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TEOLOGÍA Y PRÁCTICA
DE UNA RELIGIÓN CONTEMPORÁNEA

La religión de
Cienciología abarca todos
los aspectos de
la vida. Cienciología presenta una
ruta claramente señalada
y manejable para mejorar la
conciencia, levantando
gradualmente al individuo del
fango de la existencia cotidiana hasta
la dicha de la verdadera
libertad espiritual.

TEOLOGÍA Y PRÁCTICA DE UNA RELIGIÓN CONTEMPORÁNEA

espiritual que trasciende lo material. El hecho
es que el universo bien puede haber comenzado
con la “gran explosión” del astrónomo, pero la
pregunta “¿Por qué?” aún permanece. Ellos
tampoco nos dirían hacia dónde procede
nuestro universo, o si nuestras vidas en su
aparente fugacidad responden a un propósito
mayor.
El crecimiento de Cienciología ha ocurrido
principalmente porque responde a tales
interrogantes. En su esencia yacen axiomas que
definen con precisión las leyes y verdades
fundamentales de la vida, aquellas que competen
a todos los hombres. Dentro de estos axiomas, el
hombre puede descubrir quiénes somos
verdaderamente, hasta dónde llega
verdaderamente el alcance de nuestra capacidad,
y cómo podremos realizar verdaderamente todo
nuestro potencial espiritual. Los que examinan
Cienciología encuentran un inmenso conjunto
de sabiduría que se aplica a la totalidad de la
vida.
Entre aquellos que han examinado la
religión de Cienciología están los eruditos de
renombre internacional cuyas obras
comprenden este tomo, y a la par que
proporcionan un análisis de una de las religiones
más importantes del mundo, también la
presentan en una nueva perspectiva.
Una gran parte del atractivo de
Cienciología en el siglo XX es que no es una
religión dogmática. Provee una senda que lo
guía al “saber cómo saber”. No contiene nada
que se espera se acepte sólo por la fe y no
presenta autoridad arbitraria alguna. Al hacer
uso de sus principios uno descubre por sí mismo
que funcionan. Pero eso es tan sólo el
comienzo. A la postre, mediante Cienciología
uno es capaz de lograr la verdadera certeza de su
propia inmortalidad como un ser espiritual.
El hecho de que Cienciología trata y
resuelve tales interrogantes fundamentales de la
existencia la emplaza dentro de las tradiciones
de las grandes religiones del mundo. No
obstante, Cienciología es algo nuevo. Sus
principios son novedosos, su organización es
novedosa, y lo que puede hacer por el hombre es
novedoso. Y de hecho, lo que representa para el
futuro del hombre al pasar por el umbral del
siglo XXI es algo enteramente nuevo.
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ienciología conlleva la distinción de
ser la única nueva religión de mayor alcance
que ha surgido durante el siglo XX. A partir de
su establecimiento en 1954 su crecimiento se
ha distinguido por su rapidez. Como resultado
de las semillas esparcidas a mediados del siglo
por tan sólo unos pocos fieles, hoy se encuentra
difundida por todo el orbe con más de 3.000
iglesias, misiones, organizaciones afines, y
grupos que velan por unos 8 millones de
feligreses en más de 100 países. Evidentemente,
Cienciología está supliendo una necesidad
religiosa a nivel fundamental.
Lamentablemente, este siglo ha llegado a ser
notorio por el hecho de que las humanidades no
se han mantenido a la par de la marcha
vanguardista de la tecnología, y en este vacío el
hombre moderno ha quedado espiritualmente a
tientas, sus sociedades sufriendo a pesar de
nuestras maravillas tecnológicas. Por esta razón,
los interrogantes sobre la naturaleza fundamental
del hombre y su ubicación espiritual en este
mundo han retenido una posición intrínseca en
nuestra cultura. En ningún lugar se hace esto
más patente que en la lucha falaz entre la
Ciencia y la Religión. El hecho es que hasta los
científicos de la actualidad siguen en desacuerdo
en lo referente a esta cuestión.
Hay aquellos que han intentado manejar los
descubrimientos de la ciencia para disputar en
contra de la existencia de un Ser Supremo, y de
hecho, contra la necesidad de la religión en
cualesquiera de sus manifestaciones. Otros,
quienes han dado sus días a la lucha con los
acertijos de la física y del origen del universo
dicen que lo que han descubierto tan sólo
afianza su certeza de la existencia de un mundo
(Continúa en la solapa posterior)
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Esta publicación fue posible por medio del apoyo de la International
Association of Scientologists. Mediante sus actividades y la de sus miembros,
la IAS expresa el concepto de una comunidad religiosa internacional. La IAS
se ha encargado de proyectos especiales para fomentar la libertad religiosa y
asegurarse de que los Cienciólogos en todas partes puedan llevar a cabo y
alcancen su misión de salvación espiritual.

L

a Iglesia de Cienciología fue establecida en 1954. Hoy en día sus
más de 3.000 iglesias, misiones,
organizaciones afines, grupos y
actividades velan por las necesidades de unos 8
millones de personas en 100 países y en más de
30 idiomas.
El rápido surgimiento de Cienciología dentro
de la voluble comunidad religiosa del mundo ha
llevado a muchos a preguntarse qué clase de
religión es, en qué se parece y en qué se diferencia de otros credos. ¿Cuál es su comprensión
de un Ser Supremo y los aspectos espirituales
de la vida que trascienden el mundo temporal?
¿Qué tipo de obra social y comunitaria hacen
los Cienciólogos y cómo se relacionan esas
actividades con su propósito religioso mayor?
Este tomo proporciona respuestas a estas y
otras preguntas similares acerca de la religión y
sus miembros. Destacados especialistas en
religión proporcionan diversos enfoques sobre
Cienciología, resultando en una comprensiva
perspectiva general de la religión.
La meta de Cienciología es lograr la total
certeza de la existencia espiritual de uno, su
relación con el Ser Supremo y su papel en la
eternidad. En este aspecto, incontables
autoridades han afirmado que Cienciología se
encuentra directamente dentro de la tradición de
las principales religiones del mundo.
Iglesia de Cienciología
Internacional

Iglesia de
Cienciología

El

Credo de la Iglesia
de Cienciología
El Credo de la Iglesia de Cienciología fue escrito por L. Ronald Hubbard poco
después de que se fundara la Iglesia en Los Ángeles, el 18 de febrero de 1954.
Después de haber publicado el Credo cuando su oficina se encontraba en Phoenix,
Arizona, la Iglesia de Cienciología lo adoptó oficialmente por expresar, en forma
breve, lo que los Cienciólogos creen.

N

osotros, los de la Iglesia, creemos:

Que todos los hombres de cualquier raza, color
o credo fueron creados con los mismos
derechos;
Que todos los hombres tienen derechos
inalienables a sus propias prácticas religiosas y a
su realización;
Que todos los hombres tienen derechos
inalienables a sus propias vidas;

Que todos los hombres tienen derechos
inalienables a concebir, elegir, ayudar o
apoyar a sus propias organizaciones, iglesias
y gobiernos;
Que todos los hombres tienen derechos
inalienables a pensar libremente, hablar
libremente, escribir libremente sus propias
opiniones, y a oponerse, pronunciarse o
escribir sobre las opiniones de otros;

Que todos los hombres tienen derechos
inalienables a su cordura;

Que todos los hombres tienen derechos
inalienables a la creación de su propia
especie;

Que todos los hombres tienen derechos
inalienables a su propia defensa;

Que las almas de los hombres tienen los
derechos de los hombres;

El Credo de la Iglesia
de Cienciología

Que el estudio de la mente y la curación de las
enfermedades de causa mental no debería
enajenarse de la religión o tolerarse en campos
no religiosos;
Y que ninguna agencia menos que Dios tiene
el poder para suspender o poner a un lado estos
derechos, abierta o encubiertamente.
Y nosotros los de la Iglesia creemos:
Que el hombre es básicamente bueno;
Que está intentando sobrevivir;
Que su supervivencia depende de sí mismo y
de sus semejantes y de su logro de la
fraternidad con el universo.
Y nosotros, los de la Iglesia, creemos que las
leyes de Dios prohiben al hombre:
Destruir a su propia especie;
Destruir la cordura de otro;
Destruir o esclavizar el alma de otro;
Destruir o reducir la supervivencia de sus
compañeros o de su grupo.
Y nosotros, los de la Iglesia, creemos que el
espíritu puede salvarse, y que sólo el espíritu
puede salvar o curar al cuerpo.
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Introducción
esde la perspectiva occidental,
el siglo XX ha sido testigo de
muchos cambios en el papel de
la religión. El rápido avance de
la tecnología indiscutiblemente ha jugado un
rol importante. Ninguno de los principales
credos del mundo, cristianos y no cristianos,
se ha escapado de los cuestionamientos. El
sudario de Turín ha sido expuesto a las pruebas del carbono 14 y al microscopio con
escáner de electrones, al mismo tiempo
que los biólogos alegan que ya pueden
generar la vida. A los que se han
dado a la tarea de cuestionar los principios fundamentales de la religión
en sí, el éxito deslumbrante de la ciencia ha sido un contundente partidiario.
No obstante, la mera verdad es que el
conflicto entre la ciencia y la religión tiene
fundamentos ficticios. Como el mismo
Alberto Einstein observara: “La ciencia sin la
religión está lisiada. La religión sin la ciencia
está ciega”.
Aunque la religión de Cienciología
surgió en el siglo del mayor auge de la ciencia y no se ha visto libre de este conflicto,
cree (junto con tales como Einstein) que
estos problemas inventados surgen de malen-

tendidos tocante al papel que la religión y la
ciencia deben jugar en esta época de grandes
cambios; es más, de la mala comprensión de
la naturaleza misma de la religión.
Aunque la primera Iglesia de Cienciología no se estableció sino hasta 1954, evidentemente ha logrado suplir una necesidad
religiosa. Hoy, más de 3.000 iglesias, misiones
y organizaciones afines, grupos y actividades
circundan el mundo, velando por suplir las
necesidades de unos 8 millones de personas alcanzando a más de 100 países
y en más de 30 idiomas.
Naturalmente,
el
rápido
surgimiento de Cienciología dentro
de la voluble comunidad religiosa del
mundo, ha llevado a muchos a preguntarse qué tipo de religión es, en qué ‘se
parece' y en qué se diferencia de otros credos.
¿Qué entendido tiene del Ser Supremo y de
los aspectos espirituales de la vida que trascienden el mundo temporal, y qué tipo de
obra social y comunitaria llevan a cabo los
Cienciólogos?
Para proporcionar una visión definitiva,
objetiva en esos temas de interés la Iglesia
reunió destacadas autoridades en religión
comparativa y otros estudiosos, sociólogos y

D
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eruditos para reunir y redactar el texto de los
con el “big bang” [la gran explosión] de los
capítulos que siguen. Por lo tanto, lo que la
astrónomos, pero esta teoría difícilmente
Iglesia ahora presenta en este volumen es el
responde al gran ¿Por qué? Ni tampoco nos
estudio y análisis más completos que se jamás
dice a dónde se dirige el universo o si nuesse hayan conducido de una de las religiones
tras vidas cumplen con un designio mayor.
más importantes del mundo.
Hoy en día, Cienciología cumple con la
Además, los autores de esta obra también
meta de la religión al pronunciarse sobre la
se han dirigido a la pregunta más básica de
naturaleza espiritual del hombre y su papel
toda religión: ¿Qué es la religión? Tal como
en la eternidad. Sin embargo aborda los
lo dijera un erudito: “Si uno
interrogantes tradicionales de
investiga los textos de los
la religión desde el punto de
padres de la Iglesia Cristiana y
vista de la razón, un enfoque
Cienciología
los textos de los grandes persocon el cual la ciencia a duras
najes de la teología en búsqueda
pudiera discutir.
cumple con la penas
El alcance de Cienciología
de la definición original de la
meta de la
es inmenso. Todo el
religión, quedará chasqueado”.
conocimiento que comprende
Añadió que, hasta que sea cuesreligión al
su Escritura religiosa se recoge
tionada desde afuera, la gente
en más de 40 millones de palva a dar por sentado que su
pronunciarse
abras pronunciadas y escritas
propia religión se explica a sí
sobre la
sobre el tema – todas ellas de
misma, y que por lo tanto está
L. Ronald Hubbard, la fuente
fuera del alcance de la necesinaturaleza
y el fundador de Cienciología.
dad de definirla.
espiritual del
Otro ha evocado la persToda una vida de búsqueda de
pectiva oriental, en la cual
la verdad y un profundo exahombre y su
todas las religiones, a pesar de
men de la sabiduría tanto del
papel en la
la diversidad en sus creencias y
Oriente como del Occidente,
prácticas, son tan sólo senllevaron a Hubbard a escribir:
eternidad.
deros diferentes que conducen
“Y cuando designamos a
a una misma insuperable realiCienciología como una
dad. Y citando un antiguo
religión, la designamos como
poema japonés, observó que “hay muchos una religión que surge desde un manantial
senderos al pie de la montaña, pero en la mucho más profundo que el de tan sólo los
cima la luna se vislumbra igual”.
dos últimos milenios. Se trata de una
El tema central de Cienciología es
sabiduría en la tradición de diez mil años de
enteramente religioso. Sin embargo, dado
escudriñar en el Asia y en la civilización
que tanto la ciencia como la religión se
occidental”.
interesan por la verdad, por el conocimienNo obstante, Cienciología es una
to, y por aquello que es, Cienciología ha
religión sin dogma. No hay nada en
logrado superar la distancia entre las dos.
Cienciología que se espere que uno acepte
Responde a los interrogantes más fundapor la fe o porque lo diga una autoridad
mentales de la vida, los que ningún hombre
arbitraria. La meta de Cienciología es conopuede eludir, por muy fascinado que esté
cer – lograr la certeza completa de la exiscon su supuesto conocimiento del mundo
tencia espiritual de uno mismo, y de la
material. El universo puede haber empezado
relación de uno mismo con el Ser Supremo.

xii

Introducción

Aunque incontables autoridades han afirmado que Cienciología se asienta firmemente dentro del marco tradicional de las
principales religiones del mundo, uno de los
factores que claramente destaca la particularidad de Cienciología es la práctica religiosa mediante la que se logra esta certeza
espiritual.
Las prácticas religiosas de Cienciología
incluyen métodos exactos y precisos mediante los cuales una persona alcanza un
estado mayor de conciencia espiritual. A
estas prácticas se les denomina colectivamente como la tecnología de la religión de
Cienciología. La “tecnología” describe los
métodos de aplicación de los principios de
algo, en contrapuesto al mero conocimiento de la materia misma.
Muchos de estos métodos tienen sus
equivalentes en otras religiones – tales
como el uso del confesionario y otras formas
de asesoramiento espiritual. Sin embargo,
la tecnología de Cienciología se desarrolló
pragmáticamente, se asienta sobre una
comprensión de las leyes fundamentales de
la vida, y proporciona una serie de pasos
predecibles mediante los cuales una persona puede avanzar a estados más elevados
de conciencia espiritual.
Aunque obviamente esto no sea insólito en el mundo de la religión, otro aspecto
esencial para la comprensión de Cienciología es la medida en la que se puede hallar
a Cienciólogos por todo el mundo trabajando con otros grupos religiosos y sociales en
todo tipo de programas comunitarios –
velando por el medio ambiente, socorriendo a los que han caído en la trampa de las

drogas, apoyando a las campañas por los
derechos humanos y muchas otras actividades afines.
Una vez más, estas actividades no se
persiguen sólo por la fe, o por un mandato
autoritario que decrete “el bien hacer”.
Sencillamente es que al alcanzar niveles de
conciencia espiritual más elevados, el
Cienciólogo invariablemente comienza a
reconocer que sus responsabilidades van
mucho más allá de la esfera de su propia
vida, o incluso de las que colindan con su
propia familia.
En cierta ocasión L. Ronald Hubbard
escribió: “El primer principio de mi propia
filosofía es que la sabiduría está destinada a
cualquiera que quisiera alcanzarla. Es sierva
tanto del plebeyo como del rey y nunca
debiera mirársela sobrecogidamente”.
En este espíritu, la Iglesia de
Cienciología sigue una política de puertas
abiertas para cualquier persona que busque
comprender mejor la religión, ya sea desde
una perspectiva personal, académica u oficial. Esperamos que este libro ayude a los
que estén en la búsqueda de tal comprensión. Para aquellos que deseen una visión
más profunda, la Iglesia también ha publicado ¿Qué es Cienciología?, un tomo verdaderamente enciclopédico que aborda en
detalle todos los aspectos de Cienciología, e
incluye respuestas a las preguntas más frecuentes. Pueden conseguirse ejemplares de
este libro en cualquier iglesia de Cienciología y en muchas bibliotecas.
Si tuviere alguna otra inquietud, su consulta será muy bienvenida.

La Iglesia de
Cienciología Internacional
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La definición
de la religión
en una sociedad
pluralista
■

Eruditos religiosos a los que se ha pedido que definieran la práctica
religiosa en la voluble y pluralista sociedad actual han examinado las
características esenciales de todas las religiones y la manifestación de
estos factores en Cienciología.

uchos piensan que ya saben la
respuesta a la pregunta: “¿Qué
es una religión?” Las definiciones por las que suelen
valerse casi siempre tienen que ver con el legado y la experiencia propia a cada uno. Sin
embargo, la historia ha demostrado el peligro
de esta perspectiva. Tales enfoques nos han
dado las Cruzadas, el Santo Oficio, los centenares de años de derramamiento de sangre

en los Países Bajos y en otras partes de Europa,
y los incesantes “problemas” de Irlanda del
Norte.
Con más frecuencia, planteamientos que
limitan la definición de la religión conducen a
procederes menos violentos mas no obstante
tan destructivos puesto que discriminan y
violan otros derechos humanos – particularmente en contra de adeptos a nuevos credos, o
creencias poco conocidas.

M

1

Iglesia de
Cienciología
Durante siglos, los pensadores occidentales
han abordado el tema desde la perspectiva singular de la tradición judeocristiana. Esta perspectiva giraba alrededor de dos conceptos doctrinales fundamentales pero relacionados entre
sí, la creencia de que hay un dios creador personal que existe aparte y en desemejanza del
hombre, y que el acto más sublime del hombre
consiste en la adoración, la súplica y la veneración de este dios. Si un dado conjunto de
creencias no manifestaba estas doctrinas, no se
le prestaba la consideración pertinente a una
religión.
Esta perspectiva doctrinal reflejaba también la forma en que los eruditos occidentales
analizaban el pensamiento y la práctica religiosa desde el mismo principio de la sociedad
civilizada hasta hace poco relativamente.
Durante centenares de años los vocablos
“religión” y “cristianismo” eran prácticamente
sinónimos. El sarcasmo de Henry Fielding
reúne acertadamente la creencia predominante
de la época. Dijo él: “Por religión digo
cristianismo, por cristianismo digo protestantismo, por protestantismo digo la Iglesia de
Inglaterra según ha sido establecida por decreto ley”. De hecho, hasta 1837 Inglaterra se
negó a incluir al judaísmo entre las religiones
que calificaban para recibir los privilegios de la
Ley de la Beneficencia.
Este estándar desorientador en su sencillez
por el que se juzgaban las religiones no sólo
cerró las puertas a muchas religiones sino que
las abrió a la persecución – destacando el
hecho de que el “definir” la religión es mucho
más que un asunto de interés académico. De
este hecho ha surgido el trato desigual, la discriminación y aun hasta la violencia.
Afortunadamente, al par que la sociedad
contemporánea se extendía globalmente y florecía la variedad de la expresión religiosa en el
Occidente, los eruditos y otros empezaron a
descubrir que el enfoque doctrinal no se podía
aplicar tan fácilmente a las religiones con fundamentos distintos a la tradición judeocristiana
– un descubrimiento que a la larga produjo un
cambio más lúcido en perspectiva. El prejuicio
inherente del enfoque tradicional al definir la

Es la perspectiva oriental que todas las religiones, a
pesar de la diversidad en sus creencias y prácticas, son tan sólo
senderos diferentes que conducen a una misma insuperable
realidad. Como dice un antiguo poema japonés: “Hay muchos
senderos al pie de la montaña, pero en la cima la luna se
vislumbra igual”.
religión se hacía particularmente notorio cuando estaban en juego las religiones indígenas u
orientales, puesto que muchas de ellas no
poseen un dios o ser supremo, y mucho menos
un dios creador personal, o bien tienden a
acatar la religión como una parte integral de la
vida diaria.

2

La definición de la religión
en una sociedad pluralista
– la unión del “Yo” con lo “Absoluto”? ¿Y qué
del taoísmo, que no puede definirse sino sólo
“discernirse”, o con el confucianismo, en
donde el objetivo es el carácter, y la sabiduría
el sendero a lograrlo?
Los eruditos religiosos de la modernidad
hoy concuerdan en que la religión debe
definirse objetivamente, y que no se pueden
emplear conceptos extraídos de ninguna tradición en particular. El valerse de cierta definición, la cual conceda preferencias hacia alguna tradición religiosa en particular, decididamente va a discriminar contra ciertas religiones, y de hecho ha sido la causa de varias
medidas de persecución religiosa. Más bien,
los eruditos han ampliado sus enfoques para
lograr lo que el Profesor Bryan Wilson, Lector
Emérito de sociología por la Universidad de
Oxford, ha llamado “definiciones éticamente
neutrales” de la religión, las cuales constan de
“elementos [que] han llegado a ser reconocidos como los constituyentes de una religión,
aparte de la sustancia de sus creencias, la naturaleza de sus prácticas en sí, o del estado titular de los funcionarios a su servicio”. De este
modo las creencias y las prácticas de una
religión pueden interpretarse imparcialmente
y sin prejuicios.
Existen aun muchas maneras diferentes de
definir la religión, tantas que son incontables.
En los últimos años, la tendencia ha sido la de
analizar a las religiones mediante una escuela
de pensamiento llamada “religiones comparadas”, que se acerca a la comprensión de una
religión comparando sus componentes en sus
diversas culturas. Este enfoque y el contexto
del cual surgió se plantea a continuación.

En efecto, en gran parte de las religiones
indígenas hay muy poca estructura doctrinal,
y algunas religiones orientales como el budismo zen y el bakti hindú consideran la doctrina como si fuera un agregado e incluso como
un tropiezo para lo que los creyentes de veras
debieran practicar. Aun más, ¿cómo es que
alguien pudiera negar la religiosidad del budismo Teravada o del jainismo, los cuales no
poseen un ser supremo, siendo que ambos
antedatan al cristianismo por cinco siglos? ¿Y
qué de las numerosas sectas hindúes que, al par
que se declaran por un gran número de dioses,
los subordinan claramente a la meta suprema

ENFOQUES DE LOS
ERUDITOS OCCIDENTALES
AL DEFINIR LA RELIGIÓN
Por centenares de años se ha definido la
religión en función de la doctrina, principalmente si la doctrina en cuestión presentaba las
mismas características del cristianismo. Los
primeros intentos de superar los confines de la
prueba doctrinal surgieron a principios del
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siglo XIX, cuando los eruditos empezaron a
considerar la intuición y la experiencia a fin de
dar un énfasis mayor a los sentimientos religiosos más íntimos del hombre, algo esencial
en las religiones orientales pero ausente en las
modalidades de análisis en el Occidente. Esto
resultó en un acercamiento más allegado hacia
el interior del ser. Este enfoque fue ejemplificado por la definición de la religión según el teólogo alemán Friedrich Schleiermacher, en la
cual la religión es un “sentimiento de absoluta
dependencia” – en contraste con un sentimiento de “relativa” dependencia en algo, en
un algo divino.
Durante muchos años, las religiones fueron
sometidas a la interpretación con métodos similares, los cuales a menudo se apoyaban más
en la especulación que en el conocimiento
actualizado en los hechos verdaderos,
particularmente de las religiones orientales.
Finalmente, a partir de 1860 el erudito de
Oxford, Max Muller apeló a que se crease una
“ciencia de la religión”, la cual interpretaría a
la religión mediante una prueba objetiva basada en lo patente de los hechos y en una
metodología imparcial y precisa al plantear
comparasiones.
Los antropólogos y sociólogos al principio
del siglo XX aseveraban que las creencias y las
prácticas religiosas sólo podían comprenderse a
partir del contexto cultural del cual surgían.
Encabezados por los sociólogos Emile
Durkheim y Max Weber, plantearon que la
religión debe analizarse en función de sus factores sociales, y redujeron la creencia religiosa
a sus componentes sociales, económicos,
políticos, psicológicos y culturales. Pero
muchos de los enfoques que defendieron
fueron sometidos a la crítica en base a que no
plantearon argumento alguno por lo que
muchos consideraban el elemento esencial de
la religión: la trascendencia.
Este concepto de trascendencia, que significa “ir más allá”, “salvar la distancia” o
“pasar hasta el otro lado”, es una característica
fundamental de todos los sistemas de creencias
religiosas y un elemento céntrico a todos los
enfoques modernos que definen la religión. La

trascendencia crea la conexión entre el mundo
natural y el sobrenatural, permitiendo que el
hombre traspase las limitaciones de su organismo biológico o de su estado físico hasta llegar
al sitio en donde mora lo divino. Este sitio
puede ser un recinto físico, como un templo o
una iglesia; o un concepto abstracto, como una
imagen o como un principio, o como ambos.
La distinción entre lo divino o lo sobrenatural y el mundo físico – entre lo “sagrado” y lo
“profano” – es otra característica fundamental
de la creencia religiosa y un concepto inherente en casi todas las definiciones de la
religión. Esta separación se hace más patente
en los ritos religiosos, las costumbres y los
artilugios cuyo parecer es señaladamente religioso.
Pronto surgieron otros enfoques más
amplios de la definición de la religión, que
derivaban de la obra de Schleiemacher, pero
evitaban la metodología “reductiva” cuyo
enfoque se sujetaba demasiado a los factores
sociales. Dos de los más conocidos exponentes
de esta nueva perspectiva, Rudolf Otto y
Mircea Eliade, defendieron la definición de la
religión en función de la experiencia personal
de lo sagrado, es un estado de estar consciente
de lo que ellos describieron como un sentimiento religioso intensamente profundo. Se
enfocaron más en los objetos que los individuos tenían por sagrados o a los que atribuían
estar dotados de un poder sobrenatural, ya fueran objetos, personas, actividades o estructuras.
Otro enfoque, defendido por el historiador
de la religión Joachim Wach, también analizó
a la religión en función de los objetos y símbolos religiosos. Wach amplió la noción común
del símbolo para incluir dentro del mismo a la
gente, las actividades, e incluso instituciones –
de este modo cualquier actividad, cosa o persona podría servir como un puente o una
conexión entre lo sagrado y el mundo material.
Él designó a estos vínculos catalizadores
“formas de expresión religiosa” y los agrupó en
tres categorías principales: (1) formas teóricas
de expresión religiosa – doctrinas, creencias,
mitos y proverbios, (2) formas prácticas de
expresión religiosa – servicios, ritos y prácticas,
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y (3) formas sociológicas de expresión religiosa
instrumentos de los derechos humanos inter– organizaciones, relaciones y autoridad.
nacionales a propósito no plantean una definiAunque los eruditos contemporáneos de la
ción de la religión, a la verdad sí establecen un
religión obviamente no han llegado a un
núcleo de normas internacionales que exigen
acuerdo de una definición universal de la
que los gobiernos no utilicen definiciones disreligión, pareciera haber un consenso que estas
criminatorias ni apliquen definiciones objetitres categorías de expresión religiosa reflejan
vas con utilidad discriminatoria.
con precisión los rasgos esenciales en común a
Desafortunadamente, los casos de discrimilas religiones. Su enfoque básico
nación religiosa son demasiado
incluye:
patentes, aun en las sociedades
• Una creencia que se
democráticas. El renombrado
El concepto de
involucra con lo sobrenatural,
estudio internacional de 1997
trascendencia, que
cierta “realidad suprema” que
“Freedom of Religion and Belief:
significa “ir más
trasciende el mundo físico. Esta
A World Report” (La libertad
realidad suprema puede ser un
religiosa y de creencias: un
allá”, “salvar la
dios, los dioses o el ser supremo, o
al mundo), elaborado por
distancia” o “pasar informe
puede ser simplemente, un prinel Centro para los Derechos
hasta el otro
cipio sobrenatural, tal como la
Humanos de la Universidad de
creencia en la transmigración del
Essex en colaboración con peritos
lado”, es una
espíritu.
de 50 países, determinó que la
característica
• Prácticas religiosas que
discriminación religiosa y la
fundamental de todos represión se difunden y suscitan
capacitan al hombre para ponerse en contacto, comprender,
debido a la aplicación de “estrelos sistemas de
lograr la unión con, o tener
interpretaciones” del concreencias religiosas. La chas
comunión con esta suprema reacepto de la religión.
trascendencia permite
lidad. Aun más,
Algunas de las normas inter• Una comunidad de
nacionales
de mayor importancia
al hombre traspasar
creyentes unidos en la búsqueda
que protegen contra esta discrilas limitaciones de su minación fueron desarrolladas
de esta realidad suprema.
Por tanto, la mayoría de los organismo biológico o
por la Organización de las
eruditos que comparan las reliNaciones Unidas, organismo que
de su estado físico
giones hoy concuerdan con este
como una de sus metas
hasta llegar al sitio en busca,
enfoque tridimensional, porque
principales, fomentar el “respeto
se halla libre de prejuicios reli- donde mora lo divino. por los derechos humanos y las
giosos, no es intruso y evita la
libertades fundamentales para
evaluación de la creencia o práctodos sin miras por razón de raza,
tica religiosa. Empleando las palabras del Dr.
género, idioma, o religión” (Artículo 1(3) de su
Wilson, una definición “éticamente neutral”.
carta consitucional). Estos principios de igualdad y no discriminación son de una importancia tan fundamental que se consideran como
LAS NORMAS INTERNAlos principios de la ley internacional de rigor, e
CIONALES PONEN LA PAUTA
incumben a todas las naciones civilizadas.
Con el fin de aplicar estos principios, los
Aunque tal definición de la religión ha sido
tratados de los derechos humanos de las
acogida por los eruditos modernos como el
Naciones Unidas, así como diversas resoluenfoque correcto de este tema, la ley internaciones e informes, apelan a todos los estados
cional de los derechos humanos lo decreta
signatarios que utilicen una definición de la
como el único enfoque admitido. Y aunque los
religión que sea lo suficientemente objetiva y
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El Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y otros tratados de derechos
humanos protegen y garantizan la libertad de pensamiento, conciencia y religión, que existen en cada uno de los
137 países signatarios de su ratificación.
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amplia como para no marginar a ninguna
religión. Por esta razón, las Naciones Unidas
han rechazado pruebas derivadas de los
conceptos judeocristianos por obsoletas e
indebidamente represivas, y en cambio han
sugerido un enfoque abarcante y “éticamente
neutral” como aquel al cual se han acogido los
eruditos de la religión.
Esta disposición a favor de la tolerancia
religiosa se trasluce en las directrices autoritativas del Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, adoptadas a partir del
artículo 18 del Convenio Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, que garantiza la
libertad de pensamiento, conciencia y religión
en cada uno de los 137 países signatarios a su
ratificación. El Comité de Derechos Humanos
de la ONU, responsable por garantizar el
cumplimiento de las obligaciones que incumben sobre las partes signatarias del Convenio,
ha advertido expresamente que éstas no
marginen a religión alguna. El Comité ha
determinado que los signatarios traten a todas
las religiones equitativamente, en particular a
aquellas “de reciente creación, o que representen a minorías religiosas que puedan ser objeto
de hostilidad por parte de una comunidad
religiosa predominante” y a aquellas que
puedan tener un sistema de creencias “no
teísta”. (párrafo 2)
La más destacada autoridad de la ONU en
materia religiosa, el Rapporteur Especial sobre
la Intolerancia Religiosa, ha subrayado esta
disposición ampliando el alcance de la definición de la religión, y declarado que el grupo
que va “más allá de la simple creencia y apela
a la divinidad, o, como mínimo, a lo sobrenatural, lo trascendente, lo absoluto, o lo
sagrado, se compenetra en la esfera religiosa”.
El Rapporteur Religioso de la ONU determinantemente también ha rechazado las normas
utilizadas por algunos gobiernos nacionales a la
hora de garantizar el reconocimiento religioso,
normas que se apoyan en el tamaño del grupo
o el número de años desde su establecimiento.
Otras autoridades internacionales que
laboran en esta área toman este mismo punto
de partida. El Tribunal Europeo de los

Derechos Humanos, por ejemplo, emite
periódicamente decisiones que reconocen y
protejen los derechos de las religiones minoritarias. Una organización afín, el Centro de
Información sobre los Derechos Humanos de
la Jefatura de Derechos Humanos del Consejo
de Europa, ha observado que el amplio concepto de la religión bajo la Convención
Europea de Derechos Humanos “no se limita a
las religiones de gran difusión reconocidas
internacionalmente, sino que también se aplica a credos inusitados y virtualmente desconocidos” y que la religión debe “por tanto ser
entendida en un sentido más amplio”. Y en
abril de 1997, una agrupación de expertos en
la religión citada por la Organización para la
Seguridad y la Cooperación de Europa, un
grupo de más de 50 países, confirmó que las
amplias normas de las Naciones Unidas deben
aplicarse a cualquier definición de la religión
con el fin de proteger las religiones no tradicionales y minoritarias.

FUNCIONES EN COMÚN
A LAS RELIGIONES
Si bien una comprensión de las características esenciales de la religión es determinante
para identificar a una religión, dicha comprensión queda escasa de suplir un pleno entendimiento de lo que la religión denota para la
sociedad moderna. En este sentido, el
conocimiento adquirido por los sociólogos y
los peritos en la religión resulta aleccionador.
Además de aislar las cualidades sine qua non
de la religión, muchos de ellos también
señalan a las funciones en común presentes en
la religión moderna.
Probablemente la función más importante
de toda religión – de hecho, su primera preocupación – es la salvación. Esta no se limita a
la salvación espiritual, la cual, según la tradición judeocristiana, se enfoca principalmente
en el destino final del hombre. Más bien el
verdadero sentido de la salvación se puede
hallar en las raíces de la palabra del latín “salutas”, la cual significa “seguridad” o “pleno

7

Iglesia de
Cienciología
bienestar”. La salvación, por tanto, tiene que
ver con que el hombre se sienta “seguro” o
“completo” en su vida. Las religiones consiguen esta salvación proporcionando a sus
seguidores los medios para protegerse contra
las dificultades o mostrándoles lo que deben
hacer o creer a fin de tener una existencia
con sentido, a salvo de las mayores vicisitudes
de la vida.
Por supuesto, los diferentes senderos a la
salvación varían enormemente de una religión
a otra, y van desde poner la propia fe en un dios
“salvador”, hasta ofrendar sacrificios a distintos
dioses, adorar a los antepasados, cumplir con
normas particulares de conducta, practicar
ciertos ritos, y la meditación.
Otra función relacionada e igualmente
importante de cada religión es la de propagar la
cosmología. Cada religión tiene su visión particular del cosmos – la naturaleza del universo
físico, incluyendo el tiempo y el espacio, el
mundo en que vivimos y el lugar del hombre en
el mismo. Esta cosmología constituye el argumento filosófico en el que se basa la religión, y
de hecho, llega a ser su “filosofía religiosa”. Esta
filosofía religiosa, a su vez, determina los sistemas de doctrinas y creencias religiosas, le da
su originalidad, y con frecuencia es el rasgo más
sobresaliente que atrae a los nuevos adeptos.
Tal cual lo dijera el distinguido erudito hindú
Sri Aurobindo: “La religión que no es la expresión de la verdad filosófica se degenera en
superstición y oscurantismo”.
De igual modo, preservar la ortodoxia es un
rasgo común de casi todas las religiones, y las
medidas que toma una religión para resguardar
la integridad de sus creencias, prácticas, tradiciones y sus escritos, abarcan desde las más sencillas hasta las más elaboradas. La advertencia
de Apocalipsis 22:18 amonesta contra modificar o suprimir los textos religiosos del cristianismo. En el catolicismo, toda una orden
religiosa, los jesuitas, tienen a su cargo velar por
la integridad de las escrituras. Y la Iglesia de la
Ciencia Cristiana, entre muchas otras, ha
empleado artificios legales tales como la ley de
la propiedad intelectual, con el fin de proteger
la integridad de sus escritos sagrados o que se
haga uso de ellos indebidamente.

El establecimiento de códigos éticos y
morales y las directrices que gobiernan el comportamiento y la “conducta adecuada” figuran
de forma destacada practicamente en todas las
religiones, y se expresa de formas tan variadas
como los Diez Mandamientos del judaísmo, la
Regla de Oro del cristianismo, Los Ocho
Senderos Nobles del budismo y el sendero del
darma del hinduísmo. El gran erudito de la
religión Mircea Eliade ha observado que
aunque la religión se ocupa de lo sagrado, también es una guía para la conducta humana: “Al
imitar el comportamiento divino, el hombre se
sitúa y se mantiene cerca de los dioses – es
decir, dentro de lo que es la realidad y contiene
significado”.
El elemento de conceder la sanidad espiritual es otra de las funciones religiosas más
antiguas y fundamentales, y se encuentra en
muchas de las prácticas homeopáticas y naturistas del hinduísmo, de los primeros cristianos,
de algunas escuelas budistas, y en muchas
denominaciones religiosas modernas tales
como la Iglesia de la Ciencia Cristiana y la
Pentecostal. “[La] religión que no cura no
puede sobrevivir por mucho tiempo”, dice el
profesor David Chidester de la Universidad de
Capetown, al observar que es tan sólo en el
mundo moderno en donde la religión ha
renunciado a su responsabilidad primordial de
sanar el cuerpo y la mente.
Casi todas las religiones también proporcionan a sus miembros alguna forma de ayuda
para resolver sus problemas personales. En las
religiones de la tradición judeocristiana, suele
ser el consejo pastoral, sobre todo cuando el
problema del adepto está relacionado con dificultades matrimoniales, problemas en el trabajo o en la escuela, comportamientos antisociales o auto-destructivos, como el uso de las
drogas o el abuso del alcohol, o simplemente el
estrés de la vida diaria. Las iglesias, cada vez en
mayor medida, animan a sus miembros a
resolver sus problemas mediante métodos de
esfuerzo personal como la lectura de libros o
escuchar en la quietud de sus hogares conferencias pregrabadas. Otras religiones prescriben el
cumplir con ciertos ritos especiales como la vía
para solucionar sus problemas personales. Los
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católicos, a menudo, utilizan el confesionario
con el enfoque “éticamente neutro” de los erucon este propósito. El Dr. Wilson ha descrito
ditos que comparan las religiones. En tan sólo
esta función como la que proporciona “la sallos últimos siete años los tribunales supremos
vación más cercana del sufrimiento y de los
de Italia, Estados Unidos, Australia, Nueva
penosos afanes de la vida”.
Zelanda y la India han rechazado una definiSe pudieran citar muchas otras funciones
ción exclusivamente teísta de la religión. El
de la religión. Pero los eruditos y los histoTribunal Supremo de Italia dictaminó en parriadores han enfatizado que la presencia o
ticular que los tribunales deben contar con la
ausencia de una o más de estas u otras funopinión de los peritos en la religión a la hora de
ciones no debe confundirse como un factor a la
determinar si un conjunto de creencias es de
hora de “definir” la religión. Más
categoría religiosa o no.
bien, éstas aportan una comprenDe hecho, la definición de la
Cada religión tiene religión adoptada por el Tribunal
sión más profunda del gran sentido de la religión en la sociedad
Supremo de Australia en el caso
su visión
moderna, y de lo que las relide la Iglesia de la Nueva Fe
particular del
giones significan para sus adeptos.
versus el Comisario para los Imcosmos – la
puestos sobre la Renta (1983)
154 CLR 120, podría haber sido
naturaleza
del
ENFOQUES PARA
escrita por un erudito en la
universo físico,
DEFINIR LA RELIGIÓN
religión. En tal dictamen, el
ABORDADOS POR
incluyendo el
Tribunal estableció una serie de
ORGANISMOS GUBERtiempo y el espacio, cuatro indicios derivados de un
NAMENTALES
análisis empírico de las reliel mundo en que
giones que ya se habían aceptavivimos y el lugar
do: (1) la creencia en algo
Existe otra fuente de definisobrenatural, una realidad que
del hombre en el
ciones de la religión: los organisva más allá de lo que pueden
mos gubernamentales. Los funmismo.
concebir los sentidos, (2) que la
cionarios gubernamentales deben
creencia en cuestión se reladeterminar periódicamente si un
ciona con la naturaleza del homgrupo determinado es un organisbre y su lugar en el universo y su relación con
mo religioso y si por lo tanto califica para
los asuntos sobrenaturales, (3) como resultado
recibir algún privilegio concedido tan sólo a las
de esta creencia sus adeptos o se ven obligados
organizaciones religiosas. Este privilegio puede
o se les insta a observar códigos particulares de
ser una excepción a ciertas restricciones en el
conducta o participar en prácticas determiuso de ciertas zonas de urbanización, la exennadas que tienen un significado sobrenatural, y
ción a los impuestos, la autorización para ofi(4) los adeptos constituyen uno o más grupos
ciar en el enlace matrimonial, o en algunos
identificables.
lugares tan sólo el derecho de proveer bienestar
espiritual a los enfermos o afligidos. En algunos
Sin embargo, la mayoría de los funcionarios
países, particularmente los que están bajo el
de gobierno, así como los jueces, que tienen
dominio de la religión del estado, los grupos
que tomar estas decisiones, no siempre pueden
religiosos están obligados a inscribirse y a
discernir fácilmente los matices de la variedad
obtener el visto bueno del gobierno antes de que
del pensamiento religioso. Y, muy probablepuedan ejercer e incluso celebrar sus servicios
mente, su perspectiva de la religión ha sido forreligiosos.
mada por su propia experiencia, y por los conA pesar de las específicas diferencias culceptos, prácticas y artilegios del mundo reliturales de un país al otro, en la actualidad, los
gioso en el que nacieron y crecieron. Por tanto,
tribunales adoptan amplias definiciones de la
no sería sorpresa alguna contar con un número
religión que parecieran encajar perfectamente
igual de definiciones de la religion como lo hay
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de legisladores. Debido a esta falta de uniformidad en una manera imparcial de juzgar, es obvio
cómo surge la marginación de algunas religiones a manos de otras, no obstante cuál sea la
intención.

Las opiniones de varios de estos expertos
se plantean en los apéndices de esta obra. Los
tales son:

1. Dr. Bryan Wilson
Lector Emérito de sociología
por la Universidad de Oxford

FACTORES QUE AUTENTIZAN A
LA RELIGIÓN DE CIENCIOLOGÍA
UN VISTAZO GENERAL

El profesor Wilson es una de las autoridades
internacionales más distinguidas en el campo
de la religión comparada. Ha estudiado
Cienciología durante más de 20 años, y ha
escrito extensamente sobre esta religión. Al
aplicar el enfoque tridimensional, el Dr. Wilson
utilizó un “inventario probabilístico” de 20 factores que él ha encontrado caracterizan a
cualquier religión, en una combinación u otra
(páginas 6 a 7). El Dr. Wilson escribió una
amplia opinión que analiza los rasgos principales de Cienciología, así como de otras religiones importantes del mundo. Tras encontrar
que “Cienciología es un sistema genuino de
creencias y prácticas religiosas que despierta en
sus devotos un compromiso profundo y sincero”, el profesor concluyó que “me resulta claro
que Cienciología es una religión auténtica y que
debe ser considerada como tal”. (página 59.)

Aun con el aumento preponderante de
enfoques que definen a la religión, enfoques éticamente neutros y aleccionados, y que cuentan
con el apoyo de la cátedra y los gobiernos, a
veces se le pregunta a la Iglesia de Cienciología
la razón por la que merece los mismos privilegios de una religión, si es que todas sus creencias
y prácticas no concuerdan dentro de la tradición judeocristiana. Como se explicará más
adelante en esta obra, aunque los Cienciólogos
creen en la existencia de un ser supremo, que
reside en el ápice de la cosmología ciencióloga,
las prácticas religiosas de Cienciología no
incluyen culto, súplica o veneración, que son
las prácticas religiosas primordiales en dicha
tradición.
Las prácticas religiosas de Cienciología
“difieren” de las prácticas de las religiones tradicionales occidentales en que buscan aumentar
la comprensión personal y cultivar una relación
personal del Ser Supremo, de igual manera con
todo el cosmos, en vez de simplemente manifestar culto y adoración. En este sentido,
Cienciología se asemeja más a muchas religiones orientales, que buscan mejorar la comprensión de uno mismo y de la relación con
algún otro ser sobrenatural, principio o potestad.
Con el fin de ayudar a otros a comprender
cómo se compara Cienciología con otras religiones, la Iglesia de Cienciología solicitó a varios eruditos de la religión de renombre internacional y a peritos en diversas disciplinas que
examinaran las creencias, prácticas y organizaciones de Cienciología y que dieran su opinión
tocante a su religiosidad. Estos expertos, que
examinaron Cienciología desde un punto de
vista “éticamente neutral”, concuerdan en que
sí es una religión.

2. Dr. M. Darrol Bryant
Profesor de religión
y cultura en el Renison College
de la Universidad de Waterloo (Canadá)
Desde que conoció Cienciología a mediados
de la década de los 70, el Dr. Bryant ha realizado
un amplio repaso de esta religión. Su prueba para
la religiosidad es una adaptación del enfoque tridimensional. Este enfoque define a la religiosidad
como “una comunidad de hombres y mujeres
unidos por un conjunto de creencias, prácticas,
comportamientos y ritos que buscan, mediante
este Camino, relacionar la vida humana con la
sagrada-divina”. (página 7.) Al igual que el Dr.
Wilson, el Dr. Bryant concluyó que “Cienciología
es una religión. Cuenta con sus propias creencias
distintivas en un orden espiritual invisible, aporta
una visión diferente del orden espiritual; contiene
sus propias prácticas religiosas distintivas y su vida
ritual, tiene sus propios textos autorizados y
actividades que promueven la confraternidad”.
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aspectos que la cultura reconoce como religiosos.
Al final de su exhaustivo análisis, el Dr. Frigerio
concluyó que “Cienciología es una religión en sí
tomándose en cuenta todas las perspectivas que
existen en la discusión actual de la definición del
vocablo en las ciencias sociales...”.

3. Dr. Regis Dericquebourg
Profesor de sociología
de la religión por la Universidad
de Lille III (Francia)
La prueba del Dr. Dericquebourg es otra
modificación del enfoque tridimensional que
buscaba: (1) una cosmología en la que el universo adquiere significado en virtud de una o
más fuerzas sobrenaturales, (2) una moral que
surge de esta cosmología y proporciona dirección y orientación, (3) herramientas y prácticas que ponen a los seres humanos en contacto
con el principio sobrenatural, y (4) una comunidad de seguidores. Tras estudiar la escritura y
práctica de Cienciología y entrevistar a más de
300 Cienciólogos franceses, el Dr. Dericquebourg concluyó con facilidad que Cienciología
es una religión auténtica: “Cienciología
tiene las características de una religión.
Tiene una teología, un conjunto de
ejercicios que permiten alcanzar la
parte espiritual de cada ser humano,
una estructura eclesiástica “muy burocratizada”, y ritos religiosos... Los Cienciólogos amplían el uso de instrumentos del
raciocinio al servicio de un sendero místico, la
auto-transformación y la transformación del
mundo. Por esta razón, es probable que
pareciera ocupar un lugar único entre las religiones”.

5. Dr. Frank K. Flinn
Profesor Adjunto de
estudios religiosos por la
la Universidad de Washington
(Missouri)
El Dr. Flinn ha venido estudiando religiones emergentes desde 1962. Empleando el
clásico enfoque tridimensional ya mencionado
concluyó que Cienciología es incuestionablemente una religión: “Puedo declarar sin
titubeos que la Iglesia de Cienciología
constituye una auténtica religión.
Posee todos los rasgos esenciales de las
religiones conocidas alrededor del
mundo: (1) un sistema de creencias
bien definido, (2) que se traduce en
prácticas religiosas (normas positivas y
negativas para conducir el comportamiento,
ritos y ceremonias religiosas, funciones y observancias), (3) y que mantiene un cuerpo de
creyentes en una comunidad religiosa reconocible, distinta a otras comunidades religiosas”.

6. Mr. Fumio Sawada
Octavo Guardián de los Secretos
del Shinto Yu-Itsu

4. Dr. Alejandro Frigerio
Profesor Asociado de sociología
por la Universidad Católica de Argentina

El Sr. Sawada es una de las más distinguidas
autoridades japonesas en la religión y el previo
director de la prestigiosa Universidad de Sofía.
El Sr. Sawada, un erudito asiático y líder de la
religión más antigua del Japón, aportó una
perspectiva única al análisis de Cienciología.
Emprendió su tarea desde el punto de vista de
la definición japonesa de la religión, a saber
“enseñar el origen, enseñar la fuente del origen”. Además de satisfacer esta prueba, a fin de
que una religión se reconozca como tal en el
Japón debe también “diseminar las enseñanzas,
celebrar ceremonias religiosas y entrenar a sus
feligreses”. El Sr. Sawada concluyó inequívocamente que “Cienciología hace todas esas

El Dr. Frigerio adoptó un enfoque más
amplio a la hora de analizar Cienciología, valiéndose de cinco metodologías distintas
empleadas por los sociólogos: (1) un enfoque
“sustantivo” que examina la religión según las
experiencias religiosas de los que la practican,
(2) un enfoque “comparativo”, que distingue la
religión de otros sistemas de valores (3) un
enfoque “funcional” que examina la religión en
función a las consecuencias que impactan
sobre otras áreas de la vida, (4) un enfoque
“analítico”, que examina la religión a través de
los distintos modos en los que se expresa, y (5) el
llamado enfoque “émico” que se concentra en los
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cosas”. Y observó también que “el Japón es un
país en donde las religiones ponen el acento en
la superación de la capacidad espiritual del
individuo. Desde el punto de vista japonés,
Cienciología es de hecho una religión similar a
otras que ya están aquí... Tiene más similitudes
con las religiones japonesas que las religiones
occidentales, y por esta razón puede dar lugar a
malentendidos en el Occidente, ya que no es
similar a otras religiones prominentes”.

la meta espiritual. Él ha descubierto que
Cienciología está integrada por “una comunidad de personas unidas por un complejo sistema de creencias en búsqueda de lo infinito, lo
sagrado, aspirando por situar al hombre en su
debida relación con lo divino”, y concluyó que
“Cienciología satisface por completo los requisitos que puedan requerirse de cualquier religión”.
Estas opiniones bien fundamentadas, minuciosas y equilibradas de los expertos vienen apoyadas por docenas de otros. En su conjunto ilustran
la amplia variedad de acercamientos al análisis del
pensamiento religioso y su práctica empleando
normas “éticamente neutrales”. Y todos concluyen inequívocamente que Cienciología es una
religión auténtica en todos sus aspectos.

7. Prof. Urbano Alonso Galán
teólogo y filósofo de Madrid
El Profesor Alonso también empleó una
adaptación del enfoque tridimensional, concentrándose en la doctrina, el rito, la organización y
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Cada una de estas peritas opiniones proporcionan una fascinante imagen de las características esenciales de toda religión y cómo estas
características se manifiestan en Cienciología.
Al par que su lectura es provechosa, se puede
alcanzar una dimensión mayor a partir de lo que
sigue a continuación en esta obra: una descripción de la religión de Cienciología que demuestra claramente la dimensión trascendente de sus

creencias, prácticas y organizaciones. Al leer
estos capítulos le resultará fácil ver cómo
Cienciología participa de las mismas características fundamentales a toda religión y ejerce las
funciones en común a ellas descritas anteriormente. También podrá ver algo más importante: que Cienciología está dedicada a ofrecer
al hombre un camino práctico que pone al
alcance esa senda hacia la salvación espiritual.

13

C

A

P

Í

T

U

L

O

D

O

S

La doctrina
de
Cienciología
■

Aunque Cienciología tiene una deuda espiritual con las religiones orientales,
nació en Occidente, y sus creencias se expresan en el lenguaje tecnológico de
mediados del Siglo XX. Cienciología añade a estos conceptos espirituales
una tecnología funcional y precisa para aplicar esos conceptos a la vida.

a doctrina religiosa de Cienciología incluye ciertas verdades
fundamentales. La principal es que
el hombre es un ser espiritual cuya
existencia abarca más de una vida y que está
dotado de capacidades más allá de las que nor-

malmente piensa que posee. No sólo
es capaz de resolver sus propios problemas,
alcanzar sus metas y conseguir una felicidad
duradera, sino que también puede alcanzar
nuevos estados de conciencia espiritual que
jamás hubiera considerado posibles.

L
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Cienciología piensa que el hombre es básicamente bueno, y que su salvación espiritual
depende de sí mismo, de sus relaciones con el
prójimo y de alcanzar la hermandad con el universo. En este sentido, Cienciología es una
filosofía religiosa en el más profundo sentido
de la palabra, puesto que lo que le interesa es
nada menos que la completa rehabilitación del
ser espiritual innato del hombre, sus capacidades, su conciencia y la certeza de su propia
inmortalidad.
Y en un espectro más amplio, mediante
la salvación espiritual del individuo,
Cienciología busca la transformación suprema: “Una civilización sin locura, sin criminales y sin guerra, donde los capaces puedan
prosperar y los seres honestos puedan tener
derechos, y donde el hombre sea libre para
elevarse hacia niveles más y más altos”.
De una forma u otra, todas las grandes
religiones han puesto sus esperanzas en la libertad espiritual – una condición libre de
limitaciones materiales y sufrimientos.
Cienciología ofrece un método muy práctico
para lograr este objetivo espiritual. En este
sentido, L. Ronald Hubbard escribió: “Desde
la antigüedad, una de las metas de la religión
ha sido la salvación del espíritu humano. El
hombre ha intentado mediante diversas
prácticas encontrar el sendero de la salvación. Ha conservado la esperanza imperecedera de que algún día de algún modo será
libre”. El Sr. Hubbard añadió: “Y aquí,
después de todas estas edades de sufrimiento
y dolor, a través de guerras terribles y
catástrofes, la esperanza sigue viva, y con
ella, su realización”.
De este modo, aunque la esperanza de
lograr tal libertad se remonta a la
antigüedad, lo que Cienciología realiza para
lograr esa libertad es novedoso. Y las tecnologías con las que puede proporcionar un
nuevo estado de ser en el hombre son también novedosas. Una comprensión de estas
creencias ilustrará cómo Cienciología encaja
dentro de las tradiciones religiosas y espirituales del mundo.

El punto de partida de L. Ronald
Hubbard hacia fundar la religión de
Cienciología surgió de ciertos descubrimientos en su investigación sobre la naturaleza del hombre. En 1948 proclamó sus
hallazgos bajo el nombre de “Dianética”, una
palabra que significa “a través del alma”; es
decir, lo que el espíritu le está haciendo al
cuerpo.
Con Dianética, el Sr. Hubbard descubrió
una parte perjudicial de la mente, previamente desconocida, que contiene grabadas
las experiencias pasadas de pérdida, dolor e
inconsciencia en la forma de imágenes mentales. Estos incidentes de trauma espiritual se
graban junto con otras experiencias de la
vida del individuo en un orden secuencial
que los Cienciólogos llaman la línea temporal. Los dolorosos incidentes grabados en esta
línea temporal existen bajo el nivel consciente de la persona y se acumulan colectivamente para formar lo que se denomina la
mente reactiva, la fuente de toda lucha,
temores indeseables, emociones, dolores, y
enfermedades psicosomáticas – ésta ha de
distinguirse de la mente analítica, la parte de
la mente que piensa, observa la información,
la retiene en la memoria y resuelve los problemas.
Dianética proporciona un método para
llegar a la mente reactiva, descubrir ese trauma previamente desconocido, y borrar los
efectos perjudiciales que ejerce sobre el individuo. Cuando esto ocurre, uno ha alcanzado
un nuevo estado de conciencia espiritual llamado “Clear”. En él se restablece la espiritualidad fundamental del individuo, su personalidad, su capacidad artística, su fuerza personal y carácter individual, y su bondad y
decencia innatos a sí mismo.
Aunque el Clear es análogo al estado de
conciencia que el budismo llama Bodhi, o
iluminado, es un nivel permanente de conciencia espiritual que jamás se pudo alcanzar
antes de Dianética y Cienciología.
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THETÁN
MENTE

CUERPO

El hombre consta de tres partes:
el cuerpo, la mente y el ser mismo – el ser espiritual o thetán.

nentes a su investigación, el Sr. Hubbard
pudo dar con la respuesta: el hombre había
sido desinformado por la idea de que tenía
un alma. De hecho, el hombre es un ser
espiritual con cuerpo y mente. El espíritu es
el origen de todo lo bueno, decente y
creativo del mundo: es el individuo en sí
mismo como ser. Con este hallazgo, el Sr.
Hubbard fundó la religión de Cienciología,
puesto que había dado el paso decisivo al
campo tradicionalmente propio a la religión
– el señorío del espíritu humano.
El estado de conciencia del espíritu
humano ha existido como un ingrediente
universal de casi todas las religiones en todas
las culturas. Sin embargo, cada cual definía

EL THETÁN
A pesar de todo lo que Dianética
resolvió, la naturaleza real del ser espiritual
seguía siendo confusa, aunque desde el principio fue aparente que esta cuestión debería
resolverse tarde o tremprano. El salto de
Dianética a Cienciología llegó en el otoño
de 1951, después de que el Sr. Hubbard
observara a un numeroso grupo de personas
que practicaba Dianética. En ellos él descubrió una vivencia común en experiencia y
fenómenos, los cuales evidenciaban una
índole profundamente espiritual: el contacto
con experiencias de vidas pasadas. Tras un
repaso minucioso de todos los datos perti-

17

Iglesia de
Cienciología

Desde el punto de vista de Cienciología, tal cual se expresa en los Axiomas y los Factores,
si hubo una “chispa” que provocó al prehistórico brebaje químico a dar a luz la vida, esa chispa no fue la
energía mest de la electricidad, que por albur produjo cierto voltaje “afortunadamente propicio”, sino el elemento espiritual y volitivo de theta, que daba un paso elemental en la creación y conquista del MEST.

sa todas las cosas. La fuerza de vida existe
aparte del universo físico, pero actúa sobre
él, el cual está formado por materia, energía,
espacio y tiempo (lo que en Cienciología se
conoce como “MEST”). Cienciología se
edifica sobre una serie de verdades fundamentales llamadas axiomas, que definen la
“theta” y el “MEST” y explican que la
relación entre ambos forma la vida tal cual
la conocemos. Los axiomas comprenden los
elementos fundamentales de las creencias
de Cienciología (ver Apéndice I).
Publicados por vez primera en 1954, los
axiomas de Cienciología presentan este
cimiento doctrinal con una definición de
theta como “vida estática”, carente de
masa, longitud de onda, y ubicación en el

la esencia espiritual del hombre de un modo
diferente. Conceptos tales como “espíritu” y
“alma” han sido entorpecidos por la variedad
de significados que han acarreado a lo largo
de los siglos. Se necesitaba un nuevo vocablo. El Sr. Hubbard adoptó la letra griega
theta q a la que en 1950 había asignado la
representación “la fuerza de vida” trascendental. Añadiendo una ‘n’, la palabra
“thetán” de esa manera describía a la unidad
en sí misma que era la “fuerza de vida”– el ser
espiritual – es decir, la persona.

THETA Y MEST
En términos más amplios, el vocablo
“theta” describe la fuerza de vida que impul-
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espacio o en el tiempo. Tiene la capacidad
de influir en su entorno y cambiarlo y de
lograr el estado del pleno conocimiento.

Desde el punto de vista de Cienciología,
tal cual se expresa en los Axiomas y los
Factores, si hubo una “chispa” que provocó
al prehistórico brebaje químico a dar a luz la
vida, esa chispa no fue la energía MEST de
la electricidad, que por albur produjo cierto
voltaje “afortunadamente propicio”, sino el
elemento espiritual y volitivo de theta, que
daba un paso elemental en la creación y conquista del MEST.
Del mismo modo que la combinación de
theta y MEST produce vida, su separación es
sinónimo de la muerte del organismo. El
cuerpo humano, como organismo viviente,
sigue un ciclo de nacimiento, desarrollo y
supervivencia, y finalmente la muerte. El
thetán, sin embargo, – esa “unidad en sí
misma de energía vivificante que es la persona” – no pertenece al universo de la materia, la energía, el espacio y el tiempo, y por
tanto no cesa de existir cuando el cuerpo
muere. Es inmortal.
Tal cual observara el Sr. Hubbard: “El
Cienciólogo, sin necesidad de ir muy lejos,
empieza a comprender la naturaleza del universo. Se da cuenta de que un buen día éste
no surgió espontáneamente a partir de alguna fórmula científica, y se da cuenta de que
debe haber un Autor de todas estas cosas. Y,
sorprendentemente, también se da cuenta de
su propia participación”.

LA CREACIÓN
Cienciología sostiene que es la acción de
esta vida estática no material, actuando
sobre la cinética del universo físico, la que
resulta en la manifestación de la vida. Todo
organismo en vida se compone de materia y
energía y existe en el espacio y el tiempo
impulsados por la theta.
Para un Cienciólogo, por tanto, la vida
no es algo de la casualidad, ni carece de sentido, ya que encuentra las respuestas a los
interrogantes de la creación y la evolución
en Cienciología. Los materialistas han
intentado explicar la vida como un accidente espontáneo del azar y la evolución
como un proceso fortuito de “selección natural”. Pero estas teorías jamás negaron que
pudiera haber factores adicionales que simplemente emplean procesos tal como la
evolución.
La mayoría de las religiones del mundo
expresan de algún modo su visión de la
creación del mundo. Algunas tradiciones
religiosas, como el hinduísmo y el budismo,
perciben al universo como esencialmente
eterno, sin principio ni fin en el caudal del
tiempo tal como lo percibimos. Los primeros
libros de la Biblia registran una versión de la
creación del universo que algunas religiones
cristianas interpretan en sentido alegórico y
otras sostienen en sentido literal. Otras
tradiciones religiosas tienen enfoques distintos, pero todas intentan explicar la misma
pregunta fundamental: de dónde venimos y
cómo sucedió. En Cienciología, esta visión
fluye de la teoría de que theta crea MEST; de
hecho, podría decirse que la creación del
universo es una parte inseparable de dicha
teoría. Los orígenes de theta y la creación del
universo físico que establece Cienciología se
exponen en The Factors (Los factores), una
obra escrita por el Sr. Hubbard en 1953
(véase el Apéndice I).

ATRAPADOS
ESPIRITUALMENTE POR EL MEST
La creación y la activación de las formas
de vida son parte del proceso por el que theta
logra su objetivo en el universo físico, la conquista del MEST –lo que algunas religiones
expresan como el conflicto entre el orden y
el caos. Este objetivo se torna necesario por
el hecho de que el universo físico, el MEST,
tiende a estorbar al thetán y le hace actuar
de modo contrario a su verdadera naturaleza
espiritual.
Aunque los Cienciólogos sostienen que
el thetán inmortal es intrínsecamente
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bueno, Cienciología postula que él ha perdido su identidad espiritual y que opera en una
mínima parte de su capacidad natural. Esta
pérdida de identidad espiritual es la causa por
la que el hombre se siente descontento, o
actúa de forma irracional y con alevosía, aun
cuando en sí es bueno y sobresaliente en su
ética.
Esta “caída de la perfección” no se debe a
la intervención de Satanás o a los impíos
impulsos naturales del hombre, como
sostiene la teología judeocristiana-musulmana. Al contrario, Cienciología postula
que su causa está en las mismas experiencias
del thetán, sea en la vida actual o en otras
previas. A medida que estas experiencias se
acumulan en el tiempo, hacen que el thetán
se quede intrincado en el universo material.
A través de las prácticas centrales de
Cienciología, descritas en el capítulo III, el
thetán puede liberarse de esta maraña, lo
cual es análogo al concepto de salvación
manifestado en otras religiones.

thetán, y por lo tanto el hombre, es básicamente bueno. Por otra parte, los judíos y los
cristianos siguen las enseñanzas del Antiguo
Testamento, según las cuales, el hombre tiene
dos impulsos intrínsecos – uno bueno y otro
malo – que se hallan en lucha constante, como
la lucha cósmica entre Dios y Satanás.
Según el planteamiento judeocristiano,
la lucha del hombre consiste en superar el
lado malo. La teología judía afirma que esto
se puede lograr observando los reglamentos
cuidadosamente elaborados de la Torah. La
teología cristiana enseña que el hombre,
como mínimo, debe aceptar la resurrección
de Cristo en calidad de fe. En cualquiera de
las dos, la promesa de la salvación no se realiza sino hasta la muerte.
La salvación en la religión de
Cienciología es muy diferente, y mucho más
inmediata. Siguiendo la tradición de ciertas
religiones orientales, Cienciología enseña
que la salvación se alcanza mediante la
ampliación del estado de conciencia espiritual del individuo. La salvación completa del
thetán, lo que Cienciología llama la
“Libertad Total”, se alcanza mediante la
práctica de los servicios religiosos de
Cienciología.
A medida que el estado de conciencia
espiritual del individuo crece mediante la
práctica de Cienciología, crece también su
capacidad para determinar sus propias
respuestas y soluciones a la vida, el espíritu y
la eternidad, y conocerlas con absoluta
certeza. Al final, el individuo es consciente
de sí mismo como espíritu, independiente de
la carne, y de que sobrevivirá, con su memoria e identidad intactas.

LA SALVACIÓN
El camino de Cienciología hacia la salvación espiritual difiere del que siguen las
religiones de la tradición judeocristiana. Esto
se debe en parte al descubrimiento del Sr.
Hubbard de la inmortalidad del thetán y su
cualidad de existir aparte de la mente y el
cuerpo. Este hecho dispone los linderos de
Cienciología mucho más cercanos a las
tradiciones orientales del pensamiento religioso en muchos aspectos, incluyendo su
concepto de la salvación.
Los judíos y los cristianos creen que el
alma vive sólo una vez y que a su muerte
resucita como cuerpo espiritual en el cielo o
el infierno. Como los budistas, los hindúes e
incluso algunos de los primeros cristianos, los
Cienciólogos creen que el thetán asume
muchos estados corporales en sus repetidos
contactos con el universo físico.
Los Cienciólogos también creen que el

LAS OCHO DINÁMICAS
Un factor fundamental y unificante que
fluye a través de la visión del universo de
Cienciología, es que el primer objetivo de
todas las formas de vida –incluso el thetán–
tiende a la supervivencia infinita. El impulso
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La segunda dinámica

La primera dinámica

es tan fuerte y tan universal que se conoce
como “el principio dinámico de la existencia”. Este principio dinámico de la existencia
se divide a sí mismo en ocho partes distintas,
que se conocen como “las ocho dinámicas”.
Cada una de ellas representa un aspecto de la
dinámica de la supervivencia. Las ocho
dinámicas, a manera de círculos concéntricos que se expanden a partir de un punto en
común, representan un estado de conciencia
en desarrollo y la participación en todos los
elementos de la vida. Estas dinámicas representan la visión del cosmos de Cienciología.
La primera dinámica es el YO. Es el
deseo de existir y sobrevivir como individuo,
de ser un individuo, y de alcanzar el nivel

más alto de supervivencia durante el mayor
tiempo posible para sí. Es la expresión de la
individualidad en su plenitud.
La segunda dinámica es la FAMILIA. Es
el deseo de existir y sobrevivir mediante la
función sexual y la generación de prole.
Representa la creatividad, hacer cosas para el
futuro e incluye la unidad familiar.
La tercera dinámica son los GRUPOS.
Es el deseo de existir y sobrevivir mediante
un grupo de individuos, donde el grupo
tiende a tomar vida y existencia propias. El
grupo puede ser un club, los amigos, una
comunidad, una compañía, una logia
social, un estado, una nación, o incluso una
raza.
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La tercera dinámica

La cuarta dinámica

La cuarta dinámica es la ESPECIE. Es el
deseo de existir y sobrevivir a través de la
humanidad y como humanidad en conjunto.
La quinta dinámica son las FORMAS
DE VIDA. Es el deseo de existir y sobrevivir
como formas de vida y con la ayuda de formas de vida como los animales, las aves, los
insectos, los peces, la flora, y cualquier otro
organismo que goza de vida. Es, en pocas palabras, el esfuerzo de superviviencia por y a
favor de cada una de la formas de vida. Es el
interés en la vida por la vida misma.
La sexta dinámica es el UNIVERSO
FÍSICO. Es el deseo de existir y sobrevivir
del universo físico, por el universo mismo y
con la ayuda del universo físico y de cada

uno de sus componentes: materia, energía,
espacio y tiempo.
La séptima dinámica son los ESPÍRITUS.
Este es el deseo de existir y sobrevivir como
seres espirituales o el deseo de la propia vida
por sobrevivir. Todo lo espiritual, con o sin
identidad, está recogido bajo el ámbito de la
séptima dinámica. La séptima dinámica es la
fuente de vida, o la theta. Es distinta del universo físico y es la fuente de la vida misma.
Por tanto, representa un esfuerzo por la
supervivencia de la theta como theta.
La octava dinámica es el deseo de
existir y sobrevivir como lo INFINITO. La
octava dinámica se denomina también
comúnmente Dios, Ser Supremo o Creador,
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La quinta dinámica

La sexta dinámica

pero su definición correcta es la de lo infinito. De hecho, abraza la “Totalidad” del Todo.
El Sr. Hubbard escribió lo siguiente sobre
la interrelación de la sexta, séptima y octava
dinámicas:
“El universo de la theta es una realidad
postulada para la cual hay muchas pruebas. Si
diseñásemos un diagrama para representarla,
sería un triángulo con el Ser Supremo en uno
de sus vértices, el universo MEST en el otro, y
el universo de theta en el tercero. Hay demasiadas pruebas sobresalientes en la investigación
como para no tomar en cuenta esta realidad.
De hecho, la apropiación de esta realidad está

resolviendo algunos de los problemas principales del campo de las humanidades”.
Dado que los fundamentos sobre los
cuales descansa Cienciología abarcan todos
los aspectos de la vida, ciertos principios
claves que impregnan la religión pueden
emplearse también holgadamente para mejorar cualquier aspecto de la vida. Aun más, los
principios aclaran enormemente lo que suele
resultar confuso y desconcertante. Mediante
Cienciología, la persona se da cuenta de que
su vida y su influencia se extienden más allá
de sí misma. Se hace consciente también de
la necesidad de participar en un espectro
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La octava dinámica

La séptima dinámica

EL SER
SUPREMO

mucho más amplio. Comprendiendo cada
una de estas dinámicas y la relación entre las
mismas, la persona puede lograrlo, y aumentar así su supervivencia y su grado de participación en todas estas dinámicas.
De este modo, a medida que el Cienciólogo amplía su estado de conciencia, su participación y su responsabilidad a lo largo de las
dinámicas, llega finalmente a la octava dinámica, la supervivencia a través del Infinito,
o Ser Supremo. Por ello, según el Sr. Hubbard,
“cuando se alcanza la séptima dinámica en su
totalidad, sólo entonces el individuo descubre
la verdadera octava dinámica”.

Probablemente hay tantos conceptos del
Ser Supremo o realidad suprema como los
hay de religiones. El cristianismo es
monoteísta. El hinduísmo es una fe politeísta. Algunas ramas del budismo no creen en
absoluto en un ser supremo. Como han
observado muchos eruditos en la religión, en
este sentido, Cienciología se parece más a las
religiones occidentales y comparte la visión
que sitúa al Ser Supremo en la cima del
cosmos.
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Según el Sr. Hubbard, el hombre que no
comparte una creencia en un Ser Supremo
no es realmente un hombre. El Sr. Hubbard
escribió:
“Ninguna cultura en la historia universal, salvo las depravadas y decadentes, ha
dejado de afirmar la existencia de un Ser
Supremo. Es una observación empírica que
los hombres que no tienen una fe firme y
duradera en un ser supremo son menos
capaces, menos éticos y menos valiosos a sí
mismos y a la sociedad. Un hombre sin una
fe perdurable, por observación, es más cosa
que hombre”.
Muchas religiones atribuyen al Ser
Supremo (ya lo llamen Yavé, Dios, Alá, u
otra cosa) características como omnipotente,
omnisciente, benefactor, juez, exigente, o
atribuyen al Ser Supremo otras cualidades
comúnmente antropomórficas.
Cienciología difiere de estas otras religiones en que no hace esfuerzo alguno por
describir la naturaleza exacta del carácter de
Dios. En Cienciología se espera que cada
individuo alcance sus propias conclusiones
personales sobre las ocho dinámicas mediante la práctica de la religión, incluso
tocante a Dios. De este modo, la comprensión de cada individuo de su propia relación
con el Ser Supremo se desarrolla una y otra
vez a medida que llega a entender y participar más plenamente en cada una de las
siete dinámicas anteriores.
Se trata de un enfoque necesario, ya que
en Cienciología no se le pide a nadie que
acepte nada por la fe. Al contrario, se espera
que cada individuo someta las creencias a
prueba por sí mismo, a un nivel puramente
personal. Una creencia – o conocimiento –
será veraz para el individuo sólo cuando éste
lo observe en su actualidad y determine que
es la verdad según su propia observación. Así,
siguiendo la senda religiosa de Cienciología,
el individuo llega a establecer una relación
con el Ser Supremo que es verdaderamente
personal e individual. En este sentido,

Cienciología es en algunos aspectos similar a
religiones como el Unitarismo y otras que se
hacen renuentes a proporcionar definiciones
o descripciones dogmáticas de Dios.

LA ÉTICA DE
CIENCIOLOGÍA
Cienciología participa en la perspectiva
de muchas religiones de que ninguna persona puede ser espiritualmente libre, ni
siquiera gozar del éxito en la vida diaria, si
sólo se interesa en sí misma, en su primera
dinámica. Desde la perspectiva de Cienciología, se considera que tal persona ha perdido su estado de conciencia espiritual innata
y la responsabilidad hacia las otras siete
dinámicas.
A medida que la persona se hace
más consciente espiritualmente mediante
Cienciología, experimenta inevitablemente
el despertar de sus propios intereses y responsabilidades hacia estas otras áreas de la vida.
A medida que uno progresa en Cienciología,
normalmente se desarrolla un sentido que
fortalece la importancia de la familia, y la
necesidad de contribuir a la comunidad que
lo rodea, tomando parte en las actividades
que apoyan a la humanidad en conjunto.
Más que aceptar tales deberes como una
carga, el Cienciólogo ve la responsabilidad
hacia las ocho dinámicas como una progresión natural y necesaria de su propio crecimiento espiritual.
Cienciología enseña que siempre se debe
tomar en cuenta estas dinámicas a la hora de
decidir cualquier curso de acción, incluso en
asuntos cotidianos que parecieran no tener
mayor importancia. Aun más, uno de los
pilares cardinales del pensamiento de
Cienciología y la norma móvil para orientar
la conducta del individuo es que “la óptima
solución” para cualquier problema es la de
hacer “el mayor bien al mayor número de
dinámicas”.
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Es esta interrelación de las ocho dinámicas la que proporciona los cimientos del sistema ético de Cienciología. De hecho, en
Cienciología, la conducta ética se define
como la conducta que maximiza el crecimiento personal y la participación a lo
largo de cada una de las dinámicas. La acción
más ética es aquella que promueve la supervivencia y crecimiento de todas las dinámicas, y la menos ética es aquella que causa la
mayor destrucción a lo largo de las dinámicas, habiendo una gradación infinita entre
ambas. De este modo se define el bien y el
mal, y con ellos un sistema de buena conducta que permite al individuo maximizar su
propia supervivencia, y la supervivencia de
su familia, de su comunidad, y de la sociedad
como un todo.
La ética juega un papel importante en la
vida de los Cienciólogos, puesto que estas
creencias gobiernan la conducta. Al haber
aceptado un patrón con el cual miden su
conducta, los Cienciólogos se esfuerzan por
vivir vidas honradas y éticas, y por mejorar
no sólo las condiciones de su propia vida,
sino también las de su familia, su comunidad,
su nación y toda la sociedad. El Cienciólogo
que sólo busca la mejora espiritual, no sigue
su religión. Por tanto, la doctrina de
Cienciología enfatiza repetidamente la
necesidad de que cada cual aplique esa
sabiduría religiosa a fin de mejorar las condiciones de su familia, sus vecinos, sus amigos
y la sociedad en general.
Cienciología anima a sus miembros a
tomar los principios que han aprendido
mediante la práctica de la religión y aplicarlos para ayudar a otros a mejorar sus vidas.
Además, según la doctrina de Cienciología,
el individuo conlleva la responsabilidad de
mejorar la comunidad a igual medida que la
de velar por sí mismo, ya que el Cienciólogo
sabe que su salvación espiritual depende de
ello. En el capítulo VI se describen algunas
de las cosas que los Cienciólogos hacen para
mejorar la vida en sus comunidades.

LA COMPRENSIÓN
DE LA VIDA
Puesto que el objetivo supremo de un ser
espiritual inmortal, la supervivencia infinita,
está al alcance sólo al participar en lo máximo en las ocho dinámicas, surge la pregunta:
¿Cómo lo puede lograr un individuo?
Cienciología enseña que al aumentar la
comprensión de las ocho dinámicas, el
thetán puede aumentar su participación y el
potencial de supervivencia. Según Cienciología, la comprensión se compone de tres
elementos: afinidad, realidad y comunicación. Estos tres factores interdependientes
se pueden destacar a manera de un triángulo
y las escrituras de Cienciología los examinan
minuciosamente. Cada elemento ocupa un
vértice del triángulo, conocido como el
triángulo ARC.
El primer elemento es la afinidad, el
nivel de agrado o cariño. Es el estado emocional del individuo, el sentimiento de amor
o gusto por algo o alguien. El segundo elemento es la realidad, que puede definirse
como “lo que parece ser”. En el fondo, la
realidad no es más que una forma de llegar a
un acuerdo. Lo real es aquello en lo que nos
ponemos de acuerdo es real. El tercer elemento es la comunicación, el intercambio
de ideas. Estos tres conceptos – la afinidad, la
realidad y la comunicación – son los componentes de la comprensión. Son dependientes
entre sí y cuando falla uno, fallan los otros
dos; y cuando uno asciende, los otros dos
también ascienden.
De los tres elementos, la comunicación
es por lejos el más importante, y una gran
porción de las escrituras de Cienciología se
dedica a la comprensión y aplicación de la
comunicación.
El nivel de comunicación de un individuo es un índice primordial de su estado
espiritual. En la medida en que una persona
es retraída, introvertida o incomunicativa
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Comunicación

Afinidad

Realidad
Según Cienciología, los componentes de la comprensión
– una parte importante del bienestar espiritual – se ven como
un triángulo compuesto de afinidad, realidad y comunicación.
Este triángulo es conocido como el triángulo ARC.

que cuando un thetán tiene afinidad, realidad y comunicación total a lo largo de todas
las ocho dinámicas, logra la completa comprensión de la totalidad de la vida y un
estado de plena conciencia espiritual
seguirá por consecuencia.
Por tanto se hace patente que las doctrinas de Cienciología responden a cuestiones
de postrema consecuencia – la relación del
hombre como ser espiritual con todos los
aspectos de la vida y el universo, y final-

puede tener muchos problemas en su vida.
La experiencia muestra que estos problemas
pueden aliviarse simplemente a través de los
distintos componentes de la comunicación,
es decir mejorando la capacidad de comunicarse.
En Cienciología, al aumentar el estado
de conciencia espiritual del individuo, se
amplía también su nivel de afinidad, realidad
y comunicación – y por tanto – su comprensión. De hecho, Cienciología enseña
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sario adquirir cierta comprensión del aspecto
más importante y particular a Cienciología:
sus prácticas, las que constituyen el tema del
siguiente capítulo.

mente, su salvación mediante una vía que
lleva a estados más elevados de existencia
espirit ual. Para apreciar totalmente la profundidad y alcance de la religión, es nece-
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Aunque el objetivo de la salvación – expresado en Cienciología como
la Libertad Total – es común a todas las religiones, Cienciología ofrece a
la humanidad una vía precisa y práctica hacia la salvación mediante la revelación
personal. Esta vía, el “Puente a la Libertad Total” de Cienciología, sigue una
secuencia específica de niveles de conciencia espiritual que se alcanzan a medida
que el Cienciólogo participa en las dos prácticas centrales de la religión:
auditación y entrenamiento.

a religión de Cienciología
reúne una rica tradición de ceremonias, ritos y servicios. Sin
embargo estas dos prácticas centrales –auditación y entrenamiento- son sin
lugar a dudas las más importantes. Son las sine
qua non de Cienciología, puesto que iluminan
el camino hacia niveles espirituales más
elevados de estado de conciencia y capacidad y,

L

finalmente, conducen a la salvación espiritual.
Aunque las iglesias de Cienciología
tienen servicios religiosos para celebrar sus
días especiales, realizar ritos para inaugurar
nuevas etapas de la vida y reconocen otras
fechas y eventos significativos, la esencia de
Cienciología reside en los distintos métodos
cuyos principios pueden aplicarse para mejorar la vida.
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LA AUDITACIÓN
Una de las prácticas religiosas centrales
de Cienciología es la auditación (del latín,
audire, “escuchar”), una forma precisa de
consejo espiritual entre un ministro de
Cienciología y un feligrés.
Es obvio que, en muchos aspectos, los
esfuerzos del hombre se quedan cortos ante
el ideal de la supervivencia espiritual infinita. Ha perdido de vista al Ser Supremo, ha
perdido la conciencia de su naturaleza espiritual, y, en la mayoría de los casos, ha olvidado que la vida requiere una participación
satisfactoria en las ocho dinámicas. En vez
de jugar su papel en la conquista del
universo físico – él sufre derrotas – lo que
provoca en menor o mayor grado dolor,
inconciencia y una indisposición a hacerle
frente a los retos de la existencia.
En el curso regular de su vida como hombre, con toda seguridad el thetán va a
encontrar experiencias que pueden reducir
su nivel de conciencia espiritual. Y en el
transcurso de muchas vidas, puede llegar a
perder de vista por completo su verdadera
naturaleza. Con esa caída de la espiritualidad, se reduce el nivel y la calidad de su participación en las ocho dinámicas.
La auditación invierte este proceso
regresivo. Permite que el ser se libre de las
cadenas espirituales que se hacen más
pesadas con cada vida: la acumulación de sus

En la auditación, el ministro o auditor de
Cienciología (a la izquierda) aplica las
verdades básicas de su religión al feligrés
(a la derecha) con el fin de lograr la
rehabilitación del espíritu humano. Esto se
logra ayudando al individuo a examinar su
propia existencia y a mejorar su capacidad
de enfrentarse a lo que es y en dónde está.
Las palabras auditación y auditor vienen
del latín audire, “escuchar”).
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dolores y desventuras, de sus confusiones, y
de sus propias transgresiones morales.
Mientras estas experiencias logran la
caída de su conciencia espiritual, atrapándolo e inmiscuyéndolo en el universo material,
la auditación proporciona el camino hacia la
salvación espiritual restableciendo la conciencia total del thetán con su identidad y
capacidades esenciales.
La práctica de la auditación se desarrolló
a partir de la comprensión de las leyes fundamentales de la vida contenidas en los
Axiomas de Cienciología. La práctica se
apoya en el principio de que sólo la verdad lo
puede librar y permite que la persona se reconcilie con la verdad de su propia existencia – pasado, presente y futuro. Mediante la
auditación, la persona recupera la comprensión de sus relaciones con todos los seres de
la vida y con el Ser Supremo, y su responsabilidad hacia las mismas. Con la plena conciencia espiritual y con la responsabilidad
restauradas viene la libertad espiritual total –
la salvación espiritual de Cienciología.
Durante la auditación, la persona puede
comprender muchas cosas sobre la vida.
Mirando con honradez los factores que han
inhibido su crecimiento espiritual, puede llegar a superarlos y experimentar un verdadero
resurgir espiritual. Cuando se entiende la
auditación como una práctica espiritual que
incorpora la teoría theta-MEST y el concepto de las ocho dinámicas, es evidente que el
aumento de la conciencia espiritual le
incumbe mayor responsabilidad y participación en su propia familia, su propia agrupación, y todas las otras dinámicas, incluyendo la del Ser Supremo.

en dicha sesión. Una vez que el auditor localiza el área de trauma espiritual, hará más
preguntas específicas o dará la orientación
necesaria para ayudar al feligrés a abordar y
reconciliarse con tal incidente, experiencia,
o aspecto de la vida.
El ministro no ofrece consejo u orientación
alguna al feligrés porque uno de los principios
esenciales de Cienciología es que el individuo
puede avanzar espiritualmente sólo si se le permite encontrar sus propias respuestas a los
problemas de la vida. Esto se logra ayudando al
individuo a examinar su propia existencia y a
mejorar su capacidad de enfrentarse a lo que es
y en dónde está, pelando las capas de experiencia que han pesado tanto sobre él.

EL PAPEL DE LA COMUNICACIÓN
EN LA AUDITACIÓN
El resplandor que suele preceder a los
grandes descubrimientos es a menudo la
noción interna que llega a formular la pregunta acertada – tal vez una pregunta tan
“obvia” que nunca se le ocurrió a nadie
plantear. Es posible que Newton “descubriera” la gravedad tan sólo porque fue el
primero en cuestionar por qué todos los cuerpos caen a la Tierra.
De modo similar, pero en el reino espiritual, la auditación lleva a la revelación personal al plantear las preguntas precisas
basadas en la cosmología de Cienciología. En
la búsqueda de la respuesta, el feligrés descubre verdades intrínsecas sobre la vida y los
factores fundamentales de la existencia que
trascienden el universo físico.
Sin embargo, hay otro factor en la
auditación que es aun más importante: el
papel de la comunicación en sí.
La comunicación es de hecho necesaria
en todos los aspectos de la vida, pero la comprensión de la comunicación en Cienciología
va más allá de cualquier concepto ordinario
sobre el intercambio normal de ideas de la
interacción social.

CÓMO SE LLEVA A CABO UNA
SESIÓN DE AUDITACIÓN
En la auditación, el ministro o auditor
(“el que escucha”) le plantea al feligrés una
serie de preguntas muy particulares relativas
al campo de la lucha espiritual que se aborda
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Uno de los Axiomas de Cienciología, el
Axioma 28, presenta el principio fundamental de la comunicación, y una porción sustancial de la Escritura de Cienciología se
dedica a su aplicación mediante la
auditación. De hecho, la auditación y la salvación espiritual mediante las prácticas de
Cienciología sólo se hacen posibles a través
de la aplicación adecuada de la comunicación tal cual se define en dicho Axioma.
Mediante la comunicación, el auditor
debe dirigir la atención del feligrés con el fin
de confrontar aspectos de su existencia y
encontrar respuestas a las preguntas de la
auditación, borrar la energía mental y espiritual perjudicial en la que se enreda el thetán
y experimentar así el alivio de la lucha espiritual.
Este proceso específico de comunicación,
tal y como se practica en la auditación, es
esencial para que el individuo llegue a una
comprensión total de la vida. Como se
planteó en el Capítulo II, la comprensión
existe siempre y cuando el individuo pueda
tener afinidad por algo, pueda percibir o
experimentar su realidad, y pueda comunicarse con ella o sobre ella. Por tanto, la precisión de la comunicación en la auditación
juega un papel directo para ampliar su comprensión y levantar su estado espiritual.

EL ELECTROPSICÓMETRO – UNA
AYUDA A LA AUDITACIÓN
La mayor parte de los auditores utilizan
un electropsicómetro especial, llamado “EMetro”, que les sirve para ayudar a los feligreses a enfrentarse a experiencias que yacen
en la raíz de la lucha espiritual. (Electropsicómetro viene de electrómetro, un dispositivo calibrado para medir voltajes extremamente bajos en la psique, el alma, el espíritu
o la mente humana).
Estos instrumentos religiosos son útiles
porque las imágenes mentales que producen
estas experiencias también tienen diminutas
cantidades de energía eléctrica que pueden
ser detectadas con el E-Metro. Al variar o
disiparse su carga, el auditor sabe si el feligrés

ha abordado – y resuelto con éxito – el origen de este aspecto de su intrincamiento
espiritual. Así, mientras el E-Metro por sí
mismo no hace nada, resulta una guía inestimable para el auditor.

LOS ESTADOS DE EXISTENCIA
MÁS ELEVADOS
La auditación abarca desde lo muy sencillo y básico a una experiencia religiosa
intensa de búsqueda más elaborada al par que
el individuo participa en un número mayor
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En la auditación, se utiliza el E-Metro o
electropsicómetro para medir el estado mental del
individuo, ayudando al auditor y al feligrés a encontrar y
enfrentarse a las zonas de lucha expiritual que yacen por
debajo de la conciencia actual del individuo.

de nacimiento y muerte, y que haya obtenido
un estado de plena conciencia y capacidad
independientemente del cuerpo.
Los Niveles Avanzados de auditación utilizan un procedimiento de auditación especial
que el individuo lleva a cabo solo; la persona
actúa como su propio auditor.
Estos niveles se relacionan con las más altas
verdades de la existencia. La capacidad de llevar a cabo la auditación de Solo presupone un
conocimiento íntimo y completo de todos
los Axiomas y principios fundamentales de
Cienciología. Los niveles del Thetán Operante
por tanto aparecen en el nivel más alto del
Puente a la Libertad Total, y son accesibles para
aquellos que han completado el entrenamiento
menor y los niveles de auditación necesarios
para comprender plenamente estos procedimientos avanzados. Estos individuos no sólo
están espiritualmente preparados, sino que se
les pide que satisfagan altas normas éticas.

EL ENTRENAMIENTO RELIGIOSO
DE CIENCIOLOGÍA
Como se describe anteriormente, el Puente
a la Libertad Total es un sendero espiritual
constituido por dos prácticas religiosas complementarias – la auditación y el entrenamiento. La participación en ambas es necesaria para
el logro de un pleno entendimiento de toda la
vida, es decir, de las ocho dinámicas.
Mientras la auditación permite al individuo
inspeccionar y superar los obstáculos espirituales y ascender mediante una serie de niveles
de estado de conciencia espiritual, el entrenamiento consiste en un estudio intensivo de
los principios de la religión.
El estudio de los Axiomas y las verdades
fundamentales contenidas en la Escritura de
Cienciología lleva a un entendimiento pleno

de servicios de más alto nivel. La auditación
permite que el individuo alcance el estado
espiritual de “Clear”. En este estado el individuo ya no está atrapado por traumas previamente grabados en su línea del tiempo y es
capaz de vivir una existencia racional y más
espiritual.
Más allá del Clear, uno alcanza estados más
elevados de conciencia llamados “Thetán
Operante”. En este estado espiritual es posible
que el thetán haya obtenido plena capacidad
espiritual, libertad, independencia y serenidad,
y que se haya librado del círculo interminable
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de la naturaleza espiritual del hombre: la
relación entre el thetán, la mente y el cuerpo; las relaciones entre la theta y el MEST; y
los medios precisos mediante los cuales el
thetán se queda enredado en el universo físico.
No hay parte de la vida que el entrenamiento de Cienciología deje de abordar,
desde lo aparentemente mundano hasta las
más altas verdades de la existencia. El estudio
de estas verdades responde invariablemente a
muchas preguntas que el individuo siempre
se ha planteado sobre sí mismo, su prójimo y
el universo en el que se encuentra. El entrenamiento es por tanto un camino de revelación personal y una parte indispensable del
avance personal del individuo hacia el
Puente.
Pero el entrenamiento es también el
camino mediante el cual los ministros de
Cienciología adquieren el conocimiento y la
destreza necesarios para llevar a cabo una
auditación. La Escritura que se estudia en los
entrenamientos está organizada en cursos de
estudio adaptados a los niveles específicos de
estado de conciencia espiritual a través de los
que progresa la auditación. Al completar
cada nivel de entrenamiento, el ministro
adquiere el conocimiento y las capacidades
precisas para llevar a cabo la auditación hasta
dicho nivel.
Y a medida que los Cienciólogos se hacen
más conscientes espiritualmente, aplican esta
conciencia ayudando directamente a los
demás. El entrenamiento permite que el
Cienciólogo lo haga en la manera de mayor
valor a su alcance, auditando a los demás
para ayudarles a alcanzar su propia libertad
espiritual total.
El material de entrenamiento incluye

Una práctica importante de la religión de
Cienciología es el estudio de las obras de
L. Ronald Hubbard, que constituyen la Escritura
de la religión. Al estudiar estas verdades el
individuo encuentra siempre respuesta a muchas
preguntas que se ha hecho sobre sí mismo, sobre
sus congéneres y sobre el universo en
que él mismo se encuentra.
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todos los libros del Sr. Hubbard y otros documentos escritos, conferencias grabadas en
cassette y películas de entrenamiento técnico necesarias para impartir una comprensión
completa de la teoría y técnica de
Cienciología.
El Sr. Hubbard subrayó que las disciplinas
de Cienciología son tan importantes como su
Escritura, por lo que el entrenamiento pone
un gran énfasis en el dominio de las capacidades del auditor.

CÓMO SE LLEVA A CABO EL
ENTRENAMIENTO DE
CIENCIOLOGÍA
El entrenamiento de Cienciología permite que cada individuo progrese a su propio
paso. Los cursos se organizan en torno a una
“hoja de control” – una lista que relaciona los
libros y las Escrituras que se deben estudiar, los
ejercicios prácticos que se deben completar y
la secuencia en la que se debe dar cada paso.
En el aula de estudio de Cienciología no
hay maestros. En vez, los estudiantes avanzan
mediante sus hojas de control, asistidos por
un supervisor de curso. El supervisor no da
una charla, ni da su propia interpretación de
la Escritura. Tales interpretaciones, aunque
fueran imprevistas, incluirían inevitablemente alteraciones del original. En vez, el
supervisor ayuda al estudiante a aplicar los
principios de estudio desarrollados por L.
Ronald Hubbard, con el fin de que no le
quede ningún malentendido y pueda aprehender el sentido directamente de la
Escritura.
Los ministros de Cienciología celebran muchas de las
ceremonias y servicios que celebran los ministros, rabinos y
sacerdotes de otras religiones. Las ceremonias de bodas de
Cienciología, similares en forma a las de otras religiones, se
basan en conceptos de sus Escrituras con el fin de añadir una
dimensión espiritual a la unión.

CEREMONIAS DE LA IGLESIA
DE CIENCIOLOGÍA
Los ministros de Cienciología celebran
muchas de las ceremonias y servicios que celebran los ministros, rabinos y sacerdotes de
otras religiones. Cada domingo, el Capellán
de la Iglesia, u otro ministro, celebra un servicio para los miembros de la Iglesia, cuyas
puertas también están abiertas para los que
no son feligreses. En este servicio, el ministro

presenta un tema relacionado con un principio o práctica importante de Cienciología y
comenta cómo puede aplicarse a la vida
diaria. Un sermón típico de Cienciología
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que expresa el Credo de la Iglesia. En consecuencia, el sermón del domingo a menudo
insta a la conducta constructiva en todas las
dinámicas. Este mensaje se presenta dentro
del marco de la Escritura de Cienciología, y
se explica la importancia que tiene para la
vida diaria; el sermón también puede ser
reconfortante y espiritualmente alentador
para los que no son Cienciólogos, quienes
siempre son bienvenidos a asistir.
Los viernes, los servicios de la Iglesia se
dedican a la celebración y al reconocimiento
de aquellos que han completado un servicio
de la iglesia durante la semana anterior.
Además, las congregaciones de Cienciología celebran, con sus ceremonias formales,
bodas y ceremonias de conferir un nombre a
los recién nacidos (similares a los bautizos en
la Iglesia Cristiana), y marcan el fallecimiento de sus miembros con ritos fúnebres. Estos
servicios se sirven de la riqueza de las
Escrituras de Cienciología para transmitir la
importancia de las eventos significativos
desde la perspectiva especial de las creencias
de los participantes en la ceremonia.
A menudo el Capellán dirige estas ceremonias, aunque cualquier ministro ordenado
por Cienciología tiene la facultad de oficiar.
Estos servicios, que se dirigen al espíritu
según las enseñanzas de la religión, imparten
una calidad especial a estas ocasiones.

LA CEREMONIA
DE CONFERIR UN NOMBRE
Aunque la ceremonia de Cienciología para
conferir un nombre a los recién nacidos puede
compararse con el bautizo, expresa la creencia
de Cienciología de que el bebé es un ser espiritual que ha vivido anteriormente y volverá a
vivir. El ministro presenta el niño a sus padres
y padrinos, le dice el nombre que se le ha conferido, y le da la bienvenida a la congregación.
Se recuerda a los padres y a los padrinos
cuáles son sus responsabilidades, que incluyen:
Dar (al niño/a) todas las posibilidades
de entender las reglas por las que jugamos

puede abordar el simple hecho de que el
individuo es un ser espiritual, ciertos
Axiomas de Cienciología, o tal vez el Credo
de la Iglesia.
Cienciología sostiene que el hombre
determina su propio futuro espiritual a
través de sus acciones para con los demás, y
del cumplimiento de las reglas de conducta
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este juego llamado la Vida, y además
que todos los que estamos aquí presentes
procuremos darle dentro del marco de
referencia del pequeño, la orientación
y el conoci-miento que nosotros ya hemos
adquirido a lo largo del sendero que ya
hemos transitado. Sin embargo siempre
debemos recordar que la vida del joven
(del niño) es suya y que a fin de cuentas, él
es
quien
debe
elegir el camino que va a
seguir, el juego que va a
jugar.

que hiciéseis un pacto entre vosotros
de que jamás cerraréis los ojos y os
dormiréis sobre un triángulo resquebrajado. Sanad cualquier fractura con la realidad de vuestro amor mediante la comunicación”.

LOS SERVICIOS
FÚNEBRES

De modo similar, el servicio
fúnebre de Cienciología
Cienciología
reconoce claramente que
se difunde por
LAS BODAS
el difunto ha pasado, como
todos los planos de ser espiritual, a asumir una
Hay distintas ceremonias
nueva vida. El servicio
la existencia.
de bodas en Cienciología, que
exhorta a los concurrentes
Anima y provee
ofrecen distintos grados de
a recordar este hecho, y
formalidad. En general, los
a desear lo mejor para el
una manera para
servicios son similares en
fallecido en su nueva vida.
alcanzar el estado
forma y en aspecto a los que
Este sentimiento está
de conciencia y la
ya estamos acostumbrados.
claro en el siguiente pasaje:
Un ministro oficia, describe
capacidad
Nuestra pérdida es galas responsabilidades de la
nancia
en sabiduría y en
espiritual, el
unión que se crea, e invita a la
talento para fechas futuras
conocimiento del
novia y al novio a confirmar
y otras sonrisas. Y por ello
públicamente el amor que
Ser Supremo y al
enviamos a la Cadena de
sienten el uno por el otro y a
fin
lograr
todo el tiempo transcurrido
prometer que van a perdurar
Nuestra herencia, Nuestra
la libertad
en honor y fidelidad. Se
esperanza y a Nuestro amigo.
suelen utilizar los trajes de
espiritual.
Adiós, (nombre del
boda tradicionales, y la novia
fallecido). Los tuyos te
y el novio se intercambian los
anillos.
agradecen que hayas vivido.
Sin embargo, las ceremoLa tierra es mejor gracias a tu
nias de boda de Cienciología también se
vida. Hay hombres, mujeres y niños que
basan en conceptos de sus Escrituras con el
viven hoy Porque tú has vivido. Te
fin de añadir una dimensión espiritual. Por
agradecemos que hayas venido a nosotros.
ejemplo en una ceremonia tradicional, el
No discutimos tu derecho de partir. Tus
ministro recuerda a todos los presentes el
deudas están pagadas. Este capítulo de
concepto del triángulo ARC. El ministro
tu vida está cerrado. Ve ahora, querido
invita entonces a la novia y al novio a
(nombre del fallecido) y vive una
imaginar un triángulo ARC dentro del
vez más en un tiempo y lugar de mayor
círculo de los anillos de boda que están a
dicha.
punto de intercambiar. Y dice: “Desearía
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LOS SERVICIOS
DE CAPELLANÍA

la raíz de tales dificultades: las transgresiones
contra el código moral previamente acordado por la pareja que ahora inhiben su comunicación. En otras ocasiones, el Capellán
bien puede prestar ayuda a los jóvenes que
puedan estar luchando con sus estudios. Los
Capellanes también pueden ayudar al
enfermo, o al herido o al adolescente
que no se lleva bien con sus padres,
a identificar, abordar y resolver la
fuente de sus problemas.
El Capellán, que posee el conocimiento de la Escritura de Cienciología, está bien equipado para aconsejar a
cualquier persona que pase por las pruebas y
tribulaciones de la vida moderna.

Los ministros de Cienciología siempre
han actuado con el fin de aliviar el sufrimiento y de proporcionar amparo y orientación a los que sufren necesidad o aflicción, ya sean miembros de su congregación o simplemente personas de
la comunidad que necesiten ayuda.
De hecho, los ministros de Cienciología han considerado tradicionalmente que su misión es el alivio
temporal del sufrimiento, ayudando donde
sea necesario y restableciendo la dignidad de
los hombres y mujeres en los momentos
decisivos de su vida.
Los servicios ministeriales son importantes para cualquier religión, pero para los
Cienciólogos tienen especial importancia.
Mediante la ayuda que prestan a los demás,
los ministros favorecen lograr el objetivo de
Cienciología, el tornar a este mundo un
lugar mejor para todos.
Por ejemplo, si una pareja está sufriendo
discordia conyugal y descubren que ello está
afectando su progreso en la auditación y el
entrenamiento, pueden acudir al Capellán
para que les ayude a solucionar sus dificultades. Los Capellanes reciben entrenamiento
sobre el ministerio de la orientación conyugal de Cienciología, una técnica exacta para
aliviar los problemas conyugales, dirigida a

ALCANCE DE
LAS PRÁCTICAS
Cienciología se difunde por todos los
planos de la existencia. Anima y provee una
manera para mejorar la vida en la familia y en
las relaciones, la salud y la prosperidad, y sobre
todo, aumenta el estado de conciencia y la
capacidad espiritual, el conocimiento del Ser
Supremo y al fin lograr la libertad espiritual.
Desde las interrogantes fundamentales
de la existencia, a los problemas cotidianos
que se afrontan en la realidad de la vida,
Cienciología tiene las respuestas. Abarca la
vida entera porque define, aclara y finalmente resuelve lo que la vida es.
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La Escritura y los
símbolos de la
religión de
Cienciología
■

La Escritura de la religión de Cienciología consiste en los escritos y palabras
grabadas de L. Ronald Hubbard sobre los temas de Dianética y Cienciología.
Esta Escritura incluye más de medio millón de páginas escritas, más de 3.000
conferencias grabadas en cinta y cerca de 100 películas.

sta Escritura es la única fuente
de toda la doctrina relativa a la
religión de Cienciología y es un
principio inherente de la religión que sólo siguiendo exactamente el
sendero allí descrito, la humanidad puede
alcanzar la salvación espiritual. Este concepto de ortodoxia en la práctica religiosa es
fundamental en Cienciología. Así, cual-

quier intento de alterar o tergiversar la
Escritura se considera la infracción más
grave de la ética eclesiástica.
Para asegurar la pureza y ortodoxia de la
Escritura, los derechos de autor sobre todos
sus libros publicados, que pertenecen exclusivamente a la Iglesia para el beneficio de la
religión, se han registrado en todos los países
pertinentes. Estos registros garantizan que la

E
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Escritura no se altere, pervierta o se tome
fuera de contexto con fines impropios o perjudiciales.

LOS RASGOS GENERALES
DE LA ESCRITURA
La liberación del thetán de las cadenas
del universo material se hace posible sólo
porque se han aislado las leyes fundamentales que gobiernan la relación entre theta y
MEST. Estas leyes, descubiertas por el Sr.
Hubbard y articuladas plenamente en sus
escritos y conferencias, constituyen una
parte crucial de la Escritura y se usan en la
auditación para dar a los individuos la
capacidad de descubrir la verdad sobre su
propia naturaleza espiritual y su relación con
el universo físico. Es esta comprensión de la
verdad la que finalmente trae la libertad.
A continuación se facilita información
tocante a algunos de los materiales más
importantes que comprende la Escritura.

LOS LIBROS
Las religiones del mundo suelen identificarse con uno o varios textos sagrados.
Aunque otras religiones ponen gran énfasis
en la creencia o la fe, cuyos artículos suelen
estar recogidos en uno o varios libros, el
énfasis de Cienciología sobre la precisa aplicación de la doctrina tanto en los servicios
como en la vida da lugar a una extensa serie
de libros y otros textos disponibles al público.
Los numerosos libros del Sr. Hubbard
sobre distintos aspectos de Cienciología y su
investigación sobre el espíritu humano son
los textos que utilizan generalmente los
auditores y los Cienciólogos. Estos libros
incluyen:
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Las obras religiosas de L.Ronald Hubbard constituyen las Escrituras de la religión de Cienciología, y por tanto, la fundación sobre la que se
basa la Iglesia. Incluyen conferencias, escritos y películas en 30 idiomas diferentes, lo que hace un total de treinta y cinco millones de palabras.
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• Scientology, the Fundamentals of Thought
• The Creation of Human Ability (La
(Cienciología: los fundamentos del
creación de la capacidad humana) establece
pensamiento), que introduce muchos de los
los códigos religiosos de Cienciología, así
principios básicos de la religión de
como las transcripciones de un buen número
Cienciología. Describe la naturaleza del
de los sermones pronunciados por L. Ronald
thetán y las leyes fundamentales del theta, de
Hubbard, los cuales elaboran las raíces de
las cuales surgen muchos de los principios
Cienciología desde las primeras formulabásicos de Cienciología, incluyendo las
ciones registradas por la sabiduría oriental en
dinámicas, los fundamentos de
los Veda, el Tao, el Dhyana, el
afinidad, realidad y comunibudismo, la tradición judeocriscación, y las tres partes del homtiana, culminando con las obras
Estos principios
bre: thetán, mente y cuerpo.
de los exploradores de la verdad
básicos
• Scientology 8-80 (Cienen el Occidente.
exponen cómo y
ciología 8-80) es una obra sobre
Este libro recoge también
el hallazgo y el aumento de la
algunos
de los procedimientos
por qué
energía del thetán. El thetán
fundamentales de la auditación
funciona
utiliza energía en su esfuerzo por
que se usan en el ministerio de
la
vida
y
imponer orden en el caos del
Cienciología y que comprenden
universo MEST, como se
la vía de Cienciología hacia la
proporcionan
describe en la página 108.
libertad espiritual.
al individuo
Cuando un ser espiritual
• Scientology, a New Slant
un mayor
desaprovecha esta energía dánon Life (Cienciología: un nuevo
entendimiento
dole un uso equivocado, puede
punto de vista sobre la vida),
quedarse atrapado por sus
consiste en una serie de ensayos
de su identidad
propias transgresiones y por lo
que proporcionan un planteareal como ser
tanto llega a ser el efecto del
miento sobre los principios proespiritual.
mundo material. “8-8” represenfundos y los conceptos en los
ta el “infinito-infinito” erguido,
que se basa Cienciología, y las
y el “0” representa el theta, lo
técnicas prácticas que se pueden
estático.
usar para mejorar la vida.
• Scientology 8-8008 (Cienciología
Esta obra ofrece respuestas a las preguntas
8-8008) fue la primera obra que definió Los
con las que los filósofos y hombres de bien
Factores, que comprenden una visión del
han luchado durante siglos, entre otras,
principio de la vida, la creación del universo
cómo cambiar los patrones destructivos del
y el papel del hombre en él. Este texto reprecomportamiento, la relación entre el conocisenta un estudio tocante a cómo liberar el
miento y la cordura, reglas para una vida
espíritu humano de los efectos debilitadores
feliz, la anatomía exacta del fracaso, cómo
de la materia, la energía, el espacio y el tiemconvivir con los niños para que lleguen a ser
po, y una descripción completa de la teoría
inteligentes y felices, así como una descriptheta-MEST, una de las doctrinas básicas de
ción de lo que constituye la verdadera
Cienciología. Mediante los procedimientos
grandeza.
Los libros del Sr. Hubbard referente
descritos en este libro, el individuo puede
a Dianética también forman parte de
despertar casi en su totalidad las capacidades
la Escritura. Probablemente la obra más
supremas del espíritu humano.
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conocida de la Escritura de Cienciología es
Dianetics, the Modern Science of Mental Health
(Dianética: la ciencia moderna de la salud
mental), publicada por primera vez en 1950.
Aunque este libro precede al conocimiento
pleno del espíritu que hizo obvia la naturaleza religiosa de Cienciología, cataloga una
parte importante de la búsqueda de la verdadera espiritualidad del hombre por el Sr.
Hubbard y sigue siendo la base sobre la que se
asientan muchos de los principios fundamentales sobre los que se apoyan Dianética y
Cienciología. Los Cienciólogos llaman a
Dianetics el “Libro Uno”, y celebran anualmente alrededor del mundo la fecha de su
publicación, el 9 de mayo.
• Science of Survival (La ciencia de la
supervivencia) introduce el concepto de que
la vida encuentra tropiezos cuando interactúa con el universo físico. Este concepto
evolucionó posteriormente en una comprensión del thetán como algo separado del universo material. En la medida que la fuerza de
vida cree que es el efecto del universo físico
y está ineludiblemente bajo su control, los
impedimentos de la mente reactiva que
sobrepesan sobre él serán mayores, y mayor el
grado con que afectan su nivel de ARC.
Este texto contiene una completa
descripción de la escala de tonos emocionales, que mide el impacto del universo
físico sobre el thetán, proporcionando una
medida del nivel de ARC presente en
cualquier individuo. El potencial de supervivencia de la fuerza de vida puede medirse
por su posición en la escala de tono emocional y puede incrementarse trasladando el
thetán a niveles más altos de ARC, restableciendo de este modo su posición de control
sobre el universo físico.
• Advanced Procedure and Axioms
(Procedimiento avanzado y Axiomas),
recoge los axiomas que aportan estructura al
conocimiento que tiene el hombre de su ser

espiritual y la relación del espíritu con el universo físico. Estos axiomas contienen los
principios fundamentales que gobiernan la
mente y la vida y describen cómo el poder de
los pensamientos y decisiones del thetán dan
forma a la existencia.
Este texto da una visión general de los
métodos de asesoramiento que devuelven al
individuo su propio poder de autodeterminismo. Con estas técnicas, el énfasis pasa del
estar prestando atención a los obstáculos al
espíritu, al campo que incluye la comunicación directa con el thetán a fin de elevar su
estado de conciencia y capacidad.
• Dianetics ‘55! (¡Dianética 55!) plantea
extensamente la importancia de la comunicación en la liberación del espíritu humano y
es la Escritura definitiva en lo que concierne
a la comunicación. El texto describe las leyes
universales que gobiernan la comunicación y
expone los usos y procedimientos prácticos
de estas leyes en la auditación, y en cada
nivel del Puente.
Explora también las capacidades del
thetán y define los componentes de la libertad y del intrincamiento. El capítulo final se
dedica a la exteriorización, es decir, el estado
del espíritu que existe fuera del cuerpo, separado y aparte del universo material.

LOS TOMOS TÉCNICOS Y
ADMINISTRATIVOS
A medida que el Sr. Hubbard realizaba
nuevos hallazgos y adelantos, fue publicando
textos diversos en magnitud, sobre distintos
aspectos de la práctica religiosa. Su propósito
era mantener al día a los Cienciólogos y asegurarse de que los auditores pudieran hacer
uso de la más reciente información, así como
de las técnicas de asesoramiento tan pronto
se dieran a conocer. La política eclesiástica
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relativa al manejo de las organizaciones de la
iglesia se publicó de igual modo. Estas obras
están recopiladas en tomos de consulta y
también en materiales para cursos especiales
referentes al entrenamiento de auditores y
miembros empleados por la iglesia. Todo
esto está disponible al público en general.
Existen muchos otros libros y panfletos
escritos por el Sr. Hubbard que son en igual
medida básicos para la religión. Todos ellos
se hallan a disposición del público en
cualquier iglesia o misión de Cienciología.
Muchos de ellos se hallan también
disponibles en bibliotecas y librerías.
(Véase una lista completa de estas obras en
la página 243.)

exacta y cierta que el individuo toma para
alcanzar los estados de Clear y Thetán
Operante y en la definición del sendero
exacto que hoy en día sigue cualquier
Cienciólogo que busque conseguir la verdadera libertad espiritual.
Otra serie importante de conferencias es
el Philadelphia Doctorate Course (Curso
del Doctorado de Filadelfia). Estos discursos
proporcionan la más completa declaración
sobre el espíritu en relación con el universo
físico, y sobre lo que el espíritu es capaz de
alcanzar. Estas conferencias exploran y
responden a cuestiones fundamentales de la
existencia, entre otras, la verdadera naturaleza de la realidad, la anatomía de los universos y la construcción, mantenimiento y
destrucción de los mismos.
Aplicando las verdades espirituales contenidas en estas conferencias, el individuo
puede deshacer los acuerdos que le atrapan
en el MEST y, de este modo, dar un paso
fuera del universo físico y empezar a operar
por completo como espíritu, independiente
de las trampas del materialismo.
Las trampas del universo MEST son
también objeto de una serie de conferencias
grabadas, conocidas como Exteriorization
and the Phenomena of Space (Exteriorización y los fenómenos del espacio), las
cuales describen cómo el thetán, bajo el
bombardeo constante del universo físico, se
vuelve incapaz de emanar energía y acaba
derrumbándose sobre sí mismo como una
estrella negra, convirtiéndose en el efecto
del universo material. Estas conferencias
demuestran cómo invertir este proceso y
restablecer la capacidad del thetán de emanar y crear espacio.
Las conferencias tituladas The Phoenix
Lectures (Las conferencias de Phoenix)
trazaron las raíces religiosas y filosóficas de
la religión de Cienciología, retornando a los
himnos védicos ancestrales. El Sr. Hubbard
también mostró cómo Cienciología combina de modo eficaz la metodología y la
“impaciencia e urgencia” de la tecnología

LAS CONFERENCIAS
GRABADAS EN CINTA
MAGNETOFÓNICA
El hallazgo del Sr. Hubbard de la verdadera naturaleza del hombre como ser
espiritual inmortal de casi infinita capacidad, sénior en la mecánica del universo
material, abrió nuevos e inesperados horizontes. Durante el más de medio siglo en
que llevó a cabo su investigación sobre el
espíritu humano, el Sr. Hubbard dictó cerca
de tres mil conferencias a los Cienciólogos
y al público en general en muchas partes del
mundo. Estas conferencias consituyen la
porción más extensa de la Escritura.
La serie más larga de conferencias del
Sr. Hubbard es el Curso de Instrucción
Especial de Saint Hill, que impartió a
Cienciólogos de todo el mundo reunidos en
Saint Hill (Inglaterra), entre 1961 y 1966.
Estas 447 conferencias comprenden la serie
más completa que jamás se haya impartido
sobre la filosofía y la práctica de Dianética y
Cienciología.
Durante este período, el Sr. Hubbard
empezó también a codificar los niveles más
avanzados de Cienciología. Estas investigaciones culminaron en el trazado de la vía
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occidental con la sabiduría oriental.
En estas conferencias, el Sr. Hubbard
explora cuatro actitudes básicas hacia la existencia o la realidad y describe los métodos
utilizados por el thetán para crear cualquier
realidad deseada mediante la creación de
consideraciones auto evidentes que forman
el verdadero tejido de la existencia.
Existen muchas, muchas otras conferencias públicas disponibles en las
iglesias de Cienciología.

LAS PELÍCULAS
El Sr. Hubbard escribió también un buen número de guiones
de cine para enseñar a los ministros de Cienciología distintas
técnicas de auditación. Escribió
otros guiones que describen problemas personales y sociales y
cómo pueden aplicarse los principios de Cienciología para resolverlos. Estas películas están dirigidas a los feligreses de Cienciología y a personas interesadas en
aprender sobre esta religión. Hasta
ahora se han producido más de 30
películas escritas por el Sr. Hubbard
que están a disposición de los
Cienciólogos. Algunas de las que
imparten principios básicos de la
religión y presentan el tema de
Cienciología están a disposición
del público en general.

la Iglesia que participa en la difusión de la
Escritura se hallan las personas que recopilan
la documentación existente sobre la
Escritura y la recogen en publicaciones con
fines especiales, además de los traductores,
que en estos momentos están traduciendo la
Escritura a más de treinta diferentes idiomas.
La Iglesia de Cienciología participa también en numerosas actividades con el fin de
conservar la Escritura para la
eternidad. El programa de conservación de la Iglesia ha desarrollado y utilizado papel de alta
calidad para archivos especiales
de sus libros, y también está graCon el
bando textos en placas de acero
fin de difundir
inoxidable. Las conferencias grabadas se copian a discos compacal máximo
tos especiales de larga duración
la Escritura
y en unos discos especialmente
de Cienciología, diseñados para servir como cola Iglesia
pias de larga duración. También
se transcriben las conferencias, y
ha creado
las transcripciones se conservan
dos compañías
en el mismo tipo de papel de
editoriales,
cierta calidad para archivos
imperecederos, el mismo procedun estudio
er
que se usa con el material
de cine y
escrito. Estos procedimientos,
otro de
combinados con las técnicas
grabación.
avanzadas desarrolladas por la
Iglesia para proteger material
almacenado, garantizan la conservación de la Escritura durante
muchos milenios.

LOS SÍMBOLOS
DE LA
RELIGIÓN

LA DIFUSIÓN Y LA
CONSERVACIÓN
DE LA ESCRITURA

A través de la conservación y difusión
de la Escritura, la Iglesia de Cienciología se
asegura de que la práctica de la religión se
propague exactamente como el Sr. Hubbard
la describió. Para representar la búsqueda
de la libertad espiritual de la humanidad, así

Con el fin de difundir al máximo la
Escritura de Cienciología, la Iglesia ha creado dos compañías editoriales, un estudio de
cine y otro de grabación. Entre el personal de
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como la práctica ortodoxa de la religión, las
iglesias de Cienciología utilizan un buen
número de símbolos que representan distintos aspectos y conceptos de la religión de
Cienciología.
Las palabras “Dianética”, “Cienciología” y otras palabras y símbolos asociados
con la religión están asentadas como marcas registradas y marcas de servicio alrededor del mundo. Todas las iglesias y misiones
de Cienciología firman un convenio con la
Iglesia Madre que les permite utilizar estas
marcas con la condición de que se adhieran
con precisión a la Escritura.
Para representar la búsqueda de la libertad
espiritual y la práctica ortodoxa de la religión, las
iglesias de Cienciología se valen de símbolos que
representan varios aspectos de la religión. La
cruz de Cienciología simboliza las ocho dinámicas
y el triunfo del espíritu. El triángulo ARC
representa la relación entre afinidad, realidad y
comunicación. En la “S” y el triángulo doble,
éste está formado por la S de “Scientology”
(Cienciología en inglés), y dos triángulos. El
triángulo superior es el triángulo KRC, K de
“Knowledge” (conocimiento), R de
Responsabilidad y C de Control. El triángulo
inferior es el triángulo ARC. El símbolo de
Dianética es un triángulo dividido en cuatro
segmentos que representan el crecimiento y la
vida de las cuatro primeras dinámicas. El
símbolo OT representa el estado del Thetán
Operante – un ser capaz de funcionar libre de los
impedimentos del universo material.
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Así, cuando se exhiben los símbolos asociados con la religión de Cienciología en
relación con el ministerio de los servicios
religiosos, los que participan en dichos servicios tienen la garantía de recibir el ministerio en cumplimiento exacto con la Escritura
de Cienciología. De esta forma pueden saber
con toda certeza que se hallan en el verdadero sendero hacia la libertad espiritual.

LA CRUZ DE
CIENCIOLOGÍA
La cruz, un símbolo que precede a la cristiandad en mil años, y que bajo distintas versiones utilizaban ya pueblos tan antiguos
como los fenicios, los hindúes, los navajos y
los aztecas, tiene un diseño y un sentido
especial en la religión de Cienciología.
La religión de Cienciología divide la
fuerza de vida del thetán en ocho subdivisiones llamadas dinámicas. Así, además de
los cuatro brazos de la cruz, la cruz de
Cienciología también tiene cuatro rayos que
emanan diagonalmente del centro. Juntos,
los brazos y los rayos simbolizan las ocho
dinámicas.
El significado religioso más básico de la
cruz de Cienciología es el espíritu y las dificultades de su progresión a través del universo material. La barra horizontal representa el
universo material y la barra vertical el
espíritu. De este modo se ve al espíritu ascender triunfalmente, trascendiendo finalmente
el tumulto del universo físico para alcanzar la
salvación.
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La cruz contiene también otros mensajes.
Los cuatro brazos señalan los cuatro puntos
cardinales, simbolizando así la idea de que el
desarrollo espiritual se extiende en todas las
direcciones y abarca la vida entera. Tanto los
brazos horizontales como los verticales terminan en los símbolos heráldicos de las hojas y
las flores, la “cruz florida”, que simboliza el
pleno florecer del individuo.

EL TRIÁNGULO
ARC
El ARC es uno de los conceptos centrales del pensamiento religioso de Cienciología. Los
Cienciólogos son conscientes
de que como parte de su camino
espiritual a la salvación deben
laborar continuamente para
mejorar su ARC en todos los
aspectos de la vida.
El ARC se representa como
un triángulo con tres componentes: afinidad, realidad y
comunicación, cada uno ubicado en uno de los ángulos del
triángulo. Este símbolo se usa a
menudo para representar el
entendimiento y la emoción
positiva.

EL SÍMBOLO DE
CIENCIOLOGÍA

(conocimiento), R de Responsabilidad y C
de Control. Estos tres elementos interactúan entre sí, como en el ARC.
Aumentando el sentido de responsabilidad
del individuo por algo, promueven su
capacidad de aumentar su conocimiento, lo
que mejora su capacidad de ejercer control.
De esta manera, al alcanzar los tres puntos
del triángulo KRC, la persona es
capaz de controlar su vida en
todos sus aspectos.
La barra
El símbolo de Cienciología
horizontal
muestra que, mediante la partide la cruz de
cipación en la religión de
Cienciología, el individuo puede
Cienciología
elevar continuamente su ARC
representa el
o comprensión de la vida, así
universo material como su sentido de la respony la barra
sabilidad, su conocimiento y su
vertical el espíritu. capacidad de controlar su propia
vida. Así, mediante CiencioLa cruz
logía se halla en un sendero
simboliza las
ascendente que al final resultará
dificultades
en la libertad espiritual y la saldel espíritu en su vación.

progresión por el
universo físico,
trascendiendo
finalmente
el tumulto
del mundo
material para
alcanzar la
salvación.

EL SÍMBOLO DE
DIANÉTICA

El primer símbolo de la
historia de Cienciología es el
símbolo de Dianética. Este símbolo es un triángulo dividido en
cuatro segmentos verdes, que
representan cada una de las cuatro primeras dinámicas (el yo, la
familia, los grupos y la especie). El triángulo es la forma de la letra griega delta. Los
segmentos son de color verde, el símbolo
del crecimiento. El espacio entre los
segmentos es amarillo, el símbolo de
la vida.

El símbolo de Cienciología está formado por la S de “Scientology” (Cienciología
en inglés), y dos triángulos. El triángulo
inferior es el triángulo ARC descrito
anteriormente. El triángulo superior es el
triángulo KRC. K de “Knowledge”

54

La Escritura y los símbolos
de la religión de Cienciología

EL SÍMBOLO DEL THETÁN
OPERANTE (OT)

EL PUENTE
Que el hombre puede mejorarse a sí
mismo y alcanzar estados más elevados de
espiritualidad, ética y razón como individuo o
como una civilización es una creencia básica
de todos los Cienciólogos y parte de los
cimientos sobre los que se basan Dianética y
Cienciología.
La metáfora que usan los Cienciólogos
para describir su progreso espiritual es el
Puente, un puente que lleva al individuo a
través del abismo de las trampas del universo

El estado del Thetán Operante – un ser
capaz de funcionar libre de los impedimentos del universo material – es una parte
central de la salvación suprema a la que
tiende la religión de Cienciología. Este
estado se representa mediante un símbolo
que consta de las letras OT (Operating
Thetan, o Thetán Operante), con la T dentro de la O y cada uno de los extremos de la
T en contacto con la circunferencia de la O.
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®

TABLA DE CLASIFICACIÓN, GRADUACIÓN Y CONCIENCIA DE NIVELES Y DIPLOMAS DE CIENCIOLOGÍA

®

E N T R E N A M I E N T O
Los siguientes son
servicios adicionales de
entrenamiento que pueden
hacerse en diferentes
puntos del Puente (The Bridge ).
®

Cursos de Especialista
Técnico
Estos cursos de entrenamiento técnico contienen los decisivos
descubrimientos y la tecnología para recorridos específicos o
destrezas técnicas, vitales para el progreso personal hacia
arriba del Puente. No forman parte de la Academia, pero
existen como cursos independientes que un graduado de la
Academia puede tomar para completar su entrenamiento y
tener la tecnología que necesita para resolver manifestaciones
de caso específicas para el progreso hacia arriba del Puente
de su preclear o de su pareja de co-auditación. Todos estos
recorridos están incluidos en el Curso de Instrucción Especial
de Saint Hill, pero estos cursos le permiten adquirir al auditor
la tecnología para un recorrido específico en su propia
organización.
Curso de Auditor del Recorrido de Certeza de Clear
Curso de Auditor de Super Poder*
Curso de Auditor del Recorrido de la Persona Fijada*
Curso de Auditor del Recorrido de Conocimiento*
Curso de Auditor del Recorrido de la Nueva Vitalidad*
Curso de Auditor del Assessment de Arreglo de las
Dinámicas*
Curso de Auditor del Recorrido para Cascar los Casos*
Curso de Auditor del Recorrido de Interiorización por
Dinámicas*
Curso Hubbard de Aclarador de Palabras Profesional
Curso Hubbard de Auditor del Recorrido de la Felicidad
Curso Hubbard de Verificador Superior de Seguridad
Curso Hubbard de Auditor del Recorrido de Propósito Falso
Curso de Auditor de PTS/SP
Curso de Auditor de Asesoramiento Matrimonial de Cienciología
Curso de Auditor del Recorrido de la Alergia o Asma
Curso de Auditor del Recorrido de Sudáfrica
Curso de Auditor del Recorrido Acelerador del Estudiante
Curso de Auditor del Recorrido de Información Vital (Vital
Information Rundown®)
Curso de Auditor del Recorrido de Introspección
Curso de Auditor de la Resolución del Miedo a la Gente
Curso de Auditor de Reparación de EST
(Erhard Seminars Training)
Curso de Auditor de Reparación del Tratamiento Psiquiátrico
Curso de Auditor de la Detección y Resolución de
PDH (Dolor, Drogas e Hipnosis)
Curso de Auditor del Recorrido de Drogas de Cienciología
Curso de Auditor del Recorrido Havingness*
Producto: alguien que es capaz de entregar el recorrido, la
acción o de aplicar los datos que se están enseñando hasta
obtener el resultado esperado.

Clase de Auditor

Diploma

Curso

Clase XII

Clase XII
(Sello Dorado)

Internado Clase XII Clase XII
(Provisional)

(Validado)

Requisitos

Sobre qué
enseña

Dónde
recibirlo

Resultado final

Auditación impecable de Clase XII

Sólo en Flag

Auditor impecable
de Clase XII

Auditor

Auditor Hubbard
Clase XII
(Provisional hasta
finalizar el internado)

Curso Hubbard de
Auditor Clase XII

Clase XI
Personal contratado
de la Organización
del Mar en Flag

Auditación de la L 12 Sólo en Flag
Recorrido OT de Flag
para Ejecutivos

Habilidad para auditar la
L 12, Recorrido OT de Flag
para Ejecutivos

Clase XI

Clase XI
(Sello Dorado)

Internado Clase XI

Clase XI
(Provisional)

Auditación
impecable de
Clase XI

Auditor impecable
de Clase XI

Auditor

Auditor Hubbard
Clase XI
(Provisional hasta
finalizar el internado)

Curso Hubbard de
Auditor Clase XI

Clase X
Personal contratado
de la Organización
del Mar en Flag

Auditación de la L 11 Sólo en Flag
y L 11 Expandida,
Recorrido de la
Nueva Vida

Clase XII
(Validado)

Clase XI
Clase X
(Validado)

Auditor

Clase X
Clase IX
(Validado)

Auditor

Clase X
(Sello Dorado)

Internado Clase X

Clase X
(Provisional)

Auditación
impecable de
Clase X

Auditor Hubbard
Clase X
(Provisional hasta
finalizar el internado)

Curso Hubbard de
Auditor Clase X

OT III
Clase VIII (Validado)
Personal contratado
de la Organización
del Mar en Flag

Auditación de la L 10 Sólo en Flag

HACS
(Sello Dorado)

Internado Clase IX

HACS
(Provisional)

Auditación
impecable de
Clase IX

Sólo en Flag

Clase de auditor Dónde
que se necesita recibirlo

Nuevo OT XIV
(se necesita un E-Metro
Mark Super VII)

Como se da en los No se ha
textos del Nuevo publicado aún
OT XV

Como se da en los textos del
Nuevo OT XV

Nueva sección
XIV de OT

Los textos del
Nuevo OT XIV
(Confidencial)

Nuevo OT XIII
(se necesita un E-Metro
Mark Super VII)

Como se da en los No se ha
textos del Nuevo publicado aún
OT XIV

Como se da en los textos del
Nuevo OT XIV

Nuevo

Nueva sección
XIII de OT

Los textos del
Nuevo OT XIII
(Confidencial)

Nuevo OT XII
(se necesita un E-Metro
Mark Super VII)

Como se da en los No se ha
textos del Nuevo publicado aún
OT XIII

Como se da en los textos del
Nuevo OT XIII

Nuevo

Futuro

Los textos del
Nuevo OT XII
(Confidencial)

Nuevo OT XI
(se necesita un E-Metro
Mark Super VII)

Como se da en los No se ha
textos del Nuevo publicado aún
OT XII

Como se da en los textos del
Nuevo OT XII

Nuevo

Operante

Los textos del
Nuevo OT XI
(Confidencial)

Nuevo OT X
(se necesita un E-Metro
Mark Super VII)

Como se da en los No se ha
textos del Nuevo publicado aún
OT XI

Como se da en los textos del
Nuevo OT XI

Nuevo

Carácter

Los textos del
Nuevo OT X
(Confidencial)

Nuevo OT IX
(se necesita un E-Metro
Mark Super VII)

Como se da en los No se ha
textos del Nuevo publicado aún
OT X

Como se da en los textos del
Nuevo OT X

Órdenes de
Magnitud

Los textos del
Nuevo OT IX
(Confidencial)

Nuevo OT VIII
(se necesita un E-Metro
Mark Super VII)

Como se da en los No se ha
textos del Nuevo publicado aún
OT IX

Como se da en los textos del
Nuevo OT IX

Verdad Revelada

Los textos del
Nuevo OT VIII
(Confidencial)

Nuevo OT VII

(Truth Revealed)

(se necesita un E-Metro
Mark VI o Mark Super VII)

Auditor Solo
Solamente en la Orga- Como se da en los textos del
nización de Servicio
(preferiblemente
Nuevo OT VIII
Clase V o superior) del Barco de Flag

Terminación de Dianética
de la Nueva Era de Solo
para OTs (Solo NOTs®)

Los textos del
Nuevo OT VII
(Confidencial)

(se necesita un E-Metro
Mark VI o Mark Super VII)

(Confidencial)

Auditación de Solo
como estudiante en
Solo NOTs

(preferiblemente Clase V o
superior) (Se necesita un E-Metro
Mark VI o Mark Super VII)

Dianética de la
Nueva Era para OTs
Auditada (Audited
NOTs®)

Los textos del Nuevo Nuevo OT IV
OT V “El Segundo
Muro de Fuego”
(Confidencial)

Auditor Clase IX
(NED para OTs)

Organizaciones
Avanzadas

Como se da en los textos del
Nuevo OT V

Terminación del
Recorrido de Drogas
de OT

Procesos del Nivel
de OT para la
resolución de las
drogas, medicinas
y alcohol

OT III
Recorrido de
Purificación

Auditor Clase VIII Organizaciones
Avanzadas

Como se da en los textos del
Nuevo OT IV

OT III

Sección III OT
“El Muro de Fuego”

Los textos del
OT III
(Confidencial)

OT II

Auditor Hubbard
Solo (preferiblemente Clase V o
superior)

Organizaciones
Avanzadas

Como se da en los textos de
OT III

OT II

Sección II OT

Los textos del OT II
(Confidencial)

Nuevo OT I

Auditor Hubbard
Solo (preferiblemente Clase V o
superior)

Organizaciones
Avanzadas

Como se da en los textos de
OT II

Nuevo

Nueva Sección I OT

Los textos del
Nuevo OT I
(Confidencial)

Clear, Nota de Elegibilidad válida para los Niveles de OT, terminación de la Segunda Parte
del Curso Hubbard de Auditor
Solo. (Se necesita un E-Metro
Mark VI o Mark Super VII)

Auditor Hubbard
Solo (preferiblemente Clase V o
superior)

Organizaciones
Avanzadas

Como se da en los textos del
Nuevo OT I

Elegible para los
Niveles de OT

Verificación de
Elegibilidad para
recibir los Niveles
de OT

Recorrido del Sol
Según el C/S
Radiante (o si no llegó
a Clear con NED,
Liberación en Poder Plus)

Saint Hills

Elegibilidad para ser invitado a los Niveles de OT

Nuevo Curso Hubbard
de Auditor Solo

Auditor Hubbard
Solo

Auditación de
estudiante de Solo

Nuevo Curso Hubbard de
Auditor Solo, Primera Parte,
y terminación o inscripción
en las Preparaciones para OT
(se necesita un E-Metro Mark
VI o Mark Super VII)

Preparación para OT

Nuevo

Auditor impecable
de Clase IX

Nuevo OT IV, Clase
VIII (Validado)

Los textos del Nuevo Sólo en Flag®
OT V, “El Segundo
Muro de Fuego”
(Confidencial)

Clase VIII
(Provisional)

Auditación
impecable de
Clase VIII

Organizaciones
Avanzadas

Auditor impecable
de Clase VIII

Especialista Hubbard
en Tecnología
Estándar (Provisional
hasta finalizar el
internado)

Curso Hubbard de
Auditor Clase VIII

OT III
Clase VI (Validado)

Tecnología estándar
100%, R6EW - OT III
auditación de
revisión, remedios
de caso especiales y
procedimientos de
Clase VIII,
Nuevo OT IV

Organizaciones
Avanzadas

Resolución exacta de
todos los casos hasta
resultados 100% estándares,
procedimientos de Clase
VIII, todos los procesos y
acciones correctivas y
habilidad para auditar
Nuevo OT IV

Auditor Hubbard
Graduado
(HGA, Sello Dorado)

Internado Clase VII Clear
Clase VI (Validado)
Personal contratado
de la Organización
del Mar o por 5 años

Procesamiento de
Poder

Saint Hills

HSS
(Sello Dorado)

Internado Clase VI

Auditación
impecable de
Clase VI

Colegios Hubbard Auditor impecable
de Saint Hill de
de Clase VI
Cienciología

Se hacen en las Iglesias de Cienciología.

Requisitos

Los textos del
Nuevo OT XV
(Confidencial)

Nuevo

Habilidad para auditar la
L 10

Internado Clase
VIII

Clase VIII

Tema
auditado

Nueva sección
XV de OT

Nuevo

Nuevo

Sólo en Flag

Clase VIII
(Sello Dorado)

Requisitos: como se designen en las hojas de verificación de
curso para cada recorrido, acción o destreza.

Nombre
del estado

Nuevo

Nuevo

Auditor impecable
de Clase X

Especialista Hubbard en Curso Hubbard
de Especialista en
Cursos Avanzados
(HACS, Provisional hasta Cursos Avanzados
finalizar el internado)

Auditor

Grado del PC

OT XV
OT XIV
OT XIII
OT XII
OT XI
OT X
OT IX
OT VIII
OT VII
OT VI
OT V

Habilidad para auditar la
L 11 y L 11 Expandida,
Recorrido de la Nueva Vida

Clase VIII

Personal contratado de la
Organización del Mar en Flag
u Organizaciones Avanzadas

Libertad
Total

Poder
en las
8 dinámicas
Sólo en Flag

Clase IX
(Validado)

P R O C E S A M I E N T O

Características
de Conciencia

Curso Hubbard de
Auditación de Solo Nots®

entrenamiento espiritual avanzado para OT

Nuevo

Habilidad para auditar a
otros en el Nuevo OT V,
NOTs auditados
(Audited NOTs®)

Nuevo

OT IV
21 Fuente

Nuevo OT VI

Nuevo OT IV y Nuevo OT V

Auditor Hubbard de
Auditación de NED para
OT Solo (preferiblemente
Clase V o superior)

Habilidad
ganada

Cursos que contienen tecnología vital que pueden hacerse
en diferentes puntos del Puente.
Curso de PTS/SP (como confrontar y hacer añicos la
supresión)
Curso Hubbard del E-Metro
Curso Profesional de Desatoramiento de Producto
Curso de Mantener Cienciología Funcionando
Curso Hubbard de Auditor de Procesamiento de Ayudas
Curso Hubbard de Auditor de Grupo
Curso Hubbard de Auditor de Introducción y Demostración
Curso de Introducción a la Ética de Cienciología
Curso de Comunicación para los Niños

Auditor

Clase VII
(Validado)

Producto: alguien que es capaz de entregar el recorrido, la
acción o de aplicar los datos que se están enseñando hasta el
resultado esperado.
Requisitos: como se designen en las hojas de verificación de
curso para cada recorrido, acción o destreza.
Se hacen en las Iglesias de Cienciología.

Recorrido Primario
Producto: un superletrado, alguien que tiene la habilidad de
captar los datos de una página, cómoda y rápidamente y ser
capaz de aplicarlos de forma inmediata.
Requisitos: Metodo Uno (Method One®) de Aclaración de
Palabras, Curso Hubbard de la Llave de la Vida, Curso
Hubbard de Orientación en la Vida (según estén disponibles).
Se hace en las Iglesias de Cienciología.

Curso Hubbard de
Orientación en la Vida

Habilidad para auditar
impecablemente procesos de
Poder y Poder Plus

Auditor

Clase VI

(Life Orientation®)
Producto: alguién que será competente en el universo
físico.
Requisitos: Curso Hubbard de la Llave de la Vida (en donde
se halle disponible en la misma lengua en que el estudiante
estudie)
Se hace en las Iglesias de Cienciología.

Curso Hubbard de la Llave de
la Vida (Key to Life )
®

Nivel P. Cienciólogo Superior
Hubbard, Auditor
Clase VI (Provisional)
Nivel O. Auditor de grados inferiores expandidos,
NED y reparación
Nivel N. Graduado del curso
teórico de Instrucción
Especial de Saint Hill
Nivel M. Graduado de los básicos de la reparación de
caso y casos resistivos
Nivel L. Fundamentos del graduado de la tabla de
grados
Nivel K. Graduado del reconocimiento de los indicadores del pc
Nivel J. Graduado de la resolución de rupturas de
ARC y facsímiles de
servicio
Nivel I. Graduado de los
fundamentos de listar
y anular
Nivel H. Graduado de los principios de listar
Nivel G. Graduado de los
fundamentos de
confesionales
Nivel F. Graduado de la resolución de problemas
Nivel E. Graduado de los principios de auditación
Nivel D. Graduado de los fundamentos del E-Metro
Nivel C. Graduado de los fundamentos del Procesamiento de Havingness
y Objetivos
Nivel B. Graduado de los fundamentos de Cienciología
Nivel A. Graduado de los fundamentos de Dianética

HSS
(Provisional)

Nivel P.
Nivel O.

Nivel N.

Nivel M.

Nivel L.

Nivel K.

Nivel J.

Curso de
Instrucción Especial
de Saint Hill®

Para el Nivel A: Clase Desarrollo
V o Clear u OT, Curso cronológico de
de PRO TRs, Curso
Dianética y
Profesional de TRs de Cienciología, su
Instrucción Superior,
teoría y práctica
Método Uno. Cada
completas
nivel subsecuente
entonces tiene el nivel
previo como requisito.
Clase VI consiste de
16 hojas de verificación separadas. Uno
completa todas las 16
hojas de verificación
para volverse un
auditor Clase VI

Colegios
Hubbard de
Saint Hill de
Cienciología

Nivel I.
Nivel H.
Nivel G.

Nivel F.
Nivel E.

Nivel D.

Nivel C.

Nivel B.
Nivel A.

(Validado)

Clase VA Graduado

Especialista Hubbard
Internado del
Curso Hubbard de
de Dianética Expandida Graduado Clase VA Auditor de Dianética
(Sello Dorado)
Expandida

Auditación
impecable de
Clase VA Graduado

Academias de
Auditor impecable de Clase
Cienciología como VA Graduado
sean autorizadas

Requisitos: resolución de las drogas, si es necesario (según
sea determinado por el Supervisor de Caso).

Auditor

Especialista Hubbard
de Dianética
Expandida
(Provisional hasta
finalizar el internado)

Dianética Expandida

Academias de
Cienciología
como sean
autorizadas

®

Cursos de Hateo OT

Cursos basados en las series de conferencias de Ronald que
dan el hat a la persona sobre cómo ser Thetán Operante.
Curso de la Ruta al Infinito*
Curso de los Secretos del Universo MEST*
Curso de la Línea Temporal Completa*
Curso de la Línea Temporal de Theta*
Curso de la Percepción de la Verdad*
Curso del Congreso sobre la Habilidad*
Curso de las Conferencias de Phoenix*
Curso del Poder de la Simplicidad*
Curso de la Anatomía de la Causa*
Curso de la Creación de la Habilidad Humana*
Curso de los Universos y la Guerra Entre Theta y MEST*
Curso de la Solución al Atrapamiento*
Curso del Congreso sobre el Estado del Hombre*
Curso de la Exteriorización y los Fenómenos del Espacio†
Curso sobre la Serie del Doctorado para OTs†
Curso de las Destrezas del Ser Theta*
Producto: alguien que comprende y puede aplicar los datos
que se enseñan.
Requisitos: Hat del Estudiante
† Un prerrequisito adicional de OT III
* Disponi

Clase VA
Graduado
Clase V Graduado
(Validado)

HCVGA
(Sello Dorado)

Curso Hubbard de
Auditor de
Dianética
Expandida

Internado del
Graduado Clase V

Graduado Clase V
(Provisional)
Curso de Auditor de
PTS/SP, Aclarador de
Palabras Profesional
Hubbard (Provisional)

HAA (Validado) y
Auditación
HNEDA (Validado),
impecable de
HCVGA (Provisional) Clase V Graduado

Academias de
Cienciología

Sólo en Flag

Como se da en los textos del
Nuevo OT VII

Sólo en Flag
Auditor Solo
(preferiblemente
Clase V o superior)

Como se da en los textos del
Nuevo OT VI

Curso Hubbard de
Auditor Clase V
Graduado

HNEDA (Clase V
Provisional)
HAA (Clase IV
Provisional)

Academias de
Cienciología

Habilidad para auditar
de manera estándar
reparaciones de Cienciología
y Dianética de la Nueva Era

Clase V

HNEDA
(Sello Dorado)

Internado Clase V

HNEDA (Provisional) Auditación
Academias de
HAA (Validado)
impecable de Clase V Cienciología

Auditor impecable de Clase V

Auditor

Auditor Hubbard de
Dianética de la Nueva Era

Curso Hubbard de
Auditor de
Dianética de la
Nueva Era

HAA (Clase IV)

Academias de
NED®
(Dianética de la
Cienciología
Nueva Era)
(New Era Dianetics® )

Habilidad para auditar NED
(Dianética de la Nueva Era)

Auditación
Academias de
impecable de Clase IV Cienciología

Auditor impecable de Clase IV

Habilidad para auditar
facsímiles de servicio

Clase V
Graduado
(Validado)

Clase V

(HNEDA, Provisional hasta
finalizar el internado)

Internado Clase IV

HAA (Provisional)

Auditor

Auditor Avanzado
Hubbard (HAA,
Provisional hasta
finalizar el internado)

Nivel IV de la
Academia de
Cienciología

HPA (Clase III)

Auditación Estilo
Directo: se ocupa de
los facsímiles de
servicio

Auditor Profesional
Hubbard
(HPA, Provisional)

Nivel III de la
Academia de
Cienciología

HCA (Clase II)

Auditación Estilo Abreviado: Academias de
se ocupa de los trastornos
Cienciología
(rupturas de ARC)

Habilidad para auditar Comunicación en Dos Direcciones,
Rehabilitaciones, Auditación por
Listas, Listar y Anular.

Auditor Certificado
Hubbard
(HCA, Provisional)

Nivel II de la
Academia de
Cienciología

HTS (Clase I)

Auditación Estilo Guiar: Academias de
se ocupa de los actos
Cienciología
hostiles y ocultaciones

Habilidad para auditar actos
hostiles y ocultaciones

Cienciólogo
Entrenado Hubbard
(HTS, Provisional)

Nivel I de la
Academia de
Cienciología

HRS (Clase 0)

Auditación Estilo
Academias de
Amordazado: Se ocupa de Cienciología
Procesamiento Objetivo,
Ayuda y Problemas

Habilidad para auditar
Objetivos y Procesos del
Grado I (Ayuda, Problemas)

Cienciólogo
Reconocido Hubbard
(HRS, Provisional)

Nivel 0 de la
Academia de
Cienciología

Hat del Estudiante,
Curso de Pro TRs,
Curso Profesional de
TRs de Instrucción
Superior, Método Uno

Auditación Estilo
Escuchar: Se ocupa
de Memoria y
Comunicación

Academias de
Cienciología

Habilidad para auditar ARC
Línea Directa y Procesos del
Grado 0 (Comunicación)

Graduado del Curso
Profesional Hubbard
de TRs de Instrucción
Superior

Curso Profesional
Hubbard de TRs
de Instrucción
Superior

Curso de Pro TRs

Control

Academias de
Cienciología

Habilidad para manejar
cuerpos, objetos e
intenciones completamente

Sin Clase

Graduado del Nuevo
Curso Hubbard de
TRs Profesionales

Nuevo Curso
Hubbard de TRs
Profesionales

Hat del Estudiante
(Student Hat®)

Teoría y aplicación
completas del ciclo
de comunicación

Academias de
Cienciología

Habilidad para confrontar
en sesión y en la vida y para
controlar la comunicación

Sin Clase

Graduado de la
Hat del Estudiante
Tecnología de Estudio (Student Hat®)
Hubbard

Ninguno (Se recomienda
el Método Uno de
Aclaración de Palabras)

Técnica de estudio

Iglesias de
Cienciología y
Misiones

Un estudiante que comprende
y aplica completamente la
tecnología de estudio

Ninguno
(Se recomienda
el HQS)

Las técnicas del Método
Uno de Aclaración de
Palabras

Iglesias de
Cienciología y
Misiones

Co-auditación con éxito del
Método Uno de Aclaración
de Palabras hasta su
terminación

Auditor

Clase III
Auditor
Clase II
Auditor

Clase I
Auditor

Clase 0
Sin Clase

Sin Clase

15 Habilidad

Iglesias de
Cienciología

Conocimiento de la mente y
de la teoría de la auditación,
y experto en las prácticas del
E-Metro

Recorrido del Sol Radiante

Terminación del
Recorrido del Sol
Radiante

Los textos del
Recorrido del Sol
Radiante
(Confidencial)

Clear
Recorrido de Certeza de

Ninguno

Iglesias de
Cienciología

Como se da en los textos del
Recorrido del Sol Radiante

Clear

Asesoramiento del
Haber llegado a Clear en Auditor del
Recorrido de Certeza la auditación de NED
Recorrido de
de Clear (Clear
Certeza de Clear
Certainty Rundown®)
(para verificar y rehabilitar el estado de
Clear)

Iglesias de
Cienciología

Un ser que ya no tiene su
propia mente reactiva

Curso de Clearing

Clear

La Mente Reactiva

Liberación en Grado VI

Auditor Hubbard Solo
(preferiblemente Clase V
o superior)

Grado VI Liberado

Liberación de la
Línea Temporal
Completa

La Línea Temporal
Completa

Liberado Grado VA, Nuevo Curso
Hubbard de Auditor Solo Primera y
Segunda Parte, Preparaciones de Solo,
Nota de Elegibilidad para los Niveles OT

Auditor Hubbard Solo Organizaciones
(preferiblemente Clase Avanzadas
V o superior)

Regreso de poderes para actuar
en su propio determinismo.
Libertad de la dramatización

Verificación de la
Elegibilidad para recibir
los Niveles de OT

Elegibilidad para los
Niveles OT

Verificación de elegibilidad para autorizar los
Niveles OT

Liberado en Poder Plus

Según el C/S

Elegibilidad para ser invitado a los Niveles de OT

Nuevo Curso Hubbard
de Auditor Solo

Auditor Hubbard
Solo

Auditación de
estudiante de Solo

Nuevo Curso Hubbard de Auditor
de Solo Parte Uno, Inscripción en las
Preparaciones de OT (se necesita un
E-Metro Mark VI o Mark Super VII)

Preferiblemente
Saint Hills
Clase V o superior

Habilidad para auditarse
Solo y ganancias de caso por
la auditación Solo

Preparaciones para OT®

Preparaciones para OT

Preparación de caso
para Solo

Liberado en Poder Plus

Clase V Graduado o
superior, Clear

Saint Hills

Preps. para Solo y para los
Niveles de OT

Nuevo Curso Hubbard
de Auditor Solo

Terminación de Caso de NED
(Se necesita un E-Metro Mark
VI o Mark Super VII®)

Cienciólogo Calificado
Hubbard o Clase 0 o superior, Hat del Estudiante,
un Curso de TRs

Iglesias de
Cienciología

Conocimiento de la mente y de la
teoría de la auditación y experto
en las prácticas del E-Metro

Ruta
alternativa
a Clear
(Para los
que no
llegaron a
Clear con
NED)

Graduado del Curso
Hubbard de
Co-auditación del
Método Uno

Curso Hubbard de
Co-auditación del
Método Uno

S E RV I C I O S

DE

Ruta de
Co-auditación de
Dianética (Libro Uno)

Ruta de Auditación
Profesional de
Dianética (Libro Uno)

Curso de Auditor de Dianética Hubbard®

Auditación Profesional de Dianética
(Libro Uno) (Book One)

Enseña el conocimiento de que se puede hacer
algo acerca de la mente reactiva y le introduce a
uno en el mejoramiento personal que se puede
alcanzar mediante las técnicas que se dan en el
libro Dianética: La ciencia moderna de la salud mental
(publicado en España como Dianética: El poder del
pensamiento sobre el cuerpo).

Le permite a una persona alcanzar certeza de que
se puede hacer algo acerca de la mente reactiva
mediante la aplicación de las técnicas de
auditación que se dan en el libro Dianética: La
ciencia moderna de la salud mental. (El poder del pensamiento sobre el cuerpo).

Seminario de Dianética Hubbard
Enseña las técnicas de auditación que se dan en el
libro Dianética: La ciencia moderna de la salud mental
(El poder del pensamiento sobre el cuerpo).

Academias de
Cienciología

14 Corrección
13 Resultado

HAA
(Sello Dorado)

Clase IV

Cienciólogo Calificado
Hubbard o Clase 0 o
superior, Hat del
Estudiante, un curso de
TRs (preferiblemente
Clase V o superior)

SEGUNDA PARTE

12 Producción
11 Actividad

1 Reconocimiento

Ninguno

Poder plus (Power Plus) Liberado en Grado V

Auditor Clase VII Saint Hills

Estabiliza la habilidad de
manejar el poder

Poder (Power)

Terminación de Caso de NED

Auditor Clase VII Saint Hills

Habilidad de manejar el poder

Dianética de la
Nueva Era

Terminación de caso
de Dianética de la
Nueva Era

Recorrido de NED para
las Drogas, Recorrido de
Alivio, Hoja de
Assessment Original,
Recorrido de Incapacidad,
Recorrido de Identidad y
otros recorridos y
acciones de NED

Liberación en Grado IV

Clase V: Auditor Iglesias de
Hubbard de NED Cienciología,
Misiones,
Auditores de
Campo

Clear o un preclear sano y
feliz

Grado IV

Liberación en
Habilidad

Habilidades
(facsímiles de
servicio)

Liberación en Grado III

Clase IV o
superior

Iglesias de
Salir de condiciones fijas y
Cienciología,
alcanzar habilidad de hacer
Misiones, Auditores cosas nuevas
de Campo

Grado III

Liberación en
Libertad

Fijación (trastornos
pasados)

Liberación en Grado II

Clase III o
superior

Iglesias de Cienciología, Misiones,
Auditores de Campo

Libertad de los trastornos
del pasado. Habilidad de
hacer frente al futuro

Grado II

Liberación en Alivio

Actos Hostiles y
Ocultaciones

Liberación en Grado I

Clase II o superior

Iglesias de Cienciología, Misiones,
Auditores de Campo

Alivio de las hostilidades y
sufrimientos de la vida

Grado I

Liberación en
Problemas

Problemas

Liberación en Grado 0

Clase I o superior

Iglesias de
Habilidad de reconocer la
Cienciología,
fuente de los problemas y
Misiones, Auditores hacerlos desaparecer
de Campo

Grado 0

Liberación en
Comunicación

Comunicación

Liberado en ARC Línea
Directa

Clase 0 o superior Iglesias de

Liberación en
Recuerdo

Recuerdo

Recorrido de
Purificación y TRs y
Objetivos si se necesitan

Clase 0 o superior Iglesias de

Iglesias de
Liberado de los efectos
Cienciología,
nocivos de drogas,
Misiones, Auditores medicinas o alcohol
de Campo

Expandido

ARC Línea Directa
(ARC Straightwire®)

Expandido

Opcional
(Según lo
determine el
Supervisor

-1 Ayuda

Ruta de Éxito
Mediante la
Comunicación

de Caso)

DE

Ella o él sabe que no

Cienciología,
empeorará
Misiones, Auditores
de Campo

Rehabilitación y
procesos de recuerdo dirigidos a las
drogas

Recorrido de
Purificación y TRs y
Objetivos

Terminación de los
Objetivos

Procesos Objetivos
TRs 0-9

Recorrido de Purificación
(como lo determine el
C/S)

Clase I o superior. Este nivel
también se puede hacer
mediante co-auditación por
auditores sin clasificación en
el Curso de Co-auditación de
TRs y Objetivos

Iglesias de
Orientado en el tiempo
Cienciología,
presente del universo físico
Misiones, Auditores
de Campo

Factores
bioquímicos

Examen médico y
autorización para hacer
el Recorrido de
Purificación

Ninguno

Iglesias de
Libertad de los efectos
Cienciología,
reestimulativos de los
Misiones, Auditores residuos de drogas y otras
de Campo
toxinas

®

DIANÉTICA

Ruta del Curso de
Mejoramiento de la
Vida

Habilidad de comunicarse

Cienciología,
libremente con cualquiera
Misiones, Auditores sobre cualquier tema
de Campo

Terminación del
Recorrido de Drogas
de Cienciología

Terminación del
Recorrido de
Purificación

Ruta de Auditación
Introductoria de
Cienciología

®

Y

Ruta de El Camino
a la Felicidad

Ruta del Curso
Hubbard de la Llave
de la Vida

Curso de Cienciólogo Calificado Hubbard

Curso de Cienciólogo Calificado Hubbard

Curso de Cienciólogo Calificado Hubbard

Auditación Introductoria de Cienciología

Curso de Co-auditación de TRs y Objetivos

Recorrido de la Felicidad (Happiness Rundown )

Curso Hubbard de Orientación en la Vida

Enseña los fundamentos de Cienciología y cómo
pueden aplicarse para incrementar la capacidad
propia para tratar con la gente y resolver
situaciones en la vida.

Enseña los fundamentos de Cienciología y cómo
pueden aplicarse para incrementar la capacidad
propia para tratar con la gente y resolver
situaciones en la vida.

Enseña los fundamentos de Cienciología y cómo
pueden aplicarse para incrementar la capacidad
propia para tratar con la gente y resolver
situaciones en la vida.

Le introduce a uno en lo que es la auditación y lo
que puede hacer por alguien, resultando en una
realidad personal de que Cienciología realmente
funciona.

Enseña fundamentos de Cienciología sobre la
comunicación y los TRs (Rutinas de Entrenamiento:
ejercicios sobre la aplicación de la fórmula de la
comunicación en la vida y en la auditación, del
inglés, Training Routine). Entrena a una persona
en las técnicas de auditación para entregar procesamiento Objetivo, capacitando a una persona a
auditar estos procesos con otra (lo que se llama
"co-auditación") y adquirir la capacidad de estar
"orientado en el tiempo presente del universo físico".

Aclara cualquiera de las confusiones sobre el tema
de la moral y dirige a la persona hacia donde es
seguro que pueda vivir una vida más feliz.
Requisitos: manejo de drogas según lo
determine el Supervisor de Caso.

Le enseña a alguien las destrezas para organizar
su vida y ser competente en el universo físico.

Curso de El Camino a la Felicidad

Curso Hubbard de La Llave de la Vida

Curso de Éxito Mediante la Comunicación

Curso de Éxito Mediante la Comunicación

Curso de Éxito Mediante la Comunicación

Incluye:

Mejora la capacidad para comunicar al enseñar
las destrezas exactas y precisas de cómo guiar y
controlar la comunicación para propósitos
sociales, de negocios y otros.

Mejora la capacidad para comunicar al enseñar
las destrezas exactas y precisas de cómo guiar y
controlar la comunicación para propósitos
sociales, de negocios y otros.

Ayudas, que pueden asistir a aliviar el trauma
físico y mental de las lesiones o las enfermedades.
Procesos de Introducción y de Demostración, que
le dan a una persona una realidad de lo que es la
auditación de Cienciología y lo que puede lograr.

Curso de Anatomía de la Mente Humana

Cursos de Mejoramiento de la Vida

Enseña los fundamentos clave de Dianética y
Cienciología, las partes del hombre, la mente y el
universo físico para dar una comprensión básica
de estos temas.

Enseña las destrezas y el conocimiento que uno
necesita para mejorar su vida en numerosas áreas,
como: el matrimonio, la familia, las relaciones con
los demás, la integridad personal y muchas otras.

Procesamiento de Grupo, que consiste de procedimientos de auditación que se hacen a grupos, que
puede incrementar la capacidad del individuo.

®

Enseña el conocimiento que uno necesita para
alcanzar mayor felicidad para sí mismo y los
demás.

Recorrido de Purificación (Purification Rundown )
®

Le permite a una persona lograr libertad de los
efectos reestimulativos de los residuos de drogas
y de otras toxinas.

Requisito: el Curso Hubbard de La Llave de la
Vida (donde esté disponible en la misma lengua
en que el estudiante estudia).
Le enseña a alguien a llegar a ser un Cienciólogo
alfabetizado que puede expresarse fácil y
claramente, tanto de forma verbal como por
escrito y que puede comprender plenamente la
comunicación que recibe de los demás.
Requisitos: manejo de drogas según lo determine
el Supervisor de Caso.

LIBROS DE INTRODUCCIÓN DE DIANÉTICA Y CIENCIOLOGÍA, CURSOS POR CORRESPONDENCIA, PELÍCULAS PARA EL PÚBLICO Y CINTAS
ORGANIZACIONES DE CIENCIOLOGÍA
Flag Service Organization
210 S. Fort Harrison Avenue
Clearwater, FL 34616

Advanced Organization/Saint Hill
United Kingdom
Saint Hill Manor
East Grinstead, West Sussex
England RH19 4JY

FLAG SHIP SERVICE
ORGANIZATION
Flag Ship Service Organization
c/o Freewinds® Relay Office
118 N. Fort Harrison Avenue
Clearwater, FL 34615

Advanced Organization/Saint Hill
Australia, New Zealand and Oceania
19 – 37 Greek Street,
Glebe, NSW 2037
Australia

FLAG

ORGANIZACIONES AVANZADAS
SAINT HILL
Advanced Organization of
Los Angeles
1306 North Berendo Street
Los Angeles, CA 90027

IGLESIAS Y ORGANIZACIONES
DE CIENCIOLOGÍA
ESTADOS UNIDOS
8106 Menaul Blvd., NE
Albuquerque, NM 87110
2355 West Stadium Blvd.
Ann Arbor, MI 48103

American Saint Hill Organization
1413 North Berendo Street
Los Angeles, CA 90027

2632 Piedmont Rd., NE
Atlanta, GA 30324

Advanced Organization/Saint Hill
for Europe
Jernbanegade 6
1608 Copenhagen V
Denmark

448 Beacon Street
Boston, MA 02115

2200 Guadalupe
Austin, TX 78705

47 West Huron Street
Buffalo, NY 14202

3011 North Lincoln Ave.
Chicago, IL 60657

1451 Irvine Boulevard
Tustin, CA 92680

1315 Race Street
Philadelphia, PA 19107

3617 Henderson Blvd.
Tampa, FL 33609

215 West 4th St., 5th Floor
Cincinnati, OH 45202

263 East Colorado Blvd.
Pasadena, CA 91101

2111 W. University Dr.
Mesa, AZ 85201

2125 “S” Street NW
Washington, DC 20008

30 North High Street
Columbus, OH 43215

3619 W. Magnolia Blvd.
Burbank, CA 91506

323 SW Washington
Portland, OR 97204

4214 16th Street NW
Washington, DC 20011

10500 Steppington Dr.,
Suite 100
Dallas, TX 75230
375 South Navajo Street
Denver, CO 80223
321 Williams Street
Royal Oak, MI 48067
1146 Bethel Street
Honolulu, HI 96813
3619 Broadway
Kansas City, MO 64111
846 East Sahara Avenue
Las Vegas, NV 89104
1100 South 10th Street
Las Vegas, NV 89104
99 Railroad Station Plaza
Hicksville, NY 11801
4810 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90027

5930 Franklin Avenue
Hollywood, CA 90028

709 Southwest Salmon Street
Portland, OR 97205

120 Giralda Avenue
Coral Gables, FL 33134

825 15th Street
Sacramento, CA 95814

1011 Nicolet Mall
Minneapolis, MN 55403

1931 S. 1100 East
Salt Lake City, UT 84106

2483 Old Middlefield Way
Mountain View, CA 96043

1048 7th Avenue
San Diego, CA 92101

151 Athens Way
Nashville, TN 37228

83 McAllister Street
San Francisco, CA 94102

909 Whalley Avenue
New Haven, CT 06515

80 E. Rosemary
San Jose, CA 95112

227 West 46th Street
New York City, NY 10036

524 State Street
Santa Barbara, CA 93101

65 East 82nd Street
New York City, NY 10036

2226 3rd Avenue
Seattle, WA 98121

1830 East Colonial Drive
Orlando, FL 32803

9510 Page Boulevard
St. Louis, MO 63132

272 JT Piniero Ave.
Hyde Park, Hato Rey
Puerto Rico 00918
CANADÁ
10187 112th Street
Edmonton, Alberta
Canada T5K 1M1
104 King Street West
Kitchener, Ontario
Canada N2G 2K6
4489 Papineau Street
Montréal, Québec
Canada H2H 1T7
150 Rideau Street
2nd Floor
Ottawa, Ontario
Canada K1N 5X6
350 Bd Charest Est
Québec, Québec
Canada G1K 3H5

696 Yonge Street
2nd Floor
Toronto, Ontario
Canada M4Y 2A7
401 West Hasting Street
Vancouver, British Columbia
Canada V6B 1L5
388 Donald Street
Suite 210
Winnipeg, Manitoba
Canada R3B 2J4
REINO UNIDO
Albert House, 3rd Floor
24 Albert Street
Birmingham
England B4 7UD
5 St. Georges Place
London Rd.
Brighton, Sussex
England BN1 4GA
Saint Hill Manor
East Grinstead, West Sussex
England RH19 4JY
20 Southbridge
Edinburgh, Scotland
EH1 1LL

68 Tottenham Court Road
London, England
W1P 0BB
258 Deansgate
Manchester, England
M3 4BG
41 Ebrington Street
Plymouth, Devon
England PL4 9AA
51 Fawcett Street
Sunderland, Tyne and Wear
England SR1 1RS
AUSTRIA
Schottenfeldgasse 13/15
1070 Vienna
Senefeldergasse 11/5
1100 Vienna
BÉLGICA
61, rue du Prince Royal
1050 Brussels
DINAMARCA
Guldsmedegade 17, 2
8000 Aarhus C

-4 Necesidad de cambio
-5 Miedo a empeorar
-6 Efecto
-7 Ruina
-8 Desesperación
-9 Sufrimiento
-10 Insensibilidad
-11 Introversión
-12 Desastre
-13 Irrealidad
-14 Ilusión
-15 Histeria
-16 Choque
-17 Catatonía
-18 Olvido
-19 Separación
-20 Dualidad
-21 Secreto
-22 Alucinación
-23 Sadismo
-24 Masoquismo
-25 Júbilo
-26 Glee
-27 Fijación
-28 Erosión
-29 Dispersamiento
-30 Desasociación
-31 Criminalidad
-32 No causativo
-33 Desconexión
-34 Inexistencia

ORGANIZACIONES DE CIENCIOLOGÍA
Store Kongensgade 55
1264 Copenhagen K

Darmstädter Landstr. 213
60598 Frankfurt

Via Cavour, 5
20052 Monza

Gammel Kongevej 3-5, 1
1610 Copenhagen V

Steindamm 63
20099 Hamburg

Corso Cavallotti, 7
28100 Novara

FRANCIA

Eppendorfer Landstr. 35
20249 Hamburg

Via Lamarmora, 115
08100 Nuoro

21, rue Paul Bert
49100 Angers
1, rue Ballainvilliers
63000 Clermont-Ferrand
3, place des Capucins
69001 Lyon
65, rue de Dunkerque
75009 Paris
69, rue Legendre
75017 Paris
24, rue Marengo
42000 Saint-Étienne
ALEMANIA
Sponholzstrasse 51-52
12159 Berlin
Friedrichstrasse 28
40217 Düsseldorf
Grupellostr. 28
40210 Düsseldorf

Hubertusstrasse 2
30163 Hannover

Via Mameli, 1/5
35131 Padova

Beichstrasse 12
80802 München

Via Montereale, 10/C
33170 Pordenone

Urbanstrasse 70
70182 Stuttgart

Via della Pineta Sacchetti, 201
00185 Roma

ISRAEL

Via Bersezio, 7
10152 Torino

Kalman Magen Street 16
PO Box 20802
Tel Aviv 61200

PORTUGAL
Rua Actor Taborda 39–5º
1000 Lisbon
RUSIA
Prospect Budyonogo 31
105275 Moscow
ESPAÑA
C/ Pau Claris 85
Principal dcha.
08010 Barcelona
C/ Montera 20, 1º dcha.
28013 Madrid
SUECIA

Dammweg 29
Postfach 352
3000 Bern 11
Route de Saint-Julien 7–9
C. P. 823
1227 Carouge, Genève

1-23-1 Higashi Gotanda
Shinagawa-ku
Tokyo, Japan 141
NUEVA ZELANDA

1st Floor Bordeaux Centre
Gordon and Jan Smuts Ave.
Blairgowrie, Randburg 2125

Juan de Dios Arias 83
Colonia Vista Alegre
México, D.F.

2 St. Christopher Place
27 Westbourne Road Central
Port Elizabeth 6001

Durango #105
Colonia Roma
C.P. 03100 México, D.F.

306 Ancore Building
Jeppe and Esselen Streets
Pretoria 0002

Indiana, 21
Colonia Nápoles
C.P. 03810
México, D.F.

159 Queen Street
Auckland 1
ZIMBABWE

ARGENTINA
Avenida Roque Sáenz
Peña 885 Entrepiso
Buenos Aires, Capital Federal

AUSTRALIA
24–28 Waymouth Street
Adelaide,
South Australia 5000

Via Vicolo Chiodo, 4/A
37121 Verona

Odinsgatan 8, 2tr.
411 03 Göteborg

106 Edward St.
Brisbane, Queensland 4000

Lantmannagatan 62 C
214 48 Malmö

Via Fratelli Bronzetti, 20
25125 Brescia

108 Bunda St., Suite 16
Civic Canberra
A.C.T. 2601

Via Garibaldi, 9
95121 Catania

NORUEGA

SUIZA

Via Abetone, 10
20137 Milano

Storgata 9
0155 Oslo 1

Herrengrabenweg 56
4054 Basel

Götgatan 105
116 62 Stockholm

JAPÓN

10, rue de la Madeleine
1003 Lausanne
Badenerstrasse 141
8004 Zürich

HOLANDA
Nieuwe Zijds
Voorburgwal 271
1012 RL Amsterdam

ITALIA

Dianética Expandida
(Expanded Dianetics)

Una rama especializada de Dianética que se dirige y
resuelve directamente áreas pesadas de carga oculta y
libera de impulsos crueles y de condiciones crónicas no
deseadas. Se entrega, según determine el C/S, a casos
que no son aún Clear pero que han completado el
Recorrido de Purificación, Objetivos y el Recorrido de
NED de Drogas.
Disponible en Flag, AOs, Saint Hills, Iglesias de
Cienciología y Misiones según se autorice.

Recorrido del Propósito Falso
Asesoramiento sobre consideraciones y postulados

Corta de raíz los propósitos falsos y las intenciones
indeseadas y los hace desaparecer, permitiendo un
resurgimiento de los propósitos reales y certeza de uno,
con una nueva confianza en la habilidad de uno para
alcanzar.

Recorrido de la Felicidad
(Happiness Rundown®)
Asesoramiento pastoral sobre preceptos morales

Le pone a uno en el camino a la felicidad. Es mejor el
hacerlo después del Recorrido de Purificación y los
Objetivos; también puede hacerse antes o después de
los grados, después de Dianética de la Nueva Era,
antes de R6EW (para quien no llegó a Clear con NED),
después del Recorrido del Sol Radiante (para los que
llegaron a Clear con NED) y antes de cualquier nivel de
OT superior a OT III.
Se entrega en las Iglesias y Misiones de Cienciología.

Recorrido de PTS
Se ocupa de las fuentes de la supresión en un caso para
producir una estabilidad y nivel causativo nuevos.

Método Uno de Aclaración de
Palabras (Method One )
®

Recuperación de la propia educación.

Este curso está ideado principalmente para preclears
que fueron auditados profesionalmente y no han hecho
un curso de TRs, y se les requiere que hagan TRs como
parte de su programa de auditación.
Se entrega en las Iglesias y Misiones de Cienciología.

Cursos de Co-auditación
Existen los siguientes cursos para capacitar a los
auditores que no tienen clasificación para que se
co-auditen con otra persona turnándose.
Curso de Co-auditación de TRs y Objetivos
Curso de Co-auditación del Recorrido de Drogas
de Cienciología
Curso de Co-auditación del Método Uno
Se entregan en las Iglesias y Misiones de Cienciología.

Otros recorridos y acciones
que pueden entregarse en
diferentes puntos del Puente.
Las acciones y recorridos que siguen, se dirigen a
partes específicas de un caso que, cuando se resuelven
completamente con las técnicas aplicadas, pueden dar
como resultado que el individuo sea libre de restricciones en esas zonas y tremendamente más causativo y
capaz. Estas acciones se pueden recibir en diferentes
puntos del Puente, según indique el Supervisor de
Caso. Se entregan en las Iglesias y Misiones de
Cienciología indicadas. Si desea más información sobre
estos recorridos y acciones vaya a ver al Registrador.
Recorrido de Información Vital
Lista de Reparación del Tratamiento de Psiquiatras,
Psicólogos y Psicoanalistas
Recorrido de la Alergia o el Asma
Recorrido del Acelerador del Estudiante
Recorrido de Interiorización
Recorrido de Reparación de EST
Confesionales
Recorrido de Sudáfrica (South African Rundown)
Recorrido de la Persona Suprimida
Recorrido de Introspección (Introspection Rundown)
Recorrido de la Resolución del Miedo a la Gente
Inspección de Caso de Preclear y Pre-OT
Revisión del Fólder de Caso de Preclear y Pre-OT
Supervisión de Caso
Acciones correctivas de Calificaciones (Cramming)

CIENCIOLOGÍA

Ruta de Purificación
(Purification®)

Mejora la capacidad para comunicar al enseñar
las destrezas exactas y precisas de cómo guiar y
controlar la comunicación para propósitos
sociales, de negocios y otros.

Doce recorridos individuales que pueden poner a una
persona en forma fantástica liberando los super
poderes de un thetán. Puede lograr un amplio rango de
ganancias, desde liberar a la persona de fuera de ética
en todos los flujos hasta restaurar percépticos deteriorados o faltantes. Super Poder puede poner a la persona
en un reino nuevo de habilidad. Se puede entregar en
diferentes puntos de la Tabla de Grados, según sea
determinado por el Supervisor de Caso.

Curso de TRs Terapéuticos

TRs y
Objetivos

®

Los siguientes recorridos están disponibles solamente
en Flag. Cada uno se dirige a un aspecto específico de
un caso que cuando se soluciona completamente por
un recorrido en particular, da como resultado un individuo que se libera de las restricciones en esa área o
que es tremendamente más causa y hábil. Estas
acciones se pueden recibir en diferentes puntos del
Puente, según sea determinado por el Supervisor de
Caso. Ve a un Registrador para más información.
Intensivo de la Profesión (Profession Intensive)
Recorrido de Havingness
Recorrido de la Vitalidad Nueva (New Vitality Rundown®)
Recorrido de Conocimiento (Knowledge Rundown)
Recorrido para Cascar los Casos (Case Cracker Rundown)
Recorrido de Interiorización por Dinámicas
Assessment del Arreglo de las Dinámicas
Recorrido de la Persona Fijada

Puede darse en las Iglesias y Misiones de Cienciología.

Recorrido de
Drogas de
Cienciología

Recorrido de
Purificación
(Purification Rundown )

Disponible solamente en Flag cuando se publique.

Se entrega en las Iglesias y Misiones de Cienciología.

Clase III o superior. Este
nivel también se puede hacer
mediante co-auditación por
auditores sin clasificación, en
el Curso de Co-auditación del
Recorrido de Drogas de
Cienciología

-2 Esperanza

-3 Demanda
de Mejora

Un programa especial que puede crear un mejoramiento tremendo a los niveles de causa y control de
una persona.

Se entrega en las Iglesias y Misiones de Cienciología.

Liberación en Poder

Expandido

2 Comunicación

INTRODUCCIÓN
Ruta de Anatomía de
la Mente Humana

Saint Hills

Expandido

3 Percepción

Recorrido del
Resurgimiento de Causa

Puede darse en cualquier punto de la Tabla de Grados,
según determine el C/S.

Organizaciones
Avanzadas

Liberación en
Poder Plus

Expandido

Cualesquiera de los recorridos L pueden hacerse
después de cualquiera de las siguientes acciones de
procesamiento: Grado IV Expandido, Dianética de la
Nueva Era (si el pc no ha llegado a Clear con NED),
Recorrido del Sol Radiante (si el pc llegó a Clear con
NED), OT III, Nuevo OT IV, Nuevo OT VIII o cualquier
nivel de OT superior al Nuevo OT VIII.

(False Purpose Rundown®)

Auditor Hubbard
Solo
Primera Parte

Expandido

9 Cuerpo
8 Ajuste
7 Energía
6 Ilustración
5 Comprensiones
4 Orientación

Clear (o llegó a Clear con
el Curso de Clearing)

Grado V

(New Era Dianetics®, NED®)

10 Predicción

Preparación para Solo y para
los Niveles de OT

Grado VA

PRIMERA PARTE

Clase IV
(Validado)

Recorrido del Sol Radiante (o
si no llegó a Clear con NED,
Completación de caso de
NED) (Se necesita un E-Meter
Mark VI o Mark Super VII®)

CLEAR

16 Propósitos

L 10 ®
Consiste en una serie de 23 acciones diferentes que se
dirigen a las razones de que uno se contenga y restrinja
a sí mismo de la acción; resolver completamente estos
factores puede aumentar el alcance y poder de una
persona y liberar al individuo llevándolo a un nuevo
reino de habilidad y actividad.

Disponible solamente en Flag o en organizaciones
autorizadas, cuando se publique.

Recorrido del Sol
Clase V Graduado Saint Hills
Radiante (o si no llegó
o superior, Clear
a Clear con NED,
liberación en Poder Plus)

Ninguno

asesoramiento pastoral que
acrecienta el estado de Clear

17 Clearing

Habilidad para auditarse
Solo y ganancias de caso por
la auditación Solo

Preparación de
caso para Solo

(Sunshine Rundown®)

18 Realización

®

Se dirige al obstáculo principal o zona de irracionalidad que lleva a un ser a la introversión y que disminuye su poder; resolver esta importante aberración
puede producir un nuevo comienzo, un nuevo punto
de vista de cordura y racionalidad.

Super Poder (Super Power)

Organizaciones
Preferiblemente
Clase V o superior Avanzadas

Auditor Hubbard
Solo
Primera Parte

®

19 Condiciones

Auditor impecable Clase V
Graduado

Auditor Hubbard
Clase V Graduado
(HCVGA, Provisional
hasta finalizar el
internado)

(se necesita un E-Metro
Mark VI o Mark Super VII)

Terminación de la
preparación para OT

PRIMERA PARTE

L 11®, Recorrido de la
Nueva Vida (New Life Rundown )

Disponibles solamente en Flag.

Nuevo Curso Hubbard
de Auditor Solo

asesoramiento religioso avanzado

Puede producir un tremendo aumento en la estabilidad
personal, certeza y control de la propia personalidad.

Recorridos solamente de Flag®
(se necesita un E-Metro
Mark VI o Mark Super VII)

SEGUNDA PARTE

Habilidad para auditar de
manera estándar Dianética
Expandida

Auditor

Reparaciones y
remedios de caso
de Cienciología y
Dianética de la
Nueva Era

Verificación de la
Elegibilidad para recibir
los Niveles de OT

Un auditor experto
Un auditor pulido en las
pericias de auditación de los
grados inferiores expandidos,
NED y reparación
Una comprensión concienzuda
de los desarrollos cronológicos
de Dianética y Cienciología
Una comprensión concienzuda
de la tecnología para reparar
casos y la habilidad para
manejar casos resistivos
Una comprensión concienzuda
de la Tabla de Grados y los
estados de liberación
Una comprensión concienzuda
de los indicadores del pc y la
habilidad para reconocerlos
Una comprensión concienzuda
de los básicos de las rupturas de
ARC y los facsímiles de servicio
y las mecánicas de sacar carga
de un caso
Una comprensión concienzuda
de los básicos de listar y anular
Una comprensión concienzuda
de listar
Una comprensión concienzuda
de ocultaciones a punto de ser
descubiertas y la habilidad para
reconocer sus manifestaciones
Una comprensión concienzuda
de la mecánica de los problemas
Una comprensión concienzuda
de los principios básicos de
auditación
Una comprensión concienzuda
del E-Metro y su habilidad para
usarlo
Una comprensión concienzuda
del procesamiento de
Havingness y Objetivos
Una comprensión concienzuda de
los fundamentos de Cienciología
Una comprensión concienzuda
de los fundamentos de Dianética

Producto: un Cienciólogo (Scientologist) que está en
comunicación porque puede expresarse fácil y claramente
tanto de forma verbal como por escrito y puede comprender
completamente la comunicación que recibe de otros.

Se hace en las Iglesias de Cienciología.

OT I

20 Existencia

Clase VI

L 12®, Recorrido OT de Flag
para Ejecutivos
(Flag OT Executive Rundown®)

* Disponible solamente para el personal contratado de la Organización del Mar.

Otras acciones técnicas

Los siguientes son
servicios adicionales de
procesamiento que pueden
hacerse en diferentes
puntos del Puente.

42–44 Russell Street
Melbourne, Victoria 3000
39–41 King Street
Perth, Western Australia 6000
201 Castlereagh Street
Sydney, NSW 2000

Southampton House
Suite 202
Main Street & 9th Ave.
Bulawayo
PO Box 3524
87 Livingston Road
Harare

COLOMBIA

SUDÁFRICA
St. Georges Centre, 2nd Floor
13 Hout St.
Cape Town 8001

MÉXICO

57 College Lane
Durban 4001
6th Floor, Budget House
130 Main St.
Johannesburg 2001

Calle 95, No. 19-A-28
Barrio Chico, Bogotá

Pedro Moreno
No. 1078 Int. 3
Sector Juárez
Guadalajara, Jalisco
Carrillo Puerto 54 Bis
Colonia Coyoacán
C.P. 04000 México, D.F.

Heriberto Frías 420
Colonia Narvarte
C.P. 03020 México, D.F.
Nicolás San Juan 1734
Colonia del Valle
C.P. 03100 México, D.F.
VENEZUELA
Avenida 101, 150-23
Urbanización La Alegría
Apartado Postal 833
Valencia
Avenida Principal de las Palmas,
Cruce Con Calle Carúpano
Quinta Suha, Las Palmas
Caracas

Definiciones
AUDITOR: una persona entrenada y calificada para aplicar los procesos y
procedimientos de Dianética y/o Cienciología a los individuos para su
mejoramiento; se le llama auditor porque auditor significa “que escucha”.
CLEAR: un estado sumamente deseable para el individuo, que se logra
mediante la auditación, y que no se podía alcanzar antes de Dianética.
Clear es una persona que ya no tiene su mente reactiva y, en consecuencia,
no sufre de ninguno de los efectos negativos que la mente reactiva puede
causar. El Clear no tiene engramas que al reestimularse acaben con la
exactitud de sus computaciones al introducir en ella datos falsos y ocultos.
DIANÉTICA: proviene de las palabras griegas dia, que significa “a través”
y nous, que significa “alma”. Dianética es una metodología que desarrolló
L. Ronald Hubbard que puede ayudar a curar males tales como sensaciones y emociones no deseadas, miedos irracionales y enfermedades
psicosomáticas. Se describe con más exactitud como lo que el alma hace al
cuerpo a través de la mente.
OT: un estado de ser por encima de Clear, en el que el Clear se ha vuelto a
familiarizar con sus capacidades innatas. Un Thetán Operante es causa
voluntaria y con pleno conocimiento sobre la vida, el pensamiento, la
materia, la energía, el espacio y el tiempo.
PRECLEAR: un ser espiritual que ahora está en el camino de llegar a Clear,
de ahí pre-Clear. Un Clear es un ser que, mediante el procesamiento de
Dianética y Cienciología, es capaz de concebir las mejores soluciones
posibles que puede con los datos que tiene y desde su punto de vista.
LIBERACIÓN: el término para lo que ocurre cuando una persona se separa
de su mente reactiva o de alguna parte de ella. El grado y permanencia
relativa del alejamiento de la mente reactiva determina el estado de
liberación. Hay unos cuantos estados o etapas de liberación, y estos se
llaman grados.
CIENCIOLOGÍA: viene del latín scio, que significa “saber” y la palabra
griega logos, que significa “la palabra o forma exterior por la cual el
pensamiento interior se expresa y se da a conocer”; también el pensamiento interior o la razón misma. Así, Cienciología significa saber como saber.
Cienciología es una filosofía religiosa aplicada que desarrolló L. Ronald
Hubbard. Es el estudio y tratamiento del espíritu en relación a sí mismo,
a los universos y otra vida.
THETÁN: un ser espiritual inmortal; el alma humana. No se usa el
término “alma” ya que se han desarrollado tantos significados distintos
para su uso en otras religiones y prácticas, que no describe con precisión lo
que se descubrió en Cienciología. En su lugar usamos el término “thetán”,
de la letra griega theta (θ), el símbolo tradicional para pensamiento o vida.
No se tiene un thetán, algo que se conserva en algún lugar separado de
uno mismo; la persona es un thetán. El thetán es la persona misma, no su
cuerpo, su nombre o el universo físico, su mente o algo más. Es lo que
está consciente de ser consciente; la identidad que ES el individuo.
TRs: regímenes o rutinas de entrenamiento, a las que a menudo se les
refiere como Ejercicios de Entrenamiento. Los TRs son ejercicios prácticos
sobre el ciclo de comunicación. (Del inglés, Training Routines)
Las designaciones y abreviaciones que se encuentran en el cuerpo de esta
tabla pueden encontrarse en el Diccionario Técnico de Dianética y Cienciología.
© 1995 L. Ronald Hubbard Library. Todos los derechos reservados. ARC STRAIGHTWIRE, AUDITED NOTs, BOOK ONE,
CASE CRACKER RUNDOWN, CIENCIOLOGÍA, CLEAR CERTAINTY RUNDOWN, DIANÉTICA, THE BRIDGE, E-METER,
EXPANDED DIANETICS, FALSE PURPOSE RUNDOWN, FLAG, FREEWINDS, HAPPINESS RUNDOWN, HUBBARD,
INTROSPECTION RUNDOWN, KEY TO LIFE, KNOWLEDGE RUNDOWN, L 10, L 11, L 12, LIFE ORIENTATION, MARK
SUPER VII, MARK VI, METHOD ONE, NED, NEW ERA DIANETICS, NEW LIFE RUNDOWN, NEW VITALITY
RUNDOWN, NOTS, OT, POWER, SUPER POWER, POWER PLUS, PROFESSION INTENSIVE, PURIFICATION
RUNDOWN, SAINT HILL, SOLO NOTS, SOUTH AFRICAN RUNDOWN, STUDENT HAT, SUNSHINE RUNDOWN,
EL SÍMBOLO DE CIENCIOLOGÍA, TRUTH REVEALED, VITAL INFORMATION RUNDOWN, FLAG OT EXECUTIVE
RUNDOWN, ARC LÍNEA DIRECTA, RECORRIDO DEL PROPÓSITO FALSO, RECORRIDO DE PURIFICACIÓN,
EL PUENTE y RECORRIDO DE LA FELICIDAD son marcas usadas con permiso. #3123D

El Puente a la Libertad Total: La gráfica de clasificación y graduación muestra el camino gradual
que toma el individuo para alcanzar estados superiores de conciencia a través de las dos prácticas
centrales de la religión de Cienciología. A la izquierda se presenta la ruta de entrenamiento hacia la
libertad espiritual, que se alcanza a través del estudio de las Escrituras de Cienciología, y a la
derecha, la ruta de auditación, que se alcanza con la ayuda del ministro de Cienciología.
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La Escritura y los símbolos
de la religión de Cienciología

físico a estados más elevados de existencia – de la ignorancia a la revelación.
Este camino exacto y gradual a la salvación se representa gráficamente e incluso, con más frecuencia, se usa como un
término descriptivo.
La Escritura de la religión, cuando se
sigue con exactitud, ofrece una vía de
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continua expansión del estado de conciencia. De este modo, mientras cada
uno de los símbolos descritos anteriormente representa algún aspecto de la
Escritura, el símbolo del Puente es el que
representa el sendero que ofrecen hacia
un mundo mejor.
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Las Organizaciones
de la
Religión de
Cienciología
■

La Iglesia de Cienciología está constituida por una estructura eclesiástica que
unifica y alinea una multitud de diversas actividades religiosas que incluyen
además de la auditación y el entrenamiento, el proselitismo, la dirección eclesiástica,
la transmisión de la comunicación, la producción y diseminación de documentos y
muchas otras funciones. Lo que une a la comunidad religiosa de Cienciología no
son sólo las creencias y prácticas en que participan, sino también una forma
de organización diseñada especialmente para llevar a cabo su misión religiosa.
os Cienciólogos se asocian mediante una comunidad religiosa
jerárquica internacional. La
estructura de esta comunidad es
una parte importante y funcional de la
religión de Cienciología. La Escritura de

Cienciología requiere que sus prácticas religiosas sean oficiadas de manera ortodoxa y
su estructura jerárquica ayuda a garantizar
que todas las iglesias reciban el apoyo y la
dirección necesarias para llevarlo a cabo.
De este modo, todos los Cienciólogos

L
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Iglesia de
Cienciología
tienen garantizado el cumplimiento ortodoxo de la religión en todas las iglesias

La función principal de la Iglesia de
Cienciología Internacional es coordinar las
actividades de las iglesias, misiones y ministros en el campo que constituyen la jerarquía, y garantizar que trabajen en armonía
hacia el objetivo supremo de Cienciología
de crear una civilización mejor.
La Iglesia Madre promueve este
propósito religioso orientando, apoyando y
coordinando en todos los niveles de la jerarquía las actividades relacionadas con el
ministerio de los servicios religiosos, el
entrenamiento de los ministros y demás
personal, la diseminación y administración
eclesiástica, así como las actividades
que contribuyen al mejoramiento de la
sociedad.
La Iglesia de Cienciología Internacional
se ocupa también de la publicación y distribución de la Escritura de Cienciología en
todo el mundo a través de dos casas editoriales, una situada en los EE.UU. y la otra
en Dinamarca, y una división interna,
Golden Era Productions, que produce
películas religiosas, cintas de vídeo, de
audio, y discos láser en el estudio de
grabación de sus instalaciones.
Las iglesias que ofrecen servicios religiosos a los feligreses están organizadas en
una jerarquía que refleja la naturaleza gradual de los niveles espirituales de la
religión. Como se expone más adelante, los
servicios religiosos de Cienciología se dirigen por el oficio de los ministros independientes laborando en sus campos, en iglesias
de todos los tamaños.

del mundo.
Esta estructura ayuda también a acercar
a los feligreses de otras maneras, como en
celebraciones anuales de fiestas de Cienciología, como el cumpleaños del fundador y
un día señalado para reconocer el trabajo de
los ministros. Decenas de miles de feligreses
asisten a dichas celebraciones, que son
organizadas por iglesias en todos los niveles
de la jerarquía.

LA JERARQUÍA
ECLESIÁSTICA DE
CIENCIOLOGÍA
La jerarquía eclesiástica de Cienciología
consta de centenares de iglesias y misiones
(las iglesias menores de Cienciología), que
ofician servicios religiosos de Cienciología
a sus feligreses. Hay también iglesias en
todo el mundo que proporcionan dirección
eclesiástica y servicios de apoyo a otras
iglesias. Las iglesias individuales están
establecidas como corporaciones o asociaciones de fines no lucrativos, lo que les
aporta el distintivo legal desde el que
pueden atender sus asuntos cotidianos en
relación a la sociedad secular.
La Iglesia de Cienciología Internacional
es la Madre Iglesia de la religión de
Cienciología. Como tal, es el cuerpo eclesiástico de dirección superior para la
religión en todo el mundo.
La iglesia más antigua de la jerarquía
eclesiástica de Cienciología es Church of
Scientology International (Iglesia de
Cienciología Internacional), la Iglesia
Madre de la religión de Cienciología.
Como tal, la Iglesia de Cienciología Internacional ejerce autoridad eclesiástica sobre
la práctica de la religión alrededor del
mundo.

LOS MINISTROS
DE CAMPO
En el primer nivel de la jerarquía eclesiástica de Cienciología se hallan los ministros individuales de Cienciología, que no
forman parte del personal de una iglesia o
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Los ministros voluntarios de la Iglesia utilizan la tecnología de Cienciología para prestar ayuda a aquellos que
necesitan mejorar sus vidas, y han aportado miles y miles de horas para ayudar a los menos afortunados.

LAS MISIONES

misión. Estos ministros de campo proporcionan servicios religiosos introduciendo a
la iglesia a sus familias, amigos y miembros
de sus comunidades. También ejercen
auditaciones y proporcionan a sus feligreses
asesoramiento matrimonial, ayuda para
superar los problemas de la drogadicción, y
apoyo ante las contrariedades básicas de la
vida, y también se involucran en muchos
otros aspectos tradicionalmente asociados
con un ministerio a la comunidad.
Los auditores de campo a veces se asocian para formar Asociaciones de Auditores
o Grupos de Asosoramiento en Dianética,
ampliando a través de ellos sus actividades,
las que incluyen la organización de conferencias, seminarios y otras vías de proselitismo.

Las misiones de Cienciología se dirigen
a las comunidades para atraer nuevos adeptos a Cienciología y alentar su progreso
espiritual a través de los niveles más elevados de la religión. Las misiones ofrecen
servicios religiosos básicos incluyendo los
niveles menores de la auditación y el entrenamiento introductorio.
A menudo las misiones se establecen en
áreas del mundo en donde todavía no se
conoce Cienciología, donde se dedican a
actividades misioneras y de difusión en
mayor escala. Pueden encontrarse misiones
de Cienciología desde Rusia hasta la India,
desde el Canadá hasta Chile y desde Ghana
hasta Malasia.
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La Iglesia de Cienciología de Tokio

La Iglesia de Cienciología de Milán

La Iglesia Fundadora de Washington, D.C. ofrece un centro espiritual a los líderes del gobierno y
la economía en la capital del país.
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LAS IGLESIAS
DE CLASE V
Las iglesias de Clase V ofrecen servicios
religiosos iniciales e intermedios y tienen la
autoridad de entrenar y ordenar ministros.
Estas iglesias se llaman así porque el nivel
más alto de entrenamiento que proporcionan se designa como “Clase V” dentro de la
progresión de los servicios religiosos de
Cienciología. Las iglesias de Clase V son
generalmente más grandes que los grupos
de campo y las misiones, y por lo tanto
actúan como el eje de su comunidad de
Cienciólogos. Son lugares donde
Cienciólogos de cualquier esfera de la vida
pueden reunirse y participar sus experiencias en común. Los Cienciólogos asisten a
sus iglesias para participar en auditaciones y
entrenamientos así como en los servicios de
los domingos, bodas, funerales y ceremonias de conferir nombres, reuniones regulares el viernes por la noche y la celebración de las fiestas de Cienciología. Las
congregaciones de algunas iglesias, que se
llaman Celebrity Centers (Centros de
Celebridades), están constituidas principalmente por artistas, profesionales, o líderes
de la comunidad aunque, como todas las
demás iglesias de la Clase V, tienen sus
puertas abiertas al público.
Las iglesias de Cienciología se
mantienen a través de las contribuciones
de sus feligreses. Los feligreses contribuyen
con donaciones con el fin de participar en
servicios religioso sespecíficos. Estas donaciones se utilizan exclusivamente para promover actividades religiosas, caritativas y
de interés público llevadas a cabo también
por las iglesias de Cienciología.

En el corazón de Hollywood, el Celebrity Centre International de la Iglesia
de Cienciología es un oasis para los artistas que buscan la libertad espiritual
a través de la aplicación de las tecnologías de Dianética y Cienciología.
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SAINT HILL Y LAS
ORGANIZACIONES
AVANZADAS
La iglesia original de Saint Hill se
encuentra en East Grinstead en Sussex
(Inglaterra), donde el Sr. Hubbard residió
entre 1959 y 1966. Fue en dicha localidad
donde él hizo algunos de sus hallazgos más
significativos sobre la naturaleza de la
mente y el espíritu y desde donde los dio a
conocer mediante conferencias diarias a las
que venían estudiantes avanzados de
Cienciología que acudían desde todos los
rincones del mundo a estudiar con él. Hoy
en día, esta escritura, conocida como el
Curso de Instrucción Especial de Saint
Hill, es el curso de entrenamiento de
auditación más extenso en Cienciología y
consta de cerca de 450 conferencias
grabadas, así como de otro material escrito.
Hoy en día, existen iglesias Saint Hill
en Copenhague, Los Ángeles y Sidney. El
nivel siguiente a las iglesias de Clase V,
además de administrar los servicios de
entrenamiento avanzado del Curso de
Instrucción Especial de Saint Hill, también
ofrece algunos de los niveles más avanzados
de auditación.
Las organizaciones avanzadas de Cienciología ofrecen niveles muy avanzados de
auditación y entrenamiento, incluyendo
los primeros niveles del Thetán Operante.
Hay organizaciones avanzadas en Los
Ángeles, East Grinstead, Copenhague y
Sidney.
Las iglesias de Saint Hill y las
Organizaciones Avanzadas por lo general
dedican su ministerio a los Cienciólogos de
las misiones e iglesias de Clase V en sus
respectivas zonas de sus continentes,
aunque los Cienciólogos pueden elegir ir a
las que ellos quieran.
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Saint Hill y las organizaciones avanzadas ofrecen servicios a los feligreses de todo el mundo. Empezando por arriba y en sentido contrario a las agujas del reloj, se ven las fotografías de la Organización Avanzada Saint Hill de East Grinstead, Inglaterra; la
Organización Avanzada de Los Ángeles; la Organización Americana Saint Hill de Los Ángeles; y la Organización Avanzada de
Saint Hill Europa en Copenhague, Dinamarca.
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La Organización de Servicios de Flag de la Iglesia de Cienciología, situada en Clearwater (Florida), tiene
más de 30 edificios. El Fort Harrison (arriba) es un retiro religioso para feligreses de todo el mundo que
acuden a participar en niveles de auditación avanzados, algunos de los cuales sólo están disponibles en esta
Iglesia de Cienciología.

LA ORGANIZACIÓN DE
SERVICIOS DE FLAG DE LA IGLESIA
DE CIENCIOLOGÍA

Esta iglesia ofrece los niveles más altos
de entrenamiento de auditación, y las iglesias de Clase V y las misiones envían regularmente a sus obreros a dicha iglesia para
recibir este entrenamiento especial. La
organización de servicios de Flag de la
Iglesia de Cienciología ofrece también servicios de auditación, incluso servicios muy
avanzados de OT.
Conocida como “la meca” de Cienciología, esta iglesia es la sede mundial y
espiritual de la iglesia. Cienciólogos de todo
el mundo viajan hasta allá para parti-cipar
en sus servicios religiosos que se celebran en
un ambiente muy singular. Cuenta con casi
800 empleados, muchos de los cuales
dominan varios idiomas con el fin
de poder atender a su congregación internacional.

En el nivel siguiente de la jerarquía religiosa de Cienciología se halla la Organización de Servicios de Flag de la Iglesia de
Cienciología, situada en Clearwater (Florida),
la Iglesia de Cienciología más grande en todo
el mundo.
La palabra “Flag” (bandera) del nombre
de esta iglesia deriva de sus inicios en 1967 a
bordo del “Apollo”, la nave que sirvió como
buque insignia de una flotilla de barcos que
estuvo en servicio durante las décadas de los
60 y 70 para realizar retiros religiosos y viajes
de entrenamiento. Cuando esta iglesia se
trasladó a tierra, el nombre se mantuvo en
honor a esa tradición.
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Los niveles más elevados de auditación de Cienciología se ofrecen a los feligreses a bordo del buque Freewinds,
la sede de la Organización de Servicios del Barco de Flag.

LA ORGANIZACIÓN
DE SERVICIOS DEL BARCO
DE FLAG

EL PERSONAL DE LAS
ORGANIZACIONES DE
CIENCIOLOGÍA

En el siguiente nivel de la jerarquía se
encuentra la Organización de Servicios del
Barco de Flag, que ofrece el nivel más
elevado de auditación de Cienciología así
como cursos especiales en la religión que no
se ofrecen en ningún otro lugar. Esta iglesia
es también única porque lleva a cabo sus
servicios a bordo del buque Freewinds, un
barco de 135 metros de largo, con su base
en el Caribe. El Freewinds sirve como el
retiro religioso ideal donde los feligreses
pueden dedicar toda su atención al progreso espiritual en una atmósfera plenamente
Ciencióloga.

Las iglesias locales y las misiones de
Cienciología son administradas por Cienciólogos que se dedican exclusivamente al
servicio de su religión. Las tareas del personal varían considerablemente, aunque
todos los cargos apoyan directa o indirectamente al ministerio de los servicios religiosos de Cienciología a favor de los feligreses. Algunos miembros del personal se
encargan del manejo regular, otros de la
difusión, y otros ejercen funciones ejecutivas. Hay otros que ofrecen directamente los
servicios de Cienciología: los supervisores
de curso que administran el entrenamiento
de Dianética y de Cienciología, y los
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Los miembros del personal más dedicados dentro de la Iglesia son miembros de la Organización del Mar (o
“Sea Org”), llamada así porque sus primeros miembros vivían y trabajaban a bordo de una pequeña flota de
barcos. El escudo de armas de la Organización del Mar simboliza la dedicación de la orden religiosa a los
objetivos de Cienciología. Su lema “Revenimus” significa “Regresamos”, que realza el compromiso eterno de
los miembros de la Sea Org a la religión de Cienciología.
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auditores que proporcionan orientación
religiosa. Estos miembros del personal son
evidentemente importantes para el ministerio de la religión, pero no podrían llevar a
cabo sus responsabilidades sin el apoyo
del resto del personal de la iglesia.
Obviamente, todo el personal de las iglesias
de Cienciología se han dedicado a ejercer
sus cargos con la vista a servir al prójimo.

miembros de la Organización del Mar de otros
miembros de Cienciología es su compromiso
eterno con la religión. Los miembros de la
Organización del Mar firman un convenio
comprometiéndolos por mil millones de años,
un compromiso que tiene un intenso significado religioso y profundo para un Cienciólogo.
Los miembros de la Organización del Mar también participan de una tradición única y un
estilo de vida propio a ellos mismos. Viven
comunalmente en alojamientos proporcionados por la iglesia y comen en comedores
comunes. Reciben también tan sólo una modesta compensación por su trabajo. Pero la
remuneración material tiene poca importancia
para los miembros de la Organización del Mar.
Tienen el privilegio de servir a su religión al
más elevado y dedicado nivel posible, lo que
consideran la mayor recompensa que jamás
puedan recibir.
Los Cienciólogos tienen en gran estima a
los miembros de la Organización del Mar,
reconociendo la importancia del papel que
juegan en la religión.

LA ORGANIZACIÓN
DEL MAR
Los miembros del personal más dedicados dentro de la Iglesia son miembros de la
Organización del Mar (o “Sea Org”), una
fraternidad religiosa que supera los 5.000
miembros en todo el mundo. La Organización del Mar es una asociación carente
de toda estructura eclesiástica o secular,
formal o informal, una asociación religiosa
con una tradición única. Nació en 1967
cuando, tras haber dimitido de todos sus
cargos del mundo corporativo y directivo,
L. Ronald Hubbard se hizo al mar con un
puñado de Cienciólogos experimentados
con el fin de proseguir su investigación
sobre niveles avanzados de la auditación.
Los miembros de la Organización del Mar
vivían y trabajaban originalmente a bordo
de una flotilla de barcos, encabezados por su
buque insignia, el “Apollo”.
A medida que la organización crecía,
se difundió abriendo bases en tierra tales
como las Organizaciónes Avanzadas de
Los Ángeles y Dinamarca. Hoy en día, los
miembros de la organización continúan
atendiendo a los niveles superiores de
Cienciología, de modo que todas las
organizaciones de las iglesias por encima
del nivel de la Clase V cuentan con
personal que pertenece a la Organización
del Mar.
La cualidad principal que distingue a los

CONCLUSIÓN
Las iglesias de Cienciología y sus organizaciones relacionadas operan exclusivamente
para lograr los propósitos y los objetivos de la
religión. Su personal está formado por individuos comprometidos que aplican la Escritura de
Cienciología tanto en las actividades administrativas como en el ministerio de los servicios
religiosos. Estas iglesias están siempre abiertas
a todos y dispuestas a ayudar. Constituyen el
centro de la vida religiosa de las comunidades
de los Cienciólogos a las que sirven, ayudándoles a alcanzar la salvación individual y a
lograr los objetivos más amplios de

Cienciología en la sociedad.
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CENTRO DE TECNOLOGÍA
RELIGIOSA

ientras que la Iglesia de
Cienciología Internacional y
las iglesias, misiones y grupos
de auditores de campo que constituyen la jerarquía de la iglesia llevan a cabo la función
tradicional de las iglesias – el ministerio de
los servicios religiosos y la dirección eclesiástica – existe otra Iglesia de Cienciología que
tiene un papel único en el mantenimiento de
los verdaderos cimientos de la religión. Esa
iglesia es el Centro de Tecnología Religiosa,
que tiene la función esencial de conservar,
mantener y proteger la ortodoxia de la
religión de Cienciología por la eternidad.
Vigilando y haciendo que prevalezca la
pureza de las Escrituras no es tarea pequeña.
Históricamente, casi todas las religiones han
experimentado períodos de crecimiento que
han sido acompañados por la alteración de la
doctrina y la práctica religiosa, a veces incluso
el descarado alejamiento de su misión inicial.

M

71

En un pricipio, el Sr. Hubbard en
persona supervisaba la práctica ortodoxa de
Cienciología. Como parte integral de tal
empresa, también registró y patentó muchas
de las palabras y símbolos distintivos de la
religión, incluyendo la de “Cienciología.”
Estas marcas comerciales registradas proveyeron un mecanismo legal para asegurar
que las tecnologías religiosas de Cienciología
pudieran ser administradas siguiendo la
Escritura con toda exactitud y que no fueran
alteradas por apropiación o uso indebido.
En 1982, el Sr. Hubbard donó estas marcas religiosas al recién formado Centro de
Tecnología Religiosa, al que encomendó la
responsabilidad de proteger la religión de
Cienciología ejerciendo la autoridad de
exigir el uso puro y ético y la práctica
ortodoxa de sus tecnologías religiosas.
El Centro de Tecnología Religiosa mantiene
así la pureza de la tecnología de Cienciología
y la preserva contra cualquier uso o representación indebidos, registrando legalmente,
y exigiendo con rigor si fuese necesario, la
protección de ciertas palabras y símbolos
de Cienciología como marcas comerciales
religiosas y marcas de servicio en distintos
países de todo el mundo.
El Centro de Tecnología Religiosa no
participa en los asuntos diarios de la iglesia.
Su único interés es proteger la tecnología de
Cienciología para que siempre pueda
administrarse debidamente.

Iglesia de
Cienciología

LA ASOCIACIÓN DE MIEMBROS
DE CIENCIOLOGÍA

a Asociación Internacional de
Cienciólogos, “IAS”, es la organización internacional de
miembros Cienciólogos. Está compuesta de
individuos, iglesias de Cienciología y asociaciones nacionales de Cienciología. Mediante
sus actividades y las de sus miembros, la IAS
incorpora el concepto de comunidad religiosa internacional.
El propósito de la IAS es unir, abogar,
apoyar y proteger la religión de Cienciología en cualquier parte del mundo con el
fin de alcanzar los Objetivos de Cienciología. También brinda su apoyo a iglesias
de Cienciología y a individuos Cienciólogos
que han emprendido proyectos especiales
para el adelanto de sus comunidades o del
mundo en general, en particular proyectos
que promueven la libertad religiosa. La IAS
garantiza que la religión se defienda y proteja adecuadamente para que los Cienciólogos
de cualquier lugar puedan seguir adelante y
realizar su misión de alcanzar la salvación
espiritual. La IAS une a los Cienciólogos de
todo el mundo en actividades que promueven las metas de Cienciología, aportando libertad y esperanza a los pueblos de la
Tierra.

L
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En octubre de 1984, Cienciólogos de numerosos países se reunieron en Saint Hill, Inglaterra, y formaron la
Asociación Internacional de Cienciólogos. Firmaron el Pledge to Mankind (Compromiso con la humanidad),
para dedicar sus vidas a lograr los objetivos de Cienciología: “Una civilización sin locura, sin criminales y sin
guerra, donde los capaces puedan prosperar y los seres honestos puedan tener derechos, y donde el hombre
sea libre para elevarse hacia niveles más y más altos, estos son los objetivos de Cienciología”.
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Las Actividades
Comunitarias de
los Cienciólogos
■

Al continuar mejorándose espiritualmente a sí mismos, los Cienciólogos asumen
más y más responsabilidad tanto consigo mismos como para con su prójimo. Por lo
tanto, la Iglesia y sus miembros han iniciado una serie de programas de beneficio
social con el fin de lograr la misión de Cienciología de mejorar la sociedad.

ienciología tiene un componente ético y moral que
ofrece directrices fáciles de
seguir para mejorar la vida del
individuo, así como la vida de los demás.
Esto refleja la verdadera esencia de las
enseñanzas de Cienciología: salir y mejorar
las condiciones con el fin de hacer de este
mundo un lugar mejor para todos.
La Escritura de Cienciología enfatiza
repetidamente la necesidad de que los

individuos apliquen su sabiduría para mejorar las condiciones de su familia, vecinos,
amigos y la sociedad en general.
Por lo tanto, los Cienciólogos no
están cumpliendo con el mandato de la
Escritura en la medida en que tan sólo
aspiran a su propia mejora espiritual. Al
continuar su ascenso hacia el Puente, los
Cienciólogos asumen más y más responsabilidad, tanto consigo mismos como para
con su prójimo.

C
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Los ministros voluntarios participan en
diversos programas de asistencia
comunitaria; por ejemplo, trabajan con la
Cruz Roja para proporcionar alimentos y
ropa a los necesitados (derecha). En África,
los ministros voluntarios enseñan a estudiar a
los maestros y a los estudiantes (centro).
Mediante las técnicas de “assists” los
ministros voluntarios pueden llevar la mejora
espiritual y física a las personas que sufren
traumas (inferior izquierda). Otros ayudan a
las personas mayores con entretenimiento,
visitas y buen humor.

76

Las Actividades Comunitarias
de los Cienciólogos
Así es como lo explica el Manual de
Cienciología:
“Si no existiese más dinámica que la
primera, no tendrías más responsabilidad que
la de ayudarte a ti mismo. Pero hay otras siete
dinámicas y, como has leído, si las reduces a
la nada, tarde o temprano la primera dinámica se queda reducida a la nada. Por lo tanto,
uno no puede quedarse sentado y ver cómo
su familia, su ambiente de trabajo, su comunidad e incluso su sociedad o cultura van
cuesta abajo. Lo peor que uno puede hacer es
no hacer nada”. (Manual de Cienciología,
página 764.)
Los Cienciólogos aplican esta enseñanza
con acciones directas, trabajando con otros
individuos y organizaciones en programas de
bienestar social con amplias bases, así como
mediante sus propias actividades comunitarias voluntarias.
Las Iglesias de Cienciología son un foco
natural para las acciones voluntarias de sus
miembros, y les animan y guían hacia ese
esfuerzo. Las Iglesias también patrocinan sus
propias actividades de bienestar social para
que los miembros participen en ellas, desde
la educación contra la drogadicción y campañas para prevenir la delincuencia a proyectos de mejora comunitaria y campañas de
beneficencia pública.

ministros voluntarios, cuidando de personas
que requieren ayuda en hospitales y retiros de
ancianos, y proporcionándoles aliento y
entretenimiento. Han ayudado a residentes
de lugares tan dispares como Japón,
Alemania, Francia, EE.UU., el norte de
Italia, la Villa Olímpica de Atlanta (Georgia)
y víctimas de cualquier tragedia imaginable,
ya sea un desastre natural o una tragedia
provocada por el hombre.
En su ministerio, los ministros voluntarios usan los principios y técnicas fundamentales de Cienciología, que se encuentran en
el Manual de Cienciología. Una técnica muy
importante que todos los ministros usan es el
“assist” (“ayuda”) de Cienciología, un procedimiento que L. Ronald Hubbard desarrolló para aliviar el componente espiritual del
dolor físico, el shock y el trauma emocional.
La “ayuda” funciona basádose en el principio
de que el individuo tiende a retraerse espiritualmente de las áreas heridas del cuerpo.
Restableciendo la comunicación con esta
área, el elemento espiritual puede aportar a la
sanidad, y por lo tanto, acelerar en gran
medida el proceso de sanidad.
Los ministros voluntarios también se
reunen para ayudar a mejorar sus comunidades mediante proyectos especiales, tales
como la limpieza de parques, la revitalización
de barrios y el borrado de graffiti de edificios
públicos. Recorren parques y playas y otros
lugares de juego en busca de jeringas usadas a
fin de reducir la amenaza de la infección del
SIDA, tal cual se realiza en España e Italia.
También pueden distribuir alimentos y ropa
a los pobres, como lo hacen en Francia,
Alemania y en toda Europa.
Los ministros voluntarios a menudo se
unen a sus iglesias para apoyar otros programas establecidos de bienestar social, como la
Cruz Roja, la Fundación para la Fibrosis
Cística, el Ejército de Salvación y grupos
locales comunitarios en ciudades de todo el
mundo, participando en campañas de donar
sangre libre de drogas, campañas con el fin de

EL PROGRAMA DE
MINISTROS VOLUNTARIOS
Una forma mediante la cual los
Cienciólogos prestan ayuda a sus comunidades es a través del “Programa de
ministros voluntarios”, patrocinado por las
iglesias locales de Cienciología.
Los ministros voluntarios de Cienciología prestan atención y ayuda a sus vecinos,
amigos y compañeros de trabajo, e incluso a
desconocidos. Los ministros voluntarios
trabajan individualmente o junto a otros

77

Iglesia de
Cienciología
recolectar juguetes para niños necesitados
durante las fiestas, y donación de alimentos y
ropa a las familias de escasos recursos.

originalmente para utilizarlo en las Iglesias
de Cienciología como un medio de sobreponerse a los depósitos químicos del cuerpo,
a menudo la consecuencia del previo consumo de drogas, y que presenta una barrera al
desarrollo espiritual.
Otras técnicas y principos de Cienciología utilizados en el programa atacan las
causas y efectos de la drogadicción y ayudan
a los participantes a convertirse en miembros
útiles de la sociedad. Los componentes de
este programa incluyen ayuda a los participantes para que aprendan cómo comunicarse, lidiar con las vicisitudes de la vida, y
recuperar valores más altos de autoestima y
honestidad.
Este programa ha tenido mucho éxito.
Estudios independientes han mostrado que
hasta un 76% de los participantes seguían sin
consumir drogas cuatro años después de
haber concluido el programa. Los administradores de programas penales han visto que
ninguno de los presos que se reciben de un
programa de Narconón regresa a la vida
delincuente.
Por todo ello, no es sorprendente que los
programas Narconón hayan recibido el
imprimátur de muchos organismos gubernamentales. Los programas Narconón de Suiza,
Dinamarca, Suecia, Italia y los Países Bajos
reciben financiación pública. Y los jueces y
agencias gubernamentales de países tales
como Dinamarca, Alemania, Italia, Países
Bajos, España, Suecia y los Estados Unidos
envían hoy en día a los drogadictos a
Narconón para su rehabilitación, en lugar de
enviarlos a la cárcel o a la prisión.
No es inusual que los programas de
Narconón de más éxito hayan sido iniciados
por el esfuerzo de un solo individuo. Por
ejemplo, un Cienciólogo decidió hacer algo
por las condiciones de una cárcel en México,
donde casi todos los presos usaban la heroína. Cuando empezó a discutir la posibilidad
de empezar un programa de Narconón con
los administradores de la prisión, se le advirtió no sólo que le iba a resultar difícil, sino

LOS PROGRAMAS DE
BIENESTAR SOCIAL DE
CIENCIOLOGÍA
Los Cienciólogos y otras personas pronto se
dieron cuenta de que los principios y técnicas
descubiertas por el Sr. Hubbard, que forman
los cimientos de la Escritura y práctica de
Cienciología, podían adaptarse también en
dos áreas de gran interés social de amplio
alcance: la rehabilitación y la educación de
los drogadictos. Con el paso de los años, las
distintas actividades que los Cienciólogos
han llevado a cabo en estas dos áreas se han
convertido en los puntos cardinales de
muchos programas de ayuda social que las
iglesias de Cienciología y los Cienciólogos
individuales realizan para alcanzar la misión
de Cienciología de mejorar la sociedad.
Otro programa de ayuda social muy
popular entre los Cienciólogos, se centra en
un código moral no sectario que escribió el
Sr. Hubbard, “El Camino a la Felicidad”. Los
Cienciólogos usan el código en programas de
ayuda social que han ayudado a elevar las
normas morales en todos los niveles de la
sociedad.

LA REHABILITACIÓN Y
LA EDUCACIÓN DE
DROGADICTOS
Uno de los programas de ayuda social
más reconocidos es el programa residencial
de rehabilitación y educación de drogadictos
y de educación pública conocido como
“Narconón” (que significa “no narcotismo” o
“no drogas”). El programa de rehabilitación
de Narconón utiliza un procedimiento de
desintoxicación que el Sr. Hubbard desarrolló
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Los Cienciólogos de todo el mundo
participan en numerosos esfuerzos antidrogras. Los niños de España reciben el
reconocimiento especial del alcalde por
sus esfuerzos anti-drogas (superior
izquierda). En Alemania, Dinamarca,
Canadá y muchos otros países, los
Cienciólogos organizan actividades
especiales para promover los beneficios
de la vida sin drogas, e invitan a los
miembros de sus comunidades a repetir
el compromiso “No a las drogas”.
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que su vida podría verse en peligro. Sin
embargo, él siguió adelante y hoy el uso ilegal de drogas en la prisión se ha detenido
prácticamente y los presos aprenden
conocimientos valiosos de la vida preparándolos para su reintegración a la sociedad.
Historias como ésta han ocurrido en
todo el mundo. En la actualidad, existen 32
programas residenciales de Narconón en
15 países, entre otros Estados Unidos,
Canadá, Australia, los Países Bajos, España,
Italia, Suiza, Francia, Alemania, Suecia y
Dinamarca. En total, más de 30.000 ex
drogadictos han completado el programa
Narconón desde que el programa se estableció.
Los Cienciólogos, trabajando junto con
Narconón, dirigen una gran variedad de programas de educación pública sobre la droga.
Uno de ellos, “The Truth about Drugs” (La
Verdad acerca de las Drogas), se ha presentado
en escuelas, corporaciones, instituciones
penitenciarias y centros de rehabilitación en
11 países, entre otros, Suiza, Brasil, Rusia,
Holanda y México. En este programa, que se
inició en 1979, han participado más de un
millón de personas, casi todos ellos niños.
Las Iglesias de Cienciología en todo el
mundo también llevan a cabo sus propios
programas de educación sobre la droga,
aparte de Narconón. En 1993 la Iglesia de
Cienciología Internacional lanzó un proyecto educativo llamado “Drug-Free Marshals
Campaign” (Campaña de los Niños Libres de
Drogas), para animar a los jóvenes a asumir
la responsabilidad de construir una generación sin drogas. Hoy el programa es una de
las campañas de este tipo de mayor éxito:
más de 20.000 escolares y adultos han firmado pactos para preservarse limpios de drogas.
De alcance internacional, adopta distintos
nombres en diferentes países: “Embajadores
por un mundo sin drogas” en Francia, “Niños
sin drogas” en Alemania, “Guardianes por
una vida sin drogas” en Suiza, “Sheriffs contra
la droga” en Bélgica y “Juventud sin drogas” en
Dinamarca.
Las iglesias de Cienciología también

Estudiantes de escuelas de toda Europa, el Reino
Unido y el resto del mundo, utilizan los revolucionarios
descubrimientos educativos de L. Ronald Hubbard
apoyados por Applied Scholastics (Estudios Aplicados)
– un programa benéfico autónomo e independiente de
la Iglesia de Cienciología, pero apoyado por la Iglesia y
por sus miembros.

patrocinan un programa internacional antidrogas que invita a personajes célebres a
presentar espectáculos con temas anti-drogas,
y celebra conferencias de renombre publici-
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tigación, descubrió un buen número de principios de amplia aplicación, básicos pero
poderosos, que desarrolló en una tecnología
para el estudio.
Los Cienciólogos han utilizado estas técnicas en programas educativos de base en
distintas áreas de la educación, tales como
formación del profesorado, escuelas, programas
de educación comunitaria, programas de inglés
como segundo idioma y tutelaje.
Estos programas pueden constar de toda
una escuela de educadores profesionales o de
sólo uno o dos individuos interesados. Por
ejemplo, una Ciencióloga británica se comprometió a hacer algo sobre la lucha de los niños
en Zimbawe después de enterarse de la grave
deficiencia de las instalaciones escolares y de
los recursos en dicho lugar. Durante un período de tres años su misión personal consistió en
llevar una educación básica a cuantos niños le
fuera posible, animándoles para que siguieran
adelante. En 1997, después de haber viajado
constantemente desde su hogar a Zimbawe,
había entrenado a más de 1.000 maestros. Los
funcionarios locales estiman que gracias a su
esfuerzo personal, más de 30.000 niños habían
participado en el programa.
Hoy en día, más de 3 millones de personas
han participado en estos programas educativos. Las técnicas de estudio del Sr. Hubbard
se usan en centenares de organizaciones y
escuelas en 30 países de los cinco continentes,
incluyendo la China, Paquistán, Australia,
Sudáfrica, Estados Unidos y una gran parte de
Europa. Recientemente han sido introducidas
en Ruanda y Uganda.

tario destacando líderes comunitarios que
participan en actividades anti-drogas.

LA EDUCACIÓN

LA MEJORA DE LA
MORALIDAD PÚBLICA

A principios de la década de los 60 el Sr.
Hubbard llevó a cabo una extensa investigación en el campo del aprendizaje con el fin
de desarrollar mejores maneras para instruir a
los Cienciólogos en los principios de la
religión de Cienciología. Mediante esta inves-

En 1981, el Sr. Hubbard escribió un código
muy básico nacido del sentido común describiendo principios y valores para vivir una vida
ética y feliz, publicado en el libro El camino a
la felicidad. Este código moral contiene 21
preceptos tales como “cuida de ti mismo”, “sé
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Las Iglesias de Cienciología y sus miembros han recibido miles de distinciones de parte de representantes de gobiernos locales,
estatales y nacionales, y de líderes comunitarios, en reconocimiento por sus valiosas contribuciones a la comunidad.
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moderado”, “ama y ayuda a los niños”, “da un
Desde su inicio en 1967, el programa
buen ejemplo” y “cumple con tus obligaCriminón ha llegado a más de 10.000
ciones”. Puesto que el código es de naturaleza
reclusos y delincuentes juveniles en instalaenteramente no religiosa, los Cienciólogos
ciones penitenciarias del Reino Unido,
Estados Unidos, México, Argentina, Hungría,
han podido utilizarlo como la base para
Polonia, Suecia y África.
numerosos programas comunitarios no secLas reacciones a los resultados del progratarios que combaten la decadencia moral.
ma han sido desbordadoramente positivas.
Mediante el esfuerzo de miles de
Sin excepción, los egresados de los prograCienciólogos, se han distribuido en todo el
mas Criminón manifiestan
mundo más de 53 millones de
haber encontrado un nuevo
ejemplares del libro El camino a
Las iglesias de
sentimiento de respeto por sí
la felicidad, en 23 idiomas diferCienciología
mismos, un nuevo sentido de
entes. En muchos países, los
vida, y un nuevo compromiso
voluntarios de Cienciología
organizan y
para salir mejor en la vida.
han formado organizaciones “El
coordinan
Tanto los funcionarios de las
camino a la felicidad” así como
actividades de
cárceles como el resto del
grupos para distribuir localmente el código moral. A ayuda pública, tan personal penitenciario observan
menudo estos grupos trabajan
diversas como las una gran mejora en el comporde cerca con otras organizanecesidades de sus tamiento de los reclusos a su
ciones benéficas locales, con los
cuidado, así como una significomunidades
y
los
medios de comunicación y con
cante rebaja en la reincidencia.
organismos de gobierno para
talentos y
maximizar su distribución al capacidades de sus
COORDINACIÓN Y
público.

miembros.

ORIENTACIÓN

En 1988, la Iglesia de
Cienciología formó una organización aparte
para fines de beneficiencia y no lucrativos,
ABLE (Association for Better Living and
Education – Asociación para una Mejor Vida
y Educación) para proporcionar dirección
general a los diversos programas de ayuda
social que las iglesias de Cienciología, así
como individuos Cienciólogos, habían
venido llevando a cabo durante años. Esto
permitió que la Iglesia concentrase su esfuerzo benéfico y caritativo en una organización
separada que pudiera centrarse exclusivamente en alcanzar estas metas. Desde
entonces, ABLE ha seguido apoyando y promoviendo los programas de ayuda social que
la Iglesia había venido atendiendo tradicionalmente, haciendo posible su gran
expansión.

LA REHABILITACIÓN
DE DELINCUENTES
Los Cienciólogos han adoptado también
principios de los escritos del Sr. Hubbard
para ayudar a los presos y a los delincuentes
juveniles a convertirse en miembros útiles
de la sociedad. Este programa de ayuda
social, llamado “Criminón”, consta de una
serie de cursos supervisados y autodirigidos
que ayudan a los participantes del programa
a desarrollar su capacidad de comunicación,
a aprender a estudiar, a identificar rasgos
antisociales, y a adoptar normas más altas de
honradez e integridad. Una parte integral
del programa Criminón es un curso por
correspondencia basado en El camino a la
felicidad.
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ABLE ayuda a organizaciones locales de
bienestar social mediante cuatro organizaciones de ayuda social que tienen alcance
internacional: Narconon International
(Narconón Internacional), que trabaja en el
campo del abuso de drogas y la educación;
Criminon International (Criminón Internacional), que trabaja en el campo de la
rehabilitación de reclusos; Applied Scholastics International (Estudios Aplicados
Internacional), que trabaja en el campo de la
educación; y Fundación El Camino a la
Felicidad Internacional, cuyo objetivo persigue elevar las normas morales de la sociedad.
Aunque estas organizaciones de mejoramiento social están organizadas como
entidades separadas e independientes, trabajan de cerca con iglesias locales coordinando sus actividades siempre que les sea
posible.
Las Iglesias de Cienciología organizan y
coordinan un espectro más amplio de actividades de ayuda pública, tan diversas como
las necesidades de sus comunidades y los
talentos y capacidades de sus miembros.
Entre las actividades comunes se hallan
proyectos de renovación estética que transforman las pesadillas públicas en ambientes
agradables, programas de recaudación de

fondos para la juventud apoyados por la
policía, campañas de donación de sangre
para la Cruz Roja, recolección de juguetes
y ropa durante las fiestas, programas
antidelincuencia en vecindarios, entretenimiento para niños en hopitales y residencias de ancianos, y asistencia a campañas de
mejora de los gobiernos locales y comunidades cívicas.

CONCLUSIÓN
Las Iglesias de Cienciología, así como
los Cienciólogos en particular, trabajan incesablemente para mejorar la espiritualidad
y el bienestar moral de la humanidad.
Muchos trabajan en los programas de mejora social formales descritos anteriormente.
Pero el mayor impacto de Cienciología en la
sociedad tal vez sea a un nivel mucho más
personal, a través de una interacción de
individuo a individuo que ocurre siempre
que un Cienciólogo ayuda a otra persona en
la comunidad. Son estas iniciativas individuales de ayuda aparentemente insignificantes las que realmente afectan el espíritu
de los demás. Aunque estas personas suelen
mantenerse en el anonimato, jamás serán
olvidadas por aquellos que fueron ayudados.
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Saint Hill Manor en Sussex, Inglaterra, fue el hogar de L. Ronald Hubbard
entre 1959 y 1966. Saint Hill fue también la central administrativa y de
instrucción de la Iglesia de Cienciología.
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L. Ronald Hubbard
El fundador
de
Cienciología
■

Como fundador de Cienciología y único autor de su Escritura, los Cienciólogos de todo el mundo le conceden su respeto a L. Ronald Hubbard, y para él no
hay sucesor. Se le recuerda no como si fuera un ídolo digno de culto y adoración,
sino como un hombre cuyo legado es la religión de Cienciología, la cual perdura hasta
el día de hoy. Cierta comprensión de su trasfondo es útil, pues ejemplifica cómo él llegó a
descubrir las verdades de la religión de Cienciología.

LOS PRIMEROS AÑOS

radicaron en Helena, Montana. En Montana, el Sr. Hubbard se hizo amigo de los
indígenas Pies Negros, autóctonos al área, y
en particular con uno de los curanderos de la
tribu, quien llegó a otorgar al joven Hubbard
el rango excepcional de hermano por pacto
de sangre.
A partir de la instauración de su padre en
la base naval de la isla de Guam en 1927,

ijo del comandante de la Armada
de los Estados Unidos, Harry
Ross, y de Ledora May Hubbard,
L. Ronald Hubbard nació el 13
de marzo de 1911 en Tilden, Nebraska.
Como es típico de las familias militares, viajó
constantemente con sus padres hasta que se

H
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L. Ronald Hubbard inició un período de viajes que abarcaron los subsiguientes años,
incluyendo largos viajes por el Sur del
Pacífico y el Mar del Sur de la China, así
como expediciones a través de la China
hasta llegar a las colinas orientales.
Más tarde escribiría sobre su intensa
curiosidad y su análisis de la cultura asiática
observando que “mi interés fundamental era
el campo de la religión. El budismo y el
taoísmo me resultaban fascinantes”. A
consecuencia de su interés, le asombró el
sufrimiento humano que halló entre los que
profesaban practicar las tradiciones religiosas del Oriente. Pronto se dio cuenta de
que su búsqueda tendría que ir más lejos, y
ser más profunda.
Regresando a los Estados Unidos ingresó
a la universidad de George Washington,
donde estudió ingeniería. Como resultado
natural del interés suscitado en Asia, pronto
emprendió la búsqueda por lo que entonces
llamaba “la esencia de la Vida.”
Con ese fin, inició estudios en una de las
primeras clases ofrecidas en la nación en la
materia de la física nuclear en donde examinó la posibilidad de que la vida pudiera
explicarse en términos de minúsculas
partículas de energía. Planteó la pregunta
“¿Es posible que dentro de esta nueva rama
de la física seamos capaces de localizar la
energía de la vida?” Con esta pregunta abrió
una pequeña grieta, pero la misma
metodología lo condujo a tomar un enfoque
totalmente científico a cuestiones inherentemente espirituales.
Tras su corta jornada en la universidad
de George Washington, emprendió expediciones etnológicas internacionales al Caribe
y después a Puerto Rico.
A su regreso a los Estados Unidos en
1933, el Sr. Hubbard comenzó su carrera literaria. Su obra abarcó todos los géneros, y
entre 1934 y 1950, era ya autor de más de
200 novelas, cuentos y obras de teatro.
La carrera literaria del Sr. Hubbard le dio
los medios para continuar su investigación
en lo que ahora definía como “el común
denominador de la vida”. A finales de la
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década de los años 30, llevó a cabo experimentos relativos a la retención de la memoria en
las células y la transmisión de la memoria a
futuras generaciones, llegando a la conclusión
de que hay un factor desconocido que puede
grabar la memoria de cierto suceso y transmitirla de una generación celular a la siguiente.

HITOS
IMPORTANTES

cadera y la espalda, tras lo cual ingresó en el
Oak Knoll Naval Hospital de Oakland
(California) para recibir tratamiento.
Durante su estadía en Oak Knoll, el Sr.
Hubbard empezó denodadamente sus primeras
pruebas de las técnicas terapéuticas que había
desarrollado en el transcurso de su investigación. Experimentó con sujetos que habían
estado en campos de concentración en el Japón,
y en particular con los que manifestaban una deficiencia inexplicable en la asimilación de proteínas
En el transcurso
de su investigación, a pesar de recibir tratamientos a
base de hormonas. Utilizando una
el Sr. Hubbard
versión inicial de Dianética, el Sr.
Hubbard procedió a determinar si
encontró pruebas
es que había cierto tipo de “blocada vez más
queo mental” que inhibía a los
convincentes del
pacientes a seguir el curso de una
recuperación normal. Lo que
hombre como un
ente espiritual y su halló es que de hecho el pensamiento regula la función
investigación
endocrinal, y no a lo inverso,
como se creía comúnmente.
insinuó que en
Utilizando estas mismas técnicas,
potencia hay
el Sr. Hubbard pudo finalmente
estados de existir
restablecer su propia salud.
Al terminar la guerra,
que superan los que
el
Sr.
Hubbard emprendió un
jamás se hubieran
programa intensivo de expericoncebido –
mentación y continuó refinando
las técnicas de Dianética. En
a lo que siguió
esencia, aquellas técnicas lidiaban
el fundamento
con lo que él definía como la
de todos los
única fuente de todos los males
temas de los que
psicosomáticos y la aberración
mental, lo que denominó la
se ocupa
mente reactiva.

En 1938, el primer resumen de
éstos y otros hallazgos aparecieron
en un manuscrito sin publicar,
“Excalibur”. La obra proponía que
el móvil dinámico de todo lo que
vive es el deseo de sobrevivir. El
alcance de Excalibur fue inmenso
y no sólo propuso los medios para
situar la vida entera dentro de un
marco definitivo de supervivencia, sino también proporcionaba
un método para solucionar todos
los problemas relacionados con la
existencia. A pesar de ello, el Sr.
Hubbard decidió no publicarlo, ya
que en su lugar no ofrecía una
terapia práctica.
Su investigación se extendió
a lo largo de dos extensas vías:
una, para seguir confirmando su
teoría de la supervivencia como el
móvil dinámico de la vida, y la
otra para determinar qué mecanismo interno dentro de la mente
Cienciología.
humana tiende a inhibir dicho
impulso.
Al estallar la Segunda Guerra
EL LANZAMIENTO
Mundial, el Sr. Hubbard fue delegado como
lugarteniente de la Armada de los Estados
PÚBLICO DE DIANÉTICA
Unidos, rindiendo servicio tanto en el Pacífico
como en el Atlántico. A principios de 1945, se
El primer resumen de los hallazgos del Sr.
le diagnosticó ceguera parcial por heridas en los
Hubbard se presentó informalmente a sus aminervios ópticos y lisiado debido a heridas en la
gos y colegas en un manuscrito titulado
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“Dianetics: The Original Thesis” (Dianética:
La tesis original). La respuesta fue inmediata y
considerable, y finalmente se persuadió al Sr.
Hubbard de que escribiera un manual entero,
que mostrara cómo podía emplearse Dianética.
El manual se publicó el 9 de mayo de 1950
bajo el título Dianetics: The Modern Science
of Mental Health (Dianética: la ciencia moderna de la salud mental).
Dianetics se tornó en un gran éxito de la
noche a la mañana, y L. Ronald Hubbard de
repente se halló en gran demanda pública para
que él mismo les instruyera en las técnicas de
Dianética. No tardó mucho en formarse seis
fundaciones de investigación de Dianética
alrededor de los Estados Unidos.
Paralelamente a su intenso trabajo como
instructor y conferenciante, el Sr. Hubbard
continuó su investigación, y en 1951 publicó
su segundo libro sobre Dianética: Science of
Survival (La ciencia de la supervivencia). En
este libro él describe detalladamente la naturaleza precisa de la relación entre la fuerza
fundamental de la vida – el espíritu – y el universo físico. Science of Survival también
explicaba cómo esta relación puede propiciar
obstáculos indeseables al espíritu, además de
exponer los medios para superar estas barreras
a la libertad espiritual.

Dada la inherente naturaleza religiosa de
estos descubrimientos, no es nada extraño que
los que venían estudiando Cienciología llegaran a considerarse como miembros de una
nueva religión. En consecuencia, en 1954 los
Cienciólogos establecieron la primera Iglesia
de Cienciología en Los Ángeles.
Con el establecimiento de Cienciología,
el impacto del trabajo del Sr. Hubbard
aumentó a nivel internacional, y también sus
desplazamientos. Alrededor de 1955, ya viajaba regularmente entre Europa, donde dictaba
conferencias, y Washington, D.C. donde
instruía en la Founding Church. Como director ejecutivo, también tuvo a cargo la administración mundial de Cienciología durante
esos años, y diseñó las pólizas administrativas
que hasta el día de hoy forman los cimientos
de la administración eclesiástica.
En 1959, el Sr. Hubbard se trasladó a
Saint Hill Manor en East Grinstead (Sussex),
donde estableció su hogar y prosiguió su
investigación, instruyendo e impartiendo
conferencias referentes, al espíritu. Entre los
eventos más importantes en los primeros años
después de 1960, sobresale la inauguración del
Curso de Instrucción Especial de Saint Hill, el
bosquejo del Puente de Cienciología a la
Libertad Total y los incrementos graduales de
dicho Puente hacia los niveles más elevados
de provecho espiritual.
Con el fin de realizar su investigación de los
niveles más altos del logro espiritual de Cienciología, el Sr. Hubbard dimitió de su cargo como
Director Ejecutivo de la red mundial de las iglesias de Cienciología, y se hizo a la mar en 1967
para concentrarse en su investigación rodeado
por un ambiente libre de toda distracción.
Mientras se hallaba a bordo de la nave de
3.200 toneladas “Apollo”, el Sr. Hubbard perfeccionó los niveles inferiores de Cienciología,
y continuó su investigación hacia el logro de
niveles espirituales más elevados. También
empezó su búsqueda de soluciones a los problemas más sobresalientes de la sociedad. En
1969, por ejemplo, observó el significado del
uso recreacional de las drogas en términos del

LA ESENCIA ESPIRITUAL
DEL HOMBRE
En el transcurso de su investigación, el Sr.
Hubbard encontró pruebas cada vez más convincentes del hombre como un ente espiritual
entero cuyas experiencias van más allá de la
vida actual. Su investigación también insinuó
que en potencia hay estados de existir que
superan los que jamás se hubieran concebido.
Seguidamente se vertió el fundamento
de todo lo planteado por Cienciología: su
definición de esa fuente de vida aparentemente inmortal, el thetán, un ser potencialmente omnipotente y sin límites que era, en
efecto, la fuente de vida.
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Iglesia de
Cienciología

deterioro cultural y espiritual, y comenzó a trabajar en lo que llegaría a ser el Hubbard Drug
Rehabilitation Program (El programa Hubbard
de rehabilitación para drogadictos). Similarmente, tras observar cómo se propagaba el
analfabetismo y el desperdicio social que
emanaban de un sistema educativo deficiente,
empezó a desarrollar métodos de estudio para
el campo secular. Los descubrimientos del Sr.
Hubbard en estas áreas constituyeron el origen
de muchos de los programas de mejoramiento
público que desde entonces se han convertido
en un esfuerzo mundial de la Iglesia.
Regresando a los Estados Unidos en 1975,
el Sr. Hubbard dedicó su energía a la fundación
de la Flag Land Base de la Iglesia de

Cienciología en Clearwater (Florida). Y con el
fin de satisfacer la apremiante necesidad de
películas instructivas sobre las disciplinas de
Cienciología, a cuyo desarrollo había dedicado
su vida, se trasladó al sur de California, donde
escribió y produjo numerosas películas en
apoyo de la religión.
La década de los años 80 culminó con la
conclusión de su investigación en torno al
potencial espiritual más supremo al que
pudiera llegar el hombre. Tras concluir su
investigación, y de hecho terminar la Escritura
de Cienciología a cuyo desarrollo había
dedicado la mayor parte de su vida, el Sr.
Hubbard partió de esta vida el 24 de febrero
de 1986.
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L. Ronald Hubbard
El fundador de Cienciología

“Me gusta ayudar a los demás, y uno de mis mayores placeres es ver a una persona liberarse
de las sombras que oscurecen sus días”. – L. Ronald Hubbard.

EL LEGADO

de su obra, centenares de miles de hombres y
mujeres han dado fin a la drogadicción o han
evitado caer en la trampa de la adicción
mediante sus descubrimientos referentes a la
rehabilitación de drogadictos. Y su código
moral no religioso ha llegado literalmente a
cincuenta millones de personas.
Pero para el Sr. Hubbard, lo importante no
era la aclamación o el reconocimiento, sino el
haber alcanzado el objetivo que se propuso de
ayudar al hombre a “convertise en un ser
mejor” mediante el establecimiento de la
religión de Cienciología.

Hoy en día, la Escritura de Cienciología
consiste en decenas de millones de palabras
en libros y conferencias de L. Ronald
Hubbard. En total, hay más de 120 millones
de libros en cirulación escritos por L. Ronald
Hubbard.
Y el legado del Sr. Hubbard se extiende
más allá de Cienciología per se. Sus hallazgos
educativos se han empleado para ayudar a millones de niños a leer, escribir y mejorar la
capacidad de comprensión. Como resultado
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