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OBJETIVO

✓Planteamiento general de la
situación actual e influencia de la
Nueva Era.

✓Origen y Principios Generales de la
Nueva Era.

✓Métodos de Potencial Humano

✓Consejos para una espiritualidad
cristiana equilibrada



“Si se preguntara a todos los 

hombres: ¿Queréis ser felices? 

Todos responderían con 

espontaneidad decidida: 

¡Queremos! 

(San Agustín)



¿Qué es lo que constatamos a grandes rasgos?

➢Deseo de trascendencia, de respuesta a las principales preguntas del ser
humano: sed espiritual mas allá de lo material.

➢En tiempo de crisis aparecen formas de dar respuesta a los problemas
existenciales de la Humanidad.

➢Siempre han existido las preguntas esenciales al ser humano sobre: ser-
finalidad-destino.

➢A la falta de cultura religiosa le sigue una falta de criterios de discernimiento:
¿todo vale? Relativismo ambiental: ¿todas las creencias merecen el mismo
respeto y valoración?

➢La nueva religiosidad es un desafío para la Iglesia.

➢Del luto por la muerte de Dios hemos pasado a barruntar su presencia

➢El ser humano no tiene religión sino es esencialmente religioso (Zubiri)

➢A los Magos de Oriente les llevó las estrellas a Dios pero a otros las estrellas
no…



➢Cuando desciende la práctica religiosa, aparece la curiosidad por lo oculto:
temas audiovisuales, festividades sobre lo exotérico y ocultista (Hallowen).

➢Incremento de la subjetividad y el individualismo en lo religioso donde prima
una religiosidad a la carta (65 % religiosidad individual, 19,8 cree en la
reencarnación, 18,9 en la resurrección).

➢Definen a Dios como fuerzas o energías no como un Dios personal (41,2 %)

➢Algunos creen en los horóscopos y sanación por poderes (34,7 %)
quiromancia (24 %)

➢Creencia en la comunicación con el más allá (14 %)

➢Aparecen nuevas formas de pseudoreligiones y sectas.

➢Al descenso en la pertenencia religiosa le sigue un ascenso en las
supersticiones.

➢Se presentan como no religiosos y compatibles con cualquier forma religiosa
porque lo que “ofertan” es el deseo de todo ser humano: paz, meditación,
salud, ejercicio físico-reflexión, liberación de los temores,…



➢Promesas de Plenitud en estos ámbitos espiritualistas:

▪ Líderes carismáticos y paternalistas.

▪ Reduccionismo simplista o complicaciones alambicadas solo
alcanzables para unos “iluminados”-gnósticos.

▪ Eleccionismo y salvacionismo: felicidad en esta vida y al alcance del
esfuerzo personal sin necesidad de Dios (pelagiano), paz interior,
plenitud personal.

▪ Progreso holístico, total, evolución física y social (prosperidad en
todas las dimensiones a demanda personal)

▪ Preeminencia de lo emotivo sobre lo racional

▪ Técnicas de persuasión coercitivas (brainwashing)

▪ Hostilidad contra las religiones tradicionales.

▪ Capacidad de seducción y rápida propagación.

▪ Atractivo del poder y dominio sobre otros, autorrealización.

➢Ante el anuncio de la “muerte de Dios” no se ha cumplido en cuanto que se ha
pasado no de la creencia a la increencia, sino de la creencia a la credulidad.



PAGANISMO

• Marginar a Dios, felicidad

eterna, preferir el tener al ser.

• Felicidad como bien-estar,

comodidad y lujo que

proporciona la ciencia y la

técnica moderna, placer

inmediato.

• Vivir como si no existiera

Dios ni vida tras la muerte.

NUEVA ERA

• La felicidad de los nueveranos

en el bien-sentirse, en el gozo

y paz interior-emotividad.

• En armonía consigo mismo,

con el universo.

• Los MPH son nudos de la gran

red de la NE.

Una persona que no haya tenido un encuentro personal con 

Cristo-Iglesia puede derivar en:

TRIQUETA-TRIQUEL DE ORIGEN CELTA 
INDOEUROPEO: triple dimensión de la 

divinidad femenina vida, muerte y 
renacimiento o físico, mental y espiritual. 

Cristianizado Trinidad.



MODA, MÚSICA, PINTURA, 
PELÍCULAS,…NEW AGE:

➢ Cosmos energía universal

➢ Ecologismo

➢ Música que busca alterar la conciencia-trance

➢ Razones comerciales

➢ Viaje astral: crónicas de Akasha,… 



Aparecen cada vez más signos que manifiestan un 

paganismo, politeísmo e idolatría presente



¡NUEVA ERA EN LA MODA Y EN LA 

DECORACIÓN!

▪ La Nueva Era busca insertarse en la sociedad en diversos ámbitos y medios de influencia

como son los libros, las películas, la música, etc.

▪ Busca presentarse también como una cultura o tendencia a través de la moda y los estilos

de decoración actual.

▪ La mayoría de estos artículos vienen de “oriente” y son usados en el budismo e

hinduismo.

▪ En la cultura occidental se han introducido como “talismanes” o “amuletos” que te traen

buena suerte, felicidad, energías positivas, salud, dinero y supuestamente muchos otros

beneficios.

▪ En principio no tienen nada malo, para aquel que desconoce su significado, si traen consigo ocultos

un mensaje no cristiano y representan a su vez un peligro para los débiles en la fe.

▪ Es por ello, que para no ser piedra de tropiezo (1Cor 8,9; 2Cor 6,3) debemos evitar comprar todo

tipo de artilugios u objetos que tengan relación con la Nueva Era.



¿Cuáles son los principales objetos de moda y decoración relacionados con la

New Age?

El Colmillo de lobo:

▪ Son colgantes en forma de colmillo, también conocidos como “dijes”.

▪ Se les atribuye poderes y fuerza contra los males de ojo o la envidia.

▪ Funcionan como talismanes o amuletos, muchas veces para dar fortaleza y

valor a quien lo lleva.

▪ Estas ideas vienen de tiempos antiguos, donde los cazadores de las tribus los

usaban.

▪ Objeto que nos relaciona con el paganismo antiguo, pueblos cazadores llenos

de idolatría y supersticiones.



El Cuarzo Rosa:

▪ son colgantes que llevan esta piedra, le dan unas propiedades

curativas. También las ofrecen como pendientes.

▪ El cuarzo rosa se usa en la gemoterapia, para “sanar”. Genera

energías positivas, ayuda a aumentar el amor, da paz interior.

▪ Es una de las piedras con mayor importancia para el chakra

del corazón ya que te permite aprender la verdadera y

única esencia del amor.

▪ Quien la lleva extrae las energías negativas y las sustituye por

las buenas, le libera de penas y dolores sanándole

emocionalmente.

▪ Es decir, es un amuleto o talismán lleno de superstición al que

le han dado poderes que no tiene. Son propiedades mágicas

que ciertas personas le dan a las piedras.



La Mano de Fatima:

▪ También llamada Jamsa, se usa en el islam como talismán o amuleto,

para protegerse de enfermedades, desgracias, mal de ojo, etc.

▪ El nombre proviene de Fátima az-Zahra hija de Mahoma.

▪ En general se ha exportado al occidente como un símbolo de buena

suerte: superstición.

La Cruz Egipcia:

▪ La cruz egipcia es conocida también como cruz ansada, en referencia a

su forma especial, en la parte superior ovalada o en forma de ansa, y se la

denomina “llave de la vida”.

▪ Su nombre es Anj o Anhk que justamente quiere decir Vida. Es

un Símbolo de la vida.

▪ Las barras horizontales y verticales representan la energía femenina y

masculina, como el poder de la fertilidad y la creatividad. El aro significa el

nacimiento del Sol en el horizonte (reencarnación). Se utiliza

como talismán, para virilidad, trabajo y dinero.



Los mandalas:

▪ Son tendencia y estilo en general pues las vemos en pinturas,

pegatinas, afiches, etc. estos tienen un significado más profundo

pues está relacionado con figuras espirituales usadas en el

hinduismo y en el budismo.

▪ Su sentido religioso está ligado a estas religiones por lo que es

absurdo que quien no sea hinduista ni budista los use.

▪ En general, son dibujos circulares llenos de figuras concéntricas

que se usan en estas religiones para la meditación y la

concentración.

▪ En sanscrito se traduce como “rueda sagrada” y se usa para la

sanación y meditación.

▪ Se usan colores, rojo, azul etc, cada color representa un chakra

del hinduismo. Muchos los ofrecen como cuadernos de dibujos

para colorear y así relajarse mientras las observas.



Estatuas de Buda:

▪ Budas en posición de loto o sonriendo, o también solo sus cabezas se pueden

encontrar en muchas tiendas de decoración.

▪ Está íntimamente relacionado con el Feng shui (disciplina derivada del Taoismo

y promovida por la New Age), el cual te dice que para aprovechar la energía de

este busto, no debes colocarlo en dormitorios, ni en cocinas ni en puertas de

baño.

▪ El Feng shui lo asocia con la prosperidad, la abundancia, riqueza, felicidad, la

longevidad y la protección, cayendo así claramente en supersticiones, pues le

dan a la figura un poder que no tiene. (Lev 20,6; Isaias 8,19-20).



Ganesha:

▪ Se trata de una figura de elefante sentado con sus patas

elevadas. Realmente es un dios hindú, el hijo del dios

Shiva.

▪ Se usa para eliminar los obstáculos espirituales que

podemos encontrar en nuestro camino, en nuestra vida,

para tener suerte en una prueba, un examen, un viaje, para

nuestra protección.

▪ Es en sí un dios protector y dador de buena suerte del

hinduismo que se ha ido colando en la decoración

occidental y te lo venden indicándote que te dará suerte y

te protegerá.

▪ Nuevamente se cae en el peligro de superstición y de

idolatría, se le da un poder que no tiene, pues nuestro

refugio y protección ha de ser solo el Señor ( Salmo 91,9 ;

Salmo 27,1).



Atrapa sueños

▪ Originalmente era un amuleto pueblo Ojibwa destinado a
prevenir pesadillas en los niños por ello se colocaba
sobre las camas donde se acostaban los mismo. Se creía
que con este objeto el niño ya no tendría pesadillas, y
podría dormir feliz. Para este pueblo los sueños tenían un
papel muy importante y fuertemente natural.

▪ Las suelen ofrecer muchas tiendas, sobre todo aquellas
de ayuda espiritual o exotérica, aunque también los
distribuyen algunas comunidades hippies.

▪ Es atribuirle magia a un objeto, y eso es ya parte de la
superstición y por tanto entraría dentro del campo de la
Nueva Era. Esto nos lleva a los cristianos a olvidar el
papel que debe jugar Dios en nuestras vidas, Él es el
único que puede y debe protegernos de todo mal: En paz
me acostaré, y asimismo dormiré; Porque solo tú, Yavhe,
me haces vivir confiado. (Salmo 4,8).



CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

▪ 2110 El primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos del Único Señor que se ha revelado a 

su pueblo. Proscribe la superstición y la irreligión. La superstición representa en cierta manera una 

perversión, por exceso, de la religión. La irreligión es un vicio opuesto por defecto a la virtud de la 

religión

▪ La superstición

2111 La superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede 

afectar también al culto que damos al verdadero Dios, por ejemplo, cuando se atribuye una 

importancia, de algún modo, mágica a ciertas prácticas, por otra parte, legítimas o necesarias. 

Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, 

prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en la superstición (cf Mt 23, 16-22).

▪ La superstición es un pecado contra el primer mandamiento de la ley de Dios, porque ponemos en 

primer lugar a un objeto con atribuciones mágicas en vez de a nuestro Señor. 

▪ Ya encontramos en los primeros siglos condenas por parte de la Iglesia a quienes usaran amuletos 

como mágicos o supersticiosos: el Concilio de Laodicea, en el siglo IV, después de prohibirle 

al clero la práctica de la hechicería, la magia y la fabricación de amuletos, decidió que los que 

usasen amuletos serían excomulgados. Epifanio (Expositio fidei Catholicæ, c. 24). San Juan 

Crisóstomo, predicando en Antioquía, denunció los amuletos, comunes entre los miembros de sus 

comunidades, como una especie de idolatría.



ALGUNAS CITAS DE LA SAGRADA ESCRITURA

!!Ay de aquellas que cosen vendas mágicas para 

todas las manos, y hacen velos mágicos para la 

cabeza de toda edad, para cazar las almas! ¿Habéis 

de cazar las almas de mi pueblo, para mantener así 

vuestra propia vida? Ezequiel 13,18

Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los 

tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y 

adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los 

ojos de Yavhe para provocarlo a ira. “ 2 reyes 21,6

Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y 

terafines, y todas las abominaciones que se veían en 

la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las 

palabras de la ley que estaban escritas en el libro que 

el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de 

Yavhe .” 2Reyes 23:24

























“Padres” de la “hermenéutica de la 

sospecha”: Marx, Nietzsche, Freud.

FACTORES QUE PREPARAR EN 

EL CAMINO DE LA NE

Desengaño de las grandes 

ideologías y religiones

Teosofía, Antroposofía, Masonería: 

promover una sola religión (lo común a 

las religiones) el laicismo, y relegar la 

religión al ámbito de lo privado (S.XIX)

Renacer de gnosticismo, 

esoterismo, ocultismo, 

mancias

RELATIVISMO-SINCRETISMO-PAGANISMO-POLITEISMO

Astrología: Fatalismo astral 

lleva a un cambio de Era

El concepto de Energía: algo inmanente 

al universo, todo es energía. Hace un 

traspaso de la física cuántica a lo divino







CRISTO SI-----IGLESIA NO

CRISTO NO--------DIOS SI (pluralismo 
religioso)

DIOS RELIGIÓNES NO---ESPIRITUALIDAD NATURALISTA, 
OCULTISMO Y ESOTERISMO SI

(un gran mercado o feria de espiritualidades 
inmanentistas)





I.NUEVA ERA EN EL ORIGEN DE 

LAS ESPIRITUALIDADES 

NATURALISTAS-INMANENTISTAS



NUEVA ERA: UN “PULPO”

CON MUCHOS 

TENTÁCULOS EN LOS 

ÁMBITOS CULTURALES 

(psicología, música, 
negocios, películas,…) 

MUY DIFÍCIL DESCUBRIR 

LOS OJOS Y EL CEREBRO

Algo inmanente al Universo, con lo 

cual uno puede ponerse en 

comunicación, abriéndose a ello, 

presente también en uno 

mismo…todo es Energía. 

(Manuel Guerra) 



RAICES DE LA NE EL 

PENSAMIENTO GNOSTICO: 

el conocimiento de lo oculto 

lleva a la plenitud personal-

salvación, no la Fe (Pistis) 

para todos pero la gnosis es 

para iniciados privilegiados..

RAICES: LA MASONERÍA 

Especulativa en las raíces 

de esta mentalidad 1717 

constituciones  de 

Anderson1723

RAMAS: grandes 

corrientes de pensamiento 

Gnóstico: Metafísica, 

Nueva Era, Nueva 

Acrópolis,…

HOJAS: Miriada de 

gurús, técnicas, 

terapias,…

TRONCO: espiritismo, teosofía, 

antroposofía como formas de 

pensamiento esotérico, con 

boom en el S XIX y que pronto 

llegan a las élites políticas, 

reales,…



Una seducción con antecedentes Históricos que permanecen hoy

MASONERÍA 1717 (constituciones de Anderson 1723)
➢ Caldo de cultivo de todo este movimiento, ocultismo contemporáneo ya que es

doctrina gnóstica. Los componentes de los grandes focos (Esalen y Findhor) proceden

de la masonería, esoterismo y ocultismo.

➢ El hombre se constituye a si mismo sin Dios, ya que éste para ellos le quita la libertad.

➢ En uno de los grados de masonería se pisa el crucifijo y adorar a Lucifer-Bafomet: el

que trae la luz, la liberación de Dios-adorándose a si mismo.

LA TEOSOFÍA S. XIX
➢ Introduce en Occ. La corriente de espiritualidad Oriental: karma, chakras,

reencarnación…

➢ La Antroposofía: escuelas de Waldorf, medicina antroposófica, agricultura biodinámica,

la banca Triodos…

➢ Principio de s.XX Rudolf Steiner versión esotérica cristiana donde creen en la

reencarnación.

➢ En los años 60 confluye con lo celta, cultos paganos, afroamericanos,

precolombinos,…



Dos corrientes en la NE:

LA EUROPEA

• Raíces en la sociedad Tesófica

(1875) Helena Petrovna Blavatsky

y Henry Steel Olcott. Findhorm.

• Llevar al ser humano preso del

materialismo y dogmas de la

Iglesia hasta las fuentes de la

antigua sabiduría, oriental.

• Doctrina puente entre Or. y Occ. ,

entre cristianismo y esoterismo,

movimientos religiosos sectarios y

mágicos.

• Destacan también en el s XX Paul

le Cour y Alice Bailey.

LA NORTEAMERICANA

• Antecedentes en el

Trascendentalismo americano del

s XIX reacción al materialismo

y utilitarismo ilustrado.

• Autor mas destacado Ralph

Waldo Emerson.

• Se desarrolla especialmente en

Esalen-California años 50 desde

grupos de Rosacruces.

• Luego grupos hippie y

underground como caldo de

cultivo de la NE.



GNOSTICISMO-PROTOHEREGIA
• Lograr la perfección-salvación mediante el conocimiento

• Una élite de iniciados que se adentran en misterios-esoterismo que

les lleva al conocimiento y saberes escondidos para el común de la

gente.

• Minusvalorar la importancia de la mediación de Jesucristo, de su

Humanidad poniendo la

• Importancia en la INTELIGENCIA-CONOCIMIENTO del Hombre

• Es una fe encerrada en el subjetivismo, un Dios hecho a nuestra

medida.

• No creer en el Dios que me ha Creado sino en el que creo yo.

• Pero el ser humano esta creado para buscar una verdad que le

transciende. Aquí se da la verdadera o falsa espiritualidad: Lo que

pretende traducir el rostro de Dios a lo que parece razonable creer.

Domesticando el misterio de Dios, haciéndolo razonable.



PELAGINISMO

• Minusvalorar la gracia poniendo la fuerza en la voluntad del ser humano:

• La salvación-plenitud la logra uno mismo (métodos de respiración, talleres

de potencial humano, mantras, ..)

• La Gracia de Dios no tiene nada que decir.



➢Tradiciones que confluyen en la NE:

▪ Las antiguas prácticas ocultas de Egipto

▪ La cábala

▪ El gnosticismo cristiano primitivo

▪ El sufismo (islamismo panteísta unión con Alá)

▪ Las tradiciones de los druidas

▪ El cristianismo celta

▪ La alquimia medieval

▪ El hermetismo renacentista

▪ El budismo, Zen, Yoga,…

▪ Esteticismo musical,

▪ Ciencia holonómica, microcósmica y ecológica,

• En definitiva un sincretismo de elementos esotéricos y seculares. La
sociedad estaría madura para un cambio fundamental en los individuos.





ERA DE TAURO: IMPERIO Y 

RELIGIÓN DE MESOPOTAMIA

4300 a 2150 aC

ERA DE ARIES: CULTURA Y RELIGIÓN 

JUDÍA (2150-0 aC)

ERA DE PISCIS: CULTURA Y 

RELIGIÓN CRISTIANA (0-2016 dC)

ERA DE ACUARIO: RELIGIÓN UNIVERSAL 

(2016-?)

ERAS ASTROLÓGICAS

➢ Armonía

➢ Nuevo Orden

Mundial

➢ Nueva Religión

➢ Retorno de Cristo:

Maitreya



La Nueva Era

¿QUÉ ES?

• “Es un clima, un estilo, una especie de neblina sin
forma concreta alguna, aunque pueda adoptar
cualquiera según la imaginación del espectador, y,
según un editorial-manifiesto de M. Ferguson, ‘un
movimiento sin nombre’. Se discute si es un
movimiento, una secta o una religión [...]. ¿Pero esta
tendencia a lo confuso, ambiguo, difuminado y
cambiante es real del todo, sólo en parte,
únicamente en sus inicios embrionarios, o
simplemente una técnica?” (MANUEL GUERRA).



“Nueva Era es un término genérico [umbrellaterm] aplicado a una amplia

variedad de grupos, comunidades y redes que están comprometidos en el

proceso de TRANSFORMACIÓN DE LA CONCIENCIA que dará lugar a la

ERA DE ACUARIO (hablamos de Astrología-ciencia oculta no de

Astronomía), el período de la historia en el que el sol estará en el signo de

Acuario en el equinoccio de primavera. Para algunos practicantes de la Nueva

Era ya ha ocurrido, para otros quedan aún trescientos años” (Peter Bernard

Clarke fundador de la Revista Journal of Contemporary Religion).

Respuesta “alternativa-sustitutiva”:

➢Nueva religión: sincretista y fusión de formas religiosas.

➢Deconstrucción:

▪ de lo establecido por la religión judeo-cristiana

▪ Idea de Dios-Ser Humano-Mundo: Nuevo Orden Mundial

▪ “bomba lapa” dentro de la vida de la Iglesia.



➢ El símbolo de Acuario, tomado de la mitología astrológica, llegó a convertirse en la

expresión del deseo de un mundo radicalmente nuevo.

➢ Los dos centros que constituían el origen propulsor inicial de la Nueva Era (y

que siguen siéndolo hasta cierto punto) eran

▪ la Comunidad-Jardín de Findhorn, en el nordeste de Escocia,

▪ el Centro para el Desarrollo del Potencial Humano de Esalen, en Big Sur,

California, en los Estados Unidos.

➢ Lo que más alimenta la difusión de la Nueva Era es el desarrollo de una

progresiva conciencia global y la percepción creciente de una crisis ecológica

inminente.

➢ Cada 2150 años astrológicamente cambio de era, dominadas por unas energías e

inspiradas en un instructor, cubierto por la conciencia crística o Maitreya.

➢Jesucristo sería el instructor de la Era de Piscis que portaría las energías cósmicas

después de haber sido infundida su misión en el bautismo del Jordán. Pero en la

actualidad se revelaría no un instructor sino el mismo Maitreya (Benjamín Creme)

➢En 2016 el sol entraría en el signo de Acuario (el aguador) que traerá una nueva

religiosidad mundial capaz de reconciliar todas las religiones, un nuevo orden

mundial, una nueva humanidad.



Mons. Raúl Berzosa responde qué es la NE:

❑ Aunque parezca que es algo ambiguo, nebulosa…

❑ La NE tiene un lenguaje , método, un propósito, pretensiones (anticristiano)

❑ El “yo” está en el centro.

❑ Lenguaje ecléctico

❑ La verdad es relativa y voluntarista-pelagiana, la teología del sentimiento de lo

emotivo como norma.

❑ Un nuevo paradigma científico porque se usan términos científicos pero

dándole un nuevo sentido.

❑ Insistencia en campos atractivos lo oculto, lo paranormal, las capacidades de la

mente, lo espiritual, espiritualidad difusa.

❑ El eje central es la transformación: conciencia propia y la Humanidad por eso

se habla de conspirar (respirar junto): “La Conspiración de Acuario” (M.

Ferguson).



➢Las logias masónicas de la costa de California arroparon los nuevos pasos

de la NE. Gestándose en la teosofía, masonería, gnosticismo, el biologicismo

del siglo XIX.

➢Lo que se denomina “cambio de paradigma” (paradigm shift). Cambio no

solo deseable sino inevitable.

➢Reavivar de las religiones paganas con mezcla de influjo de religiones

orientales, psicología, filosofía, ciencia y contracultura modernas, desarrolladas

en los años 50 y 60.

➢En estas últimas dos décadas asistimos al auge de un sectarismo más

difuso, el que está en torno a lo mágico y esotérico, las nuevas

espiritualidades alternativas a las religiones tradicionales, el crecimiento

personal y la meditación, las energías…



David Spangler citado en Actualité des religions n. 8, septiembre 1999,

p. 43, sobre las principales características de la visión de la Nueva

Era, que es:

• holística (globalizadora, porque sólo hay una energía-realidad)

• ecológica

• andrógina

• mística

• planetaria

Nadie entrará al Nuevo Orden Mundial hasta que él o

ella prometan adorar a Lucifer. Nadie entrará a la

Nueva Era a menos que tomen una iniciación

Luciferina”.

De las mismas palabras del director de la iniciativa

planetaria de la ONU: David Spangler.



NUEVA ERA ES

HOLÍSTICA: globalizadora de 

todo en todas partes, una 

energía una realidad. 

ECOLOGISTA: somos una 

neurona del SNC la Gaia-

Diosa Tierra.

ANDRÓGINA: el arco iris y el Yin Yang son 

símbolos NE, que tienen que ver con la 

complementariedad de los contarios, 

especialmente lo masculino y lo femenino. Advaita

MÍSTICA INMANENTE: lo sagrado 

en todo, en la vida cotidiana

PLANETARIO: las personas deben estar, a 

la vez, enraizadas en su propia cultura y 

abiertas a la cultura universal, buscando 

amor, compasión, paz, y el establecimiento 

de un gobierno mundial



➢Símbolos de este movimiento: festival de Woodstock en NY 1969 y el
musical Hair, que exponía los principales temas de la NE en su canción
emblemática Acuarius.

“Cuando la luna esté en la séptima casa, y 

Júpiter se alíe con Marte, entonces la paz 

guiará a los Planetas, y el Amor conducirá a 

las Estrellas. ES EL AMANECER DE LA 

ERA DE ACUARIO…Abundará la armonía y 

la comprensión, la simpatía y la confianza, 

no habrá más engaños ni más burlas: una 

vida dorada, sueños de visiones, una 

revelación mística cristalina, y la auténtica 

liberación de la mente. Acuario…”



. “…renacimiento de las antiguas ideas

gnósticas en la forma de la llamada New Age.

No debemos engañarnos pensando que ese

movimiento pueda llevar a una renovación

de la religión. Es solamente un nuevo modo

de practicar la gnosis, esa postura del

espíritu que, en nombre de un profundo

conocimiento de Dios, acaba por tergiversar

su Palabra sustituyéndola por palabras que

son sólo humanas.”

S Juan Pablo II . Cruzando el umbral de la 

esperanza. 1994 



INQUIETUDES-PLANTEAMIENTOS

➢Fascinación por las manifestaciones extraordinarias y en particular

paranormales.

➢Personas reconocidas como médiums, channeling (canalización) donde estos

pierden el control de su cuerpo y facultades. Forma de espiritismo actual.

➢Una especial atención a los ángeles como consejeros, gran negocio en libros

e imágenes. Cuando se habla de ellos en la NE no hay nada sistemático en

distinción y categorías, son niveles de guías, entidades energías.

➢Invocados de forma no religiosa como ayuda para la relajación , para

tomar decisiones, a nivel personal o profesional,…

➢Otras experiencias mediante rituales, drogas, …con el fin de llegar a ”niveles

interiores”.

➢En definitiva la NE no reconoce ninguna autoridad espiritual más allá de la

experiencia personal interior.



Armonía y comprensión: buenas vibraciones

❑ Fenómenos como el Jardín de Findhorn y Feng Shui (presencia de

corrientes positivas y negativas en el universo, su equilibrio es fuente de

salud y vida) representan la importancia de estar en sintonía con la

naturaleza y el cosmos.

❑ No existe en la NE la diferencia entre el bien y el mal, las acciones

humanas son fruto de la iluminación o de la ignorancia, por tanto, no

podemos condenar a nadie, no hay pecado ni perdón.

❑ Creer en la existencia del mal trae negatividad, por eso la respuesta siempre

es el amor no traducido en acciones sino actitudes de la mente.



Promueven la salud holística:

▪Derivados de antiguas tradiciones culturales y las teorías psicológicas

desarrolladas en Esalen (transpersonal,…) durante los años 60-70.

▪La fuente de la sanación está dentro de nosotros, que la podemos alcanzar

cuando estamos en contacto con nuestra energía interior o energía cósmica.

▪La reencarnación positiva o evolución optimista hacia la perfección total

subjetiva y personal, según los niveles de conciencia adquiridos. No tanto

como ciclo hindú movido por el karma donde el alma pasa de cuerpo a cuerpo

vinculado al comportamiento en la vida, por un proceso de sufrimiento (samsara)

en el que el núcleo divino (atman-jiva) se va purificando.

▪Creencia en los cuerpos energéticos-cuerpo astral que sería el “aura” incluso

fotografiable (cámara Kirlian). Cuerpo físico y cuerpo etérico

▪.



▪ La tendencia a intercambiar la psicología y la espiritualidad fue retomada por

el Movimiento del Potencial Humano cuando éste se desarrolló a finales de los

años sesenta en el Instituto Esalen de California.

▪ La psicología transpersonal, fuertemente influida por las religiones orientales

y por Jung, ofrece un camino contemplativo donde la ciencia se encuentra con

la mística.

▪ El énfasis que se pone en la corporeidad, la búsqueda de métodos para

expandir la conciencia y el cultivo de los mitos del “inconsciente colectivo”

eran todos acicates para buscar al « Dios interior » dentro de uno mismo.

▪ Para realizar el propio potencial había que ir más allá del ego individual a fin

de convertirse en el dios que uno es en lo más hondo de sí mismo.

▪ Esto se podía llevar a cabo escogiendo la terapia adecuada: la meditación, las

experiencias parapsicológicas, el uso de drogas alucinógenas.

▪ Todos estos eran los caminos para lograr « experiencias cumbre »,

experiencias « místicas » de fusión con Dios y con el cosmos. (Jesucristo

portador del Agua de la Vida 2.3.2)



POR TANTO, EN QUE SE APOYA-CORRIENTES EN LAS QUE SE APOYA LA 

NE:

▪ Físicos y científicos en general que profesan este planteamiento, hacen

propuestas de la tierra como un planeta vivo-Gaia, dicen que lo que sucede en el

universo sucede en el individuo como microcosmos, fuerte compromiso con la

ecología con una propuesta biocéntrica que toda la vida es equivalente y

entonces el ser humano no hay diferencia cualitativa sino solo cuantitativa entre

los seres: proyecto gran simio, panteísmo de base,…consecuencias morales.

▪ Nuevas dimensiones en la psicología del S XX

▪ Se pasa ya el psicoanálisis y la psicología humanista

▪ creciendo una psicología humanista-integral, sentido de la vida de las

personas,

▪ pero a la vez bajo el influjo de Jung, pero empieza a darse pasos con la

psicología transpersonal, psicología de vidas pasadas, reencarnación,

…tenemos un campo de psicólogos que se dedicas a cosas extrañísimas y

que hacen un daño grandísimo.



▪ Orientalismo:

▪ 1893 en Chicago parlamento de las religiones comienzan a desembarcar

gurús de oriente, en Norteamérica

▪ desde el s XIX ya está presente con la sociedad teosófica, populariza lo

oriental y llega a Europa vía América (gurús hindúes, túnica azafrán, los

lamas, budismo tibetano (esotérico, chacras, aura, kundailini,

mantras,…términos sánscritos) German Hess (Siddhartha). Fascinación

oriental por medio de la cultura.

▪ Lo esotérico: saberes-conocimiento ocultos que solo unos privilegiados

alcanzan por el conocimiento: “árbol del conocimiento del bien y del mal”.

▪ Sanación pseudoterapias que responden a la búsqueda de lo espiritual, a un

deseo personal. Ver la vida globalmente para darle sentido, porque ni el cura me

ayuda ni el médico y necesito algo que me de coherencia a todo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Siddhartha_(novela)


CONCEPTO DE ENERGÍA EN LA NE

❑ Según la ciencia moderna todo es energía: solo 4% materia ordinaria,

resto materia oscura o invisible (21%) y energía oscura (73%).

❑ Toda la materia se compone de átomos cuyo 99% es vacío, el 1% restante

electrones y quarks constitutivos de protones.

❑ La secta Vida Universal (Wüzburg Alemania) hace un traspaso literal

desde la física cuántica a lo divino en un sincretismo de impronta

cristiana: “la base energética de toda la Creación: el Sol Central Primario y

la corriente etérea, el éter, son el Dios impersonal, el Espíritu Santo.

Considerando al quark como un reflejo de la constitución del Espíritu

Santo.

❑ La NE tiene razón en la medida en que se acerca a la realidad de lo

mostrado por la física cuántica pero no en cuanto niega que existan

seres espirituales.

❑ Reduce todo a energía también los ángeles, Lucifer, el alma, Cristo al

cual descendió no el ES sino la Energía Cósmica o Crística.

❑ Lo divino no sería un ser personal, Alguien, trascendente, único, sino

“Algo” inmanente al Universo, y que está presente también en uno mismo.



CONCEPTO DE DIOS-COSMOS-SER HUMANO

➢Si se presenta la NE como una propuesta espiritual tenemos que ver qué dice

sobre Dios y lo divino.

➢Es esa energía cósmica, el Dios inmanente porque está dentro de nosotros

➢La NE es una bomba lapa que puede colocarse en cualquier religión y destruirla,

cambia de significado términos.

➢La NE tiene preferencia por las religiones orientales o las precristianas

porque las considera no contaminadas por las distorsiones judeocristianas.

➢Principio de Totalidad frente al monoteísmo, definido con la teoría de los lazos,

campos morfogenéticos, autoorganización del universo, espiritualidad global,…

➢La Gaia-Gea, madre Tierra, como alternativa la idea de Dios Padre, cuya idea se

vincula al dominio masculino sobre la mujer y al patriarcado.

➢La diosa madre tierra, entendida como ser planetario, organismo vivo, cuyo

“órgano ejecutor” sería la Humanidad.

➢Se habla de Dios pero no un Dios personal ni trascendente, tampoco es el

Creador que lo sostiene, sino una “energía impersonal” inmanente al mundo en

unidad Cósmica: Panteismo-Panenteismo.



➢Esta unidad es monista, panteísta, o más exactamente

Panenteista

➢La “energía divina” cuando es recibida por los seres humanos se

describe como “energía crística”, también se habla de Cristo,

pero no referido a Jesús de Nazaret sino a un título aplicado a

alguien que ha llegado a un estado de conciencia donde el

individuo se percibe como divino y ser así el “Maestro

Universal”: en la actualidad de la Era de Acuario será Maitreya.

➢Jesús de Nazaret una de la muchas figuras históricas en que se

reveló esa naturaleza “crística”, al igual que en Buda y otros.

➢Esto demuestra que cada ser humano es celestial y divino y

van hacia esa realización.



En la Nueva Era “no hay que creer en lo Absoluto, hay que experimentarlo. 

Dios no es una Persona que se halle frente al mundo, sino que es la 

energía intelectual que domina el todo. La religión significa la identificación 

de mi ‘yo’ con la totalidad cósmica, la superación de todas las 

separaciones” ( Fe Verdad y Tolerancia JOSEPH RATZINGER)

Superación de todas las 

separaciones, No dualidad 

todo es uno (holismo), no 

hay que separar creador y 

criatura, Dios y el 

mundo…todo uno ADVAITA



CONCEPTO DE SER HUMANO

➢Exaltación de la autonomía del sujeto, cada uno se construye su propia religión

un supermercado de religión a la carta: ha salido de la catedral y se ha cubierto

con un paraguas hecho por partes de todo un poco (voy a misa pero creo en la

reencarnación,…)

➢La salvación la logro yo haciendo esas técnicas: pelagianismo.

➢Holismo despersonalizador: todo es uno, y si todo es uno, al final ¿Quién soy

yo?, ¿qué soy yo? Una “chispa” de la gran hoguera de lo divino, “gota” que se ha

de fundir en el océano, fundirme, confundirme y desaparecer. No hay sujeto,

persona. La persona es un sujeto de relación con Dios y con las demás

personas.

➢Al final no estamos no existimos porque somos parte de un Todo.

➢Centralidad del sentimiento, de cómo estoy si tengo paz, si tengo luz, si estoy

conectado con lo divino,…pero sin tener sentido el sufrimiento.



➢Avanzar en el conocimiento abriendo los siete chacras (ruedas) y va

ascendiendo la energía para conseguir la iluminación. Energía kundailini, se

identifica con una serpiente que va subiendo (gnosis), avanzando en el

conocimiento.

➢Creencia en cuerpos energéticos: cuerpo físico, cuerpo astral (importancia y

sentido de los chakras).

➢La reencarnación es básica, hablando de pruebas de regresión en sesiones

hipnóticas,…pero no es la reencarnación de las religiones orientales. Es una

explicación para el problema del mal pero no es el sentido que dan en la

reencarnación hindú según el karma. Siempre es a mejor.

➢Sufrimiento y sinsentido es muy aburguesada la NE, son caros los métodos.

Cuento de Jorge Buccai: contar sólo los momentos felices, lo que realmente ha

vivido la persona...

➢Elitismo gnóstico: cuanto más se conoce y cuanto más grande es la ciudad en

la que vive, más horóscopos, curación por poderes, si tengo un conocimiento

mayor que otros,…gnósticos



Maestro Osho-Maestro 

(Bhagwan Shree Rajneesh-Rajnesismo)

✓ Se marcha de la India porque los gurús lo tenían por un pervertido.

✓ En USA montó un rancho, los adeptos le regalaban Rolls Royce.

✓ Tenencia de armas acusación de perversiones sexuales.

✓ Le cambiaron el nombre antes de morir y ahora lo encuentras en agendas y posters

con frases de Osho.

✓ Dice que Dios no está en las Iglesias porque las Iglesias son cementerios de Dios,

Dios es el éxtasis, la energía salvaje de la vida, el clímax,…para un señor que

llaman el gurú del sexo..

✓ Cuando rezas, si crees que estás hablando con otro te equivocas no hay nadie a

quién ver. En la meditación y en la oración tu te conviertes en Dios.

✓ A veces citan a San Agustín: no salgas fuera vuélvete a ti mismo, la verdad habita

en el hombre interior, la introspección, pero en la NE entras en ti mismo y te

contemplas a ti mismo estas solo. Eres una chispa de la totalidad, no hay alteridad

no hay encuentro con el otro-Dios, Creador-Creatura, el Amante-Amado...



▪ Conocida como actriz pero líder espiritual.

▪ Hace el Camino de Santiago empezó a tener trances y sueños y

▪ Descubrió sus anteriores reencarnaciones: en el año 800 era una

curandera amante de Carlo Magno por eso entendió por qué había

sido amante de Oloff Palme, que había sido la reencarnación de

Carlo Magno

▪ En otros sueños asistió a la destrucción de la Antártida

▪ También en el origen de la Humanidad estuvo en la separación del

Andrógino: separación entre el hombre y la mujer.

▪ Claro aspecto comercial en los años jacobeos.

▪ Que había peregrinaciones a Santiago en el Neolítico y luego fue

cristianizado…sin demostración.

▪ Supuestamente estaría enterrado no Santiago el mayor sino

Prisciliano el obispo hereje de Ávila

▪ Y antes de Prisciliano porque en las costas gallegas habrían

desembarcado los atlantes, Noe, que traían la sabiduría y eso lo

tallan en la piedra de manera que empiezan a peregrinar al Finis

terrae para adquirir la sabiduría: ser dioses.

▪ El crismón que está en las portadas del camino de Santiago no es

mas que la pata de la oca con la P para cristianizarlo y los rosetones

de las catedrales serían mandalas cristianas.

Camino de Santiago 

ejemplo de 

resignificación del 

cristianismo



CÓMO ENTRA EN LOS AMBIENTES Y COMO 

ENTRAN LAS PERSONAS EN ELLOS

UN GRAN SUPERMERCADO

TÉRMINOS
o Autoestima

o Autorrealización

o Autodivinización

o Conciencia plena

o Chacras, kundailini,

mantras, energías,

conciencia cósmica,

arquetipo, asana,

ashram, nirvana,

satori, karma, …

AMBITOS DE SEDUCCIÓN

o Ciencia: física cuántica

o La relajación: yoga,…

o Música: relajación,

evasión, alterar la

conciencia, …

o Astrología: cartas astrales,

diseño humano…

o Terapias naturales: gran

puerta de entrada

o Psicología

Para TERMINAR en un ámbito ocultista, 

esotérico,…empezando de forma inocente pero 

terminando en la tela de araña

DONDE LO ENCUENTRO

o Centros de pilates

o Reiki

o Acupuntura

o Terapias naturales

o Naturotecas

o Bio-energético-

desodificación…





REVISTAS



MÉTODOS DE POTENCIAL HUMANO

▪ Usado por primera vez por Aldous Huxley (1894-

1963) al negar al Dios personal, trascendente e

inmanente del cristianismo, ansioso de felicidad se

refugia en el panteísmo y misticismo de la

religiosidad oriental y los recursos alucinógenos.

▪ Ciclo de conferencias: “Potencialidades

Humanas” 1962 Esalen Institute en Big Sur

(California).

▪ Obsesión por el “bienestar” (paganismo) y “bien-

sentirse” (NE), negación de la “sabiduría de la

cruz”.

▪ Cuanto menos vivencia de la fe religiosa mas

paganismo y MPH (NE).



➢ Mayoría de los MPH han nacido en el seno de la NE (según Francisco Sanpedro .

Sectas y doctrinas de la actualidad) mas de 8000:

• Arica (asociación iberoamericana para el desarrollo humano)

• Qigong (taoísmo)

• Reiki y sus formas a partir del fundador Mikao Usui (s XIX)

• Bioenergética, Core Energética, Dianética (cienciología), Eneagrama…

• Otras insertadas en la red de la NE: Instituto Físico-Mental hinduismo, Yoga en sus

múltiples modalidades (hinduismo, budismo y jinismo), Zen (budismo), Mazdasdam

(zoroastrismo).

➢ Los MPH se dirigen a la mente a través del cuerpo por medio de ejercicios,

respiración, relajación, concentración y vacío mental…eficacia mágica o autosugestión.

➢ Para realizar el propio potencial había que ir más allá del ego individual a fin de

convertirse en el dios que uno es en lo más hondo de sí mismo.

➢ Esto se podía llevar a cabo escogiendo la terapia adecuada: la meditación, las

experiencias parapsicológicas, el uso de drogas alucinógenas.

➢ Todos estos eran los caminos para lograr « experiencias cumbre », experiencias «

místicas » de fusión con Dios y con el cosmos. (Jesucristo portador del Agua de la

Vida 2.3.2)



▪Acupuntura, biofeedback, quiropráctica, 

kinesiologías, homeopatía, iridología, bodywork

(ergonomía, Feldenkrais, reflexiología, Rolfing, 

masaje de polaridad, tacto terapéutico,…)

▪Meditación y visualización, terapias nutricionales, 

sanación psíquica, medicina a base de hierbas, 

sanación mediante cristales (cristalterapia), 

metales (metaloterapias), música (musicoterapia), 

colores (cromoterapia), terapias de reencarnación, 

programas en doce pasos y grupos de 

autoayuda….

UNA GRAN RED O SUPERMERCADO DE 

TERAPIAS, CURSOS, ….



➢ Las respiraciones diafragmáticas o profundas ensanchan los pulmones y

aumentan la capacidad de absorber más cantidad de oxígeno que, en un ambiente

saneado, llevado por la sangre, contribuirá a vivificar y rejuvenecer los millones de

células del organismo humano.

➢ Dimensión psicológica: concentración de la mente, atención, vaciamiento de ideas
perturbadoras e inútiles, puede provocar el bien-sentirse, la serenidad interior, la
confianza en uno mismo.

➢ Discernir para que no se trasformen de métodos a fines absolutos capaces de

absorber la vida y destino de la persona.

➢ Lo mismo acaece si son técnicas de sanación con o sin base más o menos

científica y si, además, se dejan manipular por “sanadores”, “curanderos”, que a

veces se proclaman enviados por la divinidad con un grupo más o menos numeroso

no de simples “clientes”, sino de “adeptos” y seguidores integrados o a punto de

estarlo en una nueva secta o en una ya existente

¿LOS MPH COMPATIBLES CON LA VIVENCIA DE LA FE 

CRISTIANA?



ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE LA NE

(Congregación para la Evangelización de los Pueblos, Consejos Pontificios para la 

Unidad de los Cristianos, Diálogo Interreligioso, Cultura) 

CRITERIOS PARA DISCERNIR SI LOS MPH SON COMPATIBLES CON LA DOCTRINA 

CRISTIANA

❑ Si el gurú, instructor o maestro quiere llevar al iniciado a creencias irreconciliables con la fe

cristiana: cosmovisión, Uno-Todo, universo deificado, clima panteísta.

❑ De origen e impronta hinduista, budista, jinista, en sintonía con la Energía crística, cósmica.

❑ Reencarnacionismo, karma,….

❑ Planteamiento de que todo es fruto del esfuerzo y de la concentración personal.

❑ Desaparece el interés por la promoción humana: cuestión social.

❑ Reducir el perfeccionamiento humano al autodominio sin oración ni resquicio para la

intervención humana.

❑ Endiosamiento del líder hasta el extremo. Ej : Mataji (Madre sagrada) Nirmala Devi:

“abandonaos a mi…el yoga es sólo una de mis dimensiones”

❑ ¿Compatible el cristianismo con recursos psicotécnicos?: respiraciones diafragmáticas

profundas, según el hinduismo se aspira el “prana” (esencia del éter), por lo que no es un

ejercicio sólo fisiológico sino teologal panteísta, respirar la energía crística.



Ej: el reiki, curación por la imposición de las manos, el maestro reiki

canaliza la energía universal. Sanar por niveles hasta la

Maestría.…esto tiene unos dogmas que hay que creer, unos

mandamientos que hay que cumplir y una liturgia que hay que

celebrar.
“El Reiki dice administrar y trasmitir una
supuesta energía sobrenatural para un
beneficio, y el supuesto control de una fuerza
de igual naturaleza para diversos fines, se
conoce como magia... Es sólo una creencia
mágica primitiva, y como toda magia carece
de efectos comprobables” (ROBERTO A.
FEDERIGO).



Un ejemplo: el reiki

• “Energía vital universal”.

• Iniciador: Mikao Usui (1865-1926). “Técnica
milenaria” ☺

• Cuatro niveles:
• 1º - Autosanación.

• 2º - Sanación de los demás.

• 3º - Sanación a distancia.

• 4º - Maestría reiki.

• Principios: “no te enfades, no te preocupes, da
gracias, trabaja honestamente, sé amable”.



“Estamos frente a una doctrina incompatible con la fe
revelada,

• de matriz panteísta (todo es energía y la energía es divina),

• gnóstica (cada uno es por naturaleza un dios, dotado por otra
parte de un potencial ilimitado) y

• ocultista (recurso a prácticas espiritistas y tenebrosas).

• Para un cristiano, la pretensión de la doble pertenencia comporta
la adhesión a una forma de sincretismo, con todas las
consecuencias que pueden derivarse: no sólo en el plano
espiritual, sino también en el psicológico y oculto” (DERMINE).





Tres tipos de supersticiones activas gravemente dañinas 

(François M. Dermine):

• 1. La intención de provocar un mal a terceros (maleficios, sobre
todo)-Magia negra.

• 2. El rechazo de los límites operativos de la condición humana
(magia y técnicas que buscan efectos extraordinarios más allá de
nuestras capacidades).

• 3. El rechazo de los límites cognoscitivos de la condición
humana (adivinación, sobre todo).



Otro ejemplo: el origen emocional de la 
enfermedad

• Biodescodificación

• Bioneuroemoción

• Nueva Medicina Germánica

• Liberación emocional

• ...



Riesgos de estas propuestas

• Una fácil deriva sectaria

• Abandono de los tratamientos médicos 
convencionales

• Vivir la enfermedad desde una perspectiva 
ilusoria e irreal

• Distintos desequilibrios psicológicos

• Fraude económico

• Consecuencias espirituales y sobrenaturales









El enemigo en casa: Ansel Grün monje 

benedictino alemán, de pastor a lobo:

❑ En torno a 300 libros escritos unos 14 millones de ejemplares

❑ Sus ideas parecen católicas pero en su mezcla entre espiritualidad y

psicología de K, G. Jung refleja planteamientos de la nueva era.

❑ Entre su experiencia sincera que expresa en sus obras nos acerca

al gregoriano, a la oración, meditación,…pero alguno de trigo con

bastante cizaña.

❑ Sobre Jesucristo siguiendo a K G. Jung y sus teorías sobre el

inconsciente colectivo y cercano al esoterismo, dice que Jesucristo

llega a ser salvador desarrollando el arquetipo de salvador, en el

Bautismo al sumergirse en el agua se sumerge en el inconsciente

para conectar con la conciencia colectiva.

❑ “Los hombres pueden aprender de Jesús el salvador a descubrir

sus fuerzas salvadoras, han de integrar todo lo que emerge en ellos,

lo selvático y lo apacible, lo duro y lo blando, lo masculino y lo

femenino, lo claro y lo oscuro, en el encuentro con Jesús

desaparece lo inauténtico y las simples apariencias, entran

entonces en contacto con su verdadero “yo”, y solo desde ese ser

yo íntimo les es posible salvar a los demás”

▪ La verdad

difusa

▪ Cristo no salva

▪ Autosanación

▪ Integración con

uno mismo y la

totalidad

▪ No hay

resurrección

▪ No tiene sentido

el martirio



TESTIMONIOS DE QUIENES HAN 

VUELTO DE LAS TÉCNICAS Y 

MÉTODOS NEW AGE

Milagros Martín Zachary King

Jean Marie Verlinde

Asunción Ruiz



II.-CONSEJOS PARA UNA 

ESPIRITUALIDAD CRISTIANA 

EQUILIBRADA:

❑ La sed de Dios acompaña a todos y cada uno de los seres humanos.

❑ La cultura y la sociedad actuales, caracterizadas por una mentalidad secularizada, dificultan el

cultivo de la espiritualidad y de todo lo que lleva al encuentro con Dios.

❑ No pocos sienten el deseo acuciante de silencio, serenidad y paz interior.

❑ Estamos asistiendo al resurgir de una espiritualidad que se presenta como respuesta a la

demanda creciente de bienestar emocional, equilibrio personal, disfrute de la vida o

serenidad…espiritualidad entendida como cultivo de la propia interioridad…

❑ Clave el encuentro personal con Cristo, paganos y nueveranos lo verán como escándalo y

necedad.

❑ Recurren a métodos, técnicas (MPH) de meditación y oración que tiene su origen en tradiciones

ajenas al cristianismo y al rico patrimonio espiritual de la Iglesia. (orientaciones doctrinales sobre la

oración cristiana)



¿Dios es un ser con quien mantenemos una relación, algo que se 
puede utilizar, o una fuerza que hay que dominar?

Frente a la idea vaga de divinidad en la NE, clara idea de Dios revelado:

✓Dios creador del cielo y de la tierra, fuente de toda vida personal.

✓Dios es personal: Trinidad de personas

✓Crea el universo para compartir con las personas creadas: divinización

(theosis).

✓Dios que habita una luz inaccesible, quiere comunicar su propia vida a los

seres humanos libremente creados por Él: hijos adoptivos.

✓Dios se revela y hace a los seres humanos capaces de responderle a Él,

conocerle y amarle.

✓Dios no es le principio vital entendido como el “Espíritu” o “energía básica” del

cosmos, sino amor personal absolutamente diferente al mundo, conduce a los

seres humanos a la salvación-plenitud-santidad: relación de alteridad.



¿Hay un único Jesucristo o existen miles de Cristos?

➢En la NE Cristo es presentado como un sabio, un iniciado o un avatar entre muchos, mientras 
que en la tradición cristiana es el Hijo de Dios.

▪ El Cristo histórico, personal e individual, es distinto del Cristo universal, eterno,
impersonal.

▪ Jesús no es considerado el único Cristo.

▪ La muerte de Jesús en la cruz, o bien se niega o bien se reinterpreta para excluir la idea de
que pudiera haber sufrido como Cristo.

▪ Los documentos extrabíblicos (evangelios neo-gnósticos) son considerados como
fuentes auténticas. También otras revelaciones en torno a Cristo proporcionadas por
entidades, guías espirituales o maestros venerables, incluso crónicas de Akasha.

▪ Se aplica una exégesis esotérica a los textos bíblicos para purificarla de la religión formal
que impide el acceso a su esencia esotérica.

En la tradición cristiana Cristo es:

✓ Jesús de Nazaret, hijo de María, unigénito de Dios

✓ Verdadero Dios y verdadero hombre

✓ Revelación de la plenitud divina (Col 2, 9)

✓ único Salvador: “por nosotros y por nuestra salvación fue crucificado en tiempos de Poncio

Pilato; padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día,…



TEOLOGÍA-COSMOVISIÓN-ANTROPOLOGÍA

✓Dios personal

revelado en Jesucristo

✓Alteridad de

Personas: Trinidad,

riqueza de la

Comunión personal

✓Creado en el

tiempo, distinto de

Dios.

✓Creado por amor

✓Creado a imagen y

semejanza de Dios

✓Llamado a la

comunión con

Dios-Diálogo de

amor

✓Divinización no es

fusión sino

comunión de

alteridades



Mística Cristiana y “Mística Natural” (Nueva Era)

➢ Dios ha entrado en la Historia, con

rostro concreto.

➢ Relación con Dios por medio de la

gracia y la ayuda de los hermanos

(Iglesia)

➢ La iniciativa es divina que busca al

se humano para entrar en

comunión con él, no fusión.

➢ Dios se abaja especialmente a los

humildes y débiles para el mundo.

➢ Hay técnicas espirituales que

conviene aprender, pero Dios es

capaz de soslayarlas e incluso

prescindir de ellas.

➢ La Mística no se refiere a un encuentro

con Dios trascendente sino a un

volverse sobre si mismo, sentimiento

de estar en comunión con el

universo-energía cósmica.

➢ Experimentar estados de conciencia

dominados por la armonía y fusión con

el Todo.

➢Que la propia individualidad se

hunda en el océano del Ser Supremo-

Cosmos.

➢Método de purificación conciencia de

malestar o alienación que se vence por

la inmersión en el Todo. Mediante

unas técnicas de experiencia de

iluminación.



➢ No se trata de una técnica en sentido

estricto de la palabra que iría contra el

espíritu de la infancia espiritual, sino que

es un don de Dios, y el beneficiario es

indigno de recibir.

➢ La conversión es volverse a Dios Padre

por medio de Jesucristo dóciles al

Espíritu Santo.

➢ Concepto de Pecado como ofensa a un

ser personal, liberación, relación, alguien

a quien importo. Frente a la realidad de

que me vaya destruyendo por el pecado

surge un redentor, quien me libera, el

concepto de pecado es un concepto de

esperanza. Si a alguien le duele que me

destruya, a alguien le alegra mi

liberación. Ej: niña huérfana que ve como una

niña se queja de sus padres que le corrigen: ojala le

importara yo a alguien y me corrigiera.

➢ Comunión con la voluntad de Dios y la

solidaridad profunda con los hermanos.

➢ Transforma la conciencia

personal y la abre al contacto con

la divinidad o esencia más

profunda de la realidad.

➢ Las técnicas y métodos de este

sistema inmanentista no ve

concepto de Dios como persona.

➢ No existe el concepto de pecado

porque no hay concepto de

afectación a un ser personal, solo

hay la iluminación-ignorancia no

bien o mal

➢ Es elevarse hasta la divinidad

mediante su esfuerzo, liberación

del dios interior.

➢ Restringido a una élite o

aristocracia espiritual privilegiada



Lo que caracteriza la oración-

meditación cristiana

➢ es un dialogo, no es un monólogo ni

un vaciamiento, es diálogo personal,

orientado a expresar la comunión, y

alimentar esta comunión entre el

hombre y Dios

➢ fundada en el bautismo y en la

Eucaristía y entraña un paso del yo al

nosotros del pueblo de Dios, en la

conversión. Esta actitud de volvernos

a Dios y emprender este camino,

éxodo del yo al nosotros eclesial.



YO SOY
EL CAMINO

Y 
LA VERDAD

Y 
LA VIDA

MANDAMIENTOS

CREDO

SACRAMENTOS

Jn 14, 16



Pretender diferenciar entre religión y espiritualidad

EL VASO Y EL AGUA
▪ Religiones serían como el vaso

(muchos vasos)

▪ Espiritualidad sería como el agua:

se puede beber agua en diferentes

tipos de vasos o sin necesidad de

ellos.

▪ Todas las religiones serían

igualmente válidas para beber el

agua de la espiritualidad.

EL ELEFANTE
▪ Elefante rodeado de personajes

vestidos con trajes representativos de

las diferentes religiones y tapados los

ojos.

▪ Cada uno toca una parte de el elefante.

▪ Conclusión: Dios es mayor que los

que nos dicen las religiones sobre Él.

Como un intento infructuoso del

hombre para alcanzar a Dios.

(Schilleebeckx)

Lectura relativista del Hecho Religioso: “Pluralismo religioso” 
▪ Presentación de todas las religiones como igualmente verdaderas.

▪ Por la NE se introduce este relativismo religioso: sincretismo y esoterismo como distintivo de

una espiritualidad abierta a “todo”, sin necesidad de creer en nada en concreto





San Juan Pablo II en su visita a Ávila (1 Nov. 1982) decía:

▪ “algunas técnicas de oración no se inspiran en el Evangelio, y

prácticamente tienden a prescindir de Cristo en favor de un vacío

mental que dentro del cristianismo no tiene sentido.

▪ Toda técnica de oración es válida en cuanto se inspira en Cristo

y conduce a Cristo. Por lo tanto la palabra clave a la hora de valorar

el uso de las técnicas orientales de meditación es el discernimiento.

▪ Si sólo buscamos la preparación física y psíquica para la

contemplación, una etapa previa a la oración, y ayuda a eso en

principio no hay problema, si se busca más habrá que tener cuidado

para no caer en un pernicioso sincretismo religiosos”

CRITERIOS DE DISCERNIMIENTO



¿Puede servirse el fiel cristiano de indicaciones y estos métodos 

para lograr la unión con Dios y vivir de la oración?

✓ si a condición de mantener la concepción cristiana de la oración:

✓ iniciativa divina,

✓don de Dios,

✓ comunión no absorción-fusión,

✓método pero no fin,

✓ inspirada en el Evangelio, inspirada en Jesucristo.

✓el cristianismo ha asumido a lo largo de la historia cosas que venían de

antes adaptándolas o reformándolas: maestro espiritual o guía (apoyo al

Espíritu Santo), los tres estados de la vida interior (purificación, iluminación y

unión)

✓Posturas físicas ayudan pero no son la condición para alcanzar la unión con

Dios.

MÉTODO------------FIN



CRITERIOS DE DISCERNIMIENTO

El cardenal George Alencherry, como cabeza del Sínodo de los 
obispos de la India, aclara la posición de la Iglesia sobre el tema: 

“El Dios en el cual creemos es un Dios personal. Dios no 

es alguien que puede ser alcanzado a través de una 

particular posición del cuerpo. No es correcto pensar que la 

experiencia de Dios y el encuentro personal con el Señor 

sean posibles a través del yoga”



GS a propósito de la unión con Dios que es el fin de la oración y de toda la vida 

nº 19: “la razón más alta de la vocación cristiana es la vocación del ser humano a 

la comunión con Dios…Nuestra vocación es la comunión con Dios existimos 

gracias a Él, nos mantenemos en la existencia gracias a Él y vivimos en la 

plenitud cuando nos entregamos libremente a Él como Él se ha entregado a 

nosotros”.

➢Respetando la concepción de Creador-criatura

➢ La alteridad como riqueza, no la fusión en el Todo

impersonal

➢Unión con Dios sin absorción-fusión, respetando

naturalezas.



EL CONCILIO VATICANO II (sobre las diversas religiones)

➢ En ellas podemos encontrar semillas de verdad, e incluso cierta preparación al

Evangelio (LG 16).

➢ Pero solamente en Cristo y en su Iglesia se pueden encontrar la Revelación de

Dios y la plenitud de los medios de salvación (UR 3).

AUTOCRÍTICA
➢“Los pastores deben preguntarse si han prestado suficiente atención a la sed del

corazón humano en busca del “agua viva” que sólo puede dar Cristo nuestro Redentor (Jn

3, 7-13).

➢Perenne novedad del mensaje evangélico y en su capacidad para transformar y

renovar a quienes lo aceptan” (AAS864, 330) San Juan Pablo II

➢El atractivo de la NE para los cristianos:

▪ Falta de atención por parte de la comunidades en temas que son parte de la

síntesis cristiana .

▪ Formación de las personas y las comunidades.



JESUCRISTO-AGUADOR OFRECE EL AGUA DE LA VIDA

Jn 4: Encuentro de Jesucristo con la Samaritana en el pozo de Sicar

▪ Era cerca del mediodía. Una mujer samaritana llegó para sacar agua, y Jesús le dijo: “Dame de

beber”…..

▪ Jesús le contestó: “Si conocieras lo que Dios te quiere dar, y quién es el que te pide de

beber, tú misma me pedirías a mí, y yo te daría agua viva”. Ella le dijo: “Señor, no tienes con

qué sacar agua y este pozo es profundo, ¿dónde vas a conseguir esa agua viva? ¿Eres, acaso,

más poderoso que nuestro antepasado Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebió él, su

familia y sus animales?” Jesús le contestó:

▪ “El que bebe de esta agua, vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no

volverá a tener sed. Porque el agua que yo le daré se hará en él manantial de agua que

brotará para vida eterna”.

▪ La mujer le dijo: “Señor, dame de esa agua, para que no sufra más sed, ni tenga que volver

aquí a sacarla..



✓El único fundamento de la

Iglesia es Jesucristo, el

Señor: acción del cristiano

y mensaje.

✓ La Iglesia regresa

constantemente al

encuentro con su Señor:

✓ Los Evangelios narran

muchos encuentros de

Jesús, desde Belén a los

ladrones crucificados con

Él.

OFRECE: el agua viva

CONOCE: y ama a la 

persona

PAZ: conversión y paz

ALEGRÍA: perdón-

salvación

COMPARTIR-TESTIMONIAR



CONCLUSIONES

➢ Muchas prácticas de la NE no plantean problemas doctrinales a los que las

practican.

➢ Pero es innegable que, indirectamente comunican una mentalidad que puede

influir en el pensamiento e inspirar una visión particular de la realidad (Dios-Cosmos).

➢ La NE crea su propia atmósfera y es difícil distinguir entre cosas inocuas y

cosas realmente objetables.

➢ Plantea una religiosidad a la carta: “yo no soy religioso soy espiritual”

➢ En definitiva es una vuelta al paganismo y magia ancestral. Una “bomba lapa” en la

vida de cristianos que quieren compaginar NE y Cristianismo.

➢ Toma palabras y conceptos cristianos y los vacía de su significado. Urge la

formación.

➢ Lo podemos llamar “Vieja Era” porque remite a los gnósticos de los primeros siglos

del cristianismo, también a la serpiente que dijo a Adán y Eva “seréis como dioses”.

➢ Conviene darse cuenta que las doctrinas sobre Cristo en la NE se inspiran en la

doctrina teosófica de Helena Blavatsky, la antroposofía de Rudolf Steiner y la

“Escuela Arcana” de Alice Bailey.



LA PALABRA DE LA IGLESIA: LOS OBISPOS DE EE.UU.



CONCLUSIONES DE LOS OBISPOS DE

EEUU-USCCB

1) Las terapias de control energético o de potencial humano (Reiki, MT,…) no encuentra

apoyo ni en los hallazgos de la ciencia natural ni en la doctrina cristiana. Para un

católico plantea problemas irresolubles. No es prudente.

2) En el cuidado de la salud espiritual existen importantes peligros:

● Aceptar una cosmovisión incompatible con la fe cristiana y la ciencia natural.

● Actuar en la esfera de la superstición, tierra de nadie que no es fe ni ciencia.

● Esta actitud de superstición corrompe la adoración personal de Dios, ya que conduce al

sentimiento religioso personal (individualista).

● Dado que la terapia Reiki y otras pseudoterapias, no son compatibles ni con la doctrina

cristiana ni con la evidencia científica, no es apropiado en instituciones católicas (centros

de salud, casas de retiros,…) ni para los capellanes católicos ni personal sanitario

(promover y apoyar dichas terapias)



• Necesitamos energías una fuente de energía que impulse su vida cristiana. Lo
que se trata es de estar conectados con Dios.

• El tema de la energía está muy presente en la NE que de nueva no tiene mas
que el nombre pues se basa en el gnosticismo que existe hace mucho tempo,
y que usa términos como conectarse con el universo, energía cósmica, era de
acuario, conciencia del alma, conciencia superior, namasté y muchos otros.

• La NE pretende mezclarse con el cristianismo, y en algunos casos ya lo ha
conseguido confundiendo cada vez más a los cristianos que nos encontramos
preparados para discernir estos términos que se escuchan tan bonitos y
atrayentes pero que intentan crear una especie de “ensalada espiritual”.

• Los cristianos no creemos en cábalas, ni en fechas mágicas, ni en energías
conectadas con el universo, ni en eras de acuario, que sólo pretenden
desbancar al único y verdadero Dios.

IDENTIDAD CRISTIANA



➢ Los cristianos no creemos en que si centramos nuestro pensamiento en algo positivo,
el universo conspirará a nuestro favor, por el contrario pensamos que todo es don de
Dios, que sin Él no somos nada, que por nosotros no merecemos nada pero que lo
recibimos todo de su infinita misericordia, que Él nos da lo que en su plan tiene para
nosotros.

➢ Y si pensamos en positivo pero no lo hacemos movilizando energías del universo,
sino porque estamos dichosos y agradecidos de tener un Padre que nos ama. Nuestra
fuente de energía es Dios a través de los sacramentos, a través de la Eucaristía que
es el Pan de Vida que nos alimenta y a través del Espíritu Santo que nos vivifica.

➢ Se pretende sustituir la gracia de Dios por las energías. La gracia es el amor de Dios
que se entrega por nuestras vidas.

➢ El error está en pensar que hay mas verdad en las religiones que en una sola (E.
Schilleebeckx). Pero nosotros creemos que en Jesucristo está la plenitud de la
revelación. No hay mas verdad en Jesucristo, Buda y Mahoma (que no añaden más
verdad a Jesucristo, en todo caso tendrán algunas semillas de verdad)



¿Qué podemos hacer?

A. FORMARNOS BIEN

• Un buen conocimiento y una buena deontología 
profesional. No todo vale.

• Tener los criterios fundamentales para el 
discernimiento y la orientación a los demás.



¿Qué podemos hacer?

B. SER PROACTIVOS

• Informar y divulgar

• Prevenir

• Denunciar



¿Qué podemos hacer?

C. IR A LA RAÍZ DE LA CUESTIÓN

• La raíz... está en las necesidades más profundas 
del ser humano: identidad, sentido de la vida, 
afecto.

• Sólo Dios es capaz de llenar el corazón que Él ha 
creado. Cristo es el único Salvador.



REFLEXIÓN PASTORAL

➢ Documentos de la Iglesia sobre la NE.

✓ Carta a los obispos de la Iglesia católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana (15 oct. 1989)

✓ Jesucristo portador del agua de la Vida (15 dic. 2003)

✓ Placuit Deo (1 Mar. 2018)

✓ Gaudete et exultate (19 Mar. 2018)

✓ Orientaciones doctrinales sobre la oración cristiana (28 Ag. 2019)

➢ Como reconoce San Juan Pablo II existen elementos positivos de esta tendencia cultural:

✓ la búsqueda de un nuevo significado de la vida

✓ Planteamiento desde una Psicología humanista: antropología adecuada (logoterapia,…), planteamiento

desde una imagen de “normalidad” frente al relativismo.

✓ Una nueva sensibilidad ecológica

✓ El deseo de superar una religiosidad fría y racionalista.

✓ El problema de estos movimientos esta dentro de la Iglesia por la falta de vigor y vida de fe-santidad de

la Iglesia.

➢ También algunos elementos ambiguos incompatibles con la fe cristiana:

✓ Prestan poca atención a la Revelación o negación de la Revelación.

✓ Tienden a relativizar la doctrina religiosa en favor de una cosmovisión difusa.

✓ Proponen un concepto panteísta de Dios.

✓ Sustituyen la responsabilidad personal frente a Dios por nuestras acciones con un sentido del deber

respecto del cosmos, negando la realidad del pecado y la necesidad de redención por Cristo.



« Nosotros, que tenemos la gracia de creer en

Cristo, revelador del Padre y Salvador del

mundo, debemos enseñar a qué grado de

interiorización nos puede llevar la relación con Él

» (Novo Millennio Ineunte n. 33). Para quienes

hacen sus compras en la feria mundial de

propuestas religiosas, la llamada del cristianismo

se manifestará, en primer lugar, a través del

testimonio de los miembros de la Iglesia, de su

confianza, su calma, su paciencia y su

optimismo, y de su amor concreto al prójimo.

Todo ello, fruto de una fe alimentada en la

oración personal auténtica.

“El cristianismo ha muerto muchas veces y otras tantas se ha 

alzado de nuevo, pues contaba con un Dios que sabía cómo salir 

del sepulcro” (El hombre eterno. Chesterton)





6. Una galaxia enmarañada

REGISTROS AKASHICOS

• Una especie de “memoria cósmica”, archivos 
universales que serían accesibles a los 
iniciados.

• Sesiones de lectura de estos registros o 
acceso a ellos, para conocer sobre la 
personalidad del que consulta.



6. Una galaxia enmarañada

CANALIZACIÓN (CHANNELING)

• Personas “sensibles” que actúan como 
“canales” para la comunicación de 
entidades espirituales: maestros 
ascendidos, ángeles, dioses, difuntos...



6. Una galaxia enmarañada

CRISTALOTERAPIA

• Afirma que los cristales vibran con 
frecuencias particulares.

• Sirven como instrumentos para la 
transformación del individuo y para 
sanar, visualizar, hacer viajes 
astrales, etc.



6. Una galaxia enmarañada

ENEAGRAMA

• Sistema de tipología de la personalidad 
que consta de nueve tipos básicos.

• Origen esotérico: Helen Palmer, su 
divulgadora, reconoce su vinculación 
con G.I. Gurdjieff, Claudio Naranjo y 
Óscar Ichazo.



6. Una galaxia enmarañada

FENG SHUI

• Una forma de geomancia que consiste 
en descifrar la presencia escondida de 
corrientes positivas y negativas en los 
edificios y otros lugares, basada en el 
conocimiento de las fuerzas terráqueas 
y atmosféricas.



6. Una galaxia enmarañada

LEY DE ATRACCIÓN

• Popularizada sobre todo por el libro El 
Secreto.

• Nueva versión del “pensamiento 
positivo”: si tenemos pensamientos 
positivos, atraeremos lo positivo. Uno 
recibe lo que le pide inconscientemente 
al Universo.



6. Una galaxia enmarañada

RENACIMIENTO (REBIRTHING)

• Proceso mediante el cual una persona puede 
identificar y aislar áreas de su conciencia sin 
resolver y que son origen de sus problemas 
actuales.

• Técnicas principales: respiración consciente y 
revivir el momento del parto.



6. Una galaxia enmarañada

MACROBIÓTICA

• Una dieta con un trasfondo oriental (taoísmo: el 
Yin y el Yang).

• Hay alimentos Yin (ligeros, potasio) y alimentos 
Yang (pesados, sodio). Buscar el equilibrio en la 
“energía”.

• Más que una dieta, es una filosofía de vida que 
lleva a la liberación y felicidad.



6. Una galaxia enmarañada

BENDICIÓN DEL ÚTERO

• El ciclo menstrual encierra poderosas energías que se 
pueden aplicar creativa, sexual y espiritualmente.

• La feminidad y la sexualidad unen a la mujer a la 
conciencia de lo divino.

• Luna roja: desarrollo interior.

• Rituales simbólicos: “una iniciación o una sintonización, 
en la que la energía se canaliza hacia ti”.



6. Una galaxia enmarañada

NUEVA MEDICINA GERMÁNICA

• Dr. Ryke Geerd Hamer.

• Las enfermedades son originadas por un conflicto, un 
acontecimiento traumático.

• La enfermedad tiene dos fases: conflicto activo (cuando 
el enfermo no ha resuelto lo que está en el origen de su 
mal) y curación (tras resolver el conflicto o reducirlo). 

• Rechazo de los tratamientos convencionales y de los 
cuidados paliativos.



6. Una galaxia enmarañada

BIONEUROEMOCIÓN

• Enric Corbera, basándose en Un Curso de Milagros, 
en la Nueva Medicina Germánica y en la 
Biodescodificación.

• “Nos ponemos enfermos inconscientemente, 
tomamos consciencia y nos sanamos 
inconscientemente”.

• El arte de acompañar a la persona a encontrar la 
emoción oculta.

• Cuarentena.



6. Una galaxia enmarañada

GEOCROMOTERAPIA

• Los polígonos de la geometría, combinados con los colores, 
tienen propiedades terapéuticas.

• “La geometría es la expresión de la armonía del Universo”.

• “La llamamos ‘una medicina del alma’ porque en realidad 
es el alma quien enferma, no el cuerpo”.

• Arquetipos, extractos, cremas, cartas.



6. Una galaxia enmarañada

HO’OPONOPONO

• Rectificar o armonizar (origen hawaiano). Ahora: “Lo 
siento, perdóname, gracias, te quiero”, fórmula que se 
repite.

• ¿A quién? “A ti mismo, a tu Divinidad interior, a tus 
protectores, al universo, a Dios”.

• Fin: “sanar a través del perdón”. 

• Magia: “A partir de esas cuatro frases repetidas varias 
veces durante cierto tiempo, acaba por pasar algo, es 
como un milagro”.



6. Una galaxia enmarañada

NIÑOS ÍNDIGO

• Una clase de niños especiales, en un estadio evolutivo superior: 
más inteligentes y creativos, con más fuerza interior... y 
capacidades extrasensoriales.

• Origen: parapsicología (aura azul). Lee Carroll, canalizador de 
Kryon.

• Estos niños únicos necesitan una educación especial.

• “Son el germen de la nueva especie. Ellos nos enseñarán el 
camino que facultará el cambio hacia la luz”.



6. Una galaxia enmarañada

BIODANZA

• Rolando Toro: psicodanza. Origen: terapia en psiquiatría.

• De la musicoterapia al “poder musical para curar enfermedades, 
invocar las fuerzas de la naturaleza, despertar el amor o el deseo, 
armonizar las sociedades”. Sacar lo animal, lo instintivo del 
hombre.

• Busca el trance, el estado de regresión. Conectar con el cosmos, 
con la fuerza interior. 

• “Somos el reflejo y el eco de la lujuria divina... y la danza... su 
expresión más profunda”.



6. Una galaxia enmarañada

CONSTELACIONES FAMILIARES

• Bert Hellinger, con elementos del psicoanálisis y de la 
antropología cultural.

• Los trastornos mentales y enfermedades provienen de 
problemas familiares que pueden venir de generaciones 
pasadas.

• Hay una energía que une a todos los parientes, y se expían 
culpas de otros.

• Juegos de rol para escenificar las relaciones familiares 
(constelar).



Una galaxia enmarañada

FLORES DE BACH

• Edward Bach, procedente de la homeopatía.

• Esencias florales diluidas en brandy o agua mineral que, tras 
ser diluidas y expuestas al sol, tienen poder sanador.

• Actúan sobre el estado emocional negativo de las personas, 
que es el que causa las enfermedades.



Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: «Escuchad y entended todos: nada que

entre de fuera puede hacer al hombre impuro; lo que sale de dentro es lo que

hace impuro al hombre» Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus

discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo: «¿También vosotros seguís sin

entender? ¿No comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al

hombre, porque no entra en el corazón sino en el vientre y se echa en la letrina».

(Con esto declaraba puros todos los alimentos). Y siguió: «Lo que sale de dentro

del hombre, eso sí hace impuro al hombre. Porque de dentro, del corazón del hombre,

salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios,

codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas

esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro». (Mc 7, 14-23)

A.-VEGANISMO-VEGETARIANISMO



III.-VEGETARIANO-VEGANO
¿razones?

• Cuestión de gustos

• Cuestión de salud

• Cuestiones filosóficas-ideológicas: “respeto”  a los seres sintientes y 
defensa de sus “derechos”. Igualdad de dignidad entre seres 
animales. 

• Vegetariano: patrón dietético-Veganos: estilo de vida.

• Reencarnación: no tomar animales en los que me puedo reencarnar.



¿Cómo se clasifican los animales según su alimentación?

Los animales son consumidores y dependiendo de qué comen se les clasifican en: herbívoros, 

carnívoros u omnívoros.



Herbívoros

En la zoología, un herbívoro es un animal que se alimenta exclusivamente de plantas y 

no de carne. En la práctica, sin embargo, muchos herbívoros comen huevos y 

ocasionalmente otras proteínas animales.

Algunos herbívoros comen solo frutas y se les conoce como frugívoros y otros comen 

solamente hojas y son llamados folívoros.

Tipos de herbívoros:

- Herbívoros rumiantes

- Herbívoros de estómago simple

- Herbívoros de estómago compuesto



Herbívoros rumiantes

Sus patas están adaptadas para la carrera, para poder huir en caso de peligro. Tragan mucho 

alimento en poco tiempo y lo trituran más tarde. Tienen una forma muy particular de comer. Su 

estómago está divido en cuatro compartimentos: panza, redecilla, libro y cuajar.

El proceso de alimentación de los rumiantes es el siguiente:

1- Cortan la hierba con los dientes incisivos (sólo los tienen en la parte inferior) y la tragan 

rápidamente sin masticar.

2- El alimento llega a la panza y luego a la redecilla. Desde aquí la devuelven a la boca, formando 

pequeños bolos alimenticios.

3- En la boca mastican lentamente la hierba, para lo que se sirven de las grandes muelas, hasta que 

está perfectamente triturada. A este proceso se llama rumia y la realizan cuando están en reposo.

4- Vuelven a tragar el alimento, que pasa al libro y después al cuajar, donde se realiza la digestión.

Ejemplo de animal rumiante: vaca y jirafa.



Herbívoros de estómago simple

Alimentación de origen vegetal con elevada proporción de fibra. Uno de los animales que pertenece 

a este grupo es el conejo y en él existe un proceso especial denominado cecotrofia para un 

aprovechamiento mejor de la actividad microbiana del ciego, consistente en la ingestión de heces 

blandas que se forman en el ciego funcional del animal.

Ejemplos de herbívoros de estómago compuesto: Conejo y caballo.



- Herbívoros de estómago compuesto

Alimentación de origen vegetal con elevada proporción de fibra. Parte de estómago con 

microorganismos rompen los enlaces de fibra y fermentan los carbohidratos. Este tipo de 

animales obtienen sus nutrientes a partir de los productos de desecho de los 

microorganismos.

Ejemplos de herbívoros de estómago compuesto: Vaca y cabra.



Carnívoros

Como muy bien lo indica su nombre, los animales carnívoros son aquellos que se alimentan 

de carne Estos animales se clasifican en carnívoros depredadores y carnívoros carroñeros.

Animales carnívoros depredadores

Son aquellos que cazan a su presa para luego devorarla. Los depredadores desarrollan una 

serie de adaptaciones que le permiten llevar a cabo su cacería como sus sentidos del olfato 

y el gusto, su dentadura y garras.

Las garras de los animales carnívoros depredadores no sólo son muy importantes para 

agarrar fuertemente a su presa sino también para poder desgarrarla y comerla con más 

facilidad, especialmente en algunas especies felinas y aves.

Ejemplos de depredadores: León, águila harpía.



Animales carnívoros carroñeros

Son aquellos que se alimentan de otros animales muertos. Es importante tener en cuenta 

que también hacen su aporte al ecosistema ya que ayudan a eliminar los restos orgánicos 

que no le sirven a la tierra, pero no consumen aquellos que después se convierten en 

abono de la misma.

El buitre es uno de los carroñeros más conocido.

La hiena es originalmente un carnívoro depredador, pero cuando no logra buenos 

resultados en su cacería, puede alimentarse de una presa cazada por algún depredador 

mayor.

Ejemplos de carroñeros: Escarabajo carroñero, moscas infladas, aves carroñeras.



Omnívoros

Los omnívoros pueden comer vegetales y carnes por lo que se nutren de toda clase de alimentos. Sus

preferencias alimenticias son muy variadas y disfrutan tanto de productos de origen animal como

vegetal.

Esto constituye una gran ventaja, ya que pueden sobrevivir en cualquier medio, lo que no ocurre con

los animales muy especializados en su alimentación, que corren el riesgo de extinguirse cuando no

pueden hallar el único tipo de comida que sus organismos aceptan.

Ejemplos de mamíferos omnívoros: Los primates, el coatí, el cerdo, los osos (menos el oso panda 

que es herbívoro y el oso polar que es carnívoro), cánidos como el perro y el zorro, el erizo, el 

mapache boreal, los roedores como ratones, ardillas y ratas, la zarigüeya, la mofeta y el perezoso.

Ejemplos de aves omnívoros: El avestruz y el ñandú, las gaviotas y las gallinas, el casuario, el 

cuervo, el grajo y la urraca.

Ejemplos de peces omnívoros: Piraña



Ejemplos de reptiles omnívoros: Tortugas omnívoras

Sin duda, uno de los animales omnívoros por excelencia es el SER HUMANO.







PRINCIPIOS DEL VEGANISMO

➢Ser vegano significa no solamente seguir una moda o
cambiar la dieta, se trata de un estilo de vida que
abarca más allá que la alimentación.

➢Estilo de vida en defensa de los animales-seres
sintientes, como respuesta de parte de la sociedad a
una “violencia” sobre los animales.

➢Estilo de vida que evite en la medida de lo posible
todos los actos de abuso, explotación y crueldad
hacia la vida animal, para así tener un mejor planeta.



ALIMENTACIÓN:

➢ Eliminar de nuestra dieta los alimentos de origen animal, derivados animales, o que

en su producción se utilicen, exploten o maltraten animales. Esto incluye la carne de

cerdo, res, pollo, pescado, conejo, codorniz, insectos, embutidos y un largo etcétera. Al igual

derivados tales como leche, queso, yogurt, helado, huevos, miel, caviar, gelatina (contiene

grenetina que se extrae del cartílago de los huesos animales).

➢ Excluye también productos procesados que, innecesariamente, contienen cualquiera de

estos ingredientes, por ejemplo: sopas procesadas, frijoles en lata, pastas, postres con

leche o huevo y alimentos pre-cocidos.

➢ También rechazamos empresas productoras de alimentos que, si bien sus productos no

contienen ingredientes animales, sus marcas son conocidas por experimentar con

animales, como ejemplo tenemos a Nestlé (Dueña además de otras marcas como Maggi,

Nesquik, Nescafé, por mencionar sólo algunas).



VESTIMENTA Y TEXTILES:

Dejar de utilizar ropa que en su proceso o en sus materiales hayan

utilizado recursos animales. Por ejemplo: pieles, seda, lana, plumas. Los

encontramos en toda clase de ropa y accesorios, abrigos, calzado,

cinturones, bolsos, pulseras, carteras, sombreros, otros artículos textiles

como toallas, cobertores, almohadas y más. Es enorme la cantidad de

industrias de este tipo que para su producción utilizan partes animales.



ASEO PERSONAL Y HOGAR: 

➢ Evitar productos que han sido probados en animales o, que en su

producción, utilizaron recursos de un animal. Ejemplos de esto son

jabones, shampoo, acondicionadores de cabello, pasta de dientes, cremas

corporales, desodorantes, detergentes de ropa, etc.

➢ Prácticas realizadas por empresas multinacionales cuyas marcas son

bastante reconocidas tales como Procter & Gamble (Pantene, Colgate,

Olay, Old Spice, Gillete, Head & Shoulders, Ariel, Ace, y otro largo

etcétera), SC Johnson (Pato Purific, Glade, Ziploc), Johnson & Johnson

(Clean & Clear, Listerine, Lubriderm, Johnson’s, Neutrogena) son

conocidas por hacer pruebas en animales, sino en sus empresas

directamente, sí por hacer encargo a otras de que prueben sus productos.



TRANSPORTE:

➢ Entiéndase por carruajes, paseos en burro, elefantes, en fin, cualquier

medio de transportación donde un animal sea utilizado.

ENTRETENIMIENTO:

➢ Zoológicos, circos, pesca, rodeo, corridas de toro, domas, cacería o 

equitación.



Según la Encuesta Nacional de Ingesta Dietética (ENIDE, 2011), el

1,5% de la población española sigue una dieta sin carne ni pescado.

Esto representaría unas 700.000 personas ovolactovegetarianas

en España o, lo que es lo mismo, un número de población como la

ciudad entera de Sevilla.
¿Cuáles son los beneficios del tofu-queso de soja?

Patricia Carranza, naturópata y ovolactavegetariana, habla de lo que ella

misma define como «cuajada de soja» ─para referirse al tofu─, que

contiene un alto valor proteico: «Permite hacer una mejor digestión en

relación con la carne, tiene un buen aporte de minerales, tanto de hierro

como de calcio, no deja tóxicos, y contiene omega 3 y grasas saludables,

muy recomendable para personas con el colesterol alto».

Reconoce que, comer carne no es perjudicial para nuestra salud, pero sí

que el tofu puede ser un sustitutivo de su consumo. «En Occidente

abusamos del consumo de carne, que genera grandes problemas de

salud. Sin embargo, no está tan extendido el consumo de legumbres

como la soja o incluso las algas»



¿todos los seres vivos 

sienten igual? ¿Influye el 

que sean de naturaleza 

racional?

¿es lo mismo dolor que 

sufrimiento?

¿Puedo igualar derechos de 

personas y animales?

¿no hay distinción 

ontológica?

¿puede la gente pobre 

hacer estas dietas o 

este estilo de vida 

vegano?

¿Está detrás una concepción del 

Cosmos y de la Naturaleza por tanto, 

en igualdad de todos los seres 

vivientes?









➢ El Yoga nació en la India y recibe su nombre de la raíz yuj que significa uncir, unir, ligar.

➢ Se trata de una disciplina ascética orientada a someter las potencias del cuerpo y del alma y a

conducir la mente a la tranquilidad absoluta interior y al éxtasis, llegando a la unión con el

universo o con la divinidad (Brahman, Shiva, Visnú).

➢ Ya se usaba en los siglos VI y V a. C. y su fin es dominar los pensamientos atravesando 8

grados: 5 preparatorios y 3 en los que se alcanza la meta, la iluminación, el nirvana.

➢ Los grados preparatorios requieren una observancia ética, purificación y mortificación, la

superación de los vicios y la práctica de las virtudes; añaden una preparación física por medio

de posturas corporales a veces difíciles, resistencia, tenacidad, armonización del sistema

nervioso, dominio de la respiración; además, una preparación psíquica descargando todas las

imaginaciones y fantasías inútiles.

➢ Esta preparación dura meses o incluso años para el practicante de yoga.

➢ Āsana es el tercero de los ocho miembros del Aṣṭāṅga yoga y se considera fundamental para

progresar en prāṇāyāma (ejercicios de respiración)

➢ A continuación el yogui practica los ejercicios esenciales del yoga-asana, que son la atención,

la meditación y la abstracción que termina en el éxtasis. Al llegar aquí el alma se halla en un

mundo nuevo; encuentra un estado de tranquilidad y de paz que el yoga considera como el
último fin y la felicidad del hombre.

B.-YOGA

https://es.wikipedia.org/wiki/A%E1%B9%A3%E1%B9%AD%C4%81%E1%B9%85ga_yoga
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%81%E1%B9%87%C4%81y%C4%81ma




1. Disciplina o práctica milenaria, mística-espiritual hindú (1.800 a.C.). Sus posiciones y ejercicios son 

inseparables de su cosmovisión; “no hay hinduismo sin yoga, y no hay yoga sin  Hinduismo”.

2. Fueron Christopher Isherwood y la Sociedad Teosófica quienes trajeron a Occidente el budismo zen y el 

yoga del Oriente. No se conocían antes estas creencias ni en Estados Unidos ni en Europa. Los gobiernos 

estadounidense y británico impulsaron sus planteamientos. La Sociedad Teosófica fue dirigida por masones y 

ocultistas (Helena P. Blavatsky, Annie Besant, Alice Bailey).

3. En cualquiera de sus formas, la finalidad del yoga no es únicamente la relajación, la correcta respiración ni el 

bienestar o control físico, sino la “iluminación”. Es una “vía de perfección” (de ocho pasos) a través del control 

de los “elementos físicos y psíquicos” de la persona que pretende el “nirvana” (extinción del sufrimiento) para 

alcanzar la “iluminación” (apertura del “tercer ojo”) y la “unión con Dios”. Dicen los yoguis hindúes que los 

primeros cinco pasos: 

1. disciplina moral,

2. purificación corporal y espiritual,

3. posturas gimnásticas-corporales,

4. control respiratorio y

5. desconexión sensorial

Son la preparación para alcanzar los grados más altos del “yoga regio” o “raja yoga”.



• 4. La “Iluminación” se lograría despertando a Shiva (deidad hindú) en forma de serpiente (kundalini), 

que se dice que vive al final de la espina dorsal, o bien, en los genitales, con objeto de que ascienda desde 

ese punto por la columna vertebral y vaya “activando” uno a uno los seis o siete chakras (supuestos centros 

de energía ubicados a lo largo la espina dorsal), y así se una a su esposa Parvati (diosa “energía”) que le 

espera en la cabeza.

El enlace Shiva-Parvati abriría el “tercer ojo” a nivel psíquico y… ¿físico? Esta es la meta del “yoga 

kundalini” y de la “meditación dinámica”.

• 5. Instructores y difusores de esta disciplina como Ana Paula Domínguez (Directora del Instituto Mexicano

del Yoga) confirman que, en efecto, las diferentes posiciones de ese método encarnaban al dios Shiva,

a quien solían adorar mediante un símbolo fálico llamado linga, y que “el objetivo era obtener la

liberación al fundirse con aquella poderosa deidad”.

• 6. La apertura del “tercer ojo” ha sido motivo de interés de los yoguis, swamis y “maestros” orientales, como 

también de los ocultistas occidentales, pues afirman que con ello se tiene acceso al conocimiento de todo 

cuanto existe, de toda la realidad, aún de la sobrenatural (por ejemplo, sobre el futuro).

Por ello, personalidades como el fundador del satanismo, Aleister Crowley (conocido como “el 

satanista más depravado de todos los tiempos”), y Jon Klimo (el “médium” más famoso de la 

historia), practicaban y recomendaban ampliamente el yoga.



• 7. Asociaciones como la Masonería (excomulgada por la Iglesia Católica) promueven 

dicha práctica oriental. En el ritual llamado “Paladión”, el segundo paso (de cinco en total) 

consiste en la “iluminación” o apertura del “tercer ojo”.

Willian Shnoebelen (ex satanista y ex masón), quien practicó el ritual, afirma que 

ese ojo (“el Ojo que todo lo ve”) “es el punto de contacto entre los humanos y la 

conciencia de Lucifer”, y se comienza a “pensar como él piensa y a ver con sus ojos... 

No es una buena experiencia”

• 8. Gopi Krishna, ex yogui de Cachemira quien introdujo la teoría del “Kundalini” 

(“energía vital” y “serpiente”), estuvo a punto de caer en locura completa en 1937, 

mientras meditaba sobre su “chakra” superior (o “tercer ojo”).

Dijo: “De aquí en adelante, durante largo tiempo, tuve que vivir pendiente de un hilo, 

debatiéndome entre la vida y la muerte, entre la salud y la enfermedad. (…) He pasado 

por casi todas las etapas de (...) tipos de mente: mediúmnica, psicótica y otros; durante 

un tiempo estuve alternando entre la cordura y la locura”.



9. El Swami Prabhavananda advierte sobre los peligrosos efectos 
físicos que pueden resultar de los ejercicios de respiración yoga: 
“A menos que se hagan correctamente, hay una buena posibilidad 
de dañar el cerebro. Y las personas que practican este tipo de 
respiración sin una supervisión adecuada, pueden sufrir una enfermedad 
que ninguna ciencia o médico conocidos pueden curar”.
Los ejercicios respiratorios tienen como finalidad, en la religión hindú, 
aspirar el prana = la esencia del éter, el Atman-Brâhman, lo divino, la 
“fuerza vital” (“la energía”). Asimismo, el yogui Shakta Kaur Khalsa
afirma:
“El mito de que el kundalini es peligroso sólo sería posible mediante una 
muy mala práctica... la técnica y preparación adecuadas son el aislante 
necesario para el flujo correcto de la energía kundalini”.



• 10. Ana Paula Domínguez y Marco Antonio Karam (Director de Casa Tíbet México), reconocieron 

juntos en el programa radiofónico “¿Qué tal Fernanda?”, en 2004, que el yoga puede presentar un 

riesgo para quienes lo practican, debido, en parte, a que en México existen numerosos institutos o 

escuelas no autorizados para enseñarlo.

11. El Presbítero Manuel Guerra, un importante investigador de las sectas, afirma que es un riesgo 

“suprimir la conciencia”, pues según el segundo principio del “sutra” (discurso de Buda), “el 

yoga consiste en impedir que la conciencia/pensamiento tome formas diversas”, o sea, en la 

“cesación de la actividad mental”.

12. El sacerdote Alfonso Uribe Jaramillo considera: “El yoga puede ser instrumento válido para el 

hindú que busca con sinceridad la salvación y no ha conocido la verdad revelada por el Verbo de 

Dios. Pero para el cristiano, es un camino erizado de peligros y, a la larga, si no lo aparta de 

Jesucristo, lo llevará a una gran confusión, pero no a la verdadera perfección cristiana”.

13. El Cardenal Norberto Rivera Carrera señala: “El yoga es, en su esencia, un ejercicio espiritual y 

corporal nacido de la espiritualidad hindú. Las posturas y ejercicios, aunque se presentan como un 

simple método, son inseparables de su sentido propio en el contexto del hinduismo. El yoga es 

una introducción a una tradición religiosa muy ajena al cristianismo. La palabra ‘yoga’ significa ‘unión’. 
Habría que preguntarnos: ¿unión con qué?”.



14. El Consejo Pontificio para la Cultura y el Consejo Pontificio para el 
Diálogo Interreligioso del Vaticano, ubican al yoga como parte de las 
muchas prácticas de la New Age, al tiempo de cuestionarla como 
forma de “iluminación”.

15. Existen ya testimonios de posesiones demoniacas, parciales o 
totales, en personas que practicaron el yoga. Los mismos 
ocultistas y médiums ya mencionados, nos confirman lo anterior, 
pues usaban su cuerpo con esta técnica para entrar en contacto 
con los “muertos” (espíritus malignos).

Por lo tanto, el Yoga es una forma actual de idolatría, esoterismo, 
neopaganismo, ocultismo, adivinación, comunicación “mediúmnica”, y 
posesión diabólica. Así, yoga y cristianismo son esencialmente 
incompatibles. ¡No diga ahora… que no sabía!





C.-MINDFULNESS



¿QUÉ ES EL MINDFULNESS?
¿SÓLO TÉCNICA DE RELAJACIÓN O TIENE FONDO 
RELIGIOSOS?

➢Se presenta como una técnica para manejar la ansiedad,
desvinculada a cualquier filosofía o religión.

➢Finalidad que pretende:
▪ Calidad de vida y conocimiento de la realidad, del entorno, capaz de mejorar la

percepción del aquí y ahora

▪ Sin embrago es una forma solapada de religiosidad budista, donde se encuentra
su meta y fuente.



➢Es una técnica de amplia expansión:

▪Ha entrado de forma acrítica en todas las esferas sociales, 
mass media.

▪Revistas femeninas (sección de consejos de salud, bienestar, 
relax,…)

▪Ámbitos educativos: sistema de relajación para los niños y 
jóvenes, técnicas de atención, evitar la dispersión, para 
concentración,…

▪Ambientes psicológicos: entró sin conocer el fondo doctrinal, 
ofertando a los que buscan trascendencia, autoconocimiento, 
como técnica plena y consciente del mundo en que se está, sin 
juzgar la realidad.



➢¿Es MF sólo una técnica despojada de religiosidad?
▪ En sus manuales no se habla apenas de este tema de religiosidad.

▪ Sin embargo debemos remontarnos a los primeros difusores del MF 
(década de los 70-80 llegando a superventas en los 90):

• Monje budista Bhante Heneopola Gunaratana: “Mindfulness in Plain English” 1992

• Mindfulness Meditation in everyday life” 1994 Jon Kabat-Zinn

• “The Miracle of Mindfulness” 1991 Monje vietnamita budista zen Thich Nhat Hanh

▪ Con el fin de comprender la gente de occidente sin formación cultural-
religiosa budista.

▪ Por tanto, los primeros libros de MF son material elaborado por 
budistas para ser difundidos en otros ambientes ajenos a esta 
corriente religiosa.

▪ Ahora lo difunden gentes de todo tipo: cristianos, ateos, agnósticos,…



“Este antiguo camino de la atención plena (mindfulness) es tan practicable

hoy como hace 2500 años. Es aplicable tanto en las tierras de oriente como

en occidente; en medio de la agitación de la vida, así como en la paz de la

celda del monje” (Nyanaponija Thera monje theravada budista nacido en

Alemania y ordenado monje en Sri-Lanka, cofundador de la Sociedad Editorial

Budista)

“Una de las formas mas sucintas y convincentes de explicar lo que es el MF en

un aula de adolescentes es mostrar un breve fragmento de la película Kung

Fu Panda…no da una definición de libro de texto, ni siquiera utiliza la palabra

mindfulness, pero capta el sabor de una manera que se entiende fácilmente.

..ayer es historia, mañana es un misterio, pero hoy es un regalo. Es por eso

que se llama presente” Richard Burnett “Mindfulness en las escuelas”

Poner la intención en el presente, con consciencia, con propósito, sin

prejuicios.





“Las aplicaciones terapéuticas del MF tienen sus raíces en la práctica budista, por lo

que no es sorprendente que las definiciones budistas del MF también enfaticen la

importancia de prestar atención al momento presente” Richard Burnett

➢Por tanto, encamina hacia el Budismo, hacia el MF completo o perfecto: “El MF no

sería el tratamiento exitoso si no fuera más que conciencia del momento

presente…el MF es mucho más que eso, es una traducción de la palabra pali que

es la palabra sati, o en lenguaje sánscrito smrti, que tiene connotaciones mucho

más amplias que simplemente conciencia del momento presente,…por lo que

aquellos que deseen practicar la meditación budista deben adquirir una

comprensión tan clara de este y otros términos relacionados como puedan,

basándose en la fuentes más autorizadas que puedan encontrar. De lo

contrario, la meditación budista se convierte rápidamente en una vaga clase de

mentalidad de estar aquí ahora, en la que se pierde la extraordinaria

profundidad y riqueza de las tradiciones de meditación budista”.

➢Con el fin de llegar a los estadios más altos y elevados de la meditación budista.



“El tema de este libro es la práctica de la meditación vipassana…la más
antigua de las prácticas de meditación budista. El método viene
directamente del Sitipatthana Sutta, un discurso atribuido al mismo
Buda”.Bhante Henepola Gunaratana “Mindfulnes en lenguaje sencillo”

➢Los términos son netamente budistas como dice Burnet: “sati se

relaciona con el verbo sarati, que significa recordar y que en el

contexto budista hay una estrecha correlación entre prestar atención

al momento presente y recordar. Un budista presta atención al momento

presente, pero con una conciencia intuitiva de lo que está sucediendo en

ese momento,…de lo que hace y lo que no conduce a la iluminación”

➢Por tanto, EL MF DE CALIDAD DEBE LLEVAR AL NIRVANA, la
iluminación y liberación budista. Aunque no se proclame en los comienzos
del MF.



SUSAN  BRINKMAN

▪ ¿Qué es en realidad la atención

plena?

▪ ¿compatible con el cristianismo?

▪ ¿Puede ser dañino?

▪ Cuando se hace la “meditación espacial”, el “escaneo del cuerpo”

y otras técnicas de MF, estamos en prácticas budistas.

▪ Al principio podemos plantear estar al margen de este

planteamiento budista y sólo buscar los ejercicios sin más.

▪ Pero diferencia entre meditación oriental y cristiana: uno es

un ejercicio mental y otro es diálogo con Dios.

▪ Motivos para entrar en MF: sed de espiritualidad en un mundo

secularizado, escapar de las presiones (ansiedad, depresión),

ganar dinero (como en el reiki,…)

▪ Se entra por no conocer la espiritualidad cristiana: ¿centrarse

en el “yo” o en Dios?



El zen elimina la diferencia “entre el propio yo y lo que está fuera, entre lo

sagrado y lo profano, entre lo divino y lo creado, por lo que, “cuando la

divinidad y el mundo se confunden y no hay alteridad, cualquier tipo de oración es

inútil. Como inútil es un culto que mira en exclusiva por el bienestar propio y se

muestra indiferente hacia las circunstancias del resto: “toda forma de

espiritualidad que conlleve un desprecio de nuestro mundo y su historia, en

particular de aquellos que más sufren, no es conforme con la fe cristiana”

La iluminación desde el punto de vista cristiano, supone acceder al conocimiento

interno de Cristo, -impregnado por la caridad-, y que la unión con Dios se alcanza por

medio de la oración y los sacramentos. Cualquier misticismo que, rechazando el

valor de las mediaciones eclesiales, oponga la unión mística con Dios a la que se

realiza en los sacramentos, especialmente el Bautismo y la Eucaristía, o que lleve a

pensar que los sacramentos son innecesarios para las personas “espirituales”, no

puede considerarse cristiano.

Rezamos en tanto creemos: ¿cómo puede alguien rezar a Jesucristo mientras 

emplea técnicas de una religión que rechaza la existencia de un Dios personal y 

elimina la diferencia entre lo sacro y lo profano?



➢Proseitismo del MF: simula no ser religioso

▪ Como vemos es Budismo camuflado para introducirse en culturas no
budistas de occidente especialmente.

▪ Se presenta como arreligioso y utilizable por cualquier persona, incluso
creyentes de otras religiones.

▪ Al final se desvela el rostro de Buda, por lo que hay un componente de
engaño haciéndose pasar por lo que no es.

▪ La técnica de meditación vipassana (visión-intuitiva) introducida por Buda
hace veinticinco siglos es un conjunto de actividades mentales dirigidas
específicamente a experimentar un estado ininterrumpido de MF Bhante
Heneopola Gunaratana



Esto está presente en dos parámetros

➢ Teología Racionalista.
➢ Tendencia Exotérica Orientalista.



TENDENCIAS RACIONALISTAS: Teología Racionalista: 
• Presentes en el mundo de la teología, donde no se niegan los

misterios divinos, pero si se vacían de contenido. Ej: la
Eucaristía pero no creo en la presencia real sino algo simbólico,
o la virginidad de María, o los milagros de Cristo…

• Interpretar los misterios de la fe desde unas categorías
aceptables negando que Dios haya entrado e intervenido en
la Historia. Esta es la frontera entre la creencia o la increencia
que Dios haya entrado en la Historia.

• La revelación la explican desde la «teoría de la Partera»: la
mayéutica, la verdad está dentro de ti, pero no hay la realidad
de un Dios que te transciende y llega a nosotros.



•Detrás está la presencia del pluralismo religioso,

sincretismo, negar que Jesucristo es el revelador del Padre,

negar un camino por el que Dios se ha revelado. Nadie tiene

por tanto la pretensión de una religión, sino que se reformula la

fe desde los parámetros de nuestra mentalidad (espiritualidad

naturalista).

•Pero ¿quienes somos nosotros para decirle a Dios el

camino que debe llevar?. Detrás hay un negar la Revelación

y ver el Evangelio como unas enseñanzas morales. Olvidando

que el Evangelio tiene como clave importante que Dios tiene

una iniciativa, que cambia el mundo, entra en la Hª, y nos abre

el cielo.



TENDENCIA EXOTÉRICA ORIENTALISTA: 
• Parte de una confusión entre mística cristiana y mística natural que

conecta con un error: la no distinción entre el orden entre el orden
natural y el sobrenatural (si todo es oración,…) borrar los límites entre
Dios y la criatura (panteísmo naturalismo).

• Falta de predicación del Dios Creador y nuestra conciencia de ser
criaturas. En el orientalismo se plantea una idea del Dios impersonal:
energía, poder, fuerza cósmica,…algunos plantean la importancia de
desprenderse del concepto de persona en Dios. El núcleo de la
revelación es el rostro personal de Dios (Padre, Hijo Espíritu Santo), no
es fuerza cósmica.

• La religiosidad oriental se esfuerza por superar los límites fundirse en
el Todo, buscar la paz, llegar a fundirse con el poder cósmico….



• Los obispos de la India piden al Gobierno de la India que el yoga
no pertenezca al conjunto de la educación pública, no es
compatible con el rostro revelado de Jesucristo. Esto tiene
consecuencias para la oración como encuentro de libertades. Que
por pura gracia se hace interlocutor de nosotros.

• Se reduce el yoga a una mística natural: desbloquear el
kundailini o serpiente que habita en la columna vertebral, para que
mediante las posturas corporales la energía fluya y se junte con la
energía del Universo.

• La mística cristiana no depende de la postura corporal ni de como
respiro.
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Un poco de juego…



No hay salvación 
en ningún otro, 
pues bajo el cielo 
no se ha dado a 
los hombres otro 
nombre por el que 
debamos 
salvarnos 
(Hch 4,12)
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PRIMER MANDAMIENTO





New Age

RELIGIÓN SIN DIOS

DIOS SIN CRISTO

CRISTO SIN IGLESA



• Nos encontraríamos al final de un ciclo astronómico (Piscis) e inicio de 
otro (Acuario)

• Primer tiempo, vivido bajo el signo de Tauro, donde aparecieron 
imperios y religiones mesopotámicas

• Segundo momento, época de Aries, y el florecimiento religión judía

• Tercer momento: Piscis, inicio el 21 de marzo del primer año de 
nuestra era (CRISTO=IXCIS)

• Cuarto momento: hacia 2016 el Sol entrará en signo de Acuario y 
traerá religiosidad mundial capaz de conciliar religiones. No se 
enfrenta con religiones sino que se instala en ellas.





Rasgos Espirituales

• No existe lugar para Dios Personal

• Criatura confundida con divinidad, a veces sin conciencia propia

• No hay juicio



• Gaia (Gea), diosa madre Tierra, organismo vivo y órgano 
ejecutor la humanidad

• Reencarnación positiva: evolución optimista hacia 
perfección total

• Nuevo regreso de Cristo: unificar fuerzas espirituales

• No mediaciones institucionales

• Autorrealización potencial humano

• Religión como carente de valor de verdad







YOGA
• GRANDES PRINCIPIOS

• DHARMA: realidad esencial del cosmos, sociedad y ser humano

• KARMA: obra o acción; es la fuerza invisible que emana de todos 
los actos humanos. Esta energía hace al alma prisionera del cuerpo 
y obliga a reencarnarse

• MOKSA: se alcanza cuando la virtud, conocimiento y amor de Dios 
eliminan el peso del karma

• SAMSARA: flujo de la existencia, ciclo compuesto de nacimiento, 
muerte y renacimiento



YOGA: Disciplina física y psicológica que 
combina el aprendizaje y práctica del 

asana, pranayama y meditación

Asana

Permanecer en 
determinada posición

Triple efecto de las 
posturas: físico, 

emocional y psíquico

Pranayama

Práctica respiratoria, 
donde prana: aire o 
energia vital; yama: 

control

Meditación

Camino de unión de 
la conciencia 

individual con el 
absoluto



REIKI

• Método de sanación a través de energías. Todo lo que existe es 
energía

• Creado por Mikao Usui en Japón

• Conjunción de dos energías muy poderosas
• Energía guiada por una conciencia superior (Rei – llamado Dios)

• Energía personal, la que movería al ser humano (Ki)

• Somos irradiación de esa energía. Esta nos envuelve en capas a lo 
largo de nuestra vida, por medio de los traumas, problemas, etc. La 
energía se estabilizaría por sanación reiki



• 1. Sólo por hoy, no te enojes

• 2. Sólo por hoy, no te preocupes

• 3. Honra a tus padres, maestros y ancianos

• 4. Gana tu vida honradamente

• 5. Demuestra gratitud a todos los seres vivientes 



Manos para fluir energía

• Al colocar manos sobre paciente, el reikista permitiría que la energía 
mane

• Método:
• Primera sesión, “limpieza 21 días”: La energía trabaja limpiando los chakras. 

Esta energía fluirá tres veces a través de los chakras en el transcurso de tres 
semanas y después se efectuaría “alineamiento” en el que la energía 
trabajaría a un nivel mayor



Cosmovisión Panteísta Oriental

• Sufrimiento causado por deseo; por lo tanto eliminar el deseo

• Dios sustancia de todas las cosas (Panteísmo). Dios sería energía y 
nosotros parte, reflejo o pedazos materiales de esa energía (AVATAR)

• Seis puntos energéticos situados en distintas partes de nuestro 
cuerpo (chakras)



No es ciencia

• Su conocimiento se alcanza por cierta forma de iluminación. El 
conocimiento científico posee tres cualidades:

• General: validez de la experiencia

• Social: se puede comunicar de manera que cualquier persona lo entiende

• Legal: leyes que integran ciencia

• Determinismo Filosófico

• Práctica mágica sanadora

• Abandono adoración Dios


