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DEFINICIÓ

N 
 Difícil de definir porque… 

◦ no hay jerarquía, dogma, doctrina, ni 

membresía 

◦ Es un conjunto de diferentes teologías, una 

combinan la ciencia moderna y fisco-

matemáticas con astrología, ocultismo, 

misticismo religioso y culto a la naturaleza, 

creencias orientales, espiritismo, terapias 

alternativas, psicología, ecología, 

gnosticismo y otras corrientes . 

 

◦ Con la enseñanza de que estamos en una 

nueva era que traerá un nuevo orden 

mundial ( que traerá paz e iluminación y 

reunirá al hombre con Dios) 
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 Grupos de 
Meditación  

Pedir la luz de Dios 

El amor de Dios 

El retorno del Cristo 

Uso del arcoíris 

(puente entre el 
hombre y Lucifer) 

- No. 666 sagrado 

- Pegaso  

Ayudaban a la 
comunicación con la 

esfera astral o 
«inteligencias        
superiores» 

NUEVO 
SIGNIFICADO DE 

CRISTO 

ERA UN ESPIRITU QUE 
VENIA A RESIDIR EN 

UNA PERSONA 

Cristo no es una 
persona, sino una 

conciencia, una forma 
del yo superior. Todos 
la tienen porque todos 

son parte de Dios 



ORGANIZACIONES QUE SURGIERON…  

 La Sociedad Teosófica  

 Nueva Acrópolis 

 Control Mental Silva  

 La Meditación Trascendental  

 La Iglesia de Cienciología / Dianética  

 LA IGLESIA UNIVERSAL Y 

TRIUNFANTE 

 TEMPLO DEL PUEBLO 

 
 

 

Y mas… 



NUEVA ERA SE BASA EN LA 

ASTROLOGIA 

  Conjunto de creencias que parte de la 

premisa de que los fenómenos 

astronómicos tienen influencia en los 

asuntos humanos ( forma de pensar y 

valores morales) 

 12 eras  era de Acuario 

 La Era de Acuario marcaría un cambio en 

la conciencia del ser humano, que ya 

estaría empezando a notarse y que 

llevaría asociado un tiempo de 

prosperidad, abundancia y paz. 



Rasgos principales que definen 

a la Nueva Era 
 HOLISTICA:  pues considera todas las 

cosas como reunidas en un gran Todo, 

en el que los elementos están 

comunicados entre sí 

Salud holística: curar 

enfermedades 

tratando el cuerpo la 

mente y el espíritu 

del enfermo. 

 

La dieta 

Medicina herbal 

Acupuntura 

Masajes 

Manipulación para hacer 

fuerzas vitales en el cuerpo 

Hipnosis  

Visualización  

Regresión mental 

Danzas 

Yoga, iridologia 

Meditación trascendental 



Ecológica: pues la tierra, Gaia, 

es para esta visión una realidad 

viviente, sensible e inteligente 

 «La madre tierra» 

 Luego, el hombre 

debe ponerse en 

sintonía con la 

naturaleza y 

aprender a 

nutrirla y a ser 

nutrido por ella. 

 



Rasgos principales que definen 

a la Nueva Era 
 Andrógina: ya que sostiene la copresencia 

de caracteres masculinos y femeninos en 
todo. 

 

 Mística: redescubre lo religioso y lo divino 
en todas las cosas de la vida cotidiana. 

 

 Mundial: invita a todos los individuos a 
abrirse a la dimensión mundial tomando 
conciencia de su integración en la 
humanidad entera, sin que esto suponga 
prescindir de las propias raíces culturales 

 

 



Dos creencias basicas… 

 Endiosamiento evolutivo siguiente 

paso de la evolución humana, no física 

sino espiritual. 

◦ Impulsan a cada persona para avanzar a 

nuevos horizontes espirituales a través de la 

PROYECCION ASTRAL (entrenar el alma 

para que deje su cuerpo y viaje, contactando 

espiritus) 

◦ VISUALIZACION emplea su imaginación 

para verse como un animal, o para estar en 

la presencia de un ser divino o el ser sanado 

de una enfermedad. 



 Endiosamiento evolutivo  

 LA HUMANIDAD PRONTO SE VERA 
COMO «dios» el principio Cristo 

 Cada uno puede crear una realidad para sí 
mismo que siga "un camino diferente 

 Reencarnación 

 Unidad del hombre con el hombre.  
Adecuada relación divina unos con otros y 
lograremos la armonía, el amor y la 
aceptación mutuas. Incluida la unidad 
económica.  

 El nuevaerista espera un líder mundial único 
quien guiará al mundo a un todo económico, 
único y armonioso. 

 

 



Trabajo 

de 

Campo 



 Gnosis es una palabra de origen 

griego que significa conocimiento, 

sabiduría de todo cuanto existe dentro 

del cosmos infinito. 



 Samael Aun Weor (Víctor Manuel 

Gómez Rodríguez) 



 DIOS- Creador o arquitecto 

 JESUCRISTO- Cualquiera puede 

encarnar al Cristo 

 E.S- Fuerza 

 TRINIDAD- Brahma, Vishnu y Shiva- 

Padre, Hijo y Espíritu Santo 

 SATANAS- Ser castigador, tentador 



 SALVACION- El cristo te salva. 

 BIBLIA- Bhagavad gita- Corán 

 ANGELES- Maestros que nos guían 

 PECADO- Victima de los defectos 

 (7 pecados capitales) 

 JUICIOS- Anubis 

 MUERTE- Es un desmayo  



 









 



 



 


