ÁNGELES FALSOS DE LA NUEVA ERA (DEMONIOS)
Su invocación, “contacto”, “comunicación”, encuentro y diálogo es, en realidad, con los espíritus malignos (ángeles caídos)
Nombres que reciben /
Se hacen llamar
Se les llama:
“seres de luz”
“ángeles zodiacales”
“ángeles de colores”
“ángeles extraterrestres”
“ángeles de la Kabbalah”
“seres espirituales”
“divas”
“espíritus de la naturaleza”
“energías puras”
“espíritus guías”
“amantes puros”
“ángel de la guarda” y “Uriel”
“entidades”

Origen, medios de contacto y
Formas o figuras
sitios de procedencia
que adoptan
música (heavy metal)
luces
películas (terror, violencia y lujuria)
resplandecientes
piedras (“cristales querúbicos”)
luces en el agua
rituales (“espacio sagrado”)
ouija y bola de cristal
arcoiris
“escritura automática” (dictan libros)
mandalas de protección
animales: cisnes,
espiritismo (“muertos”)
ballenas, delfines
canalización (“jerarquía espiritual”)
nubes
meditación (trascendental)
cartas (“tarot angélico”)
“personas” o
visualización e imaginación
“maestros”
chakras (“tercer ojo”) y yoga
“viaje astral”
duendes, hadas,
“vibración angelical”
elfos…
Se autonombran:
líquidos (“esencias angelicales”)
sombras
> Djwahul Khul (“el Tibetano”) invitación a casa y velas de colores
________
>	
  Aiwass
fórmulas raras e hipnosis
> Metatrón
drogas (“estados alterados de la
“el diablo se disfraza
> Ramtha
conciencia) (“vienen de nuestro interior”)
de ángel de luz”
>Kryon
espacio exterior (OVNI’s)
(2 Corintios 11, 14)
>Elohim
boutiques y “casa de ángeles”

“Beneficios” que dicen otorgar /
Mensajes que comunican
“Beneficios” (engaños):
-buena suerte -aconsejan -brindan
armonía -curan -dan “paz” -otorgan
sabiduría y poderes especiales
-prepararnos a la llegada de Acuario
Mensajes y tesis:
-Jesús no es Dios; no resucitó…
-El hombre es dios; “tú lo puedes todo”
-No importa el nombre de Dios
-No hace falta rezar a Dios
-Reencarnación
-Desaparezcan la familia
-“La palabra pecado es restricción…”
Son desobedientes, mienten, niegan a
Cristo, su Evangelio y atacan a la Iglesia
“Pero aún cuando nosotros mismos o un
ángel del cielo os anunciara un Evangelio
distinto del que os he anunciado, ¡sea
anatema!”
(Gálatas 1, 7-8). (Col 2, 18-19 y 22)

Algunos libros de ángeles New Age muy peligrosos:
-Lucy Aspra “Manual de Ángeles: Di sí a los Ángeles y sé completamente
feliz”, Vol. I, y “Manual de Ángeles: Las emisiones siderales de los ángeles de
la astrología”, Vol. II.
-Georgette Rivera, Sanación a través de los ángeles (Ed. Alamah. Esoterismo)
-Richard Webster, Ángeles guardianes y guías espirituales (Llewellyn)
-Juliana Acosta, Llamados al amor divino a través de los ángeles (Ed.
Intermedio)
-María Luisa López Castro, La misión oculta de los ángeles (Ed. Prana)
-Billy Graham, Los Ángeles (Grupo Nelson)
-Migene González-Wippler, Angelorum. El libro de los ángeles (Llewellyn)

-Peter y Linda Miller-Russo, Los Arcángeles, un plan de curación (Ed.
Llewellyn)
-Francis Melville, El libro de los ángeles (Grupo Editorial Tomo)
-Charles W. Leadbeater, Ángeles custodios y otros protectores invisibles
(Ed. Prana)
-David Laeson, En la compañías de los ángeles. Guía para transformarte en
ángel (Grupo Editorial Tomo)
-Elizabeth Clare Prophet, Cómo trabajar con los ángeles, El ángel de la
escucha (Porcia Ediciones) y Mensajes de Saint Germain y los arcángeles
para la Era de Acuario (Grupo Editorial Tomo)

“Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los Principados, contra las Potestades, contra los Dominadores de este mundo tenebroso, contra los
Espíritus del Mal…” (Efesios 6, 11-20)

