
CIENCIOLOGÍA 
Definicion 

La cienciología es un sistema de creencias y enseñanzas, originalmente propuesto como 

una filosofía laica en 1952 por el norteamericano L. Ron Hubbard, y posteriormente, reorientado 

desde 1953 como una especie de «filosofía religiosa aplicada». 

Origen  

Hace 75 millones de años un soberano galáctico llamado Xenu confinó en la Tierra a los 

"thétanos", malvados espíritus que hasta nuestros días infectan las psiqués de los hombres, 

causando males que sólo pueden curarse con mucho dinero y sesiones de "clarificación". 

Esto, que podría parecer un cuento de ciencia ficción, no es otra cosa que el postulado de la 

Iglesia de la Cienciología, una secta que por medio de amenazas y extorsiones, ha construido 

un imperio económico conquistando a estrellas de Hollywood, empresarios y políticos de todo 

el mundo. 

Fundador 
 
El fundador de la cienciología es el estado unidense L. Ronald Hubbard. Nació el 
13 de marzo de 1911 en Nebraska y falleció el 24 de enero de 1986. 
La creación de la religión fue en 1953. 
Según lo que dicen los cienciólogos, esta religión lleva aproximadamente 50.000 
años de antigüedad. También se dice que esta religión se aplica las leyes 
fundamentales de la vida y que ha desarrollado una tecnología que ha funcionado 
y que puede aplicarse para ayudar a la gente a conseguir una existencia más feliz 
y más espiritual.  
La difusión de esta religión según los cienciólogos, se debe gracias a los avances 
de las ciencias físicas de mitad del siglo XX.1    
 

LIBROS 
 
Se hace mucha referencia a los libros que escribió Ronald Hubbard. Ya que estos 
son el manual de vida de los que aceptan las creencias de la cienciología.  
 

 La ciencia moderna de la salud mental en 1950. Este libro marcó un punto 
decisivo en la historia, proporcionaba el primer enfoque funcional para 
resolver los problemas de la mente, la primera esperanza de que se podía 
hacer algo acerca de las causas del comportamiento irracional (la guerra, el 
crimen y la demencia).2 

 cienciología: Los Fundamentos del Pensamiento 

 Dianética: La Tesis Original 

 Dianética: La Evolución de una Ciencia3 
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DIOS 
 
Para los cienciólogos, no existe alguien llamado Jehová. Que haya creado la tierra 
y lo que está en ella. Para lo cienciólogos este es uno de los puntos de las 
dinámicas que ellos utilizan para poder relacionarse en la vida. La existencia de 
Dios o de un ser supremo se convierte en la octava dinámica. Para ellos la 
creencia de un ser supremo radica en lo que cada quien desee creer. Ya que ese 
dios puede ser Mahoma, alá, Buda.   
 
 
 
 
 
CREENCIAS 
 
Para lo cienciólogos el sentido o parte de la creencia de ello radica en ser seres 
humanos que alcancen cierto grado de conocimiento o dominio de sí mismo. Entre 
las partes fundamentales de la creencia de ellos están las siguientes: 
 

1. SÍMBOLO. 
La primera creencia radica en el símbolo ya que este da claridad acerca del 
desarrollo del ser humano para tener una bueno vida en la tierra.  
 

 

Se trata de una cruz de ocho puntas que representa las ocho dinámicas de la vida, 
a través de las cuales cada individuo está esforzándose por sobrevivir.  

Dichas dinámicas son las siguientes: 

 el impulso hacia la existencia de uno mismo, como individuo; 

 el impulso de sobrevivir a través de la creatividad, incluyendo la unidad 
familiar y la crianza de los hijos; 

  el impulso de sobrevivir a través de un grupo de individuos o como grupo; 

  el impulso hacia la supervivencia a través de toda la humanidad y como 
toda la humanidad; 

  el impulso de sobrevivir como seres vivos y con la ayuda de los seres 
vivos, como animales, aves, insectos, peces y plantas; 

 el impulso de sobrevivir del universo físico, a través del universo físico en sí 
y con la ayuda del universo físico y de cada una de sus partes integrantes; 



 el impulso de sobrevivir como seres espirituales o el impulso de la propia 
vida por sobrevivir; y  

 el impulso hacia la existencia como infinito.  

El ser capaz de vivir felizmente con respecto a cada uno de estos ámbitos 
de la existencia queda simbolizado en la cruz de cienciología. 

Cabe señalar que la cruz es un símbolo que ya se utilizaba antes del cristianismo.4 

 

2. LA TABLA DE GRADOS: AUDITACIÓN PARA ALCANZAR ESTADOS 
SUPERIORES DE EXISTENCIA5  

Recorrido de Purificación: Este recorrido se ocupa de los factores mentales y 
espirituales que pueden originarse por el consumo de drogas o por los efectos de 
toxinas o sustancias químicas que permanecen en el cuerpo. Este programa, 
desintoxica al cuerpo mediante una combinación de ejercicio, vitaminas, nutrición 
y sauna, y está supervisado muy de cerca por cienciólogos entrenados, en 
coordinación con médicos. 
 
TRs y Procesamiento de Objetivos: (trs, training routines, rutinas de entrenamiento).  
 
Recorrido de drogas de cienciología: Este recorrido de auditación descarga los 
efectos del consumo de drogas y permite que la persona logre todas las ganancias 
posibles en su auditación de la Tabla de Grados. Al ocuparse del daño mental y 
espiritual ocasionado por el consumo de drogas, la persona experimenta un gran 
alivio y expansión como ser. El resultado es una persona liberada de los efectos 
mentales y espirituales de las drogas, las medicinas y el alcohol.  
 
Grados Expandidos de cienciología. Estos grados constan de una serie de 
procesos de auditación que devuelven al individuo habilidades específicas y 
establecen unos sólidos cimientos para la auditación más avanzada.6 Hay un 
proceso largo para poder superar este grado. Ya que en este punto hay seis grado 
adicionales.  
 
ARC Línea Directa: El concepto de ARC (Afinidad, Realidad y Comunicación; los 
componentes de la comprensión) es uno de los factores más importantes en toda 
vida. Si una persona puede establecer ARC hacia algo, puede comprenderlo 
realmente. Como se ha hecho notar, el tema de cienciología es la persona en sí, 
un ser espiritual; por lo tanto, es lógico que el primer grado tenga que ver con 
restaurar en un pc la comprensión inmediata y directa de sí mismo. 
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