia del rayo vileta y la constelación 

de acuario, está regente el polo femenino de la tierra que se encuentra en el lago titikaka y ha 

entrado en recensión el foco masculino ubicado en los himalayas. 

EL CRISTO 

 Se puede estudiar el Cristo desde tres puntos de vista: el Cristo en nosotros, el Cristo 

histórico y el Cristo Cósmico. El Cristo en nosotros es Dios en nuestro ser, una luz interior, 

generador de nuestra vida  y energía divina que permite que seamos lo que somos. El Cristo 

histórico es Jesús y su vida cuando estuvo en la tierra. El Cristo Cósmico es aquel que nos dirije 

en las altas esferas. 

 “El ser cristiano no consiste en tener y adorar un crucifijo, o en hablar qué tan glorioso 

es Jesús como único salvador del género humano, es una actitud interna con una conducta 

exterior de negación  de la personalidad, perdón inmediato, amor sin límites, ayuda a los 

demás, pacificación, buena voluntad, curación y devoción.” 

ANTICRISTO 

 Es lo contrario a la Conciencia Crística,  es una actitud y un estado de inconciencia del 

bien, cuando hacemos daño, robar, criticar es decís todo lo malo en nostros. 

7 PRINCIPIOS UNIVERSALES 

 En la naturaleza y en el cosmos funcionan siete principios que se cumplen 

inexorablemente, se conozcan o no. Son las únicas leyes de la vida y al quebrantarlos se nos 

genera karma negativo y al cumplirlos karma positivo.  

MENTALISMO Y CAUSA Y EFECTO: Todo es mente lo que pensamos se manifiesta y moviendo 

causas positivas y pensando positivo, se generan efectos positivos y se transforma nuestra 

vida. VIBRACIÓN: Todo a nuestro alrededor vibra, se mueve por eso produce un sonido, un 

color y una forma geométrica determinada. RITMO: En la naturaleza todo va y viene. 

POLARIDAD: Todo es dual, tiene su positivo y su negativo. GENERACIÓN: El cumplimiento de 

este principio está unido al de polaridad. Que cuando las polaridades se contactan, generan, 

crean o forman algo. CORRESPONDENCIA: Todas las cosas se corresponden con alguna otra en 

la existencia, como es arriba es abajo. 

 

 


