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EXPLICACIÓN DE LA CARÁTULA

Todo el conjunto de la figura significa que el movimiento
“Nueva Era” es otro azote de satanás “quien ofrece mucho, da poco y
quita todo”. Porque hace una síntesis de las religiones falsas.
Desconoce al Verdadero Dios revelado por Nuestro Señor Jesucristo
y, en su lugar, coloca dioses falsos; como dice el salmo 95: “Todos los
dioses de los gentiles son vanos ídolos, pero Yahvé hizo los cielos”.

El asteroide (paso del cometa Hale-Bopp, apellidos de sus
descubridores) “anuncia” que está a punto de “comenzar” una
Nueva Era planetaria a partir del año 2160, cuando el Sol “entrará”
en el signo zodiacal de Acuario. De este modo se imita el comienzo
de la Era Cristiana, relacionada con la aparición de una estrella a la
que siguieron hasta Belén unos magos de Oriente.

En el centro del esquema, en la parte superior, está la figura
del Aguador, símbolo astrológico de la Constelación de Acuario que
en el antiguo zodiaco simbolizaba la corriente que venía a apagar la
sed de armonía y paz. Es el símbolo que identifica a la falsa Nueva
Era.

El número 666 identifica el surgimiento de la Nueva Era con
la venida del anticristo. El arco iris, usado como recurso hipnótico
llamándolo símbolo internacional de paz. El símbolo del Tai Chi (Yin,
Yang), de este símbolo Maitreya afirma: “una nueva energía impregna
ahora el planeta, se trata del equilibrio entre las corrientes positiva y negativa
que fusionados generan la luz divina”; representa la armonía entre el
orden y el caos, el equilibrio entre el bien y el mal, lo masculino y lo
femenino, que cada uno lleva dentro de sí. Los chacras representan
las religiones del lejano Oriente, base del espiritualismo Nueva Era,
basada en el Tarot y la adoración del hombre como tal. Los adeptos
de la Nueva Era creen en la reencarnación, confían su vida y destino
a la influencia de los astros y se dejan llevar por lo oculto y misterioso.
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P R Ó L O G O

Al leer el libro de José Luis Pivel surgen atropelladamente un
sinnúmero de interrogantes como los siguientes:

¿Será tan nueva la Nueva Era? ¿Cuál fue el proceso que previa-
mente desanduvo la civilización occidental para encontrarse inmersa
ante tal amenaza? ¿Qué hacer? ¿Qué nos deparará el futuro ante la
pérdida de la verdadera fe?

Cuando observamos que el leitmotiv (idea, sentimiento) de la
Nueva Era, es el de crear un hombre y un mundo autosuficientes
que pretenden salvarse así mismos y por sí mismos encerrándose en
el globalismo del “todo es uno”, comprendemos, entonces, que la
tal Nueva Era, nada tiene de nueva;  que en realidad es una simple
restauración de viejos mitos en su eterna lucha contra el orden
cristiano, tal como lo esbozara Alberto Caturrelli en el prólogo del
libro “El Nuevo Orden Mundial y el Movimiento de la New Age o
humanismo cósmico” escrito por el argentino Alberto Boixados.

La Nueva Era es la Iglesia, el hombre, la humanidad y la
sociedad sin Cristo, más aún, contra Cristo. Con base en esto
podemos afirmar que ésta tiene las siguientes características
anticristianas:

• Cristo ya no es la segunda persona de la Santísima Trinidad,
para la Nueva Era es un simple maestro de la humanidad, al igual
que Buda, Mahoma o Maitreya, pero no El Salvador, Dios y hombre
Verdadero.

• El pecado no existe. Éste, para ella, es la ignorancia y la
imperfección, luego el hombre no es pecador y a su muerte no
comparecerá ante la justicia de Dios, sino que se reencarnará.

• El hombre no necesita de la gracia ni de la redención; por sí
mismo se salvará, aplicando diversas técnicas ocultas, tales como la
meditación trascendental y el método Silva, entre otras.

• Para el cristianismo, Dios es un ser personal distinto de la
creación; para la Nueva Era todo es Dios; la Tierra es Dios, las plantas,
el carro, la mujer, los hombres y los animales son Dios.

• La oración no es la elevación del alma a Dios, sino crear un
vacío para encontrarse con uno mismo, utilizando prácticas
espiritistas, ocultistas y esotéricas.
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• La Nueva Era niega la revelación Cristiana de la segunda
venida de Cristo, que vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos.

• El hombre es Dios. Ésta es su religión; es ni más ni menos,
que la puesta al día de la tentación paradisíaca “Seréis como Dioses”
que satanás propuso a nuestros primeros padres Adán y Eva, para
desobedecer al Creador.

Lo anterior pudiera resumirse en las siguientes consignas:
• Religión, sí; Dios uno y Trino no.
• Novedad, sí; Verdad absoluta no.
• Autorrealización, sí; Redención no.
• Ecumenismo Sincrético, sí; Iglesia Una, Santa y Católica, no.
Dostoiewsky al vislumbrar este falso ecumenismo escribió

estas proféticas líneas:
“Cuando los pueblos comienzan a tener dioses comunes es signo de

muerte para esos pueblos y para sus dioses... Cuando muchos pueblos ponen
en común sus nociones de bien y de mal, es entonces cuando la distinción
entre bien y mal desaparece”.

Fue la modernidad la que al engendrar todo este proceso hizo
posible la postmodernidad; es el mismo profesor Caturrelli quien
en el texto antes citado anota:

“La Nueva Era es una tendencia a la supresión de las diferencias, a
la anulación de la persona singular, a la negación de la tradición, a la
disolución de las Patrias nacionales...”.

Hace más de un siglo el español  Juan Donoso Cortés en carta
al cardenal Fornari lo ponía en guardia contra tal amenaza que ahora
la tenemos dentro de nuestras ciudades.

“Por lo dicho se ve que el último resultado de todos estos errores, es
uno solo, el cual consiste en haber desconocido o falseado el orden jerárquico,
inmutable de suyo, que Dios ha puesto en las cosas, de lo sobrenatural
sobre todo lo que es natural, de la fe sobre la razón, de la gracia sobre el libre
albedrío, de la providencia divina sobre la libertad humana, y de la
superioridad de Dios sobre el Hombre. De la restauración de estos principios
eternos, del orden religioso, del político y del social depende, exclusivamente,
la salvación de las sociedades humanas. Esos principios, empero, no pueden
ser restaurados sino por quien los conoce, y nadie los conoce sino la Iglesia
Católica; su derecho de enseñar a todas las gentes, que le viene de Nuestro
Señor Jesucristo su fundador y maestro, no se funda sólo en su origen divino,
sino que está justificado también por aquel principio de la recta razón, según
el cual toca instruir al que ignora y enseñar al que no sabe...”.



9

Ante la actual embestida gnóstica y panteísta de la que están
siendo objeto las sociedades, otrora católicas, entiende uno la
tremenda y terrible responsabilidad de quienes promueven el falso
ecumenismo y la igualdad de todas las religiones, obteniendo
después un generalizado indiferentismo religioso, esquema éste del
que se vale la Nueva Era para sus fines. Tal novedad, sin lugar a
dudas, ha sido instrumento eficaz para descristianizar al hombre, la
familia, la sociedad y el Estado; es nuestro deber hacer todo lo
contrario “Omnia Instaurare in Cristo” - Instaurarlo todo en Cristo.

Finalmente, evocando al francés Louis Velloit podemos afirmar
que “la contrarrevolución no es una revolución en contrario, sino todo lo
contrario a la revolución”.

No dudo en recomendar el libro de José Luis Pivel porque
esclarece, denuncia y, además, señala el antídoto para la Nueva Era:
La misa, la oración, el sacrificio, los sacramentos y la devoción a la
Santísima Virgen María a través del Santo Rosario y del correcto
discernimiento de sus mensajes en las apariciones verdaderas. Por
esta razón todo católico debería leerlo.

“...VENGA A NOSOTROS TU REINO, HÁGASE TU
VOLUNTAD, ASÍ EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO”.

Alejandro Ordóñez Maldonado

PRÓLOGO



I N T R O D U C C I Ó N

Desde la década de los sesenta en Europa y América han sido,
poco a poco inducidas masivamente diversas ideas de cambio
basadas en la experiencia de sí mismo, en el esoterismo y en
fenómenos ocultos que buscan en las personas una nueva “conciencia
integral”. Esto ha traído consigo una nueva visión del mundo: todo
es uno, Dios y el mundo, el espíritu y la materia, el hombre y la
naturaleza, el cuerpo y el alma, el yo y el tú, es lo que, en síntesis,
define a la Nueva Era como tal, que también se conoce
Como Conspiración Acuario, New Age o “Tercer Milenio”.

Este movimiento se produce entre personas de todas las clases
sociales: desde negocios de comida dietética y grupos de meditación,
hasta partidos políticos y asociaciones como el Partido Ecologista
Humano (americano), los Ciudadanos Planetarios y Buena Voluntad
Mundial entre otros. No tiene fundamento ni domicilio social, ni
líderes ni dogmas definidos; es una espiritualidad sin Dios ni gracia.
Propone el nacimiento de un “hombre nuevo” que viviría en armonía
con el universo a base de autoayuda y “recetas de cocina”, tarot,
física cuántica, budismo, zen y ecología. Todo esto mezclado da
origen al surgimiento de un neopaganismo que afecta nuestra manera
de creer, de pensar y de vivir.

Uno de los primeros que denunció públicamente la
Conspiración de Acuario fue el cardenal Danneels, arzobispo de
Malinas (Bruselas, Bélgica) en su carta pastoral de Navidad de 1990.

Como cristianos no podemos cerrar los ojos a una realidad
tan visible como el auge de este enemigo de la Iglesia.

En el presente trabajo me he fijado los siguientes objetivos:
1. Denunciar públicamente esta “secta mundialista” que,

inspirada por el demonio, quiere borrar la Iglesia Católica de
la tierra.

2. Informar lo esencial de ésta, para alertar al público en general
del peligro que nos acecha, dando una versión católica de lo
que es y de lo que se propone la Nueva Era.

3. Dar algunas pautas para que los católicos sean lógicos consigo
mismos y obren conforme a una conciencia cristiana, ilustrada
y  recta.
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4. Señalar sus errores y compararlos con la doctrina católica.
Es imposible abarcar todo el tema por lo amplio que es.
Señalo lo principal para tener elementos de juicio.
Para mejor entender esta cuestión incluyo varias fotografías e

ilustraciones alusivas al tema.
Inicio con una síntesis histórica, su definición, precursores y

qué filosofía los motiva, cuál es su misticismo y algunos conceptos
básicos. Cómo se manifiesta su espiritualidad, las máscaras con las
que la disfraza y los medios de penetración en la sociedad. Cómo se
propaga, qué símbolos utiliza y hacia qué metas pretende llegar. Y
¿qué debemos hacer ante su invasión?.

 Finalizo el trabajo con las conclusiones, oraciones para la
familia cristiana, un glosario, anexos y las referencias consultadas.

Dios no causa la ceguera espiritual, pero la permite en los que
no corresponden a la gracia recibida en el bautismo.

“Porque el misterio de la iniquidad está ya en acción... La venida del
Anticristo irá acompañada del Poder de Satanás, de todo género de milagros,
señales y prodigios engañosos.” (Cfr. II Tesalonicenses 2,1 al 10)

Un católico que se respete (lo mismo que un hombre con
equilibrio mental, por el peligro de perder la lógica que es el orden
natural del espíritu) debe rechazar las ideas que propone la Nueva
Era porque si las acepta se arriesga a perder la fe y Dios no lo quiera,
hasta la salvación de su alma.

La doctrina católica se fundamenta en dogmas bien claros tales
como:

La creación del mundo y del hombre por Dios, la realidad del
pecado original, la divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, la
Redención humana por la Pasión y muerte de Jesús en la cruz, la
Iglesia Católica Institución divina, la presencia real de Jesucristo en
cuerpo y alma en la Eucaristía, el sacrificio de la Santa Misa , el perdón
de los pecados, el sacerdocio católico, la gracia sobrenatural o
santificante, el infierno, el cielo, el purgatorio, todos los dogmas de
la Santísima Virgen María, el Magisterio de la Santa Iglesia, etc.

Espero que al terminar de leer estas páginas se den cuenta,
amables lectores, por qué la Nueva Era es tan peligrosa para el
hombre, la familia, la sociedad y nuestros países en general y si en
realidad es o no la religión del anticristo, porque si queremos salvar
nuestras almas, hay que volver a la única religión verdadera que enseña
la Tradición: “creer lo que se ha creído siempre, por todos, y en todas partes”
(San Vicente de Lerins).

INTRODUCCIÓN



RECOMENDACIONES PARA LA LECTURA
DEL PRESENTE LIBRO

Quiero hacer la siguiente aclaración: el presente libro no ataca
las personas como tales sino el pecado y la herejía de la Nueva Era,
que muchos han seguido por estar engañados.

Sugiero para hacer la lectura de este libro tener la Sagrada
Biblia a su alcance, para consultar los textos que ilustran el tema de
la Nueva Era, como un respaldo a la solidez de la sana doctrina
católica. También es bueno invocar al Espíritu Santo con las siguientes
oraciones.

Antes de su lectura:
¡Oh Jesús!, Luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a

este mundo, nosotros sabemos que tu has venido de Dios para ser nuestro
maestro y que enseñas los caminos de la verdad.

Te Rogamos que la lectura del presente libro, nos ayude a discernir
cuál es la verdad y cuál es la mentira, con la que el demonio trata de
engañarnos, en estos últimos tiempos.

Muéstranos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios
que en ti se ocultan.

Has que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe como una luz
nuestros pasos e ilumine nuestra senda hasta que aparezca el día y se disipen
las tinieblas. Tu que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén.

¡Oh Jesús, maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros!
(Padrenuestro, Ave María Gloria)
Después de su lectura:
Oh Dios, te doy gracias porque tu sembraste en mi alma las semillas

de la verdad, la fe, la esperanza y la caridad. Ruego que las hagas crecer y
producir frutos abundantes para la presente vida y para la vida eterna.
Amén.



I. SÍNTESIS HISTÓRICA
DEL MOVIMIENTO

NEW AGE

Se reconoce como cuna principal de la New Age una zona de un
antiguo cementerio perteneciente a la comunidad indígena de Esalén
en el Estado de California, Estados Unidos. En 1960 se construyó allí
una casa de encuentros interdisciplinarios llamada Instituto Esalén.
Rápidamente intelectuales, políticos, psicólogos, científicos, sociólogos
e industriales, integrantes de diversas corrientes religiosas, adventistas,
pentecostales, católicos, teósofos, masones, ateos y gurúes se reunían
periódicamente para proponer soluciones a la crisis de la época. Este
grupo fundado por Michael Murphy y Richard Price (bajo la mirada
benévola de Aldous Huxley) en 1962, es el principal responsable de la
difusión de los métodos de autorrealización del ser, uno de los pilares
ideológicos de la Nueva Era.

Por Esalén pasaron, colaboraron (a veces con divergencias
posteriores), o actualmente están como residentes, algunos
personajes que influenciaron fuertemente la mentalidad colectiva
occidental en los últimos años y que han tenido un gran suceso tanto
editorial como en la creación de escuelas y seguidores, como Arnold
Toynbee; en psicoterapeutas como Carl Rogers, Abraham Maslow,
Fritz Perls, Kent Wilber; en científicos filósofos como Fritjof Capra y
Gregory Bateson.

Sin embargo, no se puede precisar un único origen de la Nueva
Era pero su actual impulso parece deberse a una tesis redactada por
Marilyn Ferguson, denominada “La Conspiración de Acuario”.

¿Quién es el fundador de dicho movimiento? No tiene
fundador aparente. Si hay un fundador es el mismo diablo. Aunque
el movimiento aparece en la década de 1960, sus orígenes son
bastante más antiguos. Los podemos dividir en remotos y próximos.
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Fig. 1.-"La masonería sociedad secreta
instruye". Alegoría del siglo XIX.

A. ORÍGENES REMOTOS
La Nueva Era es lo más viejo que existe y se dio en los inicios

del cristianismo, es el mismo paganismo, mezclado con filosofías
orientales, ocultismo y masonería. Sus orígenes remotos parecen
situarse en los libros Védicos, el Budismo Zen, los cultos de ISIS, el
Mazdeísmo y el Gnosticismo (vía del conocimiento oculto).

Este sincretismo pagano ha sido, es y será el peor enemigo del
cristianismo, que hoy reaparece con el nombre de Nueva Era.
B. ORÍGENES PRÓXIMOS

En los tiempos modernos podemos dar como orígenes
próximos de la Nueva Era los siguientes: masonería, teosofía,
gnosticismo, espiritismo, y misticismo oriental que son los cinco
pilares básicos de la Nueva Era.

A continuación veamos una síntesis histórica de este
movimiento:

1. En 1717 aparece en Inglaterra la masonería, como una de
las doctrinas del nuevo orden mundial. Los Papas condenaron esta
secta desde 1738. El primero que lo hizo fué Clemente XIII luego
Benedicto XIV, Pio VI, León XIII, Pio X y Pio XI; la constante en sus
condenas es afirmar que un catolico no puede ser masón por ser la

masonería, "el enemigo capital de
la iglesia católica"

2. 1776 el 1° de mayo en Suiza
se funda la orden Rosacruz
masónica de los Illuminati
(Novus ordo saeculorum) por
Weishaupt. Esta logia lanzó la
idea de establecer un nuevo
orden mundial, basado en la
rebeldía contra Dios y su Iglesia,
quitando primero las potencias
cristianas  que la protegían:
“Primero el trono, luego el altar”.
Los Illuminati fundan y animan
iglesias satánicas  por todo el
mundo, como el templo de Set,
Te Golden Dawm, entre otras.



3.  En 1844 se pone en marcha el "Master Plan" para destruir
la iglesia desde dentro. Dice Nubius, jefe de la secta de los Carbonari
en Italia. "Para lograr el triunfo de la Revolución por un Papa, nos es
de un día ni de un siglo. Hay que formar una generación de
sacerdotes que marchen bajo nuestro estandarte y luego prediquen
las doctrinas masónicas, así harán creer que el cristianismo es una
doctrina esencialmente democrática". (Cfr. L´Eglise Romaine et la
Revolution, edi cerde del a renaissance francaise, 1976)

4. En 1875 se sientan las bases en la sociedad Teosófica.
En este año, la Nueva Era como movimiento global más visible,
palpable y definido, hace su aparición en la historia humana. Su
fundadora fue Helena Blavatsky, ocultista rusa quien afirmó haber
estado en el Tíbet entre 1851 y 1858, donde recibió las enseñanzas
de la “Gran Fraternidad Blanca”. En la India tuvo contactos con
religiones y cultos paganos, y dijo ella que había tenido
“comunicación directa” con un maestro cósmico (que en términos
católicos llamaríamos espíritus malignos o demonios) que le impartió
una estrategia para la implantación de un Nuevo Orden Mundial.

Dentro del plan establecía que durante los primeros cien años
todo debería permanecer oculto, sólo algunos “iluminados” (médium,
espiritistas, ocultistas, etc.) tendrían acceso al conocimiento de dicho
movimiento. Fundó, junto con el coronel norteamericano Olcott, la
“Sociedad Teosófica Blavatsky” en Nueva York, con la intención de
“Borrar el cristianismo de la tierra. Expulsar a Dios de los cielos” (R. Guénon,
“El Teosofismo” Ed. Arkos, 1987 Vol I). Para tal efecto H.P. Blavatsky,
publicó sus libros: “Isis desvelada” y “La doctrina secreta” que
incluyen la búsqueda de un solo gobierno mundial y una sola
religión, este plan se conocería en 1975. Actualmente esta sociedad
tiene sedes en más de 70 países y su central está en Madrás, India.

5. En 1912 Annie Besant, segunda presidenta de la sociedad
Teosófica, perteneciente a una familia de la alta burguesía inglesa,
feminista convencida, militó en el grupo de los llamados socialistas
de Sheffield, antes de conocer a H. Blavatsky; trató de imponer a un
hindú llamado Krishnamurti como el nuevo mesías del mundo.
Krishnamurti nació al sur de la India en 1895, abominó siempre las
religiones monoteístas y los nacionalismos. Se educó en Inglaterra y
dictó conferencias sobre la super-religión en Suiza, Estados Unidos,
India y otros países.



6. En 1920 Alice Bailey, tercera presidenta de la sociedad
Teosófica, que fue la que acuñó la denominación de “Nueva Era”,
escribió el libro “El Retorno de
Cristo” y fundó  “La Escuela
Arcana” en la que desarrollaba el
esoterismo y el manejo de
poderes parasicológicos.
Estableció las bases ideológicas
del movimiento
transformándose en el engranaje
principal. Es considerada la
“suma sacerdotisa” de la Nueva
Era. También fundó la compañía
publicitaria “Confianza en
Lucifer” o Lucis Fer Truts.

7. 1922 Nace en Alemania
“La Escuela de Francfort”, para
difundir las ideas del gobierno
mundial en occidente. A través
de la Internacional Comunista
(comintern) se cambiaría  el
molde cultural judeo-cristiano por la cultura de la “Nueva Barbarie”.
Esto lo lograrían impulsándolos medios de comunicación. Algunos
representantes de este grupo son: El húngaro Georg Lukas, Herbert
Marcuse, Theodor Adorno y Walter Benjamín; Bertold Brecht,
dtramaturgo; Martín Buber, el escritor Franz Rosenz Wieg y Erich
Fromm entre otros

8. En 1923 Rudolf Steiner (1861-1925) fundó la antroposofía,
donde combinó aspectos del ocultismo, del espiritismo y del
gnosticismo. Afincado en Alemania, penetró en los aristocráticos
salones de la Teosofía y practicó una especie de cristianismo
budificado u ocultista.

9. En 1933 en el monte Verita cerca de Ascona-Suiza, se funda
la comunidad utopica de nueva era que congrega líderes del nuevo
pensamiento para crear una religión mundial integrada.

10. 1955 Aparece una nueva subcultura; Los Hippies que
predican el altruismo, el misticismo, la rectitud, la alegría, la
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Fig. 2.-En la foto el símbolo de la "So-
ciedad Teosófica". En el círculo deli-
mitado por la serpiente gnóstica se nota
la estrella de David y la cruz gamada.
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Fig. 3.-Krishnamurti rechazó ser utilizado
como el "Mesías" de la Nueva Era.

adoración  de la naturaleza.
Declaran la guerra a la sociedad
occidental. Popularizan las
drogas.

11. 1959 Benjamín Creme. El
heraldo de Maitreya, inicia la
preparación próxima, para la
aparición del instructor del
mundo, Avatar de Nueva Era.

12. En 1960 comienza el cambio
de mentalidad. En este año se
funda la comunidad de Esalén,
centro de la Nueva Era en
América. Se inicia un proceso de
renovación de la humanidad con
el movimiento del potencial
humano a través de la educación,

la salud, el arte, la economía, la industria, el gobierno, la ciencia, el
entretenimiento, y hasta la religión. Del movimiento hippiee de esta
época, la Nueva Era tomó la noción de conciencia dilatada y la
experimentación con drogas alucinógenas como clave para una nueva
era de paz y de gozo.

En Francia dos antropólogos Jacques Bergier y Louis Pauwels
motivaron a las nuevas generaciones a la búsqueda de lo oculto en las
antiguas civilizaciones y en la mente humana. En los círculos
intelectuales buscaron fomentar la sensibilidad por las espiritualidades
orientales, por la parapsicología, la relación ciencia-religión y fundan
la Revista Planeta, estos autores son conocidos por el libro “El Retorno
de los Brujos”.

13. En 1962 se creó la primera comunidad de nueveristas, la
“Fundación Findhorn” en el Norte de Escocia a escasos kilómetros
del Mar del Norte, conocida primero por sus trabajos en horticultura
y jardinería y luego por sus “comunicaciones” con los Reinos
Naturales, se convirtió en lo que es ahora un centro de “educación
espiritual y holística”. (En cierto sentido “El Vaticano”) del
Movimiento New Age para Europa.

Cabe anotar que hasta 1960 en esta región escocesa era imposible
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Fig. 4.-Louis Pawels. Fig. 5.- Jacques Bergier.

cultivar nada, pero ellos aplicaron las técnicas de la Nueva Era:
pensamiento positivo, meditación y oraciones continuas a Satanás, y
empezaron a cultivar legumbres, frutales y en pleno invierno
cultivaron rosas. Hoy se llama la “ciudad planetaria” la ciudad del
futuro. Uno de sus líderes dice: “Aquí ya no cultivamos verduras,
cultivamos hombres que crecerán con una nueva actitud ante la naturaleza,
Dios  y el mundo entero. El éxito de esta comunidad es la energía del amor
planetario con la matriz universal.”

En este lugar rezan a satanás, con un organizado culto satánico.

14. 1964 El espíritu masónico se infiltra en las sesiones del
Concilio Vaticano II, para imponer el desorden litúrgico y Doctrinal
según el Master Plan. Se enseña el falso ecumenismo y se hace a un
lado la tradición y a la Iglesia se la adapta y prepara para que acepte
la única Religión Mundial. (CFR P. Gobbi Stefano “A mis hijos
predilectos”; Revista 30 días N° 57 de 1992; Pinay Maurice “Complot
contra la Iglesia”.

15. En 1965 se reunen en Esalén los grupos interdisciplinarios y
concluyeron que era necesario un cambio de mentalidad.

16. 1966 Conferencia Internacional Hinduista, en Nueva
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Delhi, para planear la invasión ideológica y religiosa de occidente,
a través de gurues, yoga... etc patrocinados por la logia masónica
hindú “Vishna Parishad”.

17. 1968, según los adherentes a la Nueva Era, marca el inicio
de un nuevo período. En este año asistimos a la famosa revolución de
mayo en París y en 1969, a Woodstock (EE.UU.), que quisieron
contrarrestar toda autoridad y orden moral, social y espiritual.
La Iglesia continúa siendo atacada con un proceso de desprestigio
iniciado en el pasado de la siguiente manera:

a. Iglesia no, Cristo sí. Es la etapa de penetración de sectas pro-
testantes. Se desacredita la Iglesia y los religiosos. “Creo en Cristo, no
en la Iglesia”, es el lema de moda.

b. Cristo no, Dios sí. Invasión de religiones orientales, gurúes y
técnicas esotéricas, yoga, películas, música, literatura ocultista, etc.

c. Dios no, Religión sí. Invasión de ideologías ateas dentro de los
centros de formación religiosa: seminarios, universidades, etc.

d. Religión no, misticismo sí. Esta es la etapa de la Nueva Era se
promueven los cultos satánicos, misas negras y se relativiza la fe, cre-
yendo en agüeros y supersticiones.

18. En 1970 ocurre el tercer seminario interdisciplinario en Esalén
para difundir el orientalismo en Occidente a través de los gurúes, la
música, la educación y el yoga. Se rechaza la mística de la oración, de la
liturgia católica para “matar” el sentido de divinidad y el respeto a Dios.

19. 1971, el 29  de Junio, el Papa Paulo VI, detecta la infiltración
masónica  en alguna parte de la Jerarquía Eclesiástica y dice: “El
humo del infierno ha penetrado en la Santa Iglesia de Dios”.

20. 1974 Se unen los tres colosos: Estados Unidos, Europa y
Japón y crean la Comisión Trilateral, para consolidar el dominio
económico y político mundial.

21. 1975 Se revela el plan secreto, puesto en marcha cien años
atrás con Madame Blavatsky y la sociedad Teofísica a través de la
literatura, el cine, la música, la televisión y la radio. Estalla el boom
de artistas y escritores esotéricos como Richard Bach, Carlos
Castañeda, J.J. Benítez, etc.

22. 1977 Lord Maitreya se instala en un barrio Pakistaní de
Londres.

23. 1979-1981 Años definitivos  en el proceso de la
globalización mundial de la economía y en el auge del
Neoliberalismo, con el que se establecieron las reformas económicas
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que permitieron privatizar las empresas estatales de todo el mundo,
a través de la “Apertura Económica” debilitando así al Estado hasta
entonces soberano y consiguiendo fortalecer aún más los consorcios
industriales y financieros multinacionales.

24. En 1980 la Nueva Era añadió la idea de un Nuevo Orden
Mundial, para “eliminar” las diferencias entre pobres y ricos, inspirado
en el secularismo que reflejó la vida social y económica de la época,
marcado con un sentimiento anticlerical. Los hombres y las mujeres
ya no expresan la religión de la misma manera en que lo hicieron sus
ancestros.

El proyecto de la Nueva Era, mantenido en secreto durante 100
años, se divulga desde Canadá y para el cambio de mentalidad es
necesario que el hombre occidental entre en contacto con Dios
mediante la experiencia mística oriental. Así como, construir una
sociedad más humana con el cambio desde dentro de sí mismo.

25. En abril de 1982 se da el primer anuncio del anticristo
(Maitreya), se publicaron unos avisos de página entera que aparecieron
en 25 de los periódicos más importantes del mundo, en dichos
anuncios se decía:
 “Nuestro mundo ha visto suficiente hambre, injusticia y guerra. Nuestros
gritos de ayuda han sido oídos, ya que el Maestro del mundo, y de toda la
humanidad, el Cristo vive en nosotros”.

Otros anuncios mostraban a un hombre atlético desnudo, con
una antorcha en su mano elevada, y la leyenda: “Lux Fero” o portador
de luz, origen latino de la palabra Lucifer. Es la misma figura que
cabe observar en algunas monedas francesas, que han adoptado este
mismo anverso (en las monedas y medallas, el haz principal donde
está el busto, etc.).

Benjamín Creme publicó los anuncios y dice que el Cristo de la
Era de Acuario está en la Tierra desde 1977.

26. 1988 Primera aparición pública de Lord Maitreya, en
Nairobi - Kenia, ante una comunidad protestante.

27. 1989 Cae el muro de Berlín, signo de que el comunismo
había cumplido su misión: expansión de la revolución atea. Aparece
una nueva amenaza de guerras nucleares entre las potencias. Renacen
los grupos neonazis.
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28. En 1990 evidencia la conexión entre la Nueva Era con la
astrología e inician el desarrollo del master plan, descrito por Marilyn
Ferguson. Los obispos de Estados Unidos y Canadá detectan el
fenómeno y se lo hacen saber al Papa Juan Pablo II.

29. 1991 En la guerra del Golfo Pérsico, George Busch (padre),
presidente de Estados Unidos, muestra al mundo la nueva tecnología
bélica y anuncia la instauración del Gobierno Mundial, liderado por
los Estados Unidos.

30. 1994 En El Cairo la ONU realizó en Septiembre  La
Conferencia sobre Población Mundial, para “Reducir la población
mundial” Desde ese momento todos los gobiernos incluirán en sus
planes de gobierno: La anticoncepción, la esterilización de mujeres
y hombres, aprobación del aborto y la eutanasia. Recortar los
servicios médicos y sanitarios y reducir el número de hijos en las
familias.

31. 1999 “Creer pero sin pertenecer a ninguna religión”. Dicen
que cada generación tiene el dios o los dioses que merecen. El cristia-
nismo pasa a ser un estilo de vida alternativo. Los jóvenes, crean
mezclas y combinaciones de credos e inventan su propia religión,
combinando el budismo, el espíritu de comunidad del islam, el ocul-
tismo y los rituales del catolicismo romano. La búsqueda de la trascen-
dencia sin Dios se promueve en el uso de las drogas, los deportes
masivos como el fútbol, los video juegos y la música rock como una
experiencia de nuevo éxtasis. (Cfr. Revista News Week, 14-07-99).

Entra en circulación el Euro, moneda de la Comunidad
Económica Europea, unidad monetaria de la Nueva Economía
Mundial.

32. 2000 En Junio se unen las principales bolsas de valores de
las potencias económicas para ejercer un control mundial. Agosto
28. En el Hotel Waldorf Astoria, de New York  el URI (The United
Religions Initiative), con el auspicio de la ONU, organizan la cumbre
de líderes espirituales y religiosos, para crear una religión con alma
global que velaría por la salud de la Madre Tierra.

33. 2001 El 11 de Septiembre, atentados terroristas contra las
Torres Gemelas en New York, símbolo del antiguo poder económico.
Sube el Euro, baja el dólar. El presidente Busch anuncia el control



del Gobierno Mundial, a través de la implantación de medidas de
vigilancia y control de la población.

34. 2002, el 24 de Enero se realizó en Asís Italia, la Segunda
Jornada de Oración Interreligiosa por la paz del mundo, convocada
por la ONU. Asistieron entre otros el patriarca ecuménico de
Constantinopla con 11 patriarcas ortodoxos, los representantes de 6
de las antiguas iglesias de oriente y 16 iglesias y comunidades de
occidente, junto con delegaciones del judaísmo, islamismo,
hinduismo, budismo, sintoismo, jainismo, sijismo, zoroastrismo y
otra religiones politeistas; y católicos. (El Catolicismo, Bogotá, 22 de
Enero de 2002).

35. 2003, el 20 de Marzo, el presidente de los Estados Unidos,
George Busch (hijo) y el primer ministro del interior Tony Blair
representantes del Gobierno Mundial, notifican el poder militar ante
la Comunidad Internacional, para llamar al orden a Saddam Hussein,
presidente de Irak, segundo productor de petróleo en el medio
oriente, después de Arabia Saudita. Así se inicia el control del
hidrocarburo, vital para la economía mundial. Con “la Pax
Estadounidense Mundial” se redibujará todo el mapa político del
medio oriente.

Hasta aquí el resumen de cómo se estructuró la ideología de la
Nueva Era. Ahora veamos por qué ha tenido tanta acogida en
Occidente.

C. CAUSAS DE LA DIFUSIÓN DE LA NUEVA ERA
La razón de su propagación no está tanto en la labor de los

líderes y/o protagonistas de la Nueva Era, sino en el público y en
cada uno de nosotros por las siguientes razones:

1. Incoherencia entre lo que creemos y la vida cristiana.
Decimos tener fe y vivimos como paganos, originando una permisi-
vidad respecto de cultos, sectas y falsas religiones y una aceptación
del demonio como un ser bueno.

2. Ignorancia religiosa. Con respecto a lo que debemos creer,
lo que debemos orar, lo que debemos practicar y celebrar, según las
enseñanzas de Nuestro Señor Jesucristo.

3. La pérdida del sentido del bien. Por no saber distinguir lo
que es de Dios y lo que es del demonio. Hay un abandono de los sacra-



mentos, de la doctrina, de la Sagrada Escritura, la Liturgia y la
Tradición.

4. Deficiente evangelización que la Iglesia tiene actualmente.
Caracterizándose por ser artificial y distante de las necesidades
espirituales de la gente; generando la pérdida de la fe y de los valores
cristianos.

5. Mucha técnica y poca fe en el Dios verdadero. Los padres
de familia ya no enseñan a sus hijos el catecismo ni la urbanidad y
por el mal ejemplo, ellos prefieren los atractivos de la vida fácil, sin
esfuerzos ni compromisos.

6. La soberbia es la causa más grave de todas. Porque no se
acepta a Dios como Creador y Salvador y se adora al hombre.

7. No se cree en el poder del Espíritu Santo. Olvidando que
somos su templo, los sacramentos se han convertido en un compro-
miso social despreciando la gracia de Dios que ellos transmiten.

8. Pérdida de valores éticos y morales. Ha originando la
aceptación de los antivalores como la corrupción, deshonestidad,
violencia, idolatría, mentira, etc., que nos proponen los líderes de la
Nueva Era, a través de los medios de comunicación.

9. Desacralización. Se ha perdido el sentido de lo sagrado,
olvidando los derechos de Dios y prefiriendo la cultura de la muerte.

10. La Nueva Era se presenta como una super religión fácil y
al alcance de todos. Con una falsa moral de ropaje espiritualista, sin
dogmas definidos, proclamando la tolerancia, el poder mental, la
prosperidad y la fuga del compromiso diario.

11. El apoyo de la masonería a nivel mundial. Que se vale de
sus influencias, empresas e instituciones para propagar la aceptación
de la Nueva Era en el público en general.
D. INTEGRANTES DE ESTE MOVIMIENTO

Según una encuesta realizada en los Estados Unidos el 55%
de nueveristas oficiales proviene de las iglesias protestantes, el 20%
de los judíos, el 18% de los católicos, el 5% dice no tener ninguna
religión y el 2% de otras religiones.

Como se ve, la gran mayoría ha tenido contacto con la tradición
judeo-cristiana.

El error necesita sustentarse en algo de verdad, quedando una
verdad a medias. El fondo de verdad de la Nueva Era se encuentra
ahogado en los errores del gnosticismo. Además, lo bueno que puede
haber en ésta no es de su exclusividad. La ecología, el cuidado de la
salud, etc. lo podemos hallar sin dificultad dentro de la Religión



Católica.
Como lo veremos a lo largo de este estudio, el gnosticismo

es inspirado por el demonio y por esta razón la mentalidad de la
Nueva Era es diabólica:

• El demonio aspira a ser Dios y por eso imita todo lo de Dios.
• A la vez quiere aniquilarse o sea volver a la nada, quiere dejar

de sufrir en el infierno, su existencia manifiesta la justicia
divina.

• Vive en la esquizofrenia desgarrado en la oposición de
contrarios: Todo-nada, Ser-no ser, y esto lo proyecta en todas
las tendencias que inspira, en todas las cosmovisiones y
"filosofías" diferentes a la visión cristiana sintetizada en la
filosofía y teología escolástica que nació de la revelación.

• Propone al hombre ser Dios por el disfraz de la ciencia (fruto
de la ciencia del bien y del mal).

• Presenta con astucia su "mentalidad" envuelta en los mitos.
Actualmente donde el demonio presenta más claro su esquema

es en el llamado gnosticismo que salió a la luz en los primeros siglos
de la era cristiana, contra el cual debieron luchar los apóstoles.

La Nueva Era recoge todos los errores gnósticos que ha habido
a lo largo de la historia humana y les pone el rótulo de "Nueva Era"
presentándolos como una novedad para nuestro tiempo. Lo que
ocurre es que "más sabe el diablo por viejo que por diablo".

En el siguiente capítulo trataré de dar una definición
aproximada de la Nueva Era porque es difícil definirla exactamente
y, además, elude todo intento de definición.



II. DEFINICIÓN
DEL MOVIMIENTO NEW

AGE, NUEVA ERA,
“ERA DE ACUARIO”
“TERCER MILENIO”

La Nueva Era es una corriente cultural de corte esotérico,
ocultista, con elementos de distintas religiones y filosofías.

Se trata de una conspiración silenciosa, de una intrincada red de
individuos y comunidades que despiertan a una ‘“Nueva Conciencia
Planetaria”’ y que como una red se va extendiendo y avanzando”.

Técnicamente es un sincretismo. El énfasis se coloca en un
conocimiento de tipo iniciático (gnosis), definidamente neo-
paganizante ya que procura el retorno a ritos y prácticas
paganos. Opera a nivel internacional y utiliza claves y símbolos
ocultistas y satanistas, para identificarse entre ellos.

A. ¿POR QUÉ SE HABLA DE NUEVA ERA
O NEW AGE?

La Nueva Era parte de una especulación astrológica que
consiste en “medirle” la edad al cosmos por años cósmicos. Un
gran año cósmico tiene una duración aproximada de 25.300 años
civiles, esto varía a 25.920, dependiendo de cada investigador.
Actualmente nos hallaríamos en un momento histórico crítico que
se describe frecuentemente mediante conceptos esotérico-
astrológicos, como transición de la Era de Piscis a la Era de Acuario.
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Fig. 6.- La figura del Aguador es
el símbolo astrológico de la
Nueva Era, que viene a apagar la
sed de armonía y paz.

B. ¿QUÉ ES ESTO DEL AÑO CÓSMICO?

Es el tiempo que tarda la prolongación del eje terrestre en
recorrer los doce signos del zodiaco. Cada signo de éste
correspondería a una constelación. Quiere decir que un año cósmico
sería doce meses (doce constelaciones: Tauro, Aries, Piscis, etc.)

Este año cósmico se basa en la teoría que se le asigna a un
tercer movimiento de la Tierra, en su recorrido por el espacio.

El primer movimiento de la Tierra corresponde al de rotación
que determina los días y las noches y que dura veinticuatro horas.

El segundo movimiento se llama de traslación y es el
desplazamiento de la tierra por la órbita alrededor del Sol y que le
toma 365,25 días (366 año bisiesto).

El tercer movimiento, precesión se parece al del trompo, cuyo
eje tiende a girar alrededor de sus polos. Este movimiento es
imperceptible en la vida normal de un hombre. Sin embargo, durante
sucesivas generaciones se empieza a visualizar sobre el horizonte en
el punto Vernal (en el equinoccio de primavera 21 o 22 de marzo). El
Sol aparece durante 2.160 años con una constelación de referencia como
telón de fondo, la que supuestamente influye en la espiritualidad de
los hombres; luego entra bajo la influencia de otra constelación durante
los siguientes 2.160 años, y así sucesivamente; estos períodos son los
que suelen llamarse en astrología “Eras” porque el recorrido del Sol a
través de las constelaciones zodiacales dura alrededor de 25.920 años
y en cada constelación se "estaciona" más o menos 2.160 años.



Un mes cósmico duraría aproximadamente entre 2.150 o 2.160
años. Cada mes cósmico está regido por una constelación. Cada
constelación es una Era. De ahí viene esta división en Eras Astrológicas.
La Tierra primero habría atravesado, según la Nueva Era, por:

• Era de Tauro, del 4.304 A.C. al 2.154 A.C.: “Predominaban”
las religiones de la Mesopotamia, Egipto, Creta. Símbolo astrológico
el toro (2.150 años).

• Era de Aries, supera a TAURO y va del 2.154 A.C. al año 4
Antes de Cristo: Predominaba la religión Mosaico Judaica. Símbolo
el carnero.

Fig. 7.- La Rueda Giratoria en
términos astrológicos y
esotéricos es el esquema que
indica el fenómeno de la
Precesión. Según la astro-
logía, para 1999 aproxima-
damente estaremos en la Era
de Acuario; estos cálculos
varían según los investiga-
dores.

Fig. 8.- Aquí aparece el Sol frente a las diferentes constelaciones del Zodiaco. La
Tierra gira alrededor del Sol y tarda doce meses en completar su órbita.
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Fig. 9.- La Tierra al girar se "bambolea" como un trompo causando el tercer
movimiento, llamado precesión, debido a la fuerza de gravedad del Sol. Los polos
y el Ecuador celestes se desplazan con respecto al fondo de estrellas fijas.



• Era de Piscis, surge la
religión cristiana. Símbolo
el pez, del año 4 A.C. al
2.146. Estaríamos en los al-
bores de Acuario que
superaría la Era de Piscis.
La religión que predo-
minaría desde Acuario sería
La “Civilización del Amor”
o de Maitreya. Nos encon-
traríamos en el “tránsito”
del mes cósmico de Piscis,
al de Acuario. Esta teoría es
imaginaria porque no
corresponde a los cálculos
astronómicos y la precesión
del eje de la Tierra no
coincide con las cons-
telaciones que describe la
Nueva Era astrológica.

• Era de Acuario, del
2.146 D.C. al 4.296. Su
símbolo astrológico sería el
signo acuático de Acuario,
que implicaría “vida,
fluidez y bienestar”. La Era
de Cristo, llamada del Pez
estaría por terminar; ahora
el nuevo Avatar o Mesías se
llamaría Maitreya.

“Surgiría una nueva
religión mundial” construi-
da sobre las cenizas de la
religión católica. Y sería sin
exigencias dogmáticas,
morales o institucionales.
Habría una nueva especie
humana de super hombres
lograda con la ingeniería

Fig. 10.- Los equinoccios de Primavera y Otoño
son aquellos dos días del año en que el día y
la noche tienen igual duración.
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Fig. 11.- El Pez con los Panes, es el
símbolo cristiano para representar a N.S.
Jesucristo, Salvador y Divina Eucaristía,
alimento espiritual para el cristiano.

genética y la clonación para poblar la nueva Tierra, cuya conciencia
“tendría la misma grandeza que tenía Cristo”.

C. ¿ES CIERTO LO QUE DICE LA NUEVA ERA?

Lo que dice la Nueva Era no es cierto, porque hay dos
“Acuario”. El Acuario es a la vez una constelación, comprobada
científicamente por la astronomía. Pero también existe como signo
zodiacal y se le llama Acuario, esto según la Astrología, que
"predice" el futuro observando los astros sin un método científico.

Según la ciencia “Entrar en Acuario” astronómicamente
significa entrar en un período durante el cual los astrónomos en el
día del equinoccio de primavera verán salir el Sol “en el Acuario”.

Interviene aquí el fenómeno de la precesión de los
equinoccios.

Esta expresión se puede interpretar de dos maneras :
a) El Sol del equinoccio sale por el signo Acuario desde 1950

aproximadamente. Y en ese caso nos hallaríamos ya inmersos en la Era
de Acuario, "profetizada" por el esoterismo, el ocultismo y la astrología.

b) El Sol del equinoccio, según los astrónomos, saldrá por la
constelación del Acuario, sólo  a
partir del año 2.700... y en ese caso
ni usted ni yo veremos la Era de
Acuario.

En conclusión, lo anunciado por
Helena Blavatsky, Marilyn Fergu-
son y sus seguidores no tiene
bases científicas y además no se
ponen de acuerdo acerca del
inicio de la supuesta Era de
Acuario. Unos dicen que ya
empezó, otros, que se iniciará en
el 2.160. Lo mejor es no creer esta
mentira inspirada por el demonio.

Es bueno aclarar que el pez es
el signo de los cristianos y no de
la Nueva Era, porque lo utiliza-
ron basados en el nombre griego
ICHTUS = PEZ, como un
anagrama que corresponde a las



iniciales de la expresión latina ICTHYS. Estas cinco letras son las
iniciales del título que compete al verdadero Salvador como Dios:

• I : I esus
• CH : CH ristos
• TH : TH eou
• Y : Y os
• S : S oter

Esto no significa que el símbolo del pez tenga que ver con
cuestiones astrológicas, ni mucho menos esotéricas como pretende
hacérnoslo creer la Nueva Era. Lo que ocurría era que los primeros
cristianos mantenían secreta su fe ante los paganos y judíos; para
reconocerse entre ellos la señal era dibujar un pez; nadie sino los
seguidores de Cristo sabían lo que este símbolo representaba. O
hablaban del pez y querían significar el Salvador. El pez a su vez es
un símbolo del Santísimo Sacramento del Altar, la Sagrada Eucaristía.

Ahora preguntémonos: si este movimiento tiene algún libro
sagrado que contenga sus principios, ¿qué doctrina lo sostiene?

D . LA DOCTRINA DE LA NUEVA ERA

En su "doctrina" se incluyen todas las formas de ocultismo como
la clarividencia, la astrología, la hipnosis, ufología (OVNIS), espiritismo
(evocación de los muertos), quiromancia, chamanismo, gnosticismo,
y otras técnicas adivinatorias. Creen en los conjuros de espíritus, la
telepatía, los horóscopos, la brujería. Practican el culto satánico, el
yoga. Toman elementos de Platón, Confucio, Buda, Zoroastro,
medicina alternativa o bioenergética, frutoterapia, aromaterapia,
uroterapia, pensamiento positivo, terapias de relajación, meditación
trascendental, etc.

Conocen todas las formas de masonería y sus pensamientos
liberales y neoliberales, promueven las ciencias antropofísicas, sectas
diabólicas, música rock, pop y sonidos esféricos de cristales, etc.
El decálogo “doctrinal” de la Nueva Era es el siguiente:
1. No existen verdades absolutas, cada uno inventa su verdad.
2. No tendrás otro dios que tú. Ninguna religión salva.
3. Abandónate a las emociones y disfruta el placer al máximo.
4. Habla con los espíritus guías, tu propio ángel del más allá.
5. Recuerda las reencarnaciones que ya has vivido en el pasado.

Que traducida a nuestra lengua
dice lo siguiente:

Jesucristo
Hijo de Dios
Salvador.
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6. Estudia la posición de los astros
para que te guíen en tu vida.

7. Visualiza tu destino, lo puedes
crear con tu poder mental.

8. No robes a los demás la energía
que necesitas.

9. Medita y crea un vacío en tu
mente para unirte al todo.

10.Si fallas en la búsqueda de tu
propio dios acude a tu gurú.

Algunos de sus eslóganes:
“Ama y has lo que tu corazón te
inspire”, “La verdad es lo que es
bueno para ti”, “Yo soy el co-
creador con dios”, “La felicidad
del mundo está entre mis manos”,
“Ha terminado la edad de la ley,
ha llegado la era del amor
cósmico”, “Nosotros somos
dioses”, “El hombre está llamado
al equilibrio cósmico”, “Tu destino
está escrito en las estrellas”.

E. LA DOCTRINA DE LA
IGLESIA CATÓLICA

Según lo que hemos visto, la Nueva Era no tiene una doctrina
como tal, porque mezcla todo. Tampoco tiene un solo libro sagrado
que enseñe sus mentiras.

Debemos de saber que la doctrina católica se basa en la verdad
fundamental del misterio de la Santísima Trinidad, o sea que hay
un solo Dios en tres personas distintas y que son iguales entre sí.
Durante veinte siglos la Iglesia ha predicado la verdad y está asistida
por el Espíritu Santo.

La salvación no depende ni de brujos ni de astrólogos, sino de
los méritos de Nuestro Señor Jesucristo.

Ahora, veamos, quiénes han aportado ideas a la Nueva Era;
ellos son los llamados precursores; por falta de espacio sólo veremos
los más conocidos.

Fig. 12.- El colombiano Mauricio Puerta.
Este reconocido astrólogo a nivel
mundial coordina un equipo de
expertos en la doctrina de la Nueva Era,
en tarot, astrología y numerología para
resolver los problemas familiares, de
dinero, de amor y otros de la vida diaria
en general; a través de su “línea astral”.
Así confunde a la gente que desconfía
de la misericordia de Dios.



III. PRECURSORES
DE LA NUEVA ERA

A. PRECURSORES REMOTOS

Los autores que nombramos aquí son anteriores al movimiento
de la Nueva Era, pero son precursores porque le aportaron la "base
doctrinal", ellos no hablaron en sus obras de esta “super religión”, a
excepción de Alice Ann Bailey, pero en su ideología la “Nueva Era”
hunde sus raíces, porque habla de cosas nuevas.

En su libro “Les Enfants du Verseau” (Los niños de Acuario)
Marilyn Ferguson enumera una serie de personalidades que están

relacionadas con ese movi-
miento; tanto porque éste ha
asumido algunas de sus ideas,
como porque aquéllas han
preparado su advenimiento:

•Carlos Darwin (1809-1882)
Naturalista inglés que en 1859
publicó su obra El Origen de las
Especies y lanza la teoría de la
evolución transformista, para
cuestionar la Creación del
Universo por Dios. Según
Darwin, los antepasados del
hombre son los simios. Este es
su aporte a la Nueva Era. Su
teoría es falsa porque, por
Revelación sabemos que Dios es
la primera causa de todo. El

Fig. 13.- Darwin, conocido por su libro:
"El Origen de las Especies".



género humano desciende de la primera pareja, Adán y Eva, creada
por un acto de amor especial de Dios (Cfr. Génesis 1, 26-28).

•Georg Ivanovich Gurdjieff (1872-1949)
Su personalidad sigue siendo hasta hoy un misterio. Al parecer su
origen era armenio y su padre lo inició en la magia y el ocultismo.
En 1922 se establece en Francia e inicia las investigaciones que le
condujeron a las enseñanzas de los Sufíes y varias escuelas mistéricas

de origen asiático. De carácter
extravagante e irascible, escribió
diversas obras como “Los cuen-
tos de Beelcebú a su nieto”, “El
Cuarto Camino” y “Encuentro con
Hombres Notables”. Esta última
obra fue llevada al cine y sus
proyecciones se utilizan como
gancho publicitario para atraer
nuevos adeptos a sus escuelas.
Pretendió trazar las líneas
maestras de un “cristianismo
esotérico”, en donde, por
supuesto, no hay ni un rastro del
verdadero mensaje de los
Evangelios. Los evangelios de
Gurdjieff tienen elementos
extraños como el ocultismo, las
danzas de los derviches y algu-
nos aspectos del gnosticismo.
Sus enseñanzas han sido conti-
nuadas por Pedro de Ouspenski,
Subuh y Burton.

• Allan Kardec (1804-1869). El papa del espiritismo moderno.
• Eliphas Levi (1810-1875). Seudónimo de Alfonse Louis

Constant. Fundador de la escuela francesa del ocultismo. En su ju-
ventud fue teólogo católico y por eso se llamaba a sí mismo católico
esotérico. Escribió varios libros de ocultismo esotérico. Su ideología
pretendía basarse en la magia, la cábala judía y el hermetismo. Amigo
de Buwer Lytton, practicó con fruición el espiritismo. Escribió “El
dogma y el rito de la alta magia”, doctrina de los rosacruces.

• Leadbeater, Charles Webster (1847-1934). Antiguo sacerdote
anglicano; con posteridad abrazó la Teosofía y fundó la Iglesia Liberal
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Fig. 14.- Gurdjieff, "El Alquimista del
Despertar", sintetiza en sus enseñanzas
las doctrinas herméticas y esotéricas de
Oriente y Occidente.



de corte ocultista y esotérica: cree en la reencarnación y niega la
existencia de satanás y los demonios.

• Papus (1865-1916). Seudónimo del médico francés Gerard
Analect Vincent Encausse, fundó la “Orden Esotérica Martinista”
en 1887. (Restaurador de la medicina oculta). Teórico de la sinarquía
y ocultista en la corte imperial de Rusia.

• René Guénon (Esoterismo antiguo), francés, nacido en 1886,
relacionado con logias masónicas y autor de numerosas obras de
ocultismo.

• Paul Le Cour (indicador de la Era de Acuario).
• Alexandra David Neel (1868-1969), mujer centenaria

promotora y difusora de las filosofías orientales en Occidente durante
las últimas décadas.

• Kalfried Graf Durckeim (1896-1988), filósofo y psicólogo
alemán quien desarrolló una terapia en la que aplica la psicología
de Jung y la práctica del Budismo Zen japonés. Autor del libro “El
Maestro Interior”.

• Mircea Eliade (1907-1986), rumano de nacimiento, autor de
temas relacionados con la New Age; como misticismo, simbolismo

Fig. 16.- Charles W. Leadbeater, una de
las principales figuras de la sociedad
Teosóf ica .

Fig. 15.- Eliphas Levi, exsacerdote católico
apóstata, ocultista francés del siglo XIX.
Foto Mary Evans Picture Library.
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religioso, historia de las reli-
giones, modelos iniciáticos y
estudio de los mitos.

• Maharishi Mahesh, Yogi
gurú personal de los Beatles,
promotor de la meditación
trascendental, uno de los pilares
de la Nueva Era. El autodeno-
minado "Gran Profeta" de la
meditación trascendental.

• David Spangler, teórico de la
Nueva Era, en 1973 fundó la
“L’orian Association”. Ha escrito
más de diez libros sobre la Era
Acuario.
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Fig. 17.- Papus restaurador de la
medicina oculta, base de la actual
bioenergética y otros métodos curativos

Fig. 18.- Maharishi Mahesh el autodeno-
minado "Gran profeta" de la meditación
trascendental .

Fig. 19.- Serge Raynaud de la Ferriere,
este francés es llamado el misionero de
la orden de acuario, fundó en Venezuela
en 1948 una sede de la Gran Fraternidad
Universal Línea Solar.



• Starhawk judía de origen, su verdadero nombre es Miriam
Simos. Activista del feminismo y el pacifismo, además de ser una
sacerdotisa y escritora de temas de brujería.

• Eckhart  filósofo y místico alemán (¿1260-1327?) cuyas
doctrinas fueron condenadas en 1329 por el Papa Juan XXII por su
carácter panteísta. Su pensamiento gnóstico ejerció gran influencia
en Europa, sobre todo en la gnosis nazi, de Hitler.

B . PRECURSORES MÁS DIFUNDIDOS
POR LA NUEVA ERA

Fuera de los precursores nombrados por la autora norteame-
ricana Marylin Ferguson, tenemos otro grupo de estos que muestran
en sus obras unas claras raíces orientalistas, teosóficas y satanistas.
Con excepción de San Malaquías, todos son abiertamente
reconocidos por la Nueva Era como los mejores exponentes de su
ideología gnóstica y esotérica. Veamos a continuación algunos de
los más populares:

1. SAN MALAQUÍAS. La excepción en medio de la mentira.
(Antes que todo hago la siguiente aclaración: San Malaquías

no es de la Nueva Era). La Nueva Era utiliza las profecías de San
malaquías para difundir las mentiras de Maitreya.

Monje de la Abadía de Bangor y Arzobispo de Ardinac (1094-
1148). Su nombre patrio Maelmhaedhoc (en latín, se escribió Malachias);
amigo de San Bernardo de Claraval. El papa Clemente III lo incluyó
en el catálogo de los santos (Bienaventurados). Es famoso por ciertas
profecías de los Papas, que sólo se le atribuyen desde hace cuatro
siglos, sin haberlas declarado aún la Iglesia materia canónica ni
concederles carácter verídico. “Las profecías de San Malaquías”,
contienen una larga serie de leyendas o divisas de todos los Papas
futuros desde Celestino II (1143-1144) hasta la segunda venida de
Cristo. Publicadas por primera vez, por el Benedictino Flamenco
Arnoldo Wion, impresas en Venecia en 1595. Es sorprendente la
exactitud con la que son anunciados muchos de los Papas que se
sucedieron en el pontificado.

Hace una lista de 112 Papas, de los cuales el actual: Juan Pablo
II (1978- ) cuyo lema es “De Labore Solis”: (El eclipse del Sol)
corresponde al número 110 y el último es “Petrus Romanus” (Pedro el
Romano), que reinará a principios del siglo XXI.
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La profecía de los Papas se ha cumplido hasta ahora en 110
ocasiones. Inclusive, Alejandro VIII (1689-1691) acuñó sus monedas
con el lema que le correspondía en la profecía: “Poenitentia Gloriosa”.
(Penitencia Gloriosa).

Los lemas proféticos establecen concordancias con los
respectivos Papas en cinco aspectos: lugar de nacimiento, su apellido
o su origen, sus blasones, su carrera eclesiástica y los cargos anteriores
o el carácter o psicología del Papa.

Así, el primer Papa mencionado por la profecía, Celestino II
(1143-1144) “Ex Castro Tibens”, (Un castillo sobre el Tíber), nació en la
ciudad del Castillo, a orillas del Tíber y su patronímico es Guy del
Castillo.

Inocencio III (1198-1216), El Conde Signado “Comes Signatus”,
cuyo nombre de pila era Juan Lotario, pertenecía al linaje de los condes
de Segny (Signy o Segana). En francés se traduce como “Conde de los
signos” o “Conde Signes”.

El pontífice Gregorio IX (1227-1241), El Pájaro de Ostia “Avis
Ostiensis” perteneció también a la familia de los Segni. Las armas de
esta familia muestran un águila encerrada por bandas
rojas y negras. Gregorio IX era cardenal de Ostia, su nombre era
Hugolino.

El vigésimo sexto lema, Rosa composita (la Rosa compuesta),
alude al blasón de los Orsini que mostraba una rosa de pétalos rojos.
Nicolás III, Papa entre 1277-1280, provenía de esa familia.

Alfonso Borgia, de nacionalidad española, se convirtió en Calixto
Ill, Papa entre 1455 y 1458. Tenía blasones con campos de oro, un
buey apacentado en gules (rojo), sobre un paño sinople (verde), su
lema era “Bos pascens” (buey que pasta).

Por su parte, Julio II (1503-1513) ”Fructus Jovis Juvabit” (El fruto
de Júpiter complacerá). Cuyo nombre de pila era Juliano, nació cerca
de Savona en 1443. Pertenecía a la familia Rovere cuyas armas aparecen
en azul, con una encina salpicada de oro.

A propósito de este lema 62, el secerdote dominico Alfonso
Ciaconius, que vivió en el siglo XVI e investigó y dibujó los blasones
de cada lema, comenta: “Julio II, cuyas armas consistían en una encina,
que es el árbol de Júpiter.“

Las armas del pontífice Marcelo II “Frumentum flaccidum” (El
trigo por caer) mostraban el azul con cuatro espigas doradas, que
partían de un paño sinople (verde), y un ciervo dorado echado al pie
de las espigas.
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Marcelo II, fue elegido el 9 de abril de 1555 y falleció a los 22
días de su pontificado, uno de los más breves de la historia.

En el Siglo XX, se tienen ejemplos de concordancia con la
profecía. Éste es uno: Ángel José Roncalli ascendió al papado en 1958
y permaneció hasta 1963 y adoptó el nombre de Juan XXIII “Pator et
nauta” (El pastor y el navegante).

Antes de su elección, Roncalli era el Patriarca de Venecia; aquí
la relación entre el mar y la navegación, además, al día siguiente de
su ascenso al Trono de San Pedro, el Ossevatore Romano mostraba
una barca de pesca como símbolo de la Iglesia.

El penúltimo lema de la lista de San Malaquías es la “Gloria del
olivo”, el número 111. A propósito el Papa Pío X, (1903-1914) “Ignis
ardens” (Fuego ardiente) en su lecho de agonía dijo: “He visto a uno de
mis sucesores del mismo nombre que huye pasando por el cuerpo de sus her-
manos Cardenales. Se refugia de incógnito en algún sitio y después de un
breve respiro muere de muerte cruel”.

Basados en estas profecías los seguidores de la Nueva Era
esperan el “tercer milenio”, que será la “civilización del amor”.

2. PARACELSO o
PARACELSUS (1494-1541).

Philippus Aureolus
Seudónimo que adoptó el

médico químico renacentista,
Teofrasto Bombasto Von Hohen-
heim de nacionalidad suiza,
fundador de la medicina
Hermética.

Paracelso vivió el ideal del
humanismo: la búsqueda del
puesto del hombre en el uni-
verso. El hombre es un
microcosmos, es el representante
del universo y por lo tanto, lo más
elevado o digno. “Es un retrato
del universo”, decía Paracelso.
Practicó el ocultismo y el espiri-
tismo que lo hace uno de los
precursores de la Teosofía.
Aplicó los principios de la cábala
judía, la magia, la alquimia y la

Fig. 20.- "Paracelso", médico y ocultista
famoso en su tiempo por su personalidad
mister iosa.
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astrología.
3. NOSTRADAMUS
(Miguel de). (1503-1566)

Médico ocultista francés de
origen judío muy controvertido
de apellido Notredame. Aunque
decía que era católico, enseñó
astrología y se ocupó de la magia
y la alquimia. El almanaque que
publicó se llama: “El talismán de
los sueños y visiones nocturnas”;
“Revelaciones”. De él toma el
camino de iniciación para espe-
rar a Maitreya.

Tiene una profecía sobre la
destrucción de Roma y el fin del
“Pontificado católico”.  Sus
principales augurios se reúnen en
sus célebres “Centurias” (1555).

Menciona el año 1999, el cual
asocia con acontecimientos de
gran magnitud. En 1781, la
Iglesia Católica condenó la obra
de Nostradamus y prohibió su
lectura.

4. SAINT GERMAIN
(1700-1784).
Nació en Hungría. Perte-

neció a sociedades secretas de  la
masonería en algunos países de
Europa. Este seudo Conde fran-
cés que trabajó en las cortes
europeas con las artes adivi-
natorias, la magia, la cábala judía,
la alquimia, el iluminismo,
buscaba el don de la inmortalidad.
La Nueva Era lo tiene como uno
de los miembros de la jerarquía
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Fig. 21.- Nostradamus, autor de las
profecías del fin del mundo para el año
3.797.

Fig. 22.- El Conde Saint Germain, "El per-
sonaje de las siete vidas”. Así lo ven sus
seguidores actuales.



de Maitreya y afirma que aún sigue vivo y que se comunica con ellos
desde el mundo de los espíritus telepáticamente transmitiéndoles los
secretos para el gobierno mundial.

5. LAS HERMANAS FOX (-1848).
Margaretta y Katie, cuyo apellido significa zorra, son las

fundadoras del espiritismo contemporáneo en E.E.U.U., decían que
los espíritus les hablaban. La Nueva Era ha tomado sus teorías y las
llama: “canalización” (del inglés channeling).

6. HELENA PETROVNA BLAVATSKY (1831-1891).
La madrina del movimiento Nueva Era.
Su nombre de pila era Helena V. Rottenstern, se casó y luego se

separó de un funcionario, N.V. Blavatsky, por cuyo nombre se daría a
conocer. Enemiga declarada del Catolicismo. Inventó la teosofía. Tiene
gran influencia en sectas espiritistas, ocultistas, esotéricas e incluso
satánicas. Fue la primera que implícitamente nombró a Maitreya.

En 1846 aparece ya inscrita en las sociedades carbonarias de la

Fig. 23.- Giordano Bruno, exsacerdote
Dominico que le aportó a la Nueva Era el
método del conocimiento esotérico con
el sistema holístico.

Fig. 24.- Las hermanas Fox: de un dague-
rrotipo tomado en 1852. La memoria de
éstas sigue siendo venerada por los es-
piritistas de todo el mundo.
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masonería italiana, más tarde haciendo de médium en El Cairo y
asociada a las logias masónicas. Viajó por todo el mundo, peleó en
Italia contra el Papa Pío IX en los ejércitos de Garibaldi. Falleció sola e
increíblemente obesa, en Londres Inglaterra.

7. ANNIE BESANT (1847-1933).
De ascendencia irlandesa, nació en Inglaterra. Escritora

esotérica. Antigua militante socialista y feminista, educada en el Cal-
vinismo, casada y divorciada con un pastor anglicano. Por su amor al
ocultismo y a la libertad política y de cultos de los pueblos fomenta la
expectativa en la venida del “nuevo mesías” según la Nueva Era.

Tenía como colaborador a C.W. Leadbeater (Figura 16) y juntos
escogieron a un joven hindú de trece años -Krishnamurti- (Figura 3)
como “Jesús reencarnado”, lo postularon “salvador del mundo” y
para esto lo educaron en el ocultismo.

8. RUDOLPH STEINER (1861-1925).
Nacido en Krutzevic (Hungría). Fue secretario de la Sociedad
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Fig. 25.- Madame Blavatsky, de nacio-
nalidad rusa. Estructuró la ideología de
la Nueva Era, con mensajes de espiri-
tismo, ocultismo y orientalismo. Fue un
canal humano usado por Satanás para el
comienzo de la Conspiración Acuario.

Fig. 26.-. Oupensky, Piotr Demianovich
(1878-1947), ocultista ruso, discípulo de
G.I. Gurdjieff, propagó el esoterismo
entre los intelectuales de Europa. La
Nueva Era tomó de él el autoconoci-
miento y el despertar de la conciencia.



Fig. 27.- Annie Besant . Es el eslabón de
unión entre el ocultismo europeo y el eso-
terismo de extremo oriente, que luego la
Nueva Era difundió por todo el mundo.

Fig. 28- Rudolf Steiner, uno de los
místicos de la Nueva Era, que sostuvo
haber adquirido conocimientos de la
Atlántida a través de medios psíquicos.

Teosófica. En 1913 se separa de ésta para fundar un grupo con cierta
concepción de Dios, “Cristocéntrica”. De familia protestante, es el pri-
mero que empieza a hablar de un “Cristo cósmico” y funda la antro-
posofía. Los grupos Nueva Era lo retoman para captar a los cristia-
nos. El cristo que propone es diferente del Cristo histórico de la Tra-
dición Católica y de la Sagrada Escritura.

9. CARL GUSTAV JUNG (1875-1961).
Psiquiatra suizo, explora la filosofía oriental, el gnosticismo, el

esoterismo, el espiritismo, el ocultismo, los OVNIS, la astrología y el I
Ching. Él investiga el tema de la muerte, los arquetipos, el incons-
ciente colectivo, la historia de las religiones, lo cual lo hizo separarse
de Freud, su maestro.

El esoterismo recurre hoy en día a la psicología de Jung, a tal
extremo, que para muchos de la Nueva Era, él es uno de los
personajes que más influencia ha ejercido en la promoción las sectas
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satánicas a nivel mundial.
10. ALICE ANN BAILEY (1880-1949).
Espiritista de nacionalidad inglesa que recibía “sabiduría de

un tibetano demoníaco” llamado Djwhal Khul-Dk en sesiones de
espiritismo. Preparó el regreso del “Instructor Mundial”, el “cristo”.
Sus revelaciones le eran transmitidas mediante escritura auto-
mática, por diferentes espíritus. Ella bautizó el plan secreto de la
teosofía con el nombre de Nueva Era.

Funda, en 1923, dos organizaciones: la “Sociedad Arcana”:
grupo que está en América Latina y la Fundación “Lucis Trust”,
que originariamente se llamaba “Lucifer Trust”, lugar de “oración”
de la ONU.

11. PIERRE TEILHARD DE CHARDIN, S.J. (1881-1955).
Un “santo patrón” de la Nueva Era, separado de la Iglesia
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Fig. 29.- Federico Nietzche (1844-1900).
Filósofo alemán de ascendencia judía.
Proclamó “la muerte del Dios cristiano”
y propuso al super hombre para gobernar
a los débiles. La Nueva Era toma de él
sus ideas contra el cristianismo.

Fig. 30- Carl Jung llevaba consigo una
imagen de Abraxas, símbolo gnóstico al
que se le atribuyen "propiedades
mágicas". Creía que los platillos
voladores tendrían poder de manipu-
lación sobre las mentes humanas.



Católica Romana. Es uno de los
muchos visionarios y científicos
que predica la transformación
masiva en base al cristo cósmico.

Nació en Francia y murió
en Nueva York a los 74 años de
edad. Paleontólogo y filósofo,
alcanzó gran prestigio y
notoriedad entre muchos
círculos científicos de su época.

Elaboró una teoría
completamente nueva acerca de
N.S. Jesucristo, el Cristianismo y
la Iglesia Católica. Planteó una
progresiva y evolucionista
armonización y unificación de la
conciencia mundial, alcanzando
el “Punto Omega” donde toda
la conciencia es fusionada y todo
converge con el uno.

“Los hombres, a través del
progreso de la ciencia y de la
técnica, se acercan a su plenitud
humana, a la unidad total de los
hombres y a la vez a la futura
religión planetaria en la que convergerán todas las religiones del
mundo. Una vez se haya conseguido la unidad completa de todos
los hombres Cristo aparecerá”. El Cristo para él no tiene nada que
ver con Jesús Histórico, el Hijo de Dios hecho Hombre, nacido de la
Virgen María en Belén.

Tiene una teología gnóstica y panteísta llamada teilhardismo
(Humanismo: adapta la fe católica a la evolución Darwinista) que,
en última instancia, destruye toda moral y fe divinas y toda autoridad
constituida. Le propone a la Nueva Era construir la “civilización del
amor”.

La Iglesia condenó sus ideas por ser gnósticas, ya que afirmaba
que en el espíritu humano “se encontraba el valor cósmico de nuestro
planeta”; siguiendo la línea de Paracelso. La Nueva Era toma sus

Fig. 31.-  A Teilhard de Chardin, los
pontíf ices Pio XI y XII  le prohibieron
enseñar teología y le negaron el
imprimatur a sus l ibros, “El medio
divino” y “La energía humana”. En 1947
se le prohibió escribir sobre temas de
filosofía. Juan XXIII  en 1962 lanzó un
“Monitum” prohibiendo la lectura de
sus obras.
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teorías para infiltrarse en los
nuevos centros de formación de
sacerdotes y religiosas católicos.

12. EDGAR CAYCE  (1877-
1945).

Conocido por su clarividencia y
poderes curativos que realizaba
en estado inconsciente, luego de
consultar espíritus demoniacos.

“Quien diga haber tenido alguna
visión en sueños y pronosticase
alguna señal o prodigio... no
escucharás... aquel forjador de
sueños” (Deuteronomio 13, 1 y 3).

13. RASPUTIN (1864-1916)
Gregorio Ifimovich, ocultista y

“curandero” ruso. Que ejerció su
influencia diabólica sobre el Zar
Nicolás II y su esposa Alejandra.
Él tuvo que ver mucho con la
estructuración del comunismo,

sistema de reforma social basado en una filosofía materialista y anti-
rreligiosa fundado por Lenin.

14. ALBERT PIKE (1809-1891)
General en la Guerra de Secesión al lado de los Estados Unidos

del sur. Periodista y fiscal. Declarado satanista quien estableció las
reglas de la masonería del rito escocés de Norteamérica. Sabía 33
lenguas y el sánscrito. Explicó que del grado 31 al 33 de la masonería
es la adoración a lucifer. Fué el jefe supremo de la masonería universal
en su época. Tuvo el título de sumo sacerdote luciferiano. Dijo: "la
masonería promoverá tres guerras mundiales y al final de la tercera
el sionismo político (Israel-Estados Unidos) y el mundo islámico
(arabes y musulmanes) se instaurará el gobierno mundial.  (Cfr. Carta
en Museo Británico de Londres).

15. ALEISTER CROWLEY (1875-1947).
Conocido asesino, homosexual, mago negro y satanista británico

que gustaba hacerse llamar “Bestia 666” en homenaje al diablo y al
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Fig. 32.- Rasputín cuya extraordinaria
influencia contribuyó directamente a
desencadenar la Revolución Bolchevi-
que de 1917 en la Rusia de los Zares.



anticristo.
Fue miembro de la Orden Hermética del Dorado Amanecer,

que practica el culto satánico, propagado por la masonería. La madre
de Crowley le llamaba “la bestia”. Fue  consumidor de drogas y prac-
ticante de la magia sexual. Los ritos que realiza su secta son anticató-



licos. Su sede está ubicada en Alemania. Su relación con la Nueva Era
está en la propagación de un rito sexual masivo, el demonio de la
lujuria que inicia así la revolución sexual de la postguerra y su fruto,
el aborto, bajo el disfraz del sexo seguro y el feminismo extremista.

Fundó la fraternidad satánica llamada Ordo Templi Orientis
(OTO). Este personaje es considerado uno de los satanistas más
importantes de las últimas décadas. Escribió El Libro de “La Ley”
para enseñar a sus discípulos a escribir al revés, aprender a caminar
para atrás y ver y escuchar películas y canciones al revés.

16. HERMANN HESSE (1877-1962).
Escritor alemán, premio Nobel de literatura en 1946. Sus libros

reflejan una intensa búsqueda espiritual en pos de la unidad con el
todo y la síntesis de la dualidad humana.

Su obra está centrada en los problemas del yo. Mediante una
introspección intentaba salvar el nihilismo de Nietzche y los elementos
demoníacos. La Nueva Era lo retoma para distorsionar el pensamiento
cristiano. La rebeldía que muestra en su obra “Demian” (1919) radica
en que poseyendo conciencia del mal, de la caída por el pecado
original, rechaza la gracia de Dios y su vía redentora.

Estos son los más nombrados precursores remotos de la
Conspiración Acuario. Ellos promovieron el surgimiento de un nuevo
estilo de vida, diametralmente opuesto a las enseñanzas de la Iglesia
Católica y a la ley natural, que Dios grabó en la conciencia humana.

Ahora veamos los precursores modernos de este movimiento
sincretista, que promueve la interpretación fantástica de la realidad.

C . PRECURSORES (IDEÓLOGOS MODERNOS)
PROMOTORES DE LA MENTIRA

Otros nombres que pueden ir en esta lista de precursores,
además de los vistos, pasando por Pico de la Mirándola, Louis Pauwels
y Jacques Bergier autores del libro “El Retorno de los Brujos” 1960; y
Jacob Needelman autor del libro “A la Búsqueda del Cristianismo
Perdido”... y sacerdotes como Iván Illich y Tomás Merton forman parte
de la amplia cadena de autores que el movimiento va haciendo suyos
para estructurar la ideología en favor de Maitreya.

Veamos a continuación algunos de estos autores más
conocidos en nuestro medio. Los nombres no están en orden
alfabético ni en orden de importancia. Podrían añadirse muchos más,
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pero aquí sólo se dará una
muestra de los que tienen mayor
influencia, muchos de los cuales
todavía viven.

1. LOS HERMANOS HUSLEY
Julián fue el primer director de

la UNESCO, reconocido huma-
nista secular y defensor de la
ciencia racional como intérprete
de todo lo relacionado con un
nuevo estilo de vida. Coherente
con lo que sostiene: “una
transformación mundial e
intercomunicación de la filosofía
Nueva Era en todo el mundo por
la red de redes”. Publicó “Una
Religión sin revelación”, 1957.

Aldous, novelista y ensayista
británico de fama internacional,
cuya influencia marcada en la
Nueva Era reside en sus ideas
sobre experiencia psicodélica y
misticismo orientalista. En uno

de sus libros, “El Mundo Feliz” plantea e imagina una ciudad en la
cual se aplicarían las “doctrinas” de la Nueva Era.

Difundió la mística de la psicodélica del L.S.D., porque estaba
convencido que el uso de psicotrópicos permitía al hombre alcanzar
estados alterados de conciencia y estados místicos.

2. STANISLAO GROFF
Siquiatra checoslovaco, tuvo mucho que ver con Aldous Huxley

y con su libro “Las puertas de la percepción”, donde habla de ¿Cómo
entrar en estos estados alterados de conciencia? Fue uno de los fun-
dadores, con Abraham Maslow, del movimiento: “Desarrollo potencial
humano”, en 1962 (Técnicas de control mental, regresión). Para sus
investigaciones utilizó una variante muy potente del L.S.D. Defiende
las drogas psicodélicas para alcanzar estados elevados de conciencia.

3. ABRAHAM MASLOW
Psicoterapeuta estadounidense, fundador de la Terapia Trans-

personal y vinculado con la terapia transaccional. En 1962, con Michael
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Fig. 33- Aldous Husley defendía la
similitud de efectos alucinógenos a nivel
bioquímico entre el ayuno ascético y la
ingestión de L.S.D.



Murphy y Dick Price, fundó el centro Esalén (Desarrollo potencial
humano) en California, Estados Unidos.

4. EILEEN Y PETER CADDY
Eileen dice que “oye” los mensajes de Dios. En 1953, le dice:

“Yo soy Dios”, y lo cuenta en su libro “Dios me habló” ella y su
esposo Peter deciden cambiar de vida porque “El hombre es Dios
mismo”.

Eileen y Peter se van para Escocia y fundan a Findhorn que
cuenta con más de mil personas que viven ahí. Tienen dos postulados
básicos: la ecología y la educación. Su objetivo es aprender más fácil
y sin valores “La realidad que vives es la que tú imaginas”; es la
educación de la Nueva Era ideada para la manipulación, sin normas
ni pautas de conducta, orden moral ni enseñanzas cristianas.

5. FRITJOF CAPRA
Físico atómico, contemporáneo, de origen austríaco, uno de

los pilares de la Nueva Era científica, tiene dos libros: “El Tao de la
física” y “El punto crucial”. Dice que toda alteración en el
macrocosmos produce una alteración en el microcosmos humano.

El “Tao de la Física” (1975) lo llevó a la fama internacional. Se
basa en una experiencia que tuvo Capra en 1969, cuando interpretó
el movimiento de las partículas subatómicas como la danza de Shiva,
divinidad de la mitología hindú. En él difunde la concepción taoísta
vinculada a la ciencia.

Para él, la Nueva era es “una fusión de tres tendencias impor-
tantes: ecología, espiritualidad oriental y feminismo”.

6. MARILYN FERGUSON
(Socióloga que escribe la “Biblia  de la Nueva Era”).
A ella se le debe la popularización y el mayor acercamiento a

la literatura Nueva Era en los países de hispanoamérica, a partir de
1980, donde predominaba la religión católica. Propone una literatura
con la ideología política del neoliberalismo y capitalismo apoyados
por las logias masónicas de los Estados Unidos. Autora de varios
libros, los más conocidos: “La Revolución del Cerebro” (1973); “La
Conspiración de Acuario”: (Transformaciones personales y sociales
en este fin de siglo XX). Trae el diseño de la cultura para maitreya.

Plantea las transformaciones personales y sociales que
cambiarían el mundo en el final del siglo XX. Dice: “Una poderosa red,
aunque sin líderes, está trabajando para provocar un cambio radical en los
Estados Unidos y en el mundo entero. Sus miembros han roto con ciertos
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elementos claves del pensamiento
occidental y pueden, incluso, haber
roto la continuidad de la historia”.
"Somos un punto de un cerebro
universal".

¿Qué tan poderosa es esa red?
Ella dice que hay legiones de
conspiradores en las univer-
sidades, hospitales, escuelas,
conventos y seminarios católicos.
Están en el gobierno de los
Estados Unidos y de Europa. “Se
han unido en pequeños grupos en
cada ciudad e institución.
Algunos conspiradores están
profundamente conscientes del
alcance nacional e internacional
del gnosticismo de la Nueva Era.
Están muy activos enrolando a
otras personas”.

En el capítulo Spiritual Adventure (“Aventura Espiritual”),
habla acerca del “Dios de la Fuerza”, y dice: “nosotros podemos entrar
completamente dentro del espíritu de ese dios impersonal si volvemos a la
antigua sabiduría oriental y llamamos al instructor mundial”.

Señala en forma sistemática la dirección y creencias básicas del
pensamiento de la Nueva Era. Da detalles de la forma en que se está
llevando a cabo el cambio de pensamiento occidental a través de la
educación, la religión y la política. Edita un boletín informativo
llamado “Brain Mind Bulletin” que ella misma dirige y que se recibe
en 52 países.

7. ANTHONY DE MELLO S.J.
¿Por qué este extinto jesuita va contra la doctrina católica y favorece
la nueva era?

A él se le ha considerado como uno de los comunicadores más
influyentes de finales del siglo XX y un terapeuta que ayudó a
muchos a liberar sus miedos, olvidar sus complejos y revitalizar sus
vidas. Éticamente hizo bien a muchos, pero desgraciadamente, hizo
daño a otros desmontando creencias católicas, confundiendo mentes,
cuestionando  los dogmas e hiriendo sensibilidades. Algunas de sus
actitudes se acercan a la herejía porque dejó la doctrina católica de
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Fig. 34- Ferguson es la autora nortea-
mericana más leída por los seguidores
de la Nueva Era a nivel mundial.



lado; el mismo Antony decía:
“No me explico cómo los censores
eclesiásticos aprueban mis libros ¿es
que no caen en la cuenta de lo que
digo de ellos? Algún día lo verán.
Mientras me dejan seguir
predicando el Budismo seguiré
adelante...”
Poco antes de morir  De Mello
escribía “lo que ahora absorbe
todo mi interés son cosas como
las de Achaan Chah, el maestro
budista y estoy perdiendo el
gusto por las cosas cosas
cristianas”
La mayoría de los cuentos que
contiene el “Canto del Pájaro y
la Oración de la Rana”, entre
otros, están escritos por
Rajneesh, Suzuki, Paul Reps,
Idries Shah, Arthur Tonre...que,
ligeramente retocados, De Mello
hace suyos sin citar la fuente original.
Resumiendo, De mello “comenzó citando a San Ignacio y acabó
citando a Buda” Carlos G. Valles “Diez años después”
Falta confrontar opinión del Vaticano.(1931-1987).

Actualmente es uno de los autores más leídos como
maestroespiritual, por los seguidores de la Nueva Era. Nació en
Bombay, India, y falleció en Nueva York, Estados Unidos.

Fundador del Instituto “Sadhana” de orientación pastoral en
Lonavla, India. Lo que los gurúes de Oriente transmitieron a sus dis-
cípulos, lo enseña él con el fin de “obtener la paz y la fuerza interior”;
la alegría y hasta la iluminación. Propone “el silencio como ausencia
del ego”.

Sus obras “Son utilizadas de muchas formas por algunos sectores de
la Iglesia Católica” (Juan Pablo II 28-05-93 Estados Unidos) y algunas
sectas protestantes para iniciar e impartir cursos y sesiones donde se
práctica y divulga la meditación oriental adaptada a la oración “Cris-
tiana” por ejemplo, el libro “Autoliberación Interior” (editorial
Lumen, Buenos Aires, 1988), intenta explicar el problema del

Fig. 35- De Mello introdujo la enseñanza
de los gurúes en la espiritualidad
modernista de la Iglesia Católica.
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sufrimiento humano y al mismo tiempo da un método de
autorrealización del hombre por medio de la liberación del dolor.
“Pare de sufrir” y otros lemas de sectas protestantes como la “Oración
Fuerte al Espíritu Santo” son inspiradas en ese autor.

Comienza por invitar al lector a una vida de plenitud, de feli-
cidad completa. Dice que el sufrimiento no existe, que es obra de la
mente.

Es una versión moderna de la tesis del hinduismo: la religión
que ve en el mal una simple ilusión y considera la inteligencia capaz
de superarlo. Así, toda la obra del autor es una síntesis de la
espiritualidad del Oriente y Occidente. Sus libros están prohibidos
por la Iglesia.

La concepción religiosa de la existencia y del mundo que
desarrolla De Mello es completamente ajena al cristianismo
tradicional.

Para él en definitiva, “No importa ser ateo, musulmán o
católico, lo importante es la circuncisión y el bautismo del corazón
porque el pecado no existe”.

A De Mello, se le olvidó que estamos de paso por esta tierra y
que nos debemos conformar con la voluntad de Dios conocida y
rectamente aceptada y que si el destino del hombre se concluyera
en este mundo y no hubiera una segunda vida más allá de la muerte,
en que se recibiera el premio o el castigo definitivos debidos a nuestra
conducta acá en la tierra, tendrían razón los que buscan el placer y
evitan el dolor como la suprema meta de nuestro tránsito por la
tierra.
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Fig. 36.- Enrique
Barrios en sus
libros de literatura
infantil trata el tema
de los demonios de
los aires y enseña
a los niños expe-
riencias espiritistas
y de ultratumba.



Lo que trasluce la obra de
De Mello es un panteísmo, una
anestesia al dolor y un estado
mental, mientras que la mística
cristiana es ante todo el encuentro
con alguien... “La verdadera
respuesta al por qué del sufrimiento,
ha sido dada por Dios al hombre en
la cruz de Jesucristo”.

8. LAURO TREVISAN
Ex sacerdote católico

brasileño de la Nueva Era, tiene
numerosos libros tales como
“Aquarius”, “La Nueva Era
llegó”, “El poder infinito de su
mente” y 30 obras más.

9. RICARDO LUIS
GERULA

Sacerdote salesiano
argentino que escribe libros de la
Nueva Era. Promueve cursos de Control Mental Silva. Se autotitula
parasicólogo con especialización en clarividencia. Lo triste de estos
sacerdotes es el daño que producen al confundir a las almas cristianas.

10. ENRIQUE BARRIOS
Autor chileno de la Nueva Era, nació en 1945, estudió Filosofía

Oriental Budismo Zen y bebió de las enseñanzas ocultistas de Gurdjieff,
en el campo de la educación en uno de sus libros: “El maravilloso
universo de la Magia” tiene por objeto inyectar en la mentalidad del
niño, el ocultismo y el esoterismo. En otro de sus libros: "Ami, el niño
de las estrellas" (1986) de interés didáctico, inicia a los niños en la creencia
en extraterrestres. Ha sido prohibido en varios colegios católicos de
Argentina y otros países.

11. SHIRLEY MACLAYNE
(Considerada la “Primera Sacerdotisa” de la Nueva Era).
Esta actriz, presentadora de TV y escritora norteamericana, por

su fama mundial se ha transformado en una de las principales

Fig. 37.- Shirley MacLayne: "la estrella
que descubrió la luz" conocida en las
películas "El apartamento", "Irma la
dulce", "La fuerza del cariño".
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propagadoras del movimiento de la Nueva Era. Abandona la fe cris-
tiana y enseña la teoría del “perfecto compañero(a) espiritual” y la
reencarnación. Según esta idea los amantes que culminaron su relación
en vidas anteriores se pertenecen mutuamente y se deben buscar para
reanudar sus amores pasados, en la vida actual. Respecto a su teoría
de las almas gemelas, la Biblia dice: "En la Resurrección, ni se casan (los
hombres), ni se dan (las mujeres) en matrimonio, sino que son como Ángeles
en el cielo" (Mateo 22: 29-30).

Ella protagoniza en los Estados Unidos su propio programa de
televisión acerca de viajes astrales. De esa manera, los católicos son
“ablandados” e introducidos a una religión despersonalizante basada
en el paganismo oriental y en la energía y luz de Maitreya.

12. NAPOLEÓN HILL
Su libro “Piense y Hágase Rico”, es la base de muchos seminarios

motivacionales llevados a cabo por los hombres de negocios de Estados
Unidos y Europa. Pero, ¿qué es exactamente lo que Hill enseña que le
da la distinción de ser uno de los defensores más poderosos de la
filosofía de la Nueva Era?

Su secreto radica en desarrollar el poder de la mente y la
habilidad que todos tenemos para ampliar su potencial, pero como
en todas las técnicas que se usan para ensanchar la mente, también se
encuentra el poder de lo oculto. Hill identifica el origen de sus ideas
en “amigos invisibles”, aparentemente sin darse cuenta de que está
en contacto con espíritus malignos a través del espiritismo. La Biblia
prohibe expresamente esta práctica y tanto los Padres de la Iglesia
como diversos Concilios lo condenaron por tener un origen diabólico.
(Cfr. I Samuel 28; 3).

13. JOSÉ SILVA
Nacido en Laredo (Texas EE.UU.) Autor de un método de

control mental, basado en una mezcla de elementos tomados de la
meditación trascendental, el yoga, etc. Las características propias
del espiritismo y de las técnicas de los médiums, lo hacen un método
de dudosa validez.

Para evitar que creamos que lo que enseña sólo es brujería anti-
gua con ropaje moderno, Silva enmascara la explicación que da del
poder de la mente sobre la materia usando términos “científicos”: la
mente irradia “energía espiritual” que tiene la capacidad de alterar la
realidad.
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Es interesante saber que
Silva acepta que no siempre se
comunica con los espíritus guías
que quiere invitar a entrar a su
mente. Aparentemente, José
Silva ha olvidado que los
demonios muchas veces dan
información que ayuda y así
engañan. Hasta pueden dar una
excelente teología, como cuando
confesaron que Cristo es el Hijo
de Dios. El catecismo católico
número 2116 nos previene:
“todas las formas de adivinación
deben rechazarse: el recurso a Satán,
o a los demonios, la evocación de los
muertos, etc., encierran una
voluntad de poder sobre el tiempo,
la historia y, finalmente, los
hombres, a la vez que un deseo de
granjearse la “protección de poderes
ocultos”.

Está comprobado que existe una clara vinculación entre la
ideología de José Silva y la de la Nueva Era.

14. TERRY COLE-WHITTAKER
En California enseñaba el “evangelio” de la prosperidad. Sus

consejos son: “Busca la riqueza, el poder y el éxito. Deja de sentirte culpable
por tener más en un mundo que no tiene nada”. Una serie de experiencias
la guiaron hacia el hinduismo y otras creencias de la Nueva Era.

15. WERNER ERHARD (1935-).
Seudónimo de Jack Rosemberg. Ha diseñado un método de

control mental llamado Forum, que dura 60 horas y es de adoctrinación
psicológica para cambiar la manera en que percibimos la realidad.

Todo esto se lleva a cabo dominando a las personas a través
de la dinámica de grupo y eliminando todas sus defensas
psicológicas y creencias religiosas.

16. HILDA STRAUSS
Nació en Barranquilla, Colombia; ha desarrollado múltiples

Fig. 38.- Hilda Strauss, influye con sus
programas de radio y en sus libros para
cambiar las ideas católicas por las ideas
gnósticas de la Nueva Era.
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actividades desde el modelaje, cosmetología hasta locución en radio
y televisión. Ha sido galardonada por su labor humanitaria. Difunde
la ideología de Maitreya a través del yoga, el esoterismo y el natura-
lismo. Mezcla mantras, orientalismo, oraciones cristianas, etc. De este
modo confunde a sus oyentes y lectores.

17. LOBSANG RAMPA
Seudónimo de Cyril Henry Hoskins, escritor inglés, hijo de un

fontanero que trabajaba en Londres. En su primera obra “El Tercer
Ojo” (1956), se presentaba a sí mismo como un auténtico Lama
tibetano, aunque el fraude fue descubierto en 1958 por unos periodistas
del Times. En 1958 se trasladó a Irlanda y de allí a Canadá donde
murió en 1981.

Es un autor de temas esotéricos de fama mundial, en cuestiones
sobre la vida después de la muerte y los “viajes astrales”. Sus libros
atacan los dogmas de la Iglesia Católica referidos al infierno, al
purgatorio, al diablo y al cielo.

18. JUAN JOSÉ BENÍTEZ (1946-).
Periodista e investigador español que hizo pacto con el demonio

para vender sus libros. En 1975 abandona el periodismo activo para
ponerse al servicio de la Nueva Era, difundiendo temas gnósticos y
misteriosos. Ha escrito 24 libros, que lo han convertido en el autor
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Fig. 39.- Juan José Benítez se ha espe-
cializado en Ufología, para cambiar la
teología católica por el panteísmo.

Fig. 40.- Conny Méndez ha inundado el
mercado con sus libros, para confundir
a los católicos, con el ocultismo.



europeo con mayor número de obras sobre ovnis y temas esotéricos.
La Fundación Urantia difunde sus libros. Mezcla la verdad, la ima-
ginación y el error, para destruir la Revelación Cristiana. Presenta a
Jesucristo como a un ser venido de otro planeta, para enseñarnos nor-
mas morales de carácter general como es el amor al prójimo y a la
naturaleza. Sus mentiras se han popularizado en los libros titulados:
“El Enviado”, “El Caballo de Troya”, y “Los Astronautas de Yahvé”.
Afirma que sus libros son dictados por un ser de luz venido del más
allá del grupo “Las arcanas” en estado alfa continuo. Este método se
llama chanelling, y así inventó una nueva versión del Evangelio.

19. CONNY MÉNDEZ (1898-1979).
Hija del escritor y poeta venezolano Eugenio Méndez Mendoza.

Productora, directora y actriz, además de intérprete de música folclórica
y de la Nueva Era. Trabajó para la Cruz Roja Internacional. Difundió la
labor humanitaria y la “Metafísica Gnóstica”. Publicó varios libros
esotéricos. Por la ignorancia religiosa y la crisis de la Iglesia Católica, la
gente engañada devora sus libros con avidez creyendo hallar solución
a sus problemas existenciales con la metafísica que ella difunde más
conocida como el 4 en 1. A pesar de su optimismo, se suicidó. A
propósito, la Biblia acerca de esta forma de morir dice: “si alguno profanase
el templo de Dios ha de perderle Dios a él” (I Corintios 3,17).

20. CARLOS CASTANEDA (1939-).
Antropólogo y brujo mexicano de origen brasileño, el mayor

exponente de la brujería en los tiempos actuales en libros como
“Enseñanzas de don Juan”, escrito bajo la guía de un brujo Yagui, el
Chamán Juan Matus, con el objetivo de ganar poder sobre las cosas.
Este libro provocó una considerable conmoción ante lo que parecía la
“Revelación” de una nueva forma de acceso a otras realidades. Pro-
fesor de la Universidad de los Ángeles (EE.UU).

Además de enseñar la brujería da lecciones de iniciación en el
ocultismo y la disciplina del zen. Tiene un movimiento esotérico

Fig. 41.- La única
imagen conocida de
Carlos Castaneda,
quien evita ser foto-
grafiado o que se le
conozcan detalles
de su personalidad
misteriosa.

III. PRECURSORES DE LA NUEVA ERA 5 3



llamado "Tensigridad" (equilibrio), que cuenta con muchos seguidores,
tales como Florinda Donner Grau, Taisha Abelar y Carol Tiggs, entre
otros. La Nueva Era le atribuye la creación de la figura del hechicero
indio Don Juan, que presuntamente le habría introducido en un mundo
de connotaciones ocultistas, cuya vía de acceso es el consumo de
determinados alucinógenos. Es uno de los inspiradores del fenómeno

hippiee a comienzos de los años
sesenta.

En entrevista publicada por la
revista “Times”, en 1973, el
propio Castaneda, reconoció
haber inventado la figura de Don
Juan; sin embargo, este personaje
sigue siendo considerado como
fuente de inspiración en círculos
esotéricos de todo el mundo. "El
hombre malo, de su tesoro de malicia,
saca el mal" (Juan 12; 36).

21. RICHARD BACH
Escritor y aviador

norteamericano. Sus libros los
escribe después de varios
sesiones de espiritismo, con el
famoso channeling, que se logra
según él, cuando uno de los siete
maestros ascendidos, que residen
fuera de la Tierra, entra en
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Fig. 42.- Xuxa, en
sus programas tele-
visados introduce
sus mensajes satá-
nicos con el sis-
tema de los  su-
bl iminales.

Fig. 43- Sai Baba tiene 300 millones de
seguidores en todo el mundo que lo
adoran como a un dios. El nombre de este
falso profeta significa “divinidad
masculina y femenina en un solo ser”
dios madre y padre a la vez; su símbolo
es la flor de loto utilizado por los antiguos
egipcios, hindúes y chinos en sus ritos.



contacto con ciertas almas privilegiadas; el primero de una serie de
sus libros fue “Juan Salvador Gaviota”, que sembró la semilla de la
Nueva Era desde los Estados Unidos en 1976 cuyo tema era “Mira
hacia adentro”, esta obra es solamente para quienes quieren ver más
allá de lo que capta el ojo humano. Es uno de los místicos de la Nueva
Era a quien los espíritus le dictan sus libros, por escritura automática.

22. MARÍA DE GRACA XUXA MENEGHEL
La popular, exótica, millonaria animadora y cantante infantil

brasileña de fama mundial, conocida como XUXA (órganos genitales
de la mujer), hace parte de la red de la Nueva Era. Con su programa
“el show de xuxa”, se ha convertido en una de las mujeres más
populares del mundo. Se ha comprobado la presencia de mensajes
satánicos escondidos en sus grabaciones. Escuchando al revés sus
canciones, se pueden oír frases como : “Belcebú a Dios vencerás”.
Además hay símbolos de magia negra en sus ropas y gestos durante
su show. El saludo que hace con los dedos, simboliza el tridente de
Lucifer. Los dibujos dorados de sus chaquetas representan los números
negros 666. Ha ofrecido todos los niños del mundo al Demonio. Por

Fig. 44.- Elizabeth Clare Prophet. Medium
norteamericana cuyo nombre de pila es
Elizabeth Wolf. Se casó con Mark Prophet
fundador en 1958 de la secta ocultista
“Iglesia universal y triunfante”. Su lema
es “borre su karma con la llama violeta”.

Fig. 45.- Deepak Chopra. El Hindú. Publicó
en 1987 su libro “Cómo crear salud”
donde expone el poder curativo de la
mente humana. Dice que la medicina
Ayurvédica (ciencia hindú antigua de
curación) será la medicina de la N.E.
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eso nunca habla de Dios en sus programas de televisión (Cfr. El Espacio,
Bogotá. Xuxa Porno, jueves 10 de agosto de 1995).

A propósito de la televisión, que "educa" las generaciones
actuales vale la pena decir que este portentoso invento que debiera
usarse para difundir la cultura, la religión, la recreación y la educación
de los hombres, ha caído en manos de manipuladores sin conciencia
y se utiliza con fines rastreros como instrumento de corrupción e
inmoralidad. En los programas emitidos, todo se refleja, todo se evoca,
todo se figura y representa, menos una sola cosa: Dios, Él es el único
ausente de la televisión. Y los niños principales televidentes del show
de Xuxa, son sus víctimas principales porque hallándose vacía su
mente son incapaces de pensar o discurrir con sosiego; reciben los
mensajes sin discernimiento y, por eso, se corrompen desde muy
temprana edad.

23. SAI  BABA
Nació en Puttaparty, India, en 1926. Desde niño practica la

prestidigitación, yoga y magia; sus prodigios asombran a los visitantes
y televidentes. A los 20 años de edad se proclamó como avatar o
salvador del mundo. Es un líder de la espiritualidad de la Nueva Era;
proclama la unidad de todas las religiones, con base en el hinduismo.

24. PAULO COELHO
Escritor esotérico y músico brasileño. Practica la magia negra y

cree en la evolución espiritual con la pareja a través de la reencarnación.
Sus libros han sido traducidos a varios idiomas "Diario de un mago"
1980, "El Alquimista", etc. En sus obras inocula el veneno sutil de la
teosofía, atacando el dogma de la Santísima Trinidad y de la redención
humana por la cruz de Cristo.

Regina 11 (Regina Betancour de Liska) fundadora del
movimiento metapolítico, con el cual fué congresista en Colombia.
Con la Brujería y metafisica gnostica, engaña a los incautos que la
idolatran como la maestras.

Hasta aquí algunos de los principales precursores modernos de la
Nueva Era. Sabe usted, ¿cuál es la filosofía e ideología que sustenta a
este movimiento? esto es lo que veremos a continuación.



IV. CARACTERÍSTICAS
F I L O S Ó F I C A S

DE LA NUEVA ERA

La Nueva Era inventa su propia filosofía basada en que “Toda
cosa es Dios y la Tierra es un organismo viviente”. Como vimos en
el capítulo anterior, los autores de este movimiento se citan entre sí
como referencias bibliográficas
y el lector queda atrapado en
una red como tela de araña al
leer su filosofía.

En su filosofía conviven
teorías científicas con las artes
adivinatorias, la astrología y el
chamanismo, y también está
influenciado por las doctrinas
occidentales contrarias a la
religión católica, como lo son
el humanismo renacentista y el
deísmo.

Su ideología no está
constituida por meros descu-
brimientos humanos. Aquí es
la “alerta roja”: son dictados y
dictámenes provenientes del
mismo demonio.

Para entender la filosofía
de este movimiento estudie-
mos algunas de las formas de
religiosidad pagana en las
cuales se fundamenta:

Fig. 46.- La imagen de una visión espiritual
y de sabiduría oriental, para desplazar el
cristianismo, este sacerdote católico
celebra una “nueva misa” en la India.



A . FORMAS DE RELIGIOSIDAD PAGANA ORIENTAL

1. HINDUISMO

Es una falsa religión de la
India, politeísta, panteísta, mo-
nista, quietista y relativista. Es la
base espiritual de la religión que
propone Maitreya para estruc-
turar la religiosidad de Acuario.
Su panteón lo integran la trinidad
hindú (Brahman constructor;
Shiva destructor, Vishú quien se
acerca a los hombres) y más de
300 millones de dioses y diosas.
Complementan el cuadro espí-
ritus, demonios y fetiches de to-
das las clases. Adoran las vacas
y otros animales, los ríos, las
piedras. El poder máximo está
simbolizado por la serpiente, que
es glorificada y adorada como
fuente de energía y símbolo de
sabiduría e inmortalidad. Para
los cristianos este peligroso ofidio
es símbolo del mal. Aunque usted no lo crea, detrás de la agresiva
campaña por el dominio mundial del hinduismo, está una orga-
nización secreta llamada Vishna Hindú Parishad para enviar a los
maestros de yoga como “misioneros” a convertir al mundo a esta falsa
religión y crear miles de redes mundiales para trabajar por un Nuevo
Gobierno Universal. Están protegidos por las Naciones Unidas.

Cuatro cosas toma la Nueva Era del hinduismo: el yoga, el
Prandah-yama, ley del karma y la reencarnación con la cremación.

La Biblia y la Tradición dicen: “No tendrás otros dioses delante de
mí” (Éxodo 20, 3). “Colocaron la mentira en lugar de la verdad de Dios,
dando culto y sirviendo a las criaturas en lugar de adorar al Creador”
(Romanos 1, 25).

•Yoga
Significa Yugo, unión total. Su función es realinear la fuerza de

la serpiente kundaline dentro del cuerpo y alcanzar el estado divino.
La Nueva Era lo propaga para llegar a la iluminación y divinización
del ser humano.

Fig. 47.- Una parte del panteón Hindú
incluye dioses del agua, del aire, etc. que
nos proponen adorar en Occidente.
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El yoga hace parte de la so-
ciedad actual, se vende donde
quiera como una técnica para
relajarse, aliviar la tensión, ser
inteligentes y más hermosos. El
hinduismo tiene al yoga como un
medio para escapar del inter-
minable círculo de la vida y la
muerte. Su peligro es que con-
duce a prácticas ocultistas de ma-
gia negra.

En muchas iglesias católicas y
protestantes usan el nombre de
Jesús como un mantra para ser
dios.
• Prandh-yama
Técnica hindú de relajación por
medio de la respiración comple-
mentaria al yoga; los iniciados
viven del aire y alimentan su
cuerpo con éste.

•La ley del Karma
Karma en sánscrito: hecho o

acción, en el Hinduismo y Budismo constituye el principio de
causalidad universal

Es la suprema sanción moral que la Nueva Era propone, dice
que el universo y no Dios, es el que da premios y castigos. El mal que
cada uno hace, recae sobre él. El espíritu no se “reencarna” según su
gusto o elección, sino que el destino ciego o Karma le impone su “nue-
va habitación” más o menos hermosa, según si su vida anterior fuera
virtuosa o culpable. No es la individualidad concreta del alma la que
sobrevive y pasa a una nueva vida; sino el Karma o la acción, la suma
de los actos del hombre, sus méritos, el resultado ético de su vida ante-
rior o su valor total.

El error de Karma no lo podemos aceptar por lo siguiente:
1. Es una ley sin legislador y su sanción es ineficaz.
2. Ni premia el bien ni castiga el mal. Va contra la justicia Divina.
3. Es una sanción injusta porque nadie tiene que pagar los pecados

que no ha cometido y de los cuales no es responsable, nadie conoce
las actuaciones de los demás hombres.

4. Soporta y afirma el error de la reencarnación.

Fig. 48- El yoga consiste en hacer creer
a la gente que a través de la posición de
la serpiente y el prandh-yama se puede
"conseguir la verdadera paz del cuerpo
y la mente y la sociedad".
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El Karma y la reencarnación aparecen como una ley de castigo;
pero el único que puede castigar los pecados es Dios. Aquí se cumple
lo que decía N.S. Jesucristo: “Están enseñando doctrinas inventadas por
los hombres” (Marcos 7,7).

A continuación veamos cómo la Biblia y la Tradición rechazan
esta mentira:

Jesucristo, cuando habla de esta vida actual, insiste en la
importancia culminante de la muerte: “Estad siempre preparados, porque
no sabéis el día ni la hora” (Marcos 13, 33). San Esteban antes de morir
dijo: "Señor Jesús, recibe mi espíritu" (Hechos 7; 59). “El hijo no cargará
con la culpa del padre, ni el padre con la del hijo” (Ezequiel 18, 20).

La caridad y el perdón son los medios que ofrece Dios para
negar el karma: “Si alguno de tus hermanos llega a pecar... perdónalo”
(Lucas 17, 3-4). “Mientras estés en este mundo y respires que ningún hombre
te haga cambiar de creencia” (Eclesiástico 33, 21).

Lo que propone la Nueva Era son creencias falsas que apagan
la fe y llenan de errores la mente y una vez torcido el modo de pensar
de una persona es difícil obtener que vuelva a la verdad católica,
que es la única completa y plenamente segura por ser la religión
verdadera.

•El mito de la
reencarnación

Entre las ideas básicas de
la Nueva Era merece particular
atención la llamada transmi-
gración de las almas, que se
encuentra en la mitología de
algunos pueblos y, en especial, en
las falsas religiones de Oriente.

La idea de que el “Yo”
personal del ser humano viva
varias existencias en forma
cíclica, cambiando sólo de
cuerpo, a lo largo de centenares
o miles de años es en el mundo
occidental una moda traída del
lejano oriente.

Ghandi dice que: “La
reencarnación es un peso muy
grande para soportar; sin embargo,
es asumida con avidez en Occidente

Fig. 49.- La ilustración muestra lo que
supuestamente sería la reencarnación
después de la muerte.
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de forma diluida como parte de una
mezcla patentada de hinduismo y
budismo Zen y maquillada con
terminología psicológica” (Ghandi,
patriota y filósofo indio, 1869 -
1948, fundador del movimiento
Pro Independencia de la India,
con el principio de la no vio-
lencia).

Ellos creen que el alma se
encarna sucesivamente en
cuerpos diferentes, luego de
desencarnar, hasta que después
de muchas existencias en esta

tierra, llegaría a ser uno con la divinidad. En Oriente el estar
reencarnado es un castigo y la Nueva Era nos lo vende en Occidente
como una esperanza y como algo bueno para “evolucionar”
espiritualmente.

La reencarnación fue una creencia sostenida en varios sistemas
filosóficos antiguos y enseñada por Pitágoras y Platón, hoy se acepta
en algunas religiones asiáticas y entre miembros de sectas teosóficas
y ocultistas.

Según esta hipótesis el “hombre” propiamente, no sería com-
puesto del cuerpo y alma; sino, solamente alma espíritu.

Su error es afirmar que la identidad personal e irrepetible de
cada hombre es una ilusión, también menosprecia el valor de la
libertad y de la responsabilidad moral de cada hombre.

En la literatura popular de inspiración Nueva Era, abundan
“testimonios” y relatos que supuestamente comprueban no sólo el
hecho de las “encarnaciones previas", sino también de la posibilidad
de llegar al recuerdo pleno y consciente de ellos. Los nuevos mo-
vimientos religiosos de corte esoterista, frecuentemente reconocen en
sus líderes, reencarnaciones de otras figuras históricas o míticas que
“han vuelto” a la tierra para seguir con la misión de "iluminar a la
humanidad". Las terapias alternativas de algunos programas de po-
tencial humano, pretenden ayudar a sus pacientes a descubrir las raíces
de sus problemas presentes en sus “vidas pasadas” a través de la
hipnosis regresiva y otras técnicas de autosugestión. Todo esto ha
sembrado la duda en la mente de no pocos cristianos.

Esta doctrina hindú es incompatible con la doctrina católica de
la Redención y con la enseñanza de que cada alma humana es creada

Fig. 50.- Ghandi, denominado el
Mahatma, es apóstol de la no violencia,
tomado por el pacifismo de la Nueva Era.
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directamente por Dios en el momento de la concepción. Uno no puede
creer en la reencarnación y en la resurrección al mismo tiempo;
ambas no pueden ser verdad. Hasta principios de los años 60 sólo
una pequeña elite en Occidente, creía en la reencarnación. Hoy en día
esta creencia es aceptada por el treinta por ciento de los americanos y
el sesenta por ciento de los europeos. La Iglesia nunca aceptó el mito
de la reencarnación.

La Biblia también rechaza la reencarnación he aquí algunos
textos:

“El tiempo de nuestra vida es una sombra que pasa, ni hay retorno
después de la muerte porque queda puesto el sello y nadie vuelve atrás “
(Sabiduría 2,5). “Hay tiempo de nacer y tiempo de morir” (Eclesiastés 3,2).

Hebreos 9,27: “Fue sentenciado a los hombres morir una sola vez,
después de lo cual viene el juicio”. La parábola del rico Epulón y el men-
digo Lázaro nos enseña lo siguiente: “Entre nosotros y los difuntos está
de por medio un abismo insondable” (Lucas 16, 26). “Y los muertos serán
resucitados para no volver a morir”. (I Corintios 15,52).

Lo que propone la reencarnación nunca ha sido probado como
un hecho cierto, ni por la ciencia, ni el sentido común.

2. BUDISMO

Es otra falsa religión oriental
que proviene del hinduismo. Lo
practican en la China, Cochin-
china y Japón. Nace en la India
en el siglo VI, A.C. Fundada por
Buda, monje errante antes de
llegar a la “iluminación”; propio
de esta creencia es el ciclo de
muerte y reencarnación cons-
tante que para librarse de él ellos
llaman Karma.
Entre algunas sectas del
budismo en nuestro medio está
la CORPORACIÓN
INTERNACIONAL FANG-
YENG que tiene culto al dragón
chino. Para utilizar en países
latinos utilizan el sincretismo
religioso: mezclan el
cristianismo con idolatría china.

Fig. 51.- Los siete chacras - en yoga son
los centros de energía de la médula
espinal, para ser divinos.
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Entre las cosas que hacen he aquí algunas: Tienen rito de iniciación
para la prosperidad. Le dan características mágicas a la rosa y al
agua. Guardan el día de la ecología y e esa fecha conjuran plantas de
sábila para la buena muerte y a los católicos les hacen rezar la novena
al señor de la justicia.

Buscan el estado de felicidad total en el Nirvana (quietud y
bienaventuranza absoluta).

3. EL ZEN

Es una forma de budismo cuya meta es llegar a un estado de
conciencia monista en la cual todo es uno. La Nueva Era toma de éste,



la doctrina del vacío y el Satori (iluminación repentina), que no les
permite trabajar por el progreso de la sociedad. El Zen ha impregnado
profundamente la cultura japonesa (Pintura, ceremonia del té, tiro
con arco, poesía, etc.). La Santa Sede prohibe la práctica del Zen para
los católicos, debido a que ciertos estados creados por el Zen conllevan
a formas de conciencia inermes en las que se produce el contacto con
entidades no humanas, parecidas a los presuntos espíritus del
espiritismo. La Nueva Era utiliza sus enseñanzas ocultistas para
difundir el esoterismo.

4. EL TAOÍSMO

Es la pseudo religión de la China, identificada por el símbolo
de yin y yang, que hoy está de moda por todos lados. Concilia a los
contrarios lo bueno y lo malo, su falsa doctrina está llena de supers-
ticiones, de adivinación y geomancia, etc. Creada por Lao Tsé, con-
temporáneo de Confucio, uno de los más célebres pensadores chinos
de la antigüedad.

En Occidente se le conoce como “Sacra Iglesia Tao Crística
Universal” (Movimiento de rescate interoceánico), que se ubica en

los lugares selváticos de distintos
países. Su doctrina la sacan de la
Biblia, el Corán, el Bagavat-Gita
y prácticas satánicas. Editan un
periódico internacional: “El
Mundo Tao”. En Colombia su
lugar de prácticas se llama “Sacro
Akuarius de los Andes” situado
en el páramo de Virolindo
(Santander). Si bien existe una
variante del Zen filosófico (cuyo
contenido, por otra parte, es
altamente ocultista), el Taoísmo
introducido en Occidente gira en
torno a la práctica de la magia,
de la alquimia, la comunicación
con los espíritus, los talismanes,
etc. Por sus características
secretas y sectarias, es un movi-
miento peligroso para el bien
común y la sociedad en general.

Fig. 52.- Pintura china donde figura Lao
Tsé en compañía de Confucio, ambos ve-
neradores del oráculo del I. Ching.
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B . EL MATERIALISMO Y HEDONISMO

“Amigo cuánto tienes cuánto vales”.
El móvil principal de la Nueva Era es la búsqueda de la satis-

facción de los placeres sensuales. Dice que la meta suprema del hombre
es la satisfacción personal y el éxito. “Dios los abandonó a los deseos de su
depravado corazón, a los vicios de la impureza, en tanto grado que deshonraron
ellos mismos sus propios cuerpos”. (Romanos 1, 24). “En nada se
avergüenzan, ni aún saben lo que es vergüenza... fueron con los que han de
caer, serán derribados en el día de su castigo”. (Jeremías 8;12).

Como cristianos sabemos que Dios creó al hombre para
conocerle, amarle y servirle en esta vida y después verle y gozarle en
el cielo. La Nueva Era quita la esperanza de ir al cielo.
“No queráis amar al mundo... porque todo lo que hay en el mundo es
concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia y orgullo de
la vida, lo cual no nace del Padre sino del mundo”. (1 Juan 2, 16-17).

C . EL HOLISMO O INTEGRACIÓN DE TODO

Es la nueva visión del mundo, utilizada por la globalización
para reubicar al hombre en el mundo. Holismo, es de origen griego
holos = totalidad: sostiene que todas las cosas son interdependientes y
deben considerarse integralmente por ser una sola energía cósmica,
es otro punto de la doctrina de Maitreya. significa que el mundo
constituye un todo, dotado de más realidad y más valor que las partes
que lo componen. En esa todo, el surgimiento del hombre no es más

Fig. 53.- Shiva y Shaki,
así llaman respecti-
vamente, la mujer y el
varón en el culto
tántrico del oriente.
Son las divinidades de
la Nueva Era, en el
campo de la magia y de
la brujería sexual.
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que un avatar en la evolución de la materia. El destino inexorable
del hombre es la muerte, desaparecer en el vientre de la Madre Tierra,
de donde nació.

El Gran Todo, o GAIA, es más importante que el hombre, Por
eso este debe doblegarse a los imperativos de la ecología, a los
caprichos de la naturaleza. La persona humana no es superior al
medio ambiente, y debe renunciar a ser el rey de la creación, el centro
del mundo. Según la Nueva Era, la “Ley Natural” no es aquella
escrita en s inteligencia y en su corazón; es la ley implacable y violenta
que la naturaleza impone al hombre. Por eso debe dar su vida por la
diosa GAIA.

Buscan la reconciliación de los contrarios y borrar las fronteras
entre ciencia y ocultismo, el bien y el mal, materia y espíritu, vida
biológica y la conciencia. Por eso integran todas las herejías, filosofías,
formas de adivinación y magia para formar la Escuela Holística con
dictados de la mente maestra de satanás y su jerarquía.



Son frecuentes las exageraciones y abusos en el campo de la
medicina holística, que basa sus métodos de sanación en la in-
terrelación entre cuerpo, mente y espíritu. El Holismo mantiene la
pretensión de curar mediante remedios alternativos y carentes de base
científica, como la meditación, la visualización, la práctica del
ocultismo, el masaje metafísico, la piramidología, los trances
espiritistas, la acupuntura sin agujas, la cromoterapia o sanación a
través de los colores, la curación a través de las “auras” o campos
energéticos que nos rodean, el Reiki que promete recuperar el
equilibrio de la energía personal por aplicación de la energía universal
a través de la imposición de las manos en diversas partes del cuerpo.
Su conexión con el movimiento Nueva Era es evidente.

D . EL ESPIRITISMO - CHANELLING

Es la práctica o esfuerzos para comunicarse con los espíritus de
los muertos a través de mediums y otros métodos. Esta nueva religión
de la nueva era, se desarrollo en el ambiente de las ideas de
Swdenborg y Mesmer y M. Blavatsky la estructuró como religión.

Allan Kardec influyó en la
difusión del espiritismo en las
religiones afro-brasileras. En
algunos nuevos movimientos
religiosos del Japón se dan
también elementos espiritstas.
La renovación del espiritismo
ocurre a partir del 31 de marzo
de 1848 en Nueva York con las
hermanas Fox, Margaret y Kate.
Estos fenómenos son
fraudulentos, otras veces pueden
atribuirse a fuerzas naturales
desconocidas o a espíritus
malignos: ángeles caídos que
usan un lenguaje espiritual para
poder engañar. Esta práctica de
comunicarse con los muertos es
pecado grave de superstición.
(Cfr. Levítico 20,27; 20,6 y 19,31)
“No consultéis a los que evocan a los

Fig. 54.- En la fotografía se ve lo que se
supone es una materialización ectoplás-
mica a través de un médium.
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muertos”. Tanto los Padres de la Iglesia como diversos Concilios lo
condenaron igualmente atribuyéndole un origen diabólico. Por esta
razón el espiritismo es incompatible con el cristianismo. El espiritismo
es actualmente, fuente de consulta de muchos gobernantes actuales
para la toma de decisiones políticas, económicas y religiosas.

Actualmente existe la costumbre de utilizar el espiritismo a través
de las tres potencias, que es una creencia mágico religiosa para la
curación espiritista, el santuario del negro Felipe, la reina María
Lionza y el cacique Guaicapure, está ubicado en “Sorte Monte”
Venezuela.

Utilizan ritos como la limpieza, el despojo, la velación y la posesión
de un espíritu del más allá.

La gente acude para buscar de manera fácil, prosperidad, amor y
buena energía. También utilizan el nombre de José Gregorio
Hernández, un médico venezolano de principios de siglo XX, para
hacer curaciones físicas a traves de espirítismo, con consecuencias
espirituales funestas para la persona que permite este tipo de
sanaciones.



E . P A N T E Í S M O

Partiendo de un error muy
antiguo en la filosofía y teología,
la Nueva Era ha puesto de moda
una espiritualidad planetaria que
quiere “animar” toda la realidad
cósmica o dotar a la creación de
una fuerza mágica. “Esta fuerza
divina, impersonal es todo y está en
todo”, dice Maitreya.

Panteísmo viene del griego
pan = todo y theos = dios; todo es
dios: los automóviles, la televi-
sión, los cuarzos, la tierra, las
estrellas, el dinero, los hombres
y las mujeres, etc. Sostiene que
Dios y el mundo son una sola
cosa. Es originado en la India, en
Occidente apareció en el siglo
XVIII. Su doctrina es condenada
por Pío IX y por el Vaticano I
(1869-1870), “porque niega la
diferencia infinita entre Dios creador
y sus criaturas”. “todos nosotros somos parte de Dios y Dios es parte de
nosotros; somos una misma cosa” (Shirley MacLaine).

Niega la Revelación Cristiana que enseña al Dios personal,
Soberano y Creador del mundo distinto y superior a las criaturas.
“Soy el Señor Dios tuyo... que castigo la maldad de aquellos que me aborrecen”.
(Éxodo 20, 5).

F . EL MONISMO

Concepto filosófico que reduce toda realidad a un principio
único y absoluto eliminando la distinción entre espíritu y materia,
fantasía y realidad. Confunde a Dios con el cosmos, cayendo en el
panteísmo. Adopta soluciones extremistas como el idealismo (ideas
absolutas, universales) o el materialismo (todo lo explica por la
materia). Dicen que no hay diferencia entre Dios y el hombre, entre el
creador y la creación, va en contra de la verdad revelada por Dios en
las Sagradas Escrituras.

Fig. 55.- El panteísmo dice: “Todos son
un todo cósmico al ser dios un todo”.
"Todos beben de la misma matriz
universal”, para la conspiración Acuario
Dios ni premia el bien, ni castiga el mal.
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G . M I L E N A R I S M O

Las angustias de muchos de nuestros contemporáneos se cen-
tralizan en tratar de saber qué ocurrirá en el siglo XXI. El milenarismo
ha sido puesto de moda por la Nueva Era, quienes saludan desde ya la
entrada de Acuario y el fin del Cristianismo.

Quizá la expresión humanamente más atractiva y a la vez más
ambigua e incuestionable es la tendencia milenarista de este
movimiento y de su falso mesías llamado Maitreya.

¿Qué es el Milenarismo?
Es la creencia de los que han dicho que Jesucristo reinará sobre

la tierra con sus santos en una Nueva Jerusalén por el tiempo de mil
años antes del juicio final.

La base del Milenarismo son los primeros versículos del capítulo
20 del Apocalipsis : “... vivieron y reinaron con Cristo mil años los siervos
del crucificado”.

Este capítulo del Apocalipsis ha sido entendido diversamente
y algunos por interpretarlo a su antojo cayeron en errores condenados
por la Iglesia. Actualmente hay tres clases de Milenarismos:

1. Milenarismo herético y carnal: fundado por Cerinto siglo I,
D.C. Admite un reino de Cristo terreno con placeres y deleites
materiales y sensuales en el que se restablecería la circuncisión, los
sacrificios y ritos de la ley mosaica. Ha sido tomado por algunas sectas
protestantes a partir de la revolución religiosa del siglo XVI: los
mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, Bautistas,
Pentecostales, Los Niños de Dios, etc., que preven para el fin del siglo
XX el desenlace catastrófico, cuyos sobrevivientes serán exclusi-
vamente miembros de su propia secta. Así utilizan el anuncio del fin

Fig. 56.- Represen-
tación de una catás-
trofe cósmica, que
alteraría fundamen-
talmente la vida en
nuestro planeta.
Dice la Nueva Era
que por esto hay
que replantear la
historia, la ciencia y
la religión.
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del mundo como elemento manipulador de la mente de sus seguidores
cobrándoles el diez por ciento de sus ingresos diarios, para formar
el utópico paraíso aquí en la tierra. Así les lavan el cerebro sacándolos
de la realidad y olvidando a su verdadero salvador.

2. Milenarismo patrístico (espiritual): es la creencia en un
período de mil años de paz, de gran prosperidad de la Iglesia con una
total adhesión de los pueblos y reducción completa de los cismas y

herejías, es relacionado con el
Reino Espiritual de Cristo y de
los Santos en la tierra. Esta
creencia de la Iglesia primitiva
tuvo muchos seguidores hasta el
siglo V como: Papías obispo, San
Justino, Tertuliano, San Hipólito,
etc., que la tomaron de los
apóstoles. El reinado de Cristo
sería entre su segunda venida
(parusía) y el Juicio Final.

San Jerónimo dice: “Aunque no
sigamos este milenarismo, no
debemos condenarlo porque muchos
varones eclesiásticos y mártires así
dijeron”.

3. El milenarismo de la Nueva
Era: son elementos milenaristas
sacados de todas las religiones,
en donde no hay parusía, ni
juicio con la intervención de
Dios. Pregona una edad de oro
para toda la humanidad. Creen
en el inicio de un mundo
cualitativamente diverso y mejor

que el actual, que sería el paraíso perdido aquí en la tierra.
Creen en la llegada de un período histórico utópico que

“inaugurará un milenio de paz y felicidad y que se logrará instalando
la Era de Acuario en la Tierra”. Aseguran que el Mesías está aquí, es
Maitreya, quien hará su aparición mundial cuando se quiebren las
bolsas de valores tanto en Oriente como en Occidente. Es de origen
asiático, residente en Londres. De él dicen que es el Mesías de los
Judíos, el quinto Buda de los Budistas, el Imán Mahadi de los
Musulmanes, el Lord Krishna de los Hindúes. Su nombre es tomado

Fig. 57.- Inspirada en esta  estatua, la
Nueva Era tomó el nombre de Maitreya
para el nuevo mesías, y es un concepto
del budismo que significa "Señor del
porvenir". La sociedad Teosófica lo llama
Cristo o Lord Maitreya.
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de una divinidad budista, anterior al príncipe Siddarta Gautama, el
séptimo y último Buda, el iluminado. Su propuesta de gobierno
mundial es hacer “desaparecer” las enfermedades, los enfrenta-
mientos, las penalidades y que todos los hombres podrían convertirse
en dioses mediante un procedimiento “secreto” que él les enseñaría.

El Lord Maitreya, dice la Nueva Era, no viene a juzgarnos,
sino a “ayudar a la humanidad”, es el educador del mundo. Su
gobierno equilibraría las fuerzas de la naturaleza, mediante un uso
ecológico de los recursos naturales y acabaría con la pobreza absoluta.

La Nueva Era, en este sentido, pretende adueñarse del Plan de
Dios.

Estos errores no son aceptados por la doctrina católica porque
son incompatibles con la condición de nuestra naturaleza caída y con
el plan de Dios para salvar la humanidad. El milenarismo carnal y el
mitigado de la Nueva Era fueron condenados por la Iglesia en 1824.

H. SINCRETISMO

Es la unificación de diferentes
creencias y prácticas religiosas en
una sola. Esta es la ofensiva
contra el cristianismo tradicional
que lleva a cabo Maitreya y va
contra el dogma de la Santísima
Trinidad. Cuando este dogma se
ha deformado, aminorado o
negado, todo el edificio del cristia-
nismo ha sido quebrantado en su
base o ha sido destruido, sin él no
se puede hablar de Cristo, ni del
Espíritu Santo, ni mucho menos
de la Virgen María. Con este
sincretismo, la Biblia sería un libro
más entre muchos libros de
religiones paganas. Jesús es
igualado a Buda, Mahoma, etc.
Todo esto converge hacia una
sola religión y un solo gobierno
mundial. Proponen volver a la
oscuridad de la idolatría. El único

Fig. 58.- Estatua de la libertad de cultos,
esculpida por Moses Ezequiel, fue
regalada por la B' Nai B' Brith (logia
masónica) a los Estados Unidos. Situada
en el parque Fair Mount de Filadelfia.
Simboliza la libertad religiosa de las
actuales constituciones de diferentes
países, el ideal de la judeo-masonería.
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mandamiento que admiten, es “ama a tu prójimo”, Dios seguiría exis-
tiendo, pero sin castigar la injusticia y el pecado, y como no castiga,
todos los hombres se olvidarían de ÉL. Si recordamos el catecismo, el
principal Mandamiento es: “Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda
tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas” (Marcos 12, 30). “Si tu
corazón, no escucha y te dejas seducir y te postras ante dioses extraños y los
sirves... pereceréis sin remisión” (Deuteronomio 30,7).

I . O C U L T I S M O

Es el mundo espiritual de lo misterioso y oculto e inexplicable.
Son prácticas prohibidas por la Iglesia tales como la magia, la alquimia,
la adivinación, la astrología, el espiritismo y la escritura automática
que se da en círculos ocultistas, de santería o brujería.

Promueve las leyendas del Sagrado Grial, el Mago Merlín y el
Rey Arturo, el druidismo, la arquitectura misteriosa de las catedrales
francesas y el redescubrimiento del mundo de los Cátaros y Albigenses
se mezclan para dar vida a singulares ideologías esotéricas. Para los
cristianos es el mundo del mal, de las tinieblas. El demonio actúa
siempre en las tinieblas. El hecho de ser una cosa oculta y con tanto

misterio indica que no es de Dios.
La Sagrada Escritura dice: “No os
desviéis de vuestro Dios, en busca de
magos, ni consultéis a adivinos,
porque seréis por ellos corrompidos”
(Levítico 19 , 31).

J. SUBJETIVISMO

 Maitreya dice: “no hay verdad
absoluta, sólo verdades subjetivas”.
Las cosas son del color con el que
uno las quiere ver. Cada uno in-
venta la realidad “He llegado a
darme cuenta de que la realidad es
básicamente aquello que cada uno de
nosotros percibe como tal”, escribe
Shirley Maclaine, actriz militante
de la Nueva Era. Este movi-
miento quisiera convencernos de

Fig. 59.- Para la Nueva Era el hombre es
el centro del universo, el yo de cada
hombre sería el “ombligo del mundo”.
Los terrícolas fabrican su propio dios,
basados en la sociedad de consumo
inventan su propio mundo psicológico.
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que “las cosas reales como las vemos ahora” (cultura, conocimientos,
relaciones familiares, vida, muerte, amistades, sufrimientos, pecado,
bondad, etc.) son mera ilusión, producto de una conciencia no
iluminada. Para el cristiano  la realidad es que “La vida se hizo patente
y damos testimonio de ella” (I Juan 1,2).

En el subjetivismo de la Nueva Era, es la propia conciencia la
que dirige todo; lleva al sujeto a encerrarse en sí mismo y afirmar
narcisísticamente el propio yo como única verdad. “Vendrán en los
últimos tiempos impostores artificiosos, arrastrados de sus propias pasiones”
(II Pedro 3, 3).

K. PELAGIANISMO

La Nueva Era se vale de esta
herejía para negar la doctrina de
la gracia y el pecado original
enseñando que el hombre puede
alcanzar la salvación por sus
propios medios, sin necesidad del
auxilio de la gracia de Dios.

La gracia es la vida sobre-
natural que Cristo enciende en la
vida humana con el bautismo
(Juan 3,1); la nutre con la Sagrada
Eucaristía y los otros sacramentos.
De este modo participamos de la
naturaleza divina; “a través de la
vida, de la gracia y de la piedad nos
han sido obsequiados los bienes
prometidos para ser partícipes de la
vida de Dios” (II Pedro 1, 4).

El católico en este aspecto
cree que el hombre es fundamentalmente bueno, pero tiene su
naturaleza caída a causa del pecado original y siente la necesidad de
redención. Sin la gracia de Dios no puede hacer nada para ir al cielo.

“Dios es quien obra en ustedes, el querer y el obrar” (Filipenses 2,13).
“Si dijéramos que no tenemos pecado, nosotros mismos nos engañaríamos y
no habría verdad en nosotros” (I Juan 1,8). El pelagianismo es vigoro-
samente refutado por San Agustín y finalmente condenado por el
Concilio de Efeso en el 431. “Tal es la confianza que tenemos en Dios por

Fig. 60- La danza de los opuestos es la
ideología Nueva Era que dice: la virtud
y el pecado también son dos aspectos
del gran arquitecto universal. Así se
niega el pecado original y la naturaleza
caída del hombre.

7 0



Cristo; no que podamos pensar algo
bueno como propio nuestro, sino que
nuestra suficiencia nos viene de
Dios.” (II Cor. 3; 4-9).

L . INDIGENISMO

La Nueva Era rescata y pro-
mueve el chamanismo (relación
del curandero con espíritus y
fuerzas misteriosas), la magia y la
medicina aborigen. Revisa y
denuncia el “avasallamiento”
blanco europeo de la cultura
precolombina en América.

Dentro de este campo,
también entran los cultos Vudú y
curaciones inexplicables, así como
la inmersión en estado de trance.
Profetizan catástrofes, terremotos
y otras calamidades para
atemorizar. Se basan en falsas
interpretaciones de los calen-
darios indígenas como el Maya y el Azteca.  “Guárdate de querer imitar
las abominaciones de aquellas gentes” (Deuteronomio 18,10).

M . G N O S T I C I S M O

Del griego Gnosis (conocimiento). Surgió en el lejano Oriente
unos cinco siglos A. C. en los confines de Persia-Irán. Pregona un dios
andrógino y el autoconocimiento exaltando la razón humana y
atribuyéndole poderes extraordinarios. Estos elementos gnósticos han
sido retomados por el movimiento Nueva Era, para hacer dudar de la
religión católica.

Durante los tres primeros siglos del cristianismo publicaron una
multitud de evangelios apócrifos, actas apostólicas y  varios
comentarios de la Sagrada Escritura. Los apóstoles los combatieron
enérgicamente porque confundían fácilmente a los cristianos de escasa
formación religiosa. Además, tendía a reducir la religión revelada a
una teosofía, o sea un conocimiento intuitivo de Dios y de las cosas

Fig. 61.- Los cultos extáticos de origen
africano reciben nombres diversos:
Macumba (Brasil), Vudú en las Antillas
(en la foto), Xango en Recife, Santería
en Cuba, etc.
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divinas. Niegan la Encarnación,
Muerte y Resurrección de N. S.
Jesucristo; atribuyen la creación a
un dios perverso, niegan la
Inspiración Divina de las
Sagradas Escrituras, rechazan la
ética y los Sacramentos. Esto hace
que el gnosticismo sea profun-
damente anticristiano. La
masonería ha recuperado el
gnosticismo y en 1888 funda la
iglesia Gnóstica cristiana
universal de CARF y otras en
varios países.
“Se han presentado en el mundo
muchos falsos profetas” (I Juan 4,1).
Esta herejía también fue conde-
nada en la Iglesia en los primeros
siglos del cristianismo, porque
antepone un conocimiento
esotérico a la verdadera Fe.

N . E S O T E R I S M O

Actualmente los casos de posesióndiabólicas se deben
principalmente al auge del esoterismo y del ocultismo. Veamos ¿Qué
es el esoterismo?

Es el estudio y prácticas secretas de lo que está más allá de lo visible,
mediante las
cuales se pretende

Fig. 63.- El esoterismo
es sólo para un círcu-
lo de personas inicia-
das en el ocultismo.
Muchos lo practican
sin darse cuenta que
detrás de él hay una
acción del demonio
para combatir la
doctrina católica.

Fig. 62- Texto de una oración cabalística
del Siglo XIX. El gnosticismo actual,
mezcla filosofías, religiones orientales,
dualismo persa e inclusive la cábala
judía. (Revista Semana, Bogotá, Ed. 879).
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llegar a la propia divinización y a creer que cada uno es Dios.

El proceso de iniciación esoterica, conduce desde un conocimiento
de la realidad exterior hasta la verdad interior y así despertar la
conciencia interna. Las personas son invitadas a emprender este
"viaje interior" para descubrir la "chispa divina" que ahi dntro de
ellos. En este contexto, la salvación coincide con el descubirimiento
del yo.

Esotórico viene del griego Esoterikos: “Lo que no está destinado
a hacerse público. Este término se opone a Exotéricos: “Lo que aparece
al



exterior”, “Lo que está destinado a hacerse público”. El esoterismo
actual está vinculado a la psicología de  Jung, cuyo conocimiento y
transmisión está reservado a un círculo de iniciados. Juegan con
conceptos cristianos mezclados con el error, quedando mitad verdad
y mitad mentira. He ahí el peligro.

El esoterismo occidental pretende tener su origen en la
Atlántida (leyenda que Platón nombró en sus escritos, hundida en
lo que hoy es el Océano Atlántico). También en Egipto, cuya cultura
habría tenido sus iniciadores en los “Supervivientes de la Atlántida”.

El esoterismo oriental, pretende derivarse de una ciudad
subterránea que existe todavía en el norte del Himalaya, lugar de
retiros espirituales de Maitreya, que se denomina Agartha.

Las fuentes literarias del esoterismo derivan de los antiguos
mitos egipcios y griegos, literatura gnóstica del siglo II D.C., y del
enigmático Hermes Trimesgisto (tres veces grande) que se identifica
con el dios egipcio del saber TOT y con el mensajero griego de los
dioses, esto lo transmitieron los templarios y cátaros, los rosacruces
y, a partir del siglo XIX, los
teósofos y actualmente, los
masones lo administran y
difunden a través de libros,
películas y otros medios.

Los pilares principales del
esoterismo son la astrología, la
alquimia, la cábala judía, las
figuras de las cartas del tarot.

Hasta hace algunos años
atrás solo se referian nombres de
magos , brujos y paracicologos
de un modo muy discreto, per a
partir del año 1960 se escuchn
con más frecuencia y se definen
como los iniciados esotericos, de
los cuales hay muchos en varios
países y son los guías de
políticos, religiosos y personajes
del mundo del espectaculo.
   . “No se vea en tu país quien haga
caso de sueños y agüeros... Tú has sido
educado diversamente por el Señor,

Fig. 64.- El relativismo moral. La Nueva
Era ofrece a través de las imágenes una
vida descomplicada, llena de placer y
diversiones, camino ancho que lleva a
la perdición.
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Dios tuyo” (Deuteronomio 18 , 10 - 14).

O. RELATIVISMO MORAL

Es la negación de la ley moral. El bien y el mal son uno solo, o
sea, que lo demoníaco y lo divino es la misma cosa. Esta es una de
las causas de la actual crisis de valores de nuestra sociedad;
manifestada en la violencia, el incremento de la delincuencia a nivel
mundial, el auge de las drogas y la promiscuidad sexual que aumenta
la epidemia del sida.

Hoy se está a “merced de los vientos”, se opina según las
circunstancias del momento, se ha perdido la noción de la verdad
absoluta y esto lleva a una actitud del hombre a creer todo lo que se
le dice, o a no creer nada.

El católico debe hacer el bien y evitar el mal, rechazar el relati-
vismo de la Nueva Era por que quiere terminar con todo lo que sea
verdad fundamental, que para el cristiano es Dios vivo y su Ley
moral que reveló a Moisés y que se resume en los Diez Mandamien-
tos, para la felicidad del hombre. “Andaréis por el camino que Dios os ha
mandado... y haz lo que es agradable y bueno a los ojos del Señor para que
seas feliz. Te he expuesto la vida y el bien escoge la vida para que tu
descendencia ame a Yahvé tu Dios” (Cfr. Deuteronomio 6, 18; 30, 19-
20).



P. NEOPAGANISMO

Es la práctica de cultos paganos anteriores al cristianismo. La
Nueva Era predica la cultura de la muerte, de lo negativo que lleva
a la humanidad hacia un precipicio. En algunos casos se intenta
retroceder a la religión de los Druídas, en otros, a la mitología nórdica
o egipcia. Incluye deidades antiguas e inventa otras supersticiones,
como el mentalismo del lejano Oriente y la divinización de Molot o
dios del dinero. Recordemos que “No habéis de ir en pos de dioses ex-
tranjeros de ninguna nación, de las que os rodean” ( Deuteronomio 6, 14).

Q. EL QUIETISMO

Es una teoría mística
errónea que exalta el papel pasivo
del alma para alcanzar la
perfección. La enseñó Miguel de
Molinos (1640-1696). Aboga por la
completa inactividad de la mente
y de la voluntad. La Iglesia
condenó esta herejía en 1697, a
través del Papa Inocencio XII.

Es la raíz del budismo para
el cual el mundo exterior es una
ilusión y no vale la pena luchar
para ganar el cielo. Es una
pasividad y pereza mental. La ley
de Dios ordena trabajar:
“mediante el sudor de tu rostro
comerás el pan hasta que vuelvas a
confundirte con la tierra”. “Si alguno
no quiere trabajar, tampoco coma”
(Cfr. Génesis 3, 17-19; II Tesalo-
nicenses 3, 10;  Efesios 4; 28).

Fig. 65.- El sufismo tiene la danza
derviche, donde el sonido de una flauta
de caña simboliza la nostalgia por los
muertos. Toda la danza representa el
movimiento de los planetas alrededor
del Sol ( El jeque que supervisa el baile).
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R. LA EGIPTOLOGÍA

Egipto ocupa el ángulo noreste de África, ubicado a orillas del
río Nilo; las fuentes históricas de esta cultura multimilenaria se en-
cuentran en la Biblia y en relatos de autores griegos como Heródoto,
Estrabón y a partir del siglo XIX
de los jeroglíficos descifrados en
1822 por Juan Francisco
Champollión, cerca de Alejandría.

Son muy conocidas las
pirámides de Gizeh Queops,
Quefrén y Miserino y la esfinge
de Menfis.

La Nueva Era ha puesto de
moda la Egiptología, con una serie
de especulaciones ocultistas
acerca de su origen, religiosidad.

Se aprovecha de la trinidad
egipcia: Osiris (padre, sol
poniente), Isis (madre, luna) y
Horus (hijo, sol naciente), para
negar la Santísima Trinidad del
dogma católico, e interpretar el
concepto babilónico de la
inmortalidad del alma, o sea
que, cuando se muere, el alma
debe ser balanceada por Maad,
la diosa de la verdad y la justicia, simbolizada por la pluma de la
verdad: Anubis, el dios de cabeza de chacal, o Marus, el halcón que
ayuda en el proceso. Si el alma recibía aprobación de Osiris seguía
adelante para disfrutar de la felicidad con los dioses. (Véase figura
No. 67).

El Libro de los Muertos, que habla de la vida futura después de la
muerte, es utilizado para combatir la Salvación por N. S. Jesucristo, la
existencia del purgatorio, el infierno y el cielo.

La zoolatría egipcia adora los animales y la naturaleza. Ha
actualizado su mitología, el culto a las pirámides, las ceremonias y ritos

Fig. 66.- En la foto, la esfinge de Gizeh,  animal
fabuloso con cabeza y pecho de mujer, cuerpo
y patas de león. Entre los egipcios
personificaba el Sol.
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religiosos del culto al Sol. La leyenda gnóstica de la Atlántida y el
sacerdocio esotérico tampoco se le han escapado.

Los egiptólogos de la Nueva Era dicen que el origen de Egipto
es extraterrestre y que todos sus monumentos fueron construidos por
seres transportados en platillos voladores bajo el mando de Hermes
Trimesgisto.

Para no creer en estas mentiras, leamos la Biblia, donde hay
frecuentes referencias a este país como la tierra de Cam (Salmo 105;
23): “Entonces entró Israel en Egipto... Tierra de Cam”. Fue Egipto poblado
por los descendientes de Cam (Génesis 10; 6) “Hijos de Egipto... Misraim:
Egipto”.

La Nueva Era es algo totalmente opuesto a la Doctrina Católica,
tanto en sus propósitos, como en sus antecedentes, prácticas y creencias.

Cada día crece la maldad en la tierra, la iniquidad, a través de las
diferentes formas de manifestación del dragón. Hay presidentes, parla-
mentarios, empresarios, sacerdotes, pastores protestantes, religiosos,
jóvenes y niños envueltos en esta red de iniquidad y corrupción. A través
de las formas más sutiles niegan la realidad de este mundo, como veremos
en el capítulo VIII y nos tratan de crear una sumisión y obediencia absoluta
a Maitreya, el anticristo, que va a llegar con su falsa espiritualidad.

Ahora, analicemos brevemente en qué se basa su misticismo
para engañar a muchas personas.

Fig. 67.- El libro de los muertos. Papiro del siglo XIII A.J.C. existente en el museo
británico. Con la popularización de los papiros a nivel mundial se intenta reemplazar
el dogma del juicio particular y la inmortalidad del alma enseñados por la religión
católica. Se niega así el purgatorio, el cielo y el infierno predicado por el cristianismo.
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V. MISTICISMO
DE LA NUEVA ERA

Otro fenómeno especialmente desconcertante para los fieles
católicos, es el inexplicable entusiasmo con el que ciertos sacerdotes,
religiosas y personas dedicadas a la enseñanza de la religión han
abrazado las técnicas de meditación de la Nueva Era y los mensajes
de Maitreya sin saber el tremendo error que están cometiendo.

Frecuentemente, importadas del lejano Oriente, alejadas de la
religión católica, se practican en retiros espirituales, talleres, cursos
de catequesis para niños, etc. Las que más se conocen son las disciplinas
espiritualistas del Zen, el Tai Chi y las múltiples modalidades del yoga,
la meditación trascendental y la meditación dinámica, etc. Debemos
saber que por más que se insista en su valor “espiritual”, son contrarias
a la doctrina de la Iglesia y plantean serios inconvenientes para el fiel,
porque este misticismo se basa en doctrinas y prácticas esotéricas,
ocultistas o secretas para buscar una sola religión inspirada por
espíritus demoníacos. En efecto, el Dios de la religión católica no es el
mismo Dios de la sinagoga Judía, ni el Dios del Corán, ni el Dios de
los filósofos y mucho menos los de Budistas. Nuestro Dios es específi-
camente Cristiano: El Dios Uno y Trino.

“Los místicos de la Nueva Era“ se muestran muy abiertos al
comienzo y proponen sus errores heréticos como algo compatible con
el cristianismo, dicen que Cristo vivió en Oriente y que fue iniciado
en todos estos misterios gnósticos y ocultos. La Biblia dice, y lo
atestigua la Tradición, que Jesús vivió sumiso a sus padres, no tuvo
que ir a la India ni a otros lugares para aprender nada. Afirmar lo
contrario es ridículo.

La vida espiritual para estos pseudomísticos, son ciertos grados
de conciencia que se pueden producir por medios y técnicas
psicológicas. Destruyen el orden natural y sobrenatural, reemplazando
la verdad por una religiosidad pagana oriental. Su objetivo es
promover a su líder espiritual que guíe a todos hacia el paraíso en la
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tierra con base en métodos de meditación y control mental. Su
misticismo se diferencia con los católicos en lo siguiente:

A. ¿QUÉ ES LA MEDITACIÓN PARA LA NUEVA
E R A ?

Las formas de meditación de la Nueva Era son prácticas de
concentración profunda y no de oración. A través de ejercicios de relaja-
miento y repetición de un mantra, psicotécnicas de la psicología de
Jung, yoga, música, artes marciales, etc. se procura sumirse en la pro-
fundidad del propio yo en búsqueda del absoluto anónimo.

Son “experiencias místicas” provocadas, en las cuales a través de
trances inducidos y otras actividades en las que incluyen drogas aluci-
nógenas: ácido lisérgico, yagé, mezcalina, peyote y hongos,
hiperventilación, megabrin (fuego de luces con el estroboscopio), casetes
etc. “llegan a estados de conciencia” que engañosamente consideran la
unión con la divinidad, matriz de energía universal que llaman el todo.
El practicante debe anular su mundo sentimental, imaginativo y racional
para perderse en el silencio de la nada. A veces se pretende un estado
alterado de conciencia que priva temporalmente al sujeto del uso pleno
de su libertad. Estas prácticas negativas pretenden llenar el vacío de
piedad católica, fruto del lamentable empobrecimiento de la meditación
cristiana, donde el rezo del Santo Rosario y las oraciones del Vía Crucis
representan los últimos restos... a punto de ser eliminados.

Fig. 68.- La búsqueda de la luz interior: después de los sucesos de París en mayo de
1968 muchos jóvenes creen encontrar en la meditación trascendental y el ocultismo
la respuesta a sus inquietudes espirituales, lo cual quita el sentimiento de culpa ante
Dios y no se acude al sacramento de la confesión para el perdón de los pecados.



B. ¿QUÉ ES LA MEDITACIÓN PARA EL CRISTIANO?

La meditación cristiana es
esencialmente diferente en
cuanto a apertura y relación con
alguien que nos interpela.

Es contemplar una verdad
de nuestra fe sobre actos de amor
a Dios. Puede ser un pasaje del
evangelio para buscar la voluntad
de Dios. Lejos de ser una fuga de
la realidad, nos enseña a encontrar
su sentido pleno. También se le
llama oración mental, o sea
elevar la mente y el corazón a
Dios sin hacer uso de palabras.
El tema de meditación puede ser
un hecho de la vida de la Virgen,
de los santos o cualquier texto de
la Escritura, de la liturgia o de los
escritos de los santos.

Lo que busca la meditación cris-
tiana es ayudar a las almas a co-
nocer a Dios y sus inefables per-
fecciones de ser infinito para
amarlo más y servirlo mejor.

C. CONTEMPLACIÓN
PARA LA NUEVA ERA

Contemplar para la Nueva Era
es llegar al vacío interior y reco-
nocerse como dios. Su propuesta
es aprender a viajar astralmente
de afuera hacia adentro para
buscar la capacidad de autosupe-
ración humana sin la ayuda de

Fig. 69.- Objeto de la meditación
cristiana, debe ser preferentemente un
misterio de la fe; por ejemplo: de la
Santísima Trinidad, un pasaje de la vida
de Cristo, de la Santísima Virgen María,

Fig. 70.-  La contemplación de la Nueva
Era es la falsa espiritualidad para formar
en el hombre el hábito del anonimato y
el individualismo.
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Dios. Se busca una especie de terapia contra ciertas perturbaciones
psíquicas con repetición de mantras y con métodos extraídos de
religiones y filosofías paganas. La occidentalización de estos métodos
se llama "iniciación a la oración profunda”.

La Nueva Era propone innumerables técnicas, prácticas y ejer-
cicios para "La contemplación" y  la "Expansión de la conciencia".
Muchos de estos provienen de África, de América Latina y de Esalén
en California, EE.UU. y Findhorn Escocia.

D. CONTEMPLACIÓN CRISTIANA

Es más elevada que la meditación. Al contemplar, el alma no
razona, no hay discurso mental sino que se queda a solas con Dios
en el silencio; es una comunicación de amor con la Santísima Trinidad.

Dicha comunicación no se puede lograr a base de técnicas
psicológicas, ni con esfuerzo, ni siquiera con la voluntad, porque la con-
templación es en Dios; El da el don a quien quiera; sólo hay que desearla
y buscarla porque depende de Dios. El cristianismo y la Nueva Era,
opinan que la crisis del hombre actual no es una crisis económica ni
política, ni industrial; es una profunda crisis espiritual. La diferencia
está en la solución que cada una propone. La Nueva Era dice que la
única manera de superarla, es la evolución espiritual alterando la con-
ciencia con el misticismo oriental que propone Maitreya.

El cristianismo para solucionar la crisis de la valores en la
actualidad propone volver a los mandamientos de la Ley de Dios y
a la oración. Ésta, nunca es una coincidencia con el yo más profundo.
La oración verdadera supone alteridad, adoración, acción de gracias,
humildad, súplica de Fe, intercesión por los vivos y los difuntos. La
oración cristiana no es una introspección, es entrar humildemente
en la Voluntad de Dios: “Padre, no se haga mi voluntad, sino la Tuya”
(Cfr. Lucas 22; 42). La oración cristiana es siempre trinitaria dirigida
al Padre, a través del Hijo, en el Espíritu Santo. También es Eclesial,
es decir, a través del Cuerpo Místico de Cristo, formado por la Iglesia
del Cielo, del Purgatorio y los que estamos en la Tierra.

El misticismo de la Nueva Era está equivocado y hay que huir
de él. Aunque parezca verdadero es un engaño de satanás y está
afectando poderosamente el mundo de la política, bajo la protección
de las Naciones Unidas y el Consejo Mundial de Iglesias, quienes
promueven las creencias y prácticas de la Nueva Era.



Conforme avanza la historia, las operaciones diabólicas se
vuelven cada vez más agresivas, “porque el diablo ha descendido a vosotros
con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo” (Apocalipsis 12,12). Hay
fuerzas malignas esperando “ese gran día” en que el anticristo
aparecerá para desencadenar sobre los habitantes del planeta, todo
el furor de quien sabe que sus días están contados.

Por esta razón, en la actualidad proliferan los temas sobre demo-
nios, brujas y ocultismo. A la vez que existen redes a nivel mundial
que promueven en forma alarmante cultos satánicos, música Nueva
Era; a través de programas de TV, radio, revistas, objetos, fenómenos
ocultos y el Internet. De ese modo no solo se niega al Dios Único,
Personal y Trascendente sino que se opta por rendirle culto a satanás.

Fig. 71.- En Su Oración,
Jesús llama a Dios
"Abba" (palabra aramea
que significa Papá). Nadie
antes de Él se había
dirigido a Dios con tanta
familiaridad. Siguiendo su
ejemplo los cristianos de-
bemos elevar la mente y
el corazón a Dios, llamán-
dolo: Padre Nuestro.
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 El misticismo de la Nueva Era crea confusión en aquellas
personas que no tienen una doctrina sólida y los puede llevar a perder
la fe. En el fondo la Nueva Era aparenta ser una cosa buena, como
promover la paz universal, cuidar la naturaleza, buscar la superación
personal, etc. pero sin Jesucristo y sin la religión verdadera, pues para
ellos no hay religiones. Debemos saber que si eliminamos a Jesucristo
perderíamos la fuente de la vida, de la gracia y de la salvación eterna.

La Nueva Era ha tomado astutamente los conceptos cristianos
y les ha cambiado su significado verdadero para difundir sus errores,
así es difícil captar la diferencia que hay de ésta con el cristianismo. A
continuación veamos algunas palabras muy de moda y que Maitreya,
a través de diferentes medios como el internet, ha convertido en
medias verdades: primero, expongo el significado que les asigna y
luego, el sentido católico.  Advierto que no son las únicas, cada día
irán apareciendo nuevas falsas verdades que no alcanzo a exponer
aquí.

Fig. 72.- Desde 1982, obedeciendo la consigna del Congreso Mundial de Iglesias
Satánicas, celebrado en Nueva York, "De sacar a satanás a las calles" la Nueva Era
empezó a manipular la opinión pública mundial para que se tolere y acepte en la
familia y en la sociedad el culto a satanás como algo normal.



VI. CONCEPTOS BÁSICOS

En este capítulo vamos a mirar cómo la Nueva Era tergiversa
el significado correcto de los conceptos cristianos para poder
desarrollar el gran proyecto de gobierno mundial de Maitreya. Su
objetivo es transformar la mentalidad de Occidente, frente a la
concepción de la realidad, de la humanidad, de Dios, la economía, la
cultura, la historia y la religión. Para lograrlo uno de los medios es
cambiar el significado tradicional de los términos católicos. He aquí
algunos  conceptos básicos utilizados en su lenguaje.

Fig. 73.- Este es el
Misterio de La San-
tísima Trinidad
incomprensible a la
inteligencia  humana.
Jesús antes de
ascender al cielo dio
la siguiente orden a
sus apóstoles: "Id a
todos los pueblos,
bautizádlos en el
nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu
Santo" (Mateo 28,19).



Algunos temas que muestran como la ideología nueva era
tergiversa la doctrina de la Iglesia Católica

La Nueva Era ha penetrado en las nuevas generaciones
católicas, malinterpretando el Concilio Vaticano II. Desde 1970, en
los centros de formación se enseña un antropocentrismo,
perjudicando la creencia en el misterio trinitario. Tanta racionalidad
Nuevaerista, ahoga el misterio y por reacción hay fenómenos de
devoción patológica, esotérica, y gnóstica.

La racionalización  de la liturgia ha cancelado muchas
tradiciones poniendo en dificultad la fe de los mayores. La teología
racionalista, científica le ha quitado el misterio de sobrenatural a las
celebraciones y a la piedad. Ese misterio cristiano se ha reducido a
los aspectos de los valores humanos: La fraternidad y la justicia, la
libertad y la razón, la paz y el falso ecumenismo. El sacrificio de la
misa se ha cambiado por una asamblea cristiana donde el hombre
es el protagonista y ya no es la memoria eucarística de Jesucristo.
Por eso algunos católicos a través de una religión ligh se han dejado
apresar por el mundo. Muchos sacerdotes introducen celebraciones
de la Nueva Era y predican budismo, hinduismo, reencarnación,
etc.

El feminismo es otra de las prácticas  de la Nueva Era en la
Iglesia de hoy. El sacerdocio femenino y la creencia de un Dios
andrógino.
Estas tendencias teológicas han provocado rupturas  y divisiones
entre los católicos, producidos por la desobediencia al Santo Padre.
Tras un primer milenio en que la iglesia estuvo más o menos unida,
el segundo milenio fue de divisiones  y cismas, el de las guerras  de
religión. El tercer milenio se inició con una sociedad descristianizada
y con una ruptura con la tradición.
La Iglesia debe buscar su propio misterio, pero también predicar
que el hombre busca su último fin: conocer, amar y servir a Dios en
esta tierra y después de la muerte contemplarlo eternamente en el
cielo. Y en Cristo se encuentra la única verdad y su cumplimiento.
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A . ¿QUIÉN ES DIOS?

El problema de Dios es el centro y nudo de todos los problemas
de la vida humana. La solución a esta cuestión es una exigencia del
espíritu, no solo desde el punto de vista ético-religioso, sino también
en el sentido filosófico y teológico. Veamos a continuación cuál es la
solución de la Nueva Era y el punto de vista del cristianismo.

Para la Nueva Era

“Todo es uno, todo es Dios, la humanidad es Dios".
Propone una concepción panteísta de Dios que es incompatible

con la Sagrada Escritura y la Tradición católica.
El Dios de la Nueva Era es una fuerza difusa, una energía al

estilo del ser budista. Es una totalidad, el universo eterno. Por eso
buscan esa energía en los cuarzos, las pirámides, en el aire, en el
sexo y en uno mismo, más no en Jesucristo, único salvador.

Para ellos el mejor culto a Dios es el respeto a la humanidad y a
la naturaleza. Adoran las criaturas, al hombre y no al creador.

Éste es el peor error de la Nueva Era porque no admite a Dios
como un ser personal y extracósmico distinto del cosmos o mundo
material como lo reveló N.S. Jesucristo.

“Porque si pudieron llegar por su sabiduría a conocer el mundo, ¿cómo
no echaron de ver más fácilmente al Señor del mismo?” (Sabiduría 13, 9) y
San Pablo agrega “No tienen excusa por cuanto conocieron a Dios y no lo
glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias” (Romanos 1, 20-21)

Para los Católicos

- Para el cristianismo, Dios es un ser personal distinto de la creación,
supremo, infinitamente bueno, sabio, santo, poderoso y justo,
principio y fin de todas las cosas que desea tener relación personal
con cada uno de nosotros.

- Dios es Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas
y un solo Dios verdadero. “El que con su poderosa palabra sustenta
todas las cosas”. (Hebreos 1,3). Él crea, saca las cosas de la nada.

- Debe ser reconocido como Dios Padre y nosotros como sus
criaturas. “Porque yo soy Dios y no hay otro” (Isaías 45, 22).
Todos los seres han recibido de Dios el ser, han sido hechos por
Él, sin que antes existieran. Él, en cambio, no fue hecho por nadie
sino que existe desde toda la eternidad.

- De un modo especial nos creó a nosotros criaturas racionales para
su gloria, al señalarnos como fin último su eterna posesión en el
cielo.



- Dios se diferencia de los ángeles que también son espíritus puros
y son creados y finitos en perfección.

- A Dios lo podemos conocer a través de la razón y la revelación
que está en la Biblia y la Tradición Apostólica.

- Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Nada fuera de
Dios es infinito y nada tiene valor sin Dios.

- Dios escogió al pueblo de Abraham, para enseñar la creencia en
un sólo Dios verdadero. Hoy es la Iglesia fundada por Nuestro
Señor Jesucristo la que tiene esta misión.
Este es “El mensaje que de Él hemos oído y que os anunciamos: Dios es
luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunicación
con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Dios es
amor...” (Cfr. I San Juan 1, 5 y 4, 8)

B. ¿QUIÉN ES NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO?

“Recordad que nadie, humanamente hablando, tuvo un
fracaso más grande que Nuestro Señor Jesucristo durante su vida mortal.
Pero dentro de ese fracaso se realizó
el mayor éxito de su obra: La Glorifi-
cación de su Padre y la salvación de
la humanidad" (Arzobispo Juan
Manuel González Arbeláez).
Veamos quien es Jesucristo para
la Nueva Era y el cristianismo:

Para la Nueva Era

Para la Nueva Era Jesucris-
to no es Dios hecho hombre, sino
un hombre hecho Dios. Según
ellos, fue un iluminado, una idea,
no una persona,; Jesucristo es el
hombre que descubrió que el
auténtico redentor está dentro de
cada hombre. Es uno de tantos
maestros espirituales que han
vivido en la tierra y que descubrió
su personalidad más alta, de un
Cristo más, que ayuda a descubrir
“la propia divinidad de cada ser
humano”. Lo reconoce única-

Fig. 74- Esta es una de tantas fotografías
de Maitreya como se aparece última-
mente en televisión. Según la Nueva Era
es el gran iniciado de final de la era de
piscis y que reemplazaría al verdadero
Salvador de la humanidad, Jesucristo
verdadero Dios y verdadero hombre.
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mente como hombre, niega su Divinidad, interpreta a su manera Su
Divina Palabra, explica en términos naturales y esotéricos sus
milagros y niega el hecho histórico de su Encarnación. El cristo
significaría para ellos artificios para relajarse y aumentar el potencial
energético. Niegan el misterio de la Santísima Trinidad para ir creando
una conciencia sincretista, base de una futura religión, sin dogmas,
que daría culto a un dios ideal: Lord Maitreya.

Usted encuentra libros esotéricos sobre Jesucristo en diferentes
versiones: Jesús el Templario, Jesús el Orientalista que vivió en
Cachemira y Jesús el Extraterrestre.

La trampa de la Nueva Era se origina en errores doctrinales.
Pretende presentar al verdadero salvador como un líder espiritual
importante, pero que ya pasó de moda. Estas mentiras no las
podemos creer porque estamos “en la hora final y según habéis oído
viene el anticristo, muchos se han hecho anticristos, por donde conocemos
que es la última hora” (I Juan 2, 18).

También lo presentan como “Héroe solar”, clave para un
cristianismo iniciático. Así se seculariza el misterio de la Encarnación,
porque si todo es todo, Cristo es cada uno. No habría un solo Cristo,
sino que muchos serían los “mesías” que han aparecido a lo largo de la
historia, maestros iluminados que se "presentan para guiar a la huma-
nidad" (Brahma, Buda, Shiva, Khisna, Jesús, Quetzacoalt, Bochica,
Mahoma, el Sun Myung Moon, Osho, Sai Baba y otros varios) que prepa-
rarían el advenimiento del misterioso Maitreya que sería el “mesías”
de acuario. Así se cumpliría el deseo del padre de la mentira: “Seréis
como dioses”. “¿Quién es mentiroso, sino aquel que niega que Jesús es el
Cristo? Este es un anticristo que niega al Padre y al Hijo” (I Juan 2 , 22).

Para el Cristianismo

Para el cristianismo Él es el Hijo único de Dios vivo hecho
hombre. Su vida en la tierra duró alrededor de 33 años y se divide en
tres períodos: la infancia, los años de vida oculta en Nazaret y la vida
pública que culminó en su pasión y muerte en la cruz y Resurrección
de entre los muertos. Su vida está relatada en los cuatro Evangelios y
algunos documentos romanos y judíos de la época.

Jesucristo era de nacionalidad judía y fundó el cristianismo. Nació
hacia el año 750 de la fundación de Roma durante el Imperio de Augusto
(Tiberio César) y siendo Cirino gobernador de Siria, fue contemporáneo
de Séneca, de Lucano y de Filón; algo posterior a Cicerón a Virgilio y a
Homero. Vivió durante su juventud y hasta los treinta años en Nazareth
donde lo llamaban “el hijo del carpintero” recorrió por espacio de unos



tres años las ciudades y campos de Palestina convenciendo a las
muchedumbres con sus enseñanzas y prodigios. Murió finalmente
crucificado en el Gólgota, Jerusalén, condenado por los sacerdotes y
príncipes de Israel, Anás y Caifás, siendo Pilatos Procurador de Roma
y Herodes Antipas Tetrarca de Galilea, en Palestina. Los evangelistas
cuentan que, mediante una concepción milagrosa en el vientre de la
Virgen María, nació en Belén. Creció, predicó, sufrió, murió, resucitó y
ascendió a los cielos en Jerusalén.

Su nacimiento se celebra el 25 de diciembre de cada año, este
misterio se llama la Navidad. Desde este momento la historia se dividió
en antes y después de Cristo.

Ocho días después de su nacimiento fue circuncidado, según la
ley judía.

Fig. 75- La esencia
del cristianismo es la
segunda persona de
la Santísima Trinidad
que nació de la San-
tísima Virgen María y
que demostró ser
Dios. Los documen-
tos históricos y
arqueológicos que
tenemos sobre Él,
son los Evangelios,
las Sagradas Escri-
turas y la Tradición
transmitida durante
veinte siglos.
La misión que N.S.
Jesucristo vino a
cumplir en este
mundo era la recon-
ciliación del hombre
pecador con Dios.
Sólo Él pudo pagar la
deuda infinita que
tenía el hombre con
Dios. Salvó al
Hombre del pecado
del demonio y de la
muerte eterna.
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A los cuarenta días de haber nacido fue presentado en el templo.
También es un hecho histórico que lo adoraron tres Reyes

Magos. Este misterio lo celebramos el seis de enero y se llama la
Epifanía o día de los tres reyes magos.

Hasta los treinta años vivió en Nazareth. Hizo muchos mila-
gros, enseñó su doctrina, fue pobre y humilde. Con su muerte y Resu-
rrección pagó por nuestros pecados y nos mereció la gracia y el poder
ir al cielo.

No hay ningún otro hombre bajo el cielo que pueda salvar al
hombre porque Él es el Verdadero Dios y Verdadero Hombre que de
nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos. Jesús murió en
una cruz para salvarnos y se quedó en la Eucaristía para alimentar-
nos. “Es Dios único. Mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo”
(Cfr. Juan 4,16).

Es el único fundador de religiones que ha resucitado. Ni Buda,
ni Mahoma, ni Lutero, etc. han resucitado. Todos ellos serán juzgados
por Nuestro Salvador en el juicio final. Jesucristo para dirigir la Iglesia
Católica nos dejó a San Pedro, primer Papa y los apóstoles, sucesores
como maestros, y prometió asistirla con el Espíritu Santo.

C . ¿QUIÉN ES LA SANTÍSIMA VIRGEN
MARÍA MADRE DE DIOS?

La Virgen María, está hoy de moda debido a sus apariciones.
Ella es venerada, no adorada por los católicos, admirada por los
musulmanes y rechazada por los protestantes. Lo cierto es que a
través de ella nos vino Jesucristo. ¿Qué dicen la Nueva Era y los
católicos orientales y occidentales acerca de la Reina del Cielo?

Para la Nueva Era

En primer lugar, dicen que ella fue inseminada artificialmente
por extraterrestres, esta es la primera calumnia contra la Madre de
Dios.

También que la estrella de Belén era un ovni. Y otras blasfemias
que no vale la pena nombrar aquí.

La devoción a la Santísima Virgen es cambiada por la ado-
ración a la diosa Gaia, divinidad femenina a la cual “pertenece” la
Naturaleza (Pachamama). Le dan amor, reverencian y la adoran.
Creen que la Virgen María era la reencarnación de esta diosa. La
Nueva Era propicia el culto de todo lo que le “pertenece” a esta
figura mitológica.



Aunque los orígenes de
Gaia llegan a la ISHTAR babi-
lónica o a la ISIS egipcia, pasan-
do por la Artemisa griega y la
Diana romana, lo cierto es que en
este tipo de culto se hace un
especial hincapié en el carácter de
brujería del mismo (muchas
formas de brujería son funda-
mentalmente femeninas). El
culto a la gran diosa Gaia no sólo
contiene aspectos como la adivi-
nación o la magia negra, sino
también prácticas como el uso de
drogas alucinógenas y la realiza-
ción de sacrificios humanos.

Promueve la lucha por
defender la ecología, dice que
matar a un animal “aumenta el
dolor en los hombres” y sin em-
bargo promueve el aborto y mani-
pulación genética, la eutanasia, la
clonación de seres humanos y la drogadicción en honor de Gaia.

Para el Cristianismo

La Bienaventurada Virgen es la Madre de Jesucristo nuestro
Dios y redentor (Cfr. Mateo 1, 16; Lucas 1, 43 y Juan 2,3). Anunciada
ya en el antiguo Testamento, en las profecías y por medio de muchas
figuras bíblicas (Cfr. Génesis 3, 15; Isaías 7, 14; Jeremías 31, 22).

Aparece históricamente en Nazareth (Palestina), donde el Ángel
Gabriel la anima saludándola con estas palabras: “Salve, llena eres de
gracia”, (Lucas 1; 28) comunicándole que había sido elegida como la
Madre del Mesías, explicándole que su hijo sería concebido por obra
y gracia del Espíritu Santo y Ella respondió: “hágase en mí según tu
palabra” (Lucas 1,38).

María es Madre de la Iglesia pues con su entrega y amor colabora
al nacimiento espiritual de los fieles, miembros del Cuerpo Místico
de Cristo.

Es Madre de Nuestro Salvador porque de su Purísima sangre
formó el Espíritu Santo su cuerpo. Que no fue creado de la nada, sino
que fue formado en las entrañas de la Santísima Virgen  María.

Fig. 76-.- Una representación de Gaia,
como una mensajera extraterrestre que
trae un mensaje de luz y energía nueva,
de la Gran Hermandad Cósmica.
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Fig. 77.- La venida del
Espíritu Santo sobre
los apóstoles y Nues-
tra Señora el día de
pentecostés (cfr.
Hechos de los Após-
toles 2, 1-13).
La Nueva Era procla-
ma la feminidad como
la influencia que mar-
cará el próximo mile-
nio cuando es preci-
samente la Biena-
venturada Virgen
María la que con su
humildad, sencillez y
obediencia habrá de
aplastar la cabeza de
la serpiente infernal.

No fue Ella quien hizo de Cristo su Hijo, fue Cristo quien hizo
de Ella su Madre.

Aunque María contribuyó a la formación del Cuerpo de Cristo,
como éste se unió al Verbo para formar una sola persona Divina, Ella
se puede llamar con propiedad Madre de Dios. Fue llena de gracia y
al ser concebida en el vientre de Santa Ana fue libre del pecado
original; permaneció siempre Virgen antes, en y después del parto; y
luego de su muerte fue llevada al cielo en cuerpo y alma, este misterio
se llama “La Asunción de la Virgen”.

La Maternidad Divina de la Virgen María, su Virginidad
Perpetua y su Inmaculada Concepción son dogmas de fe definidos
por los Concilios de Éfeso (año 431) y el de Letrán (669) y por S.S. Pío
IX en 1854, respectivamente.



El dogma de la Asunción: “El cuerpo de María no sufrió
corrupción, fue llevado junto con su alma a la gloria celestial”. El Papa
Pío XII, el 1o. de noviembre de 1950, lo declaró dogma de fe.

Ella tiene el más grande poder y dignidad, entre todos los
ángeles y santos por ser Madre de Dios, Corredentora del género humano
y Mediadora de todas las gracias.

Son múltiples los títulos con los que la Iglesia Católica suele
invocar a la Virgen María; los más corrientes son: Santísima Virgen,
Abogada Nuestra, María Auxiliadora, Socorro de los cristianos,
Mediadora, María Reina, Corredentora y los títulos de las letanías.

El culto a María resume el de los santos, ocupa un lugar especial
en la vida cristiana, distinto y más alto que el que se rinde a estos y se
llama hiperdulía. Todo está dirigido a Dios: “Por Cristo al Padre, a
Cristo por María”. Ella es la señal del camino, Dios es el término de
nuestro viaje.

Si queremos agradarla con la glorificación que le tributamos,
tenemos que arrodillarnos a sus plantas con humildad. ¿Cómo vencer
sin ella? sólo con su ayuda lograremos triunfar en los combates contra
los enemigos de su Santísimo Hijo. Por ella han de ser destruidas todas
las herejías en el universo entero. Por su mediación llueven sobre la
tierra las gracias del cielo para la santificación de las almas.

Las principales fiestas en honor a Nuestra Señora son: La
Anunciación, el 25 de marzo; María Reina, el 31 de mayo; la Asunción,
el 15 de agosto; el Inmaculado Corazón de María, el 22 de agosto;
Natividad (nacimiento o cumpleaños) de la Virgen, el 8 de septiembre;
Maternidad de María, el 11 de octubre y la Inmaculada Concepción,
el 8 de diciembre.
De este modo la Iglesia resalta su dignidad e intervención en el plan
de salvación dispuesto por Dios.

D. APARICIONES

En los últimos años de decadencia espiritual, bajo la amenaza de
los anticristos, la guerra, la peste, el hambre, etc., se ha producido en
todo el mundo una exuberancia de pretendidas comunicaciones “sobre-
naturales”. “Asistimos a un recrudecimiento de pasión popular hacia lo mara-
villoso incluso, en la religión. Muchedumbres de fieles se dirigen a los sitios de
presuntas visiones y pretendidos prodigios y abandonan, en cambio, la Iglesia
Católica, los Sacramentos y la Predicación” (Cardenal Alfredo Ottaviani).

Una ola de apariciones es la noticia de último momento. Estatuas
que se animan en sus nichos; figuras “celestiales” que surgen de los
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Fig. 78- En la figura
observamos una
aparición, el agua
de una cascada
manifiesta la silue-
ta de la Virgen
Mi lagrosa .

árboles, piedras, agua; persecuciones diabólicas en la noche; nuevos
mensajes “revelados a videntes”, imágenes sagradas que sangran y
lloran con lágrimas de sangre; devociones que “garantizan” la
salvación, mensajes secretos, estigmas, curaciones y profecías. Ángeles
que están entre nosotros y que entran en contacto con los hombres; y
hasta peces de la suerte, con dígitos grabados para ganar la lotería.
Estos hechos existen, la cuestión está en interpretarlos, si son Divinos
o son del demonio. Los medios de información citan nombres, fechas,
lugares y mensajes. Es un tema delicado que requiere investigación,
la verdad es que  en estos tiempos reina la confusión en los espíritus;
muchos fieles no saben a quién recurrir y creen en cualquier aparición
que cae como rayo del cielo.

¿Qué interpretación tienen la Nueva Era y la religión
Católica para estos fenómenos?

La Nueva Era

Aprovecha estos sucesos extraños para tratar de cambiar el
concepto del Dios revelado por Jesucristo y atribuirlas a los ovnis.

Según sus “Ideólogos” las fuerzas de la naturaleza y los extrate-
rrestres se “comunican” con los hombres para “anunciarles” que en el
año 2160, el Sol entrará en el signo astrológico de Acuario. Proclaman
que estas apariciones “transmiten” un mensaje para toda la humanidad:
“De amor, concordia y luz”; hablan del retorno de un nuevo Cristo -no
histórico-. Se nota la diferencia con las apariciones tradicionales. El diablo
dice las mentiras haciéndolas aparecer como verdades, disfrazándose
de ángel luz, esto sobreexcita los ánimos y da lugar a la superstición.
Según Don Bernard Billet “Ha habido entre 1928 y 1975, unos 235 casos
de apariciones que no han sido reconocidas por la Iglesia.



La “virgen” de Acuario (Gaia) en sus “apariciones” enseña:
“Cómo vivir plenamente nuestra existencia y objetivos terrenales”. El
mensaje es: “Oración, meditación, y conversión de cada uno a su dios, en su
corazón y en su mente, la comprensión, la reconciliación y el crecimiento
espiritual según las diferentes reencarnaciones”. (Cfr. Annie Kirkwood,
“El mensaje de la Virgen al mundo”, Robin Book 1995, Barcelona -
España).

La gente descristianizada se deja seducir en lo religioso, senti-
mental y económico. Ante estos sucesos sobrenaturales, que no resisten
la mirada del sentido común, ni la sana crítica católica, hay que ser
prudentes.

La mayoría de las veces  la ola aparicionista, hay que vincularla
con el primitivo ocultismo, hundiendo sus raíces en el reino de sa-
tanás, que empezó cuando Lucifer dijo: “No serviré a Dios”. Veamos
cuál ha sido la doctrina de la Iglesia Católica en esta cuestión basada
en la Sagrada Escritura, el Magisterio y la Teología. Estos son los únicos
criterios válidos para discernir las apariciones.

Fig. 79- Santa Bernardita Soubirous
(1844-1879). La pequeña campesina por
cuyo intermedio comenzó el milagro de
la Virgen en Lourdes, Francia. Su cuerpo
está incorrupto. En ese tiempo apenas
sabía rezar el rosario; ni siquiera había
hecho su primera comunión, pero sabía
bien el catecismo católico.

Fig. 80- San Pío de Pietrelcina, cuyo
verdadero nombre era Francesco
Forgione. (1887-1968). El 20 de
septiembre de 1918, aparecieron en su
cuerpo los "estigmas de la Pasión de
Cristo". Con él, la lista de estigmatizados
reconocidos por la Iglesia llegó a 361 de
los cuales 41 son hombres.
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Fig. 81- Los tres
pastorcitos que
vieron la Santísima
Virgen María, quien
les mostró en una
visión el infierno,
en La Cova de Iría
Fátima: Lucía do
Santos, Francisco y
Jacinta Marto.

¿Qué son las Apariciones para los Católicos?

Estas apariciones son posibles según ciertos requisitos:
Que N. S. Jesucristo o su Santísima Madre se aparezcan a

nuestros ojos corporales revestidos de sus características humanas no
tiene nada de inverosímil, ni está discutido por la fe, ni la razón.

Estos fenómenos extraordinarios son históricamente demos-
trables en numerosos santos y santas de Dios que tuvieron visiones,
locuciones y revelaciones. Si no somos crédulos, tampoco seamos
iconoclastas (niegan el culto a imágenes sagradas).

Sería necio pensar que los prodigios recibidos por la “leyenda
Áurea” de la Edad Media eran una colección de cuentos de hadas. Des-
de los estigmas de San Pablo y las llagas de San Francisco de Asís, hasta
los vuelos de San José de Cupertino hay miles de hechos rigurosamente
comprobados cuya negación sería signo de ignorancia. El Santo Cura
de Ars y Don Bosco continuaron la historia de las apariciones en el
siglo XIX y en nuestros días, los niños de Fátima y el Santo padre Pío
de Pietrelcina de quien dijo Benedicto XV: “Es un hombre extraordinario
de los que Dios envía de vez en cuando a la tierra, para convertir a los hombres”.

Seguirán habiendo manifestaciones del cielo hasta que Dios lo
permita. Sabemos que Dios podrá hacer en el futuro lo mismo que
pudo hacer en el pasado.



La Iglesia Católica, guarda extrema cautela en casos prodigiosos
por más fidedignos que parezcan, más bien define para no discutir.

¿Qué es una aparición?

Es la manifestación corporal de un ser espiritual cuya presencia
es real y sensible a nuestros ojos y naturalmente inexplicable.

¿Qué es una revelación?

Es la manifestación sobrenatural de una verdad, sea en forma
verbal, sea sin palabras y mediante imágenes históricas, simbólicas o
proféticas.

Las únicas comunicaciones sobrenaturales que tenemos
obligación de creer como revelación y origen Divino son las que
aprueba la Iglesia contenidas en las Fuentes de Revelación, La Sagrada
Escritura y la Tradición Apostólica.

Las revelaciones pueden ser:

• Revelación Oficial: La infalibilidad del Magisterio Eclesiás-
tico, los dogmas de fe, como la existencia del cielo, purgatorio e infier-
no, la Ascensión de N. S. Jesucristo y la Asunción de la Virgen, entre
otros; todos debemos creer en ella, porque lo manda creer la Iglesia.

• Revelaciones Privadas: “Extradogmáticas”, se hace a una o
varias personas, llamadas videntes o instrumentos de Dios para
utilidad personal, o para el bien general de la Iglesia,  pueden ser:

a. Revelación Privada Particular: Destinada a un vidente
determinado, o a un reducido grupo de personas como le ocurrió a
Santa Bernardita Soubirous, pastorcita de 14 años (1858 Lourdes -
Francia) cuando la Virgen María se le manifestó de improviso en
las Rocas de Massavielle, cerca de Lourdes, Diócesis de Tarbes para
confirmar la definición del dogma de la Inmaculada Concepción,
le dijo a Benardita: “Yo soy la Inmaculada Concepción”. Desde
entonces se ha convertido este lugar en un centro de peregrinación,
donde multitudes de todo el mundo se suceden deseosas de
testimoniar su devoción a la Santísima Virgen María.

b. Revelación Privada Social: Dirigida a pueblos enteros o a la
Iglesia universal como a Santa Margarita María de Alacoque en 1675,
cuando N.S. Jesucristo dijo a esta monjita: “He aquí el corazón que tanto
ha amado a los hombres”. De este modo se empezó entre los católicos
una poderosa corriente de devoción que llevó a la instauración de la
fiesta del Sagrado Corazón de Jesús en culto público. Otro ejemplo lo
tenemos en Lucía do Santos en Cova de Iría, Fátima (Portugal), quien
recibió de la Virgen la petición de consagrar a Rusia al Corazón
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Inmaculado de María y la devoción de los cinco primeros sábados.
Pío XII en 1942, hizo la consagración genérica de todo el mundo y no
específicamente de Rusia. Y como consecuencia de esta no consa-
gración de Rusia, el comunismo extendió su odio por todo el mundo:
guerrilla, terrorismo, anarquía social, corrupción, etc.

¿Cómo aprueba la Iglesia estos fenómenos?

Cuando hay una aparición, la Iglesia da la aprobación condi-
cional: “Mientras no aparezcan argumentos en contra” (Encíclica Pascendí
Domini gregis mandatum, Pío X, 1903-1914).

Verifica que ese hecho pretendidamente sobrenatural no contenga
nada en contra de las Sagradas Escrituras, de la fe, ni de la moral de la
Iglesia Católica; basada en argumentos de orden puramente natural,
como cualquier otro hecho histórico.

La Iglesia no declara jamás si una aparición es, o no verdadera.
Solo aprueba sus mensajes, sus imágenes y el culto, como lo hizo en
La Salette, Lourdes y Fátima entre otras. Advierte que hay muchos
errores, que adulteran la verdad, en la información y en la propaganda.

“No creáis a todo espíritu, sino poned a prueba los espíritus si son de
Dios” (Juan 4,1).

Requisitos para saber si una aparición es verdadera o
fa lsa

• Es imprudente emitir un juicio con base en imágenes de TV, o de
fotografías y textos de un periódico, el “papel puede con todo”.

• Los “videntes” deben ser normales y sin taras hereditarias.
• Hay falsificaciones involuntarias de copistas y editores de dichos

fenómenos.
• Si el contenido del mensaje no está de acuerdo con la Biblia, la

Doctrina y la Tradición de la Iglesia, así aparente ser piadoso, debe
ponernos en guardia contra el error.

¿Cuándo son falsas las apariciones?

En Lourdes, Francia, hubo muchas falsas apariciones, después
de la verdadera aparición de Nuestra Señora a Santa Bernardita, “el
diablo hizo surgir una infinidad de visionarios que vieron al espíritu malo,
bajo diversas formas. Ahogar la verdad en la mentira, es trabajo del demonio”
( H. Leobard).

Las apariciones son falsas:
•  “Cuando predican un evangelio distinto al de Jesucristo” (Gálatas 1,8):

mensajes de extraterrestres, de un gobierno mundial, una sola
religión mundial, globalización, prosperidad económica, etc.



• Cuando fomentan más la curiosidad que el fiel cumplimiento de
los mandamientos de la Ley de Dios y de la Iglesia.

• Cuando exigen ser creídas -quizá con amenazas-, sin garantizar
el origen Divino.

• Cuando dan “recetas” para alcanzar fácil y rápidamente la sal-
vación a través de secretos o prácticas esotéricas.

• Cuando al mirar la figura que se aparece, tiene pezuñas y rabo
en lugar de pies.

• Cuando el instrumento por soberbia no informa a la Iglesia.
En conclusión: Los fenómenos maravillosos como apariciones,

estigmas, mensajes secretos, etc. pueden ser originados en Dios, en
el demonio, en las fuerzas psíquicas naturales y en el fraude más o
menos consciente de charlatanes. ¡Cuidado!

Fig. 82- Un ejemplo de fal-
sa aparición. “Surgirán fal-
sos cristos y harán cosas
prodigiosas” (Cfr. Mateo
24, 23-35). El italiano
Giorgio Bongiovanni, afir-
ma conocer el tercer secre-
to del misterio de la Virgen
de Fátima. La Virgen dijo:
“El demonio tratará de|
destruir mi obra... por do-
quier se hablará de mensa-
jes falsos y superficiales”.
(Virgen del Rosario, Saba-
nagrande, Puerto Rico a
Juan Ángel Collado, Ramo-
nita e Isidro, 1953). (Foto-
grafía: revista Semana abril
13-20 1998 Ed. No. 832).
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Diferencias entre el milagro y el prodigio durante las
apar ic iones

El milagro

Para la Nueva Era, son procesos naturales de la energía o la luz
cósmica o manifestaciones de los ovnis.
Para los católicos es un hecho extraordinario, por encima del orden
de la naturaleza obrado por intervención de Dios. (Cfr. Éxodo 14,
Paso por el Mar Rojo; Éxodo 16, el Maná).
Este es el sello de Dios, en las apariciones para identificar su origen
divino. Si no cumple este requisito, la aparición es falsa (Cfr. Éxodo
3,4). Sólo los verdaderos milagros pueden ser la garantía de Dios
para la verdad. Por ejemplo, el milagro del Sol en Fátima, lo anunció
la Santísima Virgen antes. Dios maneja las leyes naturales que ha
creado y que únicamente Él conoce hasta el fondo.

El prodigio

Es un suceso sobrenatural. No todo prodigio, por maravilloso
que sea, viene de Dios. El demonio también hace prodigios (por
ejemplo, emulando la resurrección de los muertos con los zombies
“muertos vivientes”. (Ver Glosario página 271). “Porque él embaucó a
los habitantes de la tierra con los prodigios...” (Apocalipsis 13, 13-14).

El diablo el único prodigio que no puede hacer es devolverle la
vida a una persona fallecida.

¿Qué podemos hacer ante las apariciones?

Dios nos ha dado ya en la revelación pública todas las verdades
que necesitamos para la salvación y santificación de nuestra alma.

Las apariciones no es necesario creer en ellas en sentido estricto;
el centro de nuestra vida espiritual no puede ser otro que N.S.
Jesucristo y la Santísima Virgen María tal como lo enseñan la Tradición
y La Sagrada Escritura.

La ola aparicionista sin fundamento puede ser engaño del
demonio, sin garantía suficiente de autenticidad. Hay que tener mucha
prudencia y sentido común. “Examinadlo todo y quedaos con lo bueno...
no apaguéis el espíritu”. (I Tesalonicenses 5,19-21).

“No os dejéis seducir por doctrinas diversas y extrañas”. (Hebreos
13, 8).

“Habrá un tiempo en que no podrán aguantar las sanas enseñanzas,
buscarán quién les enseñe conforme a sus deseos con palabras halagadoras,
apartarán sus oídos de la verdad y los aplicarán a las fábulas” (II Timoteo
4, 3-4).



“Contra este desafío de la Nueva Era, que pretende quitar la Adoración
al verdadero Dios y hacer que se olvide el sacrificio de N.S. Jesucristo en la
cruz, no queda otra arma que la estricta fidelidad a las enseñanzas de nuestra
maestra, la Santa Iglesia Católica" (Staehlin, Carlos María, Apariciones).

E . EL HOMBRE

Alguna vez en la vida nos hemos hecho estas tres preguntas:
¿quién soy?, ¿de dónde venimos? y hacia ¿dónde nos dirigimos?

A estas preguntas tanto la Nueva Era como la religión católica
tienen sus propias respuestas.

La Nueva Era (La Humanidad)

Para resolver el problema existencial de hombre presenta el
humanismo cósmico, basado en
la premisa de que todo es uno,
concluye para definir al hombre
y a la humanidad como si fueran
una sola cosa, un “super
hombre”. Para la Nueva Era, los
seres humanos son una sola
“energía congelada, aparente soli-
dificación del pensamiento" y con
un solo inconsciente colectivo y
con una sola memoria.

Una de las metas de la
Nueva Era es introducir al
hombre, en lo que llaman sus
ideólogos “un nuevo para-
digma”, es decir, una forma
totalmente nueva de verse a sí
mismo y de percibir la realidad.

Cada hombre puede decir:
soy parte de la humanidad y la
humanidad es Dios. Nosotros se-
ríamos una sola cosa con ese Uno,
tendríamos acceso ilimitado al
potencial de Dios. No habría mu-
chos seres en este mundo, sólo
uno que se llamaría humanidad.

Fig. 83- La Nueva Era propone  el
nacimiento de un "hombre nuevo" que
viviría en armonía con el universo y con
el cual evolucionará hacia la conciencia
plena de sí, elevándose como un Dios por
sí mismo. En cambio el cristianismo
propone un hombre nuevo, que no nace
de la carne ni de la sangre, sino de Dios
(Cfr. San Juan 1, 13).
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Fig. 84- El pecado
original.  Nuestros
primeros padres:
Adán, palabra he-
brea que significa
"Hombre" usada
como nombre pro-
pio del primer ser
humano creado por
Dios .
"...Y le prohibió
comer del árbol de
la ciencia del bien y
del mal. Después
creó Dios a Eva de
una costilla de
Adán". Ella es la pri-
mera mujer y madre
de todo el género
h u m a n o .
Fueron los primeros
esposos y Dios les
ordenó crecer y
multiplicarse para
llenar la Tierra. Pero
desobedecieron a
Dios  pecaron, y Él
los expulsó del
paraíso como lo
ilustra la imagen.
(Cfr. Génesis 1, 28 y
2, 7).

Para los cristianos

¿Quién es el hombre?

El valor supremo es Dios, el segundo es el hombre al cual se le
reconoce su dignidad humana reflejada en Nuestro Señor Jesucristo.
Cada ser humano merece el respeto de su vida, de la propiedad y su
buen prestigio porque es imagen de Dios. “Él nos ha creado a su imagen
y semejanza” (Cfr. Génesis 1, 26). Dios nos creó por amor y “porque
Dios es bueno, nosotros existimos” (San Agustín); nuestra semejanza con
Dios se va formando en nosotros a través de N.S. Jesucristo quien nos
da su gracia santificante por medio de los siete sacramentos y la fuerza
del Espíritu Santo.

Los seres humanos no somos, ni ángeles, ni demonios, ni extra-
terrestres y mucho menos bestias, somos hombres, criaturas de Dios.



El hombre es una criatura racional compuesta de cuerpo y alma.
El alma humana es espiritual e inmortal: significa que no está
compuesta de partes materiales como el cuerpo y que goza de
entendimiento y voluntad. Es inmortal porque no muere como el
cuerpo. No se puede ver ni palpar, porque es espíritu.

La Sagrada Escritura nos enseña la existencia del alma: Dice
Cristo: “No temáis a los que dañen el cuerpo, sino a los que pueden precipitar
cuerpo y alma en el infierno” (Cfr. Mateo 10 , 28).

San Pablo afirma que: “De uno solo hizo nacer todo el linaje de los
hombres para que habitasen la tierra”. (Cfr. Hechos de los Apóstoles 17, 26).

El Hombre es material en cuanto al cuerpo, espiritual en cuan-
to al alma y, por lo tanto, inmortal.

¿De dónde venimos?

Venimos de Dios mismo, no del mono ni de otras especies como
afirma la Nueva Era, esto va contra la dignidad humana.

Si observamos un automóvil, un reloj, una casa o un edificio,
estos necesitaron de un constructor. También el cuerpo y el alma
humana, necesitaron de un creador; ya que poseen un orden, que
revelan una inteligencia: Dios. “Una inteligencia extraordinaria” como
dice Cicerón.

¿A dónde nos dirigimos?

Nos dirigimos hacia Dios. En esta tierra estamos de paso. Vamos
hacia la verdadera patria, el cielo. Nuestro cuerpo al morir vuelve a la
tierra pero nuestra alma es inmortal. Dios nos dio inteligencia y voluntad
y eso nunca muere. A diferencia de nuestras ideas nuestro espíritu es
inmortal. No fuimos hechos para permanecer eternamente en esta tierra
“Ustedes que no saben sino lo que sucederá mañana! Pues ¿qué es su vida? Son
humo que aparece por un momento y luego se disipa” (Cfr. Santiago 4, 14).

Lo que dice la Nueva Era acerca del hombre no lo podemos
aceptar porque éste es creado, no creador. El querer ser Dios fue la
tentación de nuestros primeros padres. (Cfr. Génesis 3,5).

F. LA SALVACIÓN DEL HOMBRE

Para la Nueva Era

La Nueva Era al apartarse de la única verdad, también se
aparta de los medios de salvación que dejó Nuestro Señor Jesucristo
y que predica la Iglesia. Su error es enseñar que la salvación del
hombre está dentro de él mismo tanto por el poder de la mente y
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Fig. 85- Benjamín Creme, "El heraldo del
cristo", nació en Escocia en 1922, ha
escrito varios libros para promover a
Maitreya: "La reaparición del cristo y los
maestros de sabiduría", "La misión de
Maitreya", etc. Es miembro de los Tara.

por técnicas ocultistas sin nece-
sidad de la gracia de Dios.

Asegura que el problema de la
humanidad es que hemos per-
dido la conciencia de que somos
dioses. “La humanidad no es
redimida por un Dios, sino por sí
misma” (Erick Jantsch). Esta es la
raíz del plan total de su revo-
lución teológica.

• El Salvador que propone
la Nueva Era

¿Quién es Lord Maitreya?
Lord Maitreya es el falso

mesías, el príncipe de los
mentirosos, la encarnación de
satanás, el anticristo, el
instructor del mundo.

Así se llama el falso Cristo
propuesto por la Nueva Era que
guiará a la raza humana desde
el amanecer de la era de acuario,

según ésta, es el salvador esperado por todas las religiones.
¿Desde cuándo empezó a darse a conocer al mundo?

Según Bejanmin Creme, escritor esotérico y pintor escocés,
quien es su principal promotor, asegura que el primero en darlo a
conocer fue la sociedad teosófica en 1875, a través de su fundadora
Helena Blavatsky, a quien los maestros de la sabiduría esotérica
adoctrinaron para explicar en sus libros al mundo el plan de la
jerarquía de los avatares dirigidos por Maitreya.

En 1923 los hermanos Alice y Foxter Bailey masónes del grado
33 y discípulos de Jung fundaron el Lucis Truts para promover el
retorno de Maitreya como el instructor del mundo.

En 1945 Maitreya da a conocer una oración llamada la “gran
invocación” para invocar las energías y la luz que cambiarían el mundo
y para hacer posible el regreso del instructor de la humanidad.

En 1959 Maitreya contacta a Benjamin Creme como su profeta
principal, este asegura en todos sus escritos y conferencias, que él le
ha transmitido su doctrina por vía telepática.



En 1972 Maitreya empieza a entrenar a sus discípulos que
prepararán su reaparición en el mundo.

En 1974 Maitreya habla telepáticamente a un grupo de sus
discípulos y les expone el “Plan de la jerarquía espiritual” para salvar
al mundo a través de una sola religión mundial.

En 1977 Maitreya autorizó a Benjamin Creme difundir
públicamente la doctrina hasta ese momento secreta. Desde ese
entonces y hasta mayo de 1982 ha recibido 140 mensajes difundidos a
través de “Share international Magazine” y la revista “World Good
Will o Beacon” e importantes diarios de todo el mundo.

En 1978 Benjamin Creme comunicó que Maitreya el cristo se
encontraba ya en el mundo moderno, procedente de su retiro en un
alto valle del Himalaya. Había escogido Londres como punto de
localización en el barrio de Brick Lane, donde trabajaba como portavoz
de la comunidad hindú-pakistaní.
¿Cuándo se empezó a manifestar físicamente en público?

Su primera aparición pública fue el 11 de junio de 1988, cuando
se materializó de repente, de la nada, en una reunión protestante en
Nairobi, Kenya, ante 6.000 personas, luego de que Mary Akatse,
dirigente protestante anunciara su visita. La materialización de Maitreya
ocurrió luego de una explosión de luz en la que apareció  vestido de
ropa blanca y turbante, cara varonil con bigote y barba recortada (ver
figura 86). Surge poco a poco para no “infringir el libre albedrío de la
humanidad” (Cfr. Job Mutungui, Kenya Times, 12 de diciembre de 1988).

Maitreya “demostraría al mundo” su verdadera identidad en
el día de la declaración; entonces las redes de radio y televisión vía

Fig. 86- Maitreya es el nombre
genérico escogido por la era de
Acuario que designa al anticristo,
éste reemplazaría al verdadero
Cristo por tres años y medio. Omar
Ben, UH' Alshtar, nació en Amán,
Jordania, el 14-V-1942. En la India
estudió en la Logia Negra las
ciencias ocultas. Además de su
aparición en Kenia, lo ha hecho en
varios países.
Éste es el supuesto Maitreya que
aparece en el periódico “Emerger
Mundial” No. 7, verano, 1995.
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satélite trabajarán en cadena y el anticristo hablará al mundo; habrá
cientos de miles de curaciones. De este modo la humanidad sabrá
que este hombre es el “verdadero Cristo”, dicen sus adeptos.

El tal Maitreya cuenta con varios medios de comunicación a su
disposición como la revista “Share International Foundation”
publicada en cinco idiomas, P.O. Box 971, North Hollywood, Ca. 91603,
y la cadena publicitaria “Taracenter”, afiliada a “Tara Press”, de
Londres, que edita un boletín mensual: The Emergence, en Vancouver,
Canadá. El contenido de estas revistas es que “Todas las grandes
religiones lo han esperado durante generaciones”. Los centros religiosos
Tara tienen su sede en Nigeria, Africa (Cfr. revista mexicana de la
tradición católica: “Integridad mexicana“ articulista Carlos Franco
Martínez, No.106, 1995)..
¿El aspecto físico de Maitreya siempre es como el de la fotografía
de Nairobi?

“Sí, pero no siempre es así. Puede cambiar su forma cuando quiera,
aparecer con barba o sin ella, más joven o más viejo. Su aparición cambia
según la persona a quien se presente. Aunque a sus discípulos no se les
presenta físicamente, sus encuentros son en un plano etérico, fuera del
cuerpo, y hablan, no con palabras, sino en forma mental” (Benjamin
Creme).
Otras apariciones de Maitreya en público

La segunda aparición la hizo en ciudad de México el 29 de
septiembre de 1991, donde magnetizó el agua con energías curativas.
Desde ese momento se ha aparecido en muchos lugares y camina por
las calles de Nueva York, Chicago, París y otras ciudades. Viste una
túnica blanca, usa zandalias y ocasionalmente usa un turbante al estilo
hindú, llega a las iglesias católicas, a sitios de apariciones (Cfr. ¿Por
qué me crucificas de nuevo?. Volumen I, Librería Espiritual. Pág.
114).

La Salvación para el Cristianismo

“La salvación es el mayor bien, más que la creación entera, la cual
pasará, mientras que la salvación no” (San Agustín).

“Dios no nos ha destinado para la ira, sino para adquirir la salvación
por medio de Nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros.” (1
Tesalonicenses 5, 8).

A los católicos no nos salva ni Maitreya, ni buda, ni los gurúes
de la India, ni los politiqueros, ni los ovnis. El que realmente nos salva
es Nuestro Señor Jesucristo quien derramó su sangre por cada uno de



Fig. 87- Así, se ha
celebrado siempre la
Santa Misa, Sacrificio
de la Ley de Cristo,
en la crucifixión del
Calvario. Se repre-
senta y se renueva de
una manera in-
cruenta, cada vez
que el sacerdote lo
hace en el altar. En la
figura un vitral de la
Basílica de San
Ambrosio de Milán
(Italia) elaborado en
el siglo IX.

nosotros y sigue vivo para salvarnos del mal.
La muerte de Cristo en la cruz ganó la salvación a manera de

sacrificio, satisfacción, mérito, rescate, entregó su vida por obediencia
a Dios y amor sin límites hacia Dios y hacia los hombres.

La salvación baja del cielo en la persona del Hombre Dios. “Dios
quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la
verdad” (1 Timoteo 2,4). La doctrina católica de la salvación se
caracteriza por su idea del Salvador por su concepto de pecado, por
el carácter sobrenatural de la salvación y de los medios de conseguirla.

"La única posibilidad de Salvación es por medio de Cristo ya que,
como hombre, es el mediador sobrenatural entre Dios y la humanidad"
(Hechos de los Apóstoles 4; 12, Timoteo 2;5). La salvación es un don
gratuito, que depende de la Misericordia Divina.

Jesús nos envía al Espíritu Santo con sus siete dones: "Sabiduría,
Inteligencia, Consejo, Fortaleza, Ciencia, Piedad y Temor de Dios" (Isaías
11, 1-2). Estos dones completan y llevan a su perfección las virtudes
de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con
prontitud a las inspiraciones divinas (Cfr. Romanos 8, 14 - 17).

El negocio más importante para el cristiano es salvar el alma.
“¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero, si al final pierde su alma?”
(Mateo 16, 26). “Los justos irán a la vida eterna... y los condenados al suplicio
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eterno” (Mateo 25, 46). “Es necesario que caigamos en una de las dos
eternidades” (San Ambrosio). ¿Cómo diferenciarlas? Dios “dará a cada
uno el pago según sus obras” (Mateo 16, 27).

La felicidad del hombre es conocer el bien y compartirlo con
los demás. La máxima alegría es poseer con toda nuestra alma a Dios
infinito, ya que “Dios es amor” (Juan 4, 8).

“La verdadera Salvación para la vida eterna, sólo puede venir de Dios.
Esta es la Vida Eterna, que te conozcan a tí, Único Dios verdadero y a tu
enviado Jesucristo” (Juan. 17,3). Estar condenado quiere decir, estar
dividido, separado de Dios y perderlo. Vivir en un desorden constante,
sin fe, sin esperanza y sin caridad para con el prójimo.

Las verdades y medios que el católico necesita creer y
practicar para salvarse son:

1o. La doctrina evangélica: mandamientos, sacramentos, obras de
misericordia (Mateo 7, 12).

2o. Los misterios de la religión Católica enseñados en el Catecismo
y la Biblia.

3o. Debe saber vivir el Credo: Resumen de nuestra fe.
4o. Cumplir con los deberes de estado, según sea casado, soltero,

viudo o religioso.
Mas no cumplirá el cristiano generoso y fiel con estas verdades

fundamentales sin lucha y sin dolor; variedad de obstáculos le saldrán
al camino.

G. LOS ÁNGELES

Los seres angélicos están de moda. Se venden en cerámicas
para adornar las casas, tienen el cuerno de la abundancia, arpas,
frutas y otros accesorios que indican prosperidad.

También a diario aumentan los testimonios de experiencias con
los ángeles que ocurren en todo el mundo, como ya mencioné en el
tema de las apariciones.

¿Qué son los Ángeles para la Nueva  Era y para el
Cr ist ianismo?

Para la Nueva Era

Los ángeles no son los mismos de los que habla la Biblia. Sólo
hacen creer a la gente que estos “ángeles” les van a dar todo: la fuerza,
la inteligencia, el poder y la salud. En realidad son eones, gnomos o
demonios de los aires que son llamados a través de la repetición de



mantras o palabras mágicas, para
poder entrar en la onda angélica.

Las fuerzas de la
naturaleza (ángeles de la
Nueva Era)

1. Ángeles de la tierra: los llaman
gnomos, eones.

2. Ángeles del agua: hadas y
ondinas (las sirenas).

3. Ángeles del fuego: lenguas de
fuego, Agnis, salamandras.

4. Ángeles del aire: Sílfides o Silfos.
5. Ángeles obscuros: viven en los

lugares oscuros de la tierra como
cuevas, subterráneos, minas, etc.

6. Ángeles superiores: ayudan a
“evolucionar” al hombre a tra-
vés  de la curación, el  equilibrio
y la paz universal, para que se
adapte a la Era de Acuario.

7. Ángeles caídos: “Testigos del
mal cósmico” producirían las
imperfecciones humanas como vejez, enfermedad y muerte.

Contacto con los ángeles

El engaño sutil de la Nueva Era, es que la persona empieza a
creer en “su ángel” todo el día; éste es quien lo lleva y lo trae y al final
termina convencido que no necesita de Dios. En diversos lugares del
mundo hay sitios especiales donde se “establecen contactos” con seres

Fig. 88.- Según la Nueva Era, los "án-
geles" son "esferas de luz", "energía
pura"; dicen que en anteriores
reencarnaciones fueron hermanos
mayores, grandes avatares, junto a
Buda o Mahoma. Pero no son los
ángeles de Dios, sino seres extraterres-
tres que han “evolucionado”.

Fig. 89- Los Ángeles de la
Nueva Era son mirados
como geniecillos de la Tierra,
que se disfrazan de huma-
nos y actúan entre nosotros,
sin que nadie identifique su
verdadera naturaleza.
Algunos de ellos son: trolls,
salamanquesas, elfos,
remusgos, simún, tifón y
trasgos, entre otros.
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angélicos, como en algunas regiones de la costa pacífica colombiana.
“Cualquiera puede comunicarse con sus ángeles o con los de los demás;

hay horas y días específicos para estos contactos”. Existen tarots angélicos
con nombres bíblicos que identifican a los ángeles de la Nueva Era
que “predicen” el futuro.

Debemos darnos cuenta del engaño de la Nueva Era para no
ser desviados de nuestras creencias religiosas. Ahora veamos cuáles
son los verdaderos ángeles.

Los Ángeles para el Cristianismo

Los Ángeles existen, es norma de la Iglesia, y se caracterizan
por carecer de materia, por ser inmortales y atemporales, no son
autónomos, sino que actúan por voluntad directa de Dios y cumplen
una misión determinada e irremplazable. No tienen sexo, no son
personas de carne y hueso, como nosotros, pero la Tradición y las
Sagradas Escrituras los asocian con el sexo masculino porque son
espíritus puros, no se comunican con el lenguaje humano.

Naturaleza de los ángeles

Ángel: del latín angelus, Nuncio. En griego anghelos, Mensajero.
Este término fue usado por los setenta traductores griegos del Antiguo
Testamento para traducir la palabra hebrea “Mal’ak” (malachin) men-
sajero, ministro. Se aplica a todos los espíritus celestes. Son espíritus
puros creados por Dios para que le “Alaben eternamente y ejecuten sus
órdenes” (Salmo 102, Hebreos 7). Están dotados de inteligencia y
voluntad. Poseen un conocimiento más perfecto que los hombres, son
inmortales y no están sujetos a nuestras miserias, dolores y ne-
cesidades.

Pruebas de su existencia

En muchos lugares de la Sagrada Escritura y testimonios de la
Tradición se verifica su existencia.

Son los “ejércitos”, la corte de Dios. No sabemos exactamente
su número. Daniel vio millares ante el Trono del Señor. En la Biblia
son nombrados 387 veces (215 Antiguo Testamento y 172 en el Nuevo).

¿Cómo se representan los ángeles verdaderos?

Los ángeles se representan con formas sensibles como:
1. Una cabeza de niño, porque no tienen cuerpo y son inocentes.
2. Con dos alas, ya que se figuran con todo el cuerpo, o sólo con cabeza,

porque se pueden mover con rapidez instantáneamente.
3. Desnudos, en símbolo de pureza y en forma humana, juveniles y



pies descalzos.
4. Con accesorios, según la misión que simbolicen: exterminadores

con una espada, de la muerte con la guadaña, del juicio final con
una trompeta, con arpas, para significar los que alaban a Dios, etc.

5. El nombre de los verdaderos ángeles termina en Él (nombre de
Dios) el ángel dorado tocando la trompeta que los mormones
colocan en sus bunker no es verdadero, su nombre es Moroni.

Los ángeles o espíritus malos

Es el nombre dado a los ángeles que antes de la creación de
Adán y Eva se rebelaron contra Dios y como castigo fueron arrojados
de los cielos al infierno, convirtiéndose en perversos enemigos de Dios
y de los hombres. “Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, si no que los
arrojó al infierno y los dejó en tinieblas, para el día del juicio” (II Pedro 2, 4)
Luzbel, fue de los más gloriosos de la corte celestial, que lleno de
soberbia se rebeló contra Dios y dijo "No serviré" (Jeremías 2, 20). Seré
igual al Altísimo (Isaías 14,14). Los ángeles que lo siguieron se convir-
tieron en ángeles malos. Desde ese momento se llaman demonios y
su jefe es Lucifer, príncipe del mundo (Cfr. San Juan 14, 30). Es
conveniente recordar que los ángeles caídos, al igual que los ángeles
buenos, son puramente espirituales; que no han perdido ninguno de
sus poderes angélicos. Los demonios sí perdieron la gracia, el amor y
la verdad sobrenatural al oponerse a Dios.

Su función es acusarnos ante Dios. Si Él les autoriza, pueden
hacernos daño.

Actualmente con la Nueva Era, el ángel malo que bajo las
órdenes de satanás, tiraniza las naciones del mundo se opone a que la
gente incline su corazón al verdadero Dios. Está tentando a la
humanidad con un reino universal obtenido sin N. S. Jesucristo y con
las solas fuerzas del hombre. Es el gran movimiento del mundo de
hoy (La ONU, La UNESCO -Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura-, la Unión de Iglesias Pro-
testantes, el falso ecumenismo, el imperialismo económico, las
promesas de mil años de paz por parte de Maitreya).

Poder de los ángeles malos sobre nosotros

Su poder es grande y en muchas ocasiones no nos es dado
vencerlos por nuestras fuerzas; necesitamos la oración y la gracia
recibida en los sacramentos (Bautismo, Comunión, Confirmación,
Matrimonio, Orden Sacerdotal, Penitencia y Extrema Unción).

Los ángeles caídos tienen poder sobre nuestros bienes exteriores:
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cuerpo, sentidos e imaginación; pero no directamente sobre la inteli-
gencia cuyos íntimos pensamientos les son ocultos; ni menos sobre la
voluntad, a la cual nunca pueden forzar al pecado ni a creer en la
mentira. Contra la posesión de los demonios se utiliza el exorcismo.

Los ángeles buenos o Santos

Son los que permanecieron fieles a Dios. Según el libro “Ejércitos
celestiales” (siglo VI) de Dionisio, el seudoaeropajita , los ángeles
buenos se clasifican en tres jerarquías básicas, cada una con tres coros,
en total son nueve órdenes de ángeles que giran eternamente alrededor
del trono de Dios. A pesar de ser nueve coros distintos, en dignidad y
poderes especiales, todos permanecen unidos en la adoración a la
Santísima Trinidad.
1. Jerarquía Suprema formada por Serafines, Querubines y Tronos.

Representan los principales atributos divinos, amor, sabiduría y
poder. (Cfr. Isaías 6,2).
a. Serafines: Seres de luz y pensamiento puro, alaban a Dios.

Transmiten la caridad a los hombres.
b. Querubines: Emanan conocimiento y sabiduría. (Cfr. Génesis

3, 24).
c. Tronos: Son el carruaje de Dios, cuidan los planetas del universo,

velan por el Reino de Dios sobre las almas.
2. Jerarquía de Imperio: Luchan por mantener el equilibrio entre lo

material y lo espiritual. (Cfr. Efesios 1,21).
a. Dominaciones: Regulan las obligaciones de los ángeles.
b. Virtudes: Conceden bendiciones de Dios en forma de milagros.
c. Potestades: Actúan como la vanguardia del cielo contra las

fuerzas del mal.
3. Jerarquía inferior: Ejecutivos del Cielo. (Cfr. Colosenses 1, 16 y

Judas 9).
a. Principados: Custodian el desarrollo espiritual de los países,

ciudades y parroquias. Rigen los intereses de la Religión Católica.
b. Arcángeles: Los arcángeles, penultimos en la jerarquía angélica

tienen como finalidadadorar y alabar a Dios en los cielos, pero
en la tierra les toca velar sobre los reinos para asegurar el éxito
de la misión que Dios confía a los hombres, protegiendo así
en última instancia los intereses del pueblo de Dios. Difunden
la voluntad de Dios. Desde la edad media se intentó distinguir
a los arcángeles por sus acciones y representarlos con simbolos
apropiados.
Llevan los “decretos divinos” y comandan las legiones del cielo



contra los hijos de las tinieblas. Los arcángeles, penultimos en
la jerarquía angelica tienen como finalidad adorar y alabar a
Dios en los cielos pero en la tierra les toca velar sobre los reinos
para asegurar el éxito de la misión que Dios confía a los
hombres, protegiendo así en última instancia los intereses del
pueblo. Difunden la voluntad de Dios. Desde la Edad Media
se intentó distinguir a los arcángeles por sus acciones y dotarlos
con símbolos apropiado conocidos son los siguientes:
Miguel:  “¿Quién como Dios?”. Príncipe de la Luz y jefe de los

ángeles buenos que vencieron en la primera batalla a Satanás y sus
ángeles malos y los expulsó del cielo. (Cfr. Apocalipsis 12,7).
San Miguel es el archiestratega general en jefe de las milicias
celestiales, enemigo acérrimo del demonio, salvador de la mujer del
Apocalipsis , defensor de la Iglesia, conductor de las almas y Santo
veneradísimo en España.

Gabriel: “Poder de Dios“. Es el ángel de la Anunciación, la
Resurrección y la Misericordia Divina, la Revelación y la muerte.
Apareció bajo la forma de un hombre al profeta Daniel (Cfr. Daniel
8,16). Al sacerdote Zacarías le anunció el nacimiento de San Juan



Bautista (Cfr. Lucas 1,11). A la Santísima Virgen María la visitó para
anunciarle el nacimiento del Salvador (Cfr. Lucas 1, 26).

Rafael: “Dios sana”, “Medicina de Dios” (Cfr. Tobías 6). Es uno
de los siete ángeles que están constantemente ante el trono de Dios
(Cfr. Tobías 12, 15). Bajo la apariencia de hombre, guió al joven Tobías
hasta Rages. Arrojó a un demonio fuera de Sara, hija de Ragüel a la
que obtuvo en matrimonio para Tobías.  Curó la ceguera al viejo Tobías
(Cfr. Tobías 5,11).

Fig. 90- San Miguel Arcángel expulsó del cielo a lucifer y a los otros ángeles malos y
desde ese momento ellos moran en el infierno. Luego  se postró ante el Trono de
Dios y en un acto de profunda adoración, dio el grito de batalla "¿Quién como Dios?".
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Uriel: “Fuego de Dios”. Es el ángel de la retribución y del arre-
pentimiento. Guardián del cáliz de la bendición, fulmina el edicto
contra los sacrílegos.

Raguel: “El infante de Dios”. Príncipe de los cruzados cristianos.
Limpia la Tierra de toda bestia mala.

Remiel: “Dardo de Dios”. Príncipe de la restauración del Reino
de Dios. Da a gustar las delicias de los bienes mesiánicos.

Saraquiel: “Juicio de Dios”. Príncipe de la alabanza pura, guar-
dián de la Santa Liturgia, preside los aleluyas del santuario en el cielo.

Baraquiel o Malthiel: significa "coadjutor de Dios" y también
"bendición de Dios, (Éxodo 13, 21-22) y se identifica
iconográficamente porque descubre rosas blancas entre los pliegues
de su túnica. Su misión , es la columna de fuego que precedía a los
judios en su huída de Egipto.

c. Ángeles: acompañan, protegen y guían en forma invisible a
cada persona, nos sugieren buenos pensamientos y deseos de
virtud. Nos defienden de múltiples peligros de alma y cuerpo.
Presentan a Dios nuestras oraciones y buenas obras
alcanzándonos de Él gracias y favores.
El más conocido es el Ángel Custodio o de la Guarda (Cfr. Mateo

18, 10). “He aquí que yo envío un ángel delante de ti, para que te guarde en el
camino y para conducirte al lugar que te tengo dispuesto” (Éxodo 23, 20-22).

¿Cómo llama el católico a su ángel de la guarda?

Para pedir la ayuda de nuestro ángel de la guarda, lo hace con
la siguiente oración: “Ángel de Dios, que eres mi custodio, pues a ti me
encomendó la soberana piedad, ilumíname, protégeme, dirígeme y gobiérname.
Amén.”

Cada una de estas tres jerarquías de ángeles mora en un cielo
distinto, tanto más elevado cuanto más cerca del Señor se hallan, de
manera que la jerarquía suprema está en contacto más estrecho con
Dios y es iluminada y santificada por Él; ésta ilumina a la jerarquía
del imperio y ésta, por su parte, a la jerarquía inferior.

Fiestas principales en honor de los santos ángeles

Los honramos con el culto de Dulía (Veneración dada a
los santos y ángeles, por su excelencia, virtudes y unión con Dios); el
culto de latría le corresponde a Dios. (Adoración tributada al Dios
verdadero, únicamente como supremo Señor de todas las cosas).
• Arcángel San Gabriel: 24 de marzo.
• San Miguel: 29 de septiembre.
• Santos ángeles custodios: 2 de octubre.



• San Rafael: 24 de octubre.
El verdadero ángel recibe órdenes y obedece a Dios; en cambio,

los ángeles malos promueven la mentira. No veamos en los ángeles a
unos semidioses que obran con autonomía propia como los ángeles
(Eones) de la Era de Acuario que engañan a los hombres.



H. EL PECADO

Por un pecado entró el mal en el mundo. La falta de paz, las
injusticias, la corrupción, las violaciones y el satanismo se deben a las
secuelas del pecado original. Es innegable que el que siembra vientos
recoge tempestades, el hombre moderno ha perdido la conciencia
del pecado, dice sarcásticamente: “pecado es lo que no se hace” ¿Qué
opinan la Nueva Era y el cristianismo sobre el pecado?

Para la Nueva Era

No existe en sí el pecado, lo que admite es una impureza que
mancha a toda la humanidad, la cual se puede lavar con prácticas
esotéricas. Niegan la culpabilidad del pecado original; el único pecado
que existiría, sería la ignorancia con respecto a la verdadera divinidad
de sí mismo; no tienen juicios morales para la mala conducta de la
gente, no creen en el cielo, ni en el purgatorio y menos en el infierno.
“Ay de los que al mal llaman bien y al bien mal” (Isaías 5,20-23).

Para el Cristianismo

La Iglesia enseña que sí hay pecado, que el primero fue el
pecado original que se transmite a todos los hombres por ser éstos
descendientes de Adán y Eva, se borra con el bautismo. Ésta es una
verdad que el cristiano no puede poner en duda (Cfr. Romanos 5, 12.
"Confesemos nuestros pecados" I Juan 1,9).

Pecado es la violación voluntaria de la ley de Dios, apartándonos
de Él. Puede ser interno y externo según se cometa con el pensamiento
y la voluntad, o con actos externos. Hay pecado mortal y venial, que
Cristo perdona con el sacramento de la confesión. Se peca contra Dios,
el prójimo o contra sí mismo. Todos somos pecadores a excepción de
Cristo y la Virgen María. Por medio de la crucifixión y muerte de
Jesús en la cruz, Dios nos concede el perdón total de éste, si nos
arrepentimos y nos convertimos a Él. La solución al pecado no es la
negación gnóstica -porque la culpa es merecida por el pecado- sino la
aceptación libre y total del perdón de Dios.

I. LA MUERTE

Ninguno de los seres humanos puede negar estos dos hechos:
1. Hace poco tiempo usted no existía en esta tierra.
2. Dentro de poco tiempo, usted y yo estaremos muertos. A todos

nos llegará tarde o temprano. La muerte es un instante, en que
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Fig. 91- Representa-
ción de la muerte del
justo y la del pecador.
Luego del juicio parti-
cular el alma de la
persona que hizo la
voluntad de Dios en la
tierra se va al cielo. El
pecador que no quiso
obedecer a Dios se va
al infierno, donde no
podrá nunca ver a
Dios. "Sé que resuci-
tará en la Resurrec-
ción en el último día"
(Sn. Juan 11, 24).

comienza la eternidad. No sabemos ni cuándo, ni cómo vamos a
morir. Esta es una realidad inevitable.

¿Cuáles son los puntos de vista de la Nueva Era y de la religión
católica respecto a esta realidad?

Para la Nueva Era

Para la Nueva Era la muerte no existe, sino que es el camino de
otra nueva reencarnación, que llaman desencarnar porque los
humanos se convierten en dioses, o son partículas divinas de un
cosmos que, a su vez, es el todo divino. Es sólo un cambio de vehículo.
Es una sucesión de vidas y muertes sin fin y sin sentido.

La mejor manera de “desencarnar” es aquella en la que no se
siente nada y la que no necesita la ayuda de Dios, ni de los últimos
sacramentos que administra la Iglesia, la confesión, extremaunción y
la Sagrada Eucaristía. Propagan la cremación de cadáveres porque
no hay vida eterna.



En lugar de encomendar el alma a Dios, lo amenizan con
motivos mundanos, prefieren cantar canciones para despedir el
espíritu. Los masones en lugar de serenatas con mariachis usan música
clásica en las salas de velación.

Para los Cristianos

“El cuerpo se descompone, el alma es sólo un soplo de Dios, que no se
descompone ni muere” (Sabiduría 3,1-4).

La muerte es la separación del alma y el cuerpo, marca el término
de tiempo en esta tierra que una persona tiene para ganar méritos.
Después de la muerte, el hombre no puede, ni pecar ni merecer para
sí un lugar más alto en el cielo. Del estado de su alma en el momento
de morir, depende la eterna salvación en el cielo o la condenación en
el infierno. “La muerte es un castigo de Dios impuesto a Adán y Eva y a su
descendencia por el pecado original” (Génesis 2,17). El alma comparece
ante su Juez Supremo y recibe la misericordia o la justicia y entra en
alguna de las dos eternidades.

“La muerte es un sueño hasta el día en que Cristo nos resucite”.
(Mateo 9,18-26). La palabra cementerio viene del griego koimetirión
que significa dormitorio porque la muerte es un sueño que se da
hasta la resurrección.

J. LA ORACIÓN

A través de la historia de los hombres y en todas las culturas y
religiones siempre se ha sentido la necesidad de orar. La oración es
el poder de la tierra. ¿Qué es la oración para la Nueva Era y para el
cristianismo?

Para la Nueva Era

La oración es estar en armonía y confesarse con la naturaleza.
El universo entero es visto como un ser viviente, con el cual se
puede entrar en contacto a través de la interiorización en sí mismo.
De esta manera se cae en la idolatría. Se adoran las criaturas no al
Creador.

Los seguidores de la Nueva Era repiten mantras, asanas y
otras palabras difíciles para invocar a los espíritus de maestros
ascendidos, extraterrestres y Maitreya. La ambientación para orar
la hacen a través del fengshui, el esoterismo, la magia y la teosofía.
Buscan mantener el equilibrio de las energías positivas huyendo
del dolor y del sufrimiento. Los accesorios espirituales para su
oración son entre otros: velas y velones de colores, Pebeteros,
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Fig. 92- Jesús nos
enseña a orar: como
hijos que hablan al
Padre. "Y habién-
dose arrodillado oró
así: Padre no se haga
mi voluntad sino la
tuya" (Lucas 22,42).
También nos ense-
ñó a orar con el
Padre Nuestro (Cfr.
Mateo 6, 9-13). Dios
siempre escucha las
oraciones que pro-
ceden de un corazón
sincero y humilde
concediendo lo que
se pide o substitu-
yéndolo por algo
que Él sabe nos
conviene más.

esencias florales, incienso hindú y candelabros de variadas formas.
En posición de la flor de lotto y ante estatuillas de budas, de la
diosa Gaia y vírgenes rezadas por el brujo o fotografías del gurú al
que se han consagrado hacen lo que ellos llaman oración. Entre
sus peticiones a la matriz universal están: prosperidad económica,
convivir en paz con el dios interior, llamar a los ovnis y que se
unan todas las religiones para vivir en el Tai-chi (falso cielo).

Para el Cristianismo

“La oración es la elevación de la mente y del corazón a Dios” (Génesis
4,26). “Es el poder eficaz para obtener de Él lo que necesitamos” (Lucas 11,
9-10). Debe tener ciertas condiciones: “Nacer del corazón y no de la
soberbia” (Mateo 6,5-8). Pedir para sí mismos y el prójimo “llamé al
Señor y me escuchó” (Salmo 118, 5). Pedir cosas necesarias para la
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salvación del alma y la gloria de Dios “Pídeme lo que quieras y te lo
daré” (II Crónicas 1, 7). Pedir con confianza y fe viva (Cfr. Mateo 21,
22; Santiago 1, 6). Pedir con humildad (Cfr. Lucas 18, 9-14). Pedir con
perseverancia (Cfr. Lucas 11, 15; 18, 1). Exige la participación de toda
la persona, de manera activa, consciente y voluntaria. "Orad sin cesar,
dad gracias en todo, pues es la voluntad de Dios en Cristo Jesús en orden a
vosotros. No apaguéis el espíritu". (I Tesalonicenses 5,17-19). Hay oración
vocal (expresar lo que se siente en el corazón con palabras: el rosario,
la misa). Oración mental, contemplativa (cuando le expresamos a Dios
interiormente y sin palabras lo que sentimos y necesitamos). Oración
personal o privada, si se intercede por alguien o algunos en particular.
Oración pública, cuando se ora en comunidad: la Santa Misa,
procesiones, grupos de oración, etc.

El cristiano sabe que la oración es el arma más poderosa contra
satanás.

K. LA ÉTICA

Es la parte de la filosofía que trata de las costumbres en cuanto
son buenas o malas. Considera la bondad o malicia de los actos
humanos de acuerdo con la luz natural de la inteligencia humana.
Deben ser actos libres y relacionados con el último fin. Establece las
normas rectas de la conducta humana, para después aplicarlas a la
vida cotidiana, no basa sus conclusiones en la Revelación Divina ni
en las leyes de la Iglesia. Al concepto universal del hombre que
defiende la iglesia católica, los promotores del gobierno mundial de
la Nueva Era, le oponen una “Nueva” ética según la cual no todos
los hombres están hechos a imagen de Dios, sino sólo los “selectos”
(los dioses). A partir de eso exigen una política de reducción drástica
de la población mundial.
El hombre es interpretado, según el Marxismo y el Neoliberalismo,
con una perspectiva monística, panteísta y en este caso la única ética
que se impone al hombre es fatalista: si el hombre es una partícula
del universo, debemos admitir esta situación y si ésta lo exige, hay
que sacrificar la vida humana en pro de la supervivencia del medio
ambiente. Es la temática ya desarrollada en Río de Janeiro en 1992,
en la reunión “Cumbre de la Tierra”.
La ética Nuevaerista, aparece  como una sumisión a la Madre GAIA.
Con este tipo de determinación ecológica el hombre debe admitir su
situación de mortalidad total e integral. Porque según la Nueva Era
es el mayor contaminador de la Madre Naturaleza.



La ética planetaria, para inspirar las acciones de los terrícolas, se
debe basar en el espíritu de solidaridad, responsabilidad y tolerancia.
He aquí los puntos de vista de la Nueva Era y el cristianismo sobre
la ética:

La Nueva Era

La Nueva Era patrocina la ética secularizada, no congruente
con el cristianismo. Considera que el hombre es quien decide lo que
está bien o mal. Por tanto, actos como el adulterio, la corrupción, el
aborto, el homicidio, no serían malos, sino simples aspectos de la
realidad humana. Hay muchas éticas según sea la persona.

Su ética es la de Yo mismo, de un “estado mental” de la
“liberación interior” es un ámbito donde todo es válido para satisfacer
los placeres. No existe, por tanto, distinción entre lo bueno y lo malo,
es la ética de la “destrucción”, el cambio de costumbres tradicionales,
que se lograría promoviendo la planificación familiar (aborto y
prácticas anticonceptivas) y legalizando, a través de las constituciones
políticas de cada país, las perversiones sexuales:  homosexualismo,
lesbianismo, heterosexualismo, etc.
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Esta ética no tiene un valor objetivo ni carácter universal y se
reduce a conveniencias personales, sin compromisos con nadie.

De ese modo viven una “realidad ideal”, inspirados en la ley
del Karma, lo bueno es lo que causa placer y la maldad es una ilusión.

Es la falsa ética del humanismo cósmico que destruye toda
costumbre sana y el sentido común, base de una cultura moderna y
neoliberal que oculta el camino a la ética común y perenne.

Esta concepción filosófica ha llevado a  “Los gays, lesbianas y
bisexuales acusan a la Iglesia Católica y a su jerarquía de ser los
artífices  de la discriminación y estigmatización contra ellos” (El
Tiempo, 4 de Mayo de 2003)

Para el cristianismo

“Todo cuanto queréis que hagan los hombres con vosotros hacedlo
también vosotros con ellos” (Mateo 7, 12). Esta es la regla de la ley de la
caridad y de la compasión, que nos ayuda a cultivar el ideal de
santidad para cada persona y una ética universal.

Contra la falsa ética de la Nueva Era hay que afirmar que el
sentido moral (base de la ética religiosa) habla universalmente a la con-
ciencia de todos los hombres, no sólo a la de los católicos: “No dejéis que
ningún hombre os engañe  por cualquier medio” (II Tesalonicenses 2, 1-3).
La ética enseña que el hombre debe adorar a Dios como bien supremo.

La ética para cada cristiano es: “Entrad por la puerta estrecha;
ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por
él” (Mateo 7, 13-14). El camino estrecho es el áspero sendero de saber
llevar la cruz de cada día a través, de la mortificación, de la lucha,
de los padecimientos que es necesario soportar para seguir a Jesús;
este camino lleva a la perfección y bienaventuranza eterna”; y el
camino ancho, a la perdición eterna.

“No es el nombre sino la vida lo que hace al cristiano”.
Es evidente para el que tenga sentido común, que la obligación

de evitar el mal y hacer el bien son leyes que el hombre reconoce en
su propia naturaleza, lo mismo que las leyes de la lógica que lo
mueven hacia el fin último: Dios nuestro Creador.

¿Qué debemos hacer entonces?

“Si quieres hacer algún bien, mira a quien lo haces y tendrás mucho
mérito en ello... y lograrás una gran recompensa...” (Eclesiástico 12,1).
“Busquen el bien y no el mal y vivirán; así será verdad lo que ustedes
predican: que el Dios Todopoderoso está con ustedes. ¡Odien el mal! ¡Amen
el bien!” (Amós 5, 14-15).



Se debe promover el progreso y la mejora de las costumbres,
“Las palabras conmueven, pero los ejemplos arrastran”. La influencia
innegable de la familia para transmitir el amor y la enseñanza me-
diante el ejemplo y la práctica de las virtudes es fundamental.



L. FIN DE LA HISTORIA HUMANA (Escatología)

Escatología, del griego eschatos, último y logos, tratado. Es la
doctrina acerca del fin de la creación y del hombre: del juicio final
“el fin del mundo” y del estado definitivo que le ha de seguir.

Estamos viviendo los últimos tiempos

“La Apostasía es la señal que anuncia el comienzo de los últimos
tiempos y que el hijo de la perdición del que nos habla San Pablo debe estar
ya viviendo con nosotros aquí en la tierra” (San Pío X).

La expresión: "Estamos viviendo los últimos tiempos" que Santo
Tomás de Aquino llama "Preámbulo para el juicio final o Día del Señor”,
significa para los apóstoles y los primeros cristianos la “última hora”
que comienza con la Ascensión de Cristo a los cielos en cuerpo y
alma y durará hasta la “consumación del siglo” (Cfr. Mateo 28,20;
Gálatas 1,4) o sea, hasta su retorno para el Juicio Final.

Los últimos días son los tiempos que preceden al juicio de las
naciones y abarca todo el tiempo del Nuevo Testamento hasta la
segunda venida de Cristo (Parusía) (Cfr. II Corintios 10, 11). Es
erróneo referir este pasaje de los últimos tiempos solamente a los
que vendrán después de nosotros como si hoy fuéramos mejores
que ellos.

No tengamos miedo a la Nueva Era ni a ningún movimiento
milenarista por más influyente que parezca, ya que “si Dios está por
nosotros ¿quién contra nosotros?” (Romanos 8, 31).

Para la Nueva Era

Este movimiento dice que viene a clarificar y finalizar la
escatología católica. “La salvación que traería Maitreya, nos sacaría de la
crisis de supervivencia global y personal de nuestra existencia surgida
durante la antigua Era de Piscis que ya termina”. Para ellos el mundo
nunca se acabará.

La principal característica de dicho movimiento es la aparición
de la “nueva conciencia integral “ para salvar el mundo y percibir la
unidad y totalidad universal.

En el orden cósmico la Nueva Era presenta el camino hacia
una consumación, pero no se centra en la segunda venida de Cristo
sino en la asunción de la Gran Flota de la Confederación Galáctica,
integrada por millones de ovnis que procedería a la evacuación de
aquellos que se hayan purificado adecuadamente con el misticismo
oriental y el esoterismo: ellos serían los elegidos.
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Fig. 93- El juicio final universal que tendrá lugar después de la Resurrección general
de todos los hombres y en el cual Dios recompensará a cada cual de acuerdo con
sus obras, llamando a los justos a la felicidad eterna y condenando a los malos al
fuego eterno del infierno. (Cfr. Mateo 25, 31-49. Pintura de Nicolás Florentino,
Catedral vieja de Salamanca).

Hay un juicio particular y otro final: “Todos hemos de comparecer
ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba el pago debido a las buenas
o malas acciones que ha hecho, mientras ha estado revestido de su cuerpo
humano” (II Corintios 5, 10; Sabiduría 4, 20; Mateo 25, 31).

En cuanto a la escatología universal o cósmica: desde los
primeros cristianos se ha creído que habrá la Parusía y el fin de los
tiempos; de lo cual N.S. Jesucristo rehusó en distintas ocasiones
manifestar el momento y fecha precisa de la destrucción de todas

La Escatología para el cristianismo

En el Nuevo Testamento son célebres los llamados pasajes
escatológicos que se refieren a las profecías de Cristo respecto al final
de los tiempos. La Escatología se ocupa de las cosas últimas (postri-
merías): muerte, juicio, infierno y gloria; de la inmortalidad del alma
y consiguiente retribución al alma y del fin destructivo del mundo.

Las doctrinas escatológicas cristianas hacen referencia al alma
individual y al cosmos, según las enseñanzas del Redentor.

El Juicio Final



las cosas existentes por el fuego como lo veremos más adelante al
tratar las metas de la Nueva Era.

La Parusía

Es el nombre griego derivado del verbo pareini: “estar presente”,
y significa presencia, advenimiento. Los libros sagrados del Nuevo
Testamento le llaman así a la segunda venida del verdadero Cristo, el
Mesías y Redentor prometido del género humano al principio de los
tiempos. (Cfr. Génesis 3-15).

En su primera venida, Él se hizo carne (Juan 1, 14) y habitó por
33 años entre los hombres, padeció y murió por la salvación de la
humanidad crucificado en la cruz (Cfr. Mateo 27, 31 y Juan 19, 16).

Para entender mejor esto, conviene saber el orden de los
acontecimientos proféticos relatados en la Biblia que van a suceder en
los últimos tiempos:
1. Al final de los tiempos habrá una gran pérdida de la fe, vendrá la

apostasía (Cfr. II Tesalonicenses 2,3) grandes castigos; se manifestará
el anticristo y los Gog y Magog (Cfr. Ezequiel 38 y 39)
representantes de los pueblos anticristianos...  los dos testigos Elías
y Enoc predicarán para que los Judíos se conviertan al cristianismo.

2. Vendrá luego el juicio universal de las naciones y a raíz de este
juicio en el que morirán todos los impíos y poderes anticristianos
tendrá lugar la conversión del pueblo judío y la derrota del
anticristo, seguirá el encadenamiento de satanás y el triunfo del
Reinado de Cristo. (Ver figura 94).

¿Qué señales identificarían la cercanía del fin de los
t iempos?

Fig. 94- Entre 1900 y
1945, cerca de 70
millones de eu-
ropeos perdieron la
vida por conflictos
políticos. La II
Guerra Mundial
terminó por el
proceso celebrado
en Nuremberg,
capital mística del
Nazismo y por bom-
bas que destruyeron
Hiroshima y Naga-
saki, "pero todavía
no es el final".
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Fig. 95- Para el nuevo paradigma del New Age, el concepto Holístico de totalidad y
unidad es esencial: La realidad es fundamentalmente una. El hombre tiene la
responsabilidad de sentirse como partícula del todo, perdiendo su individualidad.

Este fin de los tiempos será precedido de ciertas señales tales
como: guerras, terremotos, pestes, hambre, colapso económico, la
divulgación del Evangelio por todas las naciones para la salvación
del mundo (Cfr. Mateo 24,14); la disminución de la caridad (Cfr.
Mateo 24, 12), una gran persecución, opresión a los hombres de
buena voluntad (Cfr. Lucas 18,8) y el reinado del anticristo (Cfr. II
Tesalonicenses 2,1-10) y una gran confusión, como lo quiere satanás
a través de la Nueva Era.

“Cuidaos que nadie os engañe, porque muchos vendrán bajo mi nombre
diciendo: "Yo soy el Cristo", y a muchos engañarán. Oiréis también hablar
rumores de guerras... esto debe suceder, pero no es todavía el fin. La hora,
nadie la sabe, ni los ángeles del cielo, sino El Padre solo... vosotros velad
porque a la hora que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre..." (Mateo 24, 3).

LL. LA CREACIÓN (Cosmología)

Del griego kosmos logos, tratado o ciencia del mundo, es la
filosofía de la naturaleza y sus causas últimas.

La Nueva Era

La Nueva Era dice, que la época actual es para que vivamos la
presencia de la fuerza cósmica y confunde al Espíritu Santo con las



vibraciones de la energía cósmica. Todo es sagrado, se habla de la
matriz universal o Gaia, del hombre perfecto y eterno, de los alimentos
espirituales que llevarán a la humanidad a la perfección. Todo es
sacralizado, explotando el deseo de volver a lo sagrado.

Considera que el universo es energía pura, una totalidad, todo
está íntimamente comunicado, no hay individualidad, desaparece toda
línea divisoria entre materia y espíritu, entre lo visible e invisible, lo
natural y lo sobrenatural, entre Dios, el hombre y la naturaleza, son
meramente átomos de un todo. Para ellos la realidad la resumen en
tres palabras, “todo es uno”. Esta reducción de la creación a energía
cósmica se apoya en las especulaciones de la teoría cuántica de Fritjof
Capra, promotor de la física cuántica e ideólogo de la Nueva Era. Él
dice al respecto: “Cuando la conciencia humana logre su último estado de
evolución, entenderá que han sido superados todos los límites y dualismos,
todo lo individual ha quedado de sí unido en una identidad única y universal”.

A la negación de un Dios personal sigue como consecuencia
lógica la negación del dogma de la creación que es reemplazada por la
teoría de la evolución transformista de Darwin: “Todo puede llegar a
ser todo”; “Nuestra Deidad es la eterna constructora del universo, no creando
sino evolucionando lentamente, surgiendo de su propia esencia, sin ser creado”
es el principio fundamental que predica Maitreya.

La Nueva Era para rendir culto a la naturaleza ha tomado y
renovado el antiguo druísmo, que juntamente con la brujería y la
adoración de los animales, las estrellas, las plantas, etc., ha invadido
una vez más nuestra cultura Occidental desde 1717, cuando en
Londres, se inauguró el druísmo y la masonería para impulsar el
neopaganismo (Ver Glosario página 265).

¿Cómo es la Creación para el cristianismo?

La Nueva Era ataca de frente la doctrina católica, única que ha
explicado la existencia de los seres por creación. Respecto de Dios y
de su creación el católico cree lo siguiente:
• DIOS y la creación son dos realidades enteramente distintas.
• DIOS ES ETERNO y en cambio la naturaleza tuvo principio.
• DIOS ES INFINITAMENTE PERFECTO y la creación tiene una

perfección muy limitada.
• DIOS ES, NO FUE NI SERÁ, nunca cambia "Yo soy el que soy" (Ex.

13,14), no puede engañarse ni engañarnos.
• DIOS ES INMUTABLE y el mundo está sujeto a continuas mu-

danzas porque fue creado. La cosmología católica  afirma que la
Creación de Dios no es una unidad indivisible, sino más bien una
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Fig. 96- El Credo católico dice: "Creo en Dios Padre Todo Poderoso Creador...". La
creación de todas las cosas por Dios ocurrió en 6 días y al 7º Él descansó. (Cfr.
Génesis 2, 6 sig.).
Él dio origen de la nada a todas las cosas, a las corpóreas y a las espirituales, a las
visibles y a las invisibles, la doctrina de la creación se opone a la evolución transfor-
mista de Darwin.

creación con diversidad de objetos, sucesos y personas. Es esencial
para el católico saber distinguir entre la criatura y su Creador, para
que no caiga en el culto a la naturaleza y sus fuerzas, lo cual es
paganismo e idolatría.
La cosmología de la Nueva Era no tiene razón porque: El Génesis
registra a Dios creando las cosas particulares. Separando la luz de
las tinieblas, al día de la noche, la tierra del cielo y la tierra de los
mares. Creó plantas y animales de acuerdo con diversas semillas y



especies. Finalmente creó a las criaturas humanas a su imagen y
semejanza. La creación no es una producción en serie, de unidad
indiferenciada, sino una creada pluralidad.  (Ver figura 96).

“Él vió que era muy bueno cuanto había hecho” (Génesis 1, 3) el
hombre tiene la misión de “dominarla, cultivarla, es el Rey de la creación”
(Génesis 1, 28).

Dios mismo, de acuerdo con la Biblia y la Tradición, no es una
indiferenciada unidad, sino una Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu
Santo tres personas distintas y un solo Dios verdadero.

M. LA BIBLIA

La Nueva Era

Ve en la Sagrada Escritura un mensaje escondido de los dioses
que sólo ciertas mentes iluminadas pueden descifrar. Niega que la
Biblia sea especial revelación dada por Dios, sino dictada por seres
extraterrestres por eso la reinterpreta y acomoda a su fines, mez-
clándole esoterismo y ciencias ocultas. Sin embargo, utilizan la Biblia
para lo que les conviene, por ejemplo, dicen que Elías fue elevado al
espacio sideral en ovnis, y que reencarnó más tarde en Juan Bautista.
Aseguran que las visiones de Ezequiel eran rayos de ovnis. Estas
mentiras sabemos que son anticientíficas desde la exégesis bíblica y
de la historia. Como católicos nos debemos preguntar ¿cómo
pretenden ser maestros de sagrada Escritura, si no creen en la
revelación del Espíritu Santo? Lo que ocurre es que hoy se paga
mucho dinero por decir una mentira.

Dice que la Biblia, es un tratado psicológico y metafísico que
explica cómo podemos llegar a ser positivos utilizando sus poesías,
novelas, historietas y dramas de la vida que en ella podemos leer.
Niegan la inspiración divina de las Sagradas Escrituras y la coloca en
el mismo lugar que otros libros que tratan sobre misticismo.

Para los católicos

La Biblia es el libro Sagrado del cristianismo la colección de
setenta y dos (72) escritos bajo la inspiración de Dios que han sido
aceptados por la Iglesia Católica como su palabra. “Es útil para enseñar,
convencer, corregir y educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto y esté preparado a toda obra buena” (II Timoteo 3, 16). Si la lees te
haces sabio, si la crees te haces salvo, si la prácticas te haces santo.
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Fig. 97.- Una representación
decimónica de satanás tal
como se aparece en las
discotecas del mundo actual.
A lo largo de la historia
universal este ángel caído es
una figura a la vez familiar y
temida. Entre sus múltiples
nombres propios están:
Lucifer, Mefistófeles, los
escépticos lo llaman "viejo
Scratch".

N. EL DEMONIO

En todas las culturas y religiones
siempre se acepta la existencia de un ser
maléfico, enemigo del hombre, es
definido como el espíritu del mal,
caracterizado por ser feo muy malo y de
increíble astucia.

La Nueva Era y la religión cristiana
tienen sus propias definiciones y puntos
de vista sobre este ser maléfico.

La Nueva Era

La Nueva Era, no cree que exista este
ángel caído como persona. Al nombrar al
demonio usan palabras como ser superior
(Lucifer), luz cósmica, el absoluto, grande,
mente universal, la fuerza, etc.

Según la Nueva Era, es el más
glorioso de los ángeles, Luzbel, que nunca
hace mal. Porque es el padre del engaño.

El demonio sería la parte negativa
de cada hombre, que no ha logrado evolu-
cionar. La humanidad debería evolucionar
por medio del conocimiento gnóstico y
desarrollar su poder mental para vencer
su propio demonio y transformarse en un
Dios. Los verdaderos diablos son la
ignorancia, los celos, la envidia. Sin
embargo, reconocen la existencia de
entidades espirituales que molestan o
pretenden incorporarse en las personas.
Para deshacerse de ellos utilizan oraciones
y “exorcismos” de brujos, mentalistas,
Gurúes, mediums o bioenergéticos, que les
ordenan a dichos espíritus vuelvan al
amado príncipe de las tinieblas.

Para los católicos

El Papa Juan Pablo II ha resaltado en diversas ocasiones la
existencia del diablo, rechazando las actuales interpretaciones de



de algunos teólogos y miembros de la jerarquía, que limitan al
demonio a un ente abstracto o que utilizan su nombre para
denominar a la injusticia social o el pecado de los hombres. Con la
respuesta a las siguientes preguntas conozcamos algunas caracte-
rísticas acerca del verdadero autor de la Nueva Era.



¿Quién es el diablo? (satanás)

Satanás en hebreo significa adversario de Dios y del hombre. En
griego se dice diablo y demonio para identificarlo como el calumniador
y el ser privilegiado superior a los hombres, por ser un ángel malo.

En español se le nombra como lucifer, o luzbel que significa
lucero o portador de luz y para recordar que su origen fue un ángel
caído (Cfr. Isaías 14, 12; Génesis 3, 1; Job 1, 11). En resumen, diablo,
satanás, luzbel, lucifer son términos sinónimos para definir a un mismo
y único ser, el príncipe de los ángeles rebeldes contra Dios.

¿Cuál fue el pecado de los demonios?

Su pecado fue de orgullo y rebelión contra Dios, al no querer
adorar al Verbo encarnado, cuando Dios lo reveló a los ángeles. Luzbel
dijo: “Non serviam” no serviré (Cfr. Jeremías 2, 20 y Lucas 10, 18). Por su
pecado, la tercera parte de los ángeles del cielo, perdieron  la capacidad
de amar y de decir la verdad.

¿Cómo perjudicó el pecado de los ángeles a los hombres?

Luzbel era el serafín más perfecto en el cielo; por soberbia cambió
su nombre por el de satanás. El arcángel San Miguel, príncipe de la milicia
celestial, lo lanzó al infierno, creado por Dios en ese instante, y aparecieron
las dos eternidades: el cielo y el infierno. “Por envidia del diablo entró la
muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen” (Sab. 2, 24).

¿Qué nombre llevan los demonios?

En cierta ocasión Jesús al hacer un exorcismo les preguntó:
“¿Cuál es tu nombre?” (Marcos 5, 9). Los demonios poseen nombres
diferentes y se identifican de acuerdo con el área afectada de la
persona poseída. Cada pecado capital tiene su demonio: Beelzebul
es el de la ira (Cfr. Mateo 12, 27); Asmodeo incita a la envidia (Cfr.
Tobías 3, 8); Behemot es el de la gula (Cfr, Job 40, 10); Mammón es el
de la avaricia (Cfr. Lucas 16, 23); Astarté tienta a los hombres y
mujeres con la lujuria (Cfr. II Reyes 2, 3); Baco o Dionisio es el
demonio de los borrachos (Cfr. II Macabeos 6, 7); Camos, demonio
de la hipocresía (Cfr. II Reyes 23, 13).

Cuál es la morada eterna de los demonios?

“Dios no perdonó a los ángeles que pecaron... precipitándolos en el
infierno, los entregó a prisiones de tinieblas” (II Pedro 2, 4). Esta es su
morada eterna.
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¿Cómo se divide el reino de los demonios?

Satanás tiene su reino de tinieblas y muerte, él es el príncipe de
los demonios y para gobernarlos, están divididos en jerarquías con
grados de mando.

“Principados, potestades, dominaciones” Cfr. Lucas 11, 18; Hebreos
2, 14; Efecios 6, 12).

Algunos demonólogos consideran a Beelzebul como el segundo
en la jerarquía infernal; Abigor, el gran duque; Fenix, marqués; Baal,
general de los ejércitos del mal (Cfr. II Reyes 17, 16); El Leviatán, es el
almirante del infierno (Cfr. Isaías 27, 1); Astarot y Astarté, los tesoreros
del infierno (Cfr. II Reyes 23, 13).

¿Cuál es la cantidad de los demonios?

San Macario (Siglo IV) afirma que son tan numerosos como las
abejas. “Somos legión, porque somos muchos” (Marcos 5, 9). “El espacio está
repleto de ellos” (San Atanasio; Cfr. Efesios 6, 12 y Apocalipsis 12, 4).

¿Cómo se presentan los demonios ante los hombres?

Por las Escrituras y la Tradición Cristiana sabemos que satanás
y sus demonios se presentan bajo diversas apariencias y disfraces:
• Como “ángel de luz” para engañar y traicionar a los hombres (Cfr.

II Corintios 11, 14).
• Con apariencia humana, reconocido por los pies imperfectos.
• Como duendes, gnomos, incubos y súcubos.
• En forma de animal: serpiente (Cfr. Génesis 3, 1-4) o dragón (Cfr.

Apocalipsis 12, 7-9), en forma de perro negro con ojos rojos, como
gato negro erizado, en forma de cuervo, pavo real, mosca, mariposa
u hombre lobo (licantropía), vampiros y macho cabrío, etc.

• Como monstruo: bifonte, dos caras, una alegre y otra triste (símbolo
universal del teatro). “Su carne es dura y fría” (II Concilio de Nicea
año 787).

• Como fuerzas de la naturaleza, alterándolas con rayos, tormentas,
tornados y como fuego devorador.

Hábitos y costumbres de los demonios

El demonio no duerme y siempre está al acecho para engañar a
los hombres. Es el mono de Dios lo imita constantemente en sus obras
y trata de burlarse de él. Siempre odia, mata y destruye. Su oficio
mayor es tentar y acusar al hombre frente a Dios (Cfr. Job 1, 11).

Cuando es descubierto en su maldad, pierde su poder y
humillado se retira a urdir la siguiente trampa  (Cfr. Juan 8, 44).
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¿Qué medios utilizan para destruir a los hombres?

El demonio es “el eterno comediante”, conocedor e imitador
de todas las facetas humanas, engaña y atrapa sutilmente a su
víctima: la persona humana.

Los medios que utiliza para tentar al hombre son:
- El uso alternativo de la lisonja o el ultimátum, la seducción o el
terror; los rasgos amables del amante o el sombrío rostro del miedo.
- La posesión en los hombres y mujeres, vivos y difuntos (zombies).
Aunque los demonios no poseen un cuerpo material, Dios les permite
tomar posesión de los hombres.

¿De cuántas maneras el demonio ataca al hombre?

1. Con la tentación: a través de las atracciones del mundo, nos aparta
de Dios y hace que amemos las criaturas. Esto lo logra propagando
la impiedad e inmoralidad, a través de la educación, la literatura, la
magia y todo el mundo del ocultismo, así se apodera de muchas
almas, poniéndolas en ocasión de pecar.
2. Con la ruina y enfermedad física y espiritual: a través de
maleficios, supercherías, conjuros, bebedizos, filtros, sortilegios,
magia, encantamientos, ataduras y sectas satánicas. Esta es la razón
de la proliferación de centros espiritistas y esotéricos; la importancia
que se da a la brujería y a los maleficios, la popularidad de los
horóscopos y de la tabla ouija; cada día las multitudes engañadas
acuden a las casas de adivinos y charlatanes que los despojan de su
dinero y les quitan la paz. “Sed sobrios y vigilad porque vuestro enemigo
el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar” (I Pedro 5,8).
3. La posesión diabólica en las personas de un modo permanente
e intermitente: a veces Dios le da permiso de poseer el cuerpo humano
de seis maneras:
- La posesión diabólica: el demonio atormenta a las personas porque

éstas hicieron algún pacto satánico voluntario con él.
- La obsesión diabólica: cuando molesta a las personas desde fuera

del cuerpo con duendes, gnomos, sombras, voces extrañas, etc.
Contra la posesión y la obsesión diabólica, la Iglesia emplea los
exorcismos que son un conjuro contra el demonio mediante el cual
un sacerdote debidamente autorizado por el obispo lo expulsa de
una persona poseída. Este sacerdote debe antes orar y ayunar cier-
tos días para arrojarlo de las personas, casas o lugares infestados y
prevenir sus ataques, como lo vimos en el aparte correspondiente
a los ángeles en este mismo capítulo.
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Fig. 98- El Exorcista
de W. Friedkin. (Foto
Warner Bros).
Los sacerdotes exor-
cistas son los únicos
capaces de expulsar
los espíritus malos de
los posesos, después
de ayunar, orar y con
permiso del Obispo.
“Jesús a sus discí-
pulos les dio poder y
autoridad para
expulsar toda clase
de demonios” (Lucas
9, 1)

- La opresión diabólica: acoso del demonio con la depresión, y la
tristeza intermitente, con tendencia al suicidio.

- La contaminación diabólica: es el decaimiento en la vida espiritual
por contactos tenidos con endemoniados y falta de sacramentos.

- La infestación diabólica: consiste en lugares satanizados con
espíritus malos como discotecas, casas y lugares embrujados y la
persona “se contamina” al tener contacto con dichos lugares.

- La tentación diabólica: es el odio y la venganza enfermiza y
constante, el miedo insistente, el asesinato premeditado, etc.  (Cfr.
Juan 13, 27 y Hechos 5, 3).

En el transcurso de la historia se afirmó la naturaleza diabólica
de muchos hombres famosos como: Nerón, Atila, Iván el terrible,
Napoleón y Hitler, entre otros (Cfr. Cousté Alberto Biografía del Diablo
Editorial Plaza y Janes, 1991 y Papini Giovanni El Diablo, Emece Editores,
Bs. As. 1954).

Exorcismo: es la acción litúrgica por la cual se expulsa al demonio de
una persona con el ritual de la iglesia. Parece que la actitud de la Iglesia
católica después del Concilio Vaticano II frente a la obra de Satanás
en el mundo, es la del pudor y la indiferencia, los nuevos sacerdotes
en su  gran mayoría se averguenzan de admitir esta realidad. Según
el padre Gabriel Amor, a medida que disminuyen el número de
exorcistas, aumentan las práticas mágicas, esotéricas y satánicas. En
noviembre de 2000 el Vaticano aprobó un nuevo ritual para uso de
exorcistas, sin embargo el número de sacerdotes dedicados a la
prática de exorcismo es pequeño.



¿Qué clase de personas utiliza el demonio para hacer el mal?

El demonio también gobierna sobre algunos hombres y mujeres
que voluntariamente han ofrecido sus servicios para hacer el mal al
prójimo. Muchos le venden su alma para obtener placeres y dinero,
mediante un pacto satánico formal. Varios autores hacen figurar a
satanás como uno de los protagonistas, desde ”El Esclavo del Demonio”
(1612) de Mira de Amescua, “El Fausto” (1808) de Goethe, “El Retrato
de Dorian Gray” (1891) de Oscar Wilde. En la actualidad se han
incrementado los pactos con satanás a través de la música, el cine, la
política y la economía para obtener fama, dinero y honores, sin darse
cuenta que están ganando su condenación eterna si no se arrepienten



y vuelven a Dios. A nivel humano los colaboradores del demonio
son: magos, brujos y brujas, hechiceros, adivinos, prestidigitadores,
espiritistas, mediums, chanellings y los sacerdotes satánicos con sus
misas negras, algunos de ellos iniciados en la masonería y el ocultismo
como maestros, seguidores y adoradores de satanás.

Algunas ceremonias utilizadas en el culto a satanás

Con una liturgia anticatólica, sus seguidores le rinden culto
como padre de la mentira y señor de las tinieblas, o a través del
sabath o aquelarre y consagraciones a satanás.

Lo adoran en las misas negras, que son un sacrilegio haciendo
la misa católica tradicional en latín al revés. El altar es el cuerpo
desnudo de una mujer, las hostias negras, redondas o hexagonales,
misales rojos en latín escritos al revés, íconos con cuernos, grafismos
obscenos y una cruz negra invertida en el centro. Las víctimas de los
sacrificios sangrientos son animales y seres humanos. Los asistentes a
dicha ceremonia infernal después de haber robado hostias consa-
gradas en las iglesias católicas, las profanan con ritos orgiásticos.

El Hallowen o noche de brujas celebrado en todo el mundo el
31 de octubre de cada año, con conciertos de rock y sacrificios de niños,
y es proclamado la noche del sabath o soltsticio porque es para brujos,
esotéricos y satanistas la fiesta más importante del año.

La estrategia de satanás

“Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por
lugares áridos en busca de reposo; al no encontrarlo dice: ‘me volveré a mi
casa de donde salí’” (Lucas 11, 24-27).

Los demonios no perdieron toda su inteligencia, sus dones y
poder originales después de haber pecado y por eso lo emplean con
astucia para hacer el mal, su estrategia es hacer creer que él no existe.

Las derrotas de satanás

La historia del hombre desde Adán y Eva (Génesis 3, 1-6) pasando
por todo el Antiguo Testamento (Zacarías 3, 1), en la vida de los primeros
cristianos (Hechos 5, 16), hasta nuestros días siempre satanás ha estado
luchando contra el hombre y la Santa Iglesia. Trata constantemente de
poner asechanzas contra la salvación de las almas. Pero él puede actuar
solamente cuando Dios se lo permite (II Timoteo 2, 26). Es el padre de
la mentira y “príncipe de este mundo” (Juan 12, 31) es decir, de lo mundano
(violencia , corrupción, apostasía, pornografía e injusticias) y de lo
perverso a nivel familiar y social, pero Dios siempre lo derrota.

VI. CONCEPTOS BÁSICOS 1 3 1
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- Su mayor derrota en el cielo fue su pecado de rebelión y soberbia,
después de ser uno de los serafines predilectos de Dios (Cfr. Lucas
10, 18).

- La Santísima Virgen aplastará su cabeza, al vencer su orgullo con
la humildad (Cfr. Génesis 3, 15).

- Nuestro Señor Jesucristo sobre la cruz, destruyó las bases de su
imperio, aunque continúa intensificando sus fuerzas malignas
contra las almas (Cfr. Juan 8, 44 y I Juan 3, 10).

- Los santos a los largo de la historia lo han derrotado gracias a la
ayuda de Nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María.
Desde los apóstoles hasta hoy la victoria de Cristo sobre el demonio
ha sido constante y definitiva.

Las misas negras en honor al demonio

Desde tiempos inmemoriables el demonio ha querido que lo
adoren como si fuera Dios.
Sus seguidores en todas las sociedades tienen sus ritos para
complacer este deseo satánico. En occidente paralelo al cristianismo
surgió una litúrgia satanica con un rito especial llamado misa negra.

Estas se distinguen por sacrificios humanos  y el aquelarre. EStos
ritos satanicos son obsenos, burdos y van en contra de la litúrgia
católica verdadera.

En estas misas se cometen crimenes, violaciones y sacrilegios con
las hostias consagradas en las misas católicas para ofrecer el alma al
demonio.

Las misas negras se hacen de acuerdo a un calendario satánico
mundial que el mismo demonio ha inspirado  a sus seguidores.

Fiestas satánicas

Son 8 fiestas satánicas en donde se celebran rituales especiales
llamados aquelarres y son las siguientes:

1. 2 de Febrero conocido en los países anglosajones como el día de la

marmota, festejada a Briglt, diosa pagana de la curación.

2. 22 de Marzo el conocimiento del equinoccio de primavera, comienzo

de una nueva vida pero dentro de los círculos satánicos.
3. 13 de Abril y Mayo llamado Beltane. Era entre los brujos el tiempo de

la siembra y también se dice que es una gran celebración satánica,



porque se supone que es el cumpleaños de Satanás.
4. 22 de Junio, es el solsticio de verano; otra celebración a una

diosa llamada Mayave.
S. 1 de Agosto, es la fiesta del dios sol, festival de la cosecha se

conmemora a Lugh, el resplandor.
6. 21 de Septiembre, pues es el inicio del equinoccio de otoño.
7. 31 de Octubre, es el llamado Halloween día de brujos, celebración

de la muerte, señala la llegada del invierno. Los antiguos druidas
efectuaban ritos en los cuales un caldero simbolizaba la
abundancia de la diosa. En las cimas de las colinas se encendían
grandes hoguera para ahuyentar los espíritus malos y aplacar
las potestades sobrenaturales que regían los procesos de la
naturaleza. Los irlandeses introdujeron esta celebración a fines
del siglo XIX. Los Católicos auténticos no deben participar en
esta fiesta de adoración a Satanás, ni mucho menos disfrazar a
los niños, es una ofensa a Dios y a la Iglesia, además es un gasto
innecesario. Esta fiesta es también celebrada con conciertos de
Rock (Metal) en varios países del mundo donde se sacrifican
niños.

8. 22 de Diciembre es el solsticio de invierno.

¿A quién seduce el demonio?

A los espíritus débiles e imprudentes que se alejan de las
prácticas religiosas, de los sacramentos y de la oración.  “Se han
pervertido para ir en pos de satanás” (I Timoteo 5,15).

La Iglesia nos aconseja: si usted se cree atormentado por un
espíritu malo o ha sido víctima de un maleficio, nunca recurra a brujos,
adivinos, hechiceros, espiritistas, yerbateros, “parasicólogos”, no use
amuletos, ni oraciones o prácticas supersticiosas, porque se perjudica
más. Acuda a un sacerdote prudente que lo oriente y ore por usted.

¿Cómo hay que prevenir y curar los ataques del demonio?

Cuando una persona tiene aversión a las cosas de Dios y ha
perdido los motivos para vivir, luchar, debe detectar una posible
causa diabólica que le esté afectando y huir de ésta.

La curación de los ataques demoniacios se hace así: organice
y ordene su vida, haga una buena confesión, participe frecuen-
temente de la santa Misa y reciba la sagrada Eucaristía, lea la Biblia,
sea devoto de la Santísima Virgen María y de los santos ángeles,



rece el rosario en familia. Perdone de corazón a quien le haya
ofendido y haga obras de caridad y penitencia. “Revestíos de toda
armadura de Dios” (Efesios 6, 10-20).

Ñ. EL INFIERNO

Para la Nueva Era

El infierno para la Nueva Era sería como la parte del mal, o
parte de la humanidad que aún no ha tomado conciencia de su
divinidad y no han traspasado el umbral del tiempo, que siguen sin
progresar ni evolucionar espiritualmente. Es el momento en que el
hombre recuerda el daño que se ha hecho a sí mismo. La
reencarnación disminuiría su infierno para ubicarse en otra
dimensión.

Para los católicos

Del griego Gehenna, o Hades, significa ordinariamente la
mansión o estado eterno de los condenados. En latín infierno significa
“lo que está debajo”. Lugar de tormento eterno para quienes
mueren en pecado mortal y donde están los condenados para
siempre, Lucifer y sus demonios que están privados del amor de
Dios y sufren el fuego eterno del infierno. (Ver figura 99).

La intensidad del sufrimiento en este lugar dependerá del nú-
mero y enormidad de los pecados cometidos y nunca habrá mitigación
alguna del sufrimiento; el mayor dolor es no ver, ni sentir el amor
misericordioso de Dios. (Cfr. Mateo 7, 23; 25, 10-41).

La Biblia acerca del infierno dice: “Es un fuego inextinguible”
(Mateo 3,12; Lucas 3,9-17; Marcos 9,43-46). “Es un lugar de tormentos,
un fuego, un horno” (Mateo 13, 30; 49-50). “Lago de azufre” (Apocalipsis
19, 20). “ El infierno es eterno” (Marcos 9, 47). Y el Catecismo Católico
en los siguientes números habla del infierno: 624, 834, 1033 y 1861.

O. LA RELIGIÓN

En la historia de la humanidad siempre el hombre ha intentado
escribir en sus páginas la búsqueda de la divinidad; desde la más
remota prehistoria, quiso reflejarla en sus pinturas, hasta el momento
actual de la era espacial. La religión es imprescindible en la vida del
hombre. ¿Que dicen la Nueva Era y el cristianismo al respecto?



Fig. 99- Representación del infierno donde el tormento de los condenados, consiste
en ser privados de la visión de Dios. Este es un estado eterno para las almas conde-
nadas. Sin embargo la Nueva Era lo hace atractivo a niños, jóvenes y adultos a
través de películas, caricaturas, carátulas de discos y chistes de  mal sentido.
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La Nueva Era

La Nueva Era asegura que Dios no dejó religiones, y las
actuales son producto del inconsciente colectivo de la humanidad.

Para ellos la religión no consiste ni en la adoración de un Dios
creador, ni en la Redención del hombre por un Salvador, ni en la San-
tificación de las almas por el Espíritu Santo; creencias que suponen
que el hombre es una criatura caída por el pecado original. Estas
ideas son consideradas como una afrenta al humanismo cósmico de
la Nueva Era que está buscando el “super hombre” a través de
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Fig. 100.- La secta
Hare Krishna; una de
las tantas falsas reli-
giones que pro-
mueve la Nueva Era.
Fundada por Bhakti-
vedanta Prabhupada
en 1965 en Estados
Unidos.
Las sectas además
de enseñar herejías
provocan la fuga de
divisas robándole el
10% a la gente. Tam-
bién siembran la di-
visión y el error.

Maitreya.
Según ellos, la religión debería consistir en el autopoderío, en

la satisfacción de nuestro potencial divino, para así alcanzar la mejor
condición posible de ser y felicidad aquí en la tierra, unidos con el
resto de terrícolas y del cosmos, con quien “ya somos uno por nuestra
dimensión divina”.

La religión de la Nueva Era es la del hombre que pretende ser
dios por su iniciativa propia, es la autoidolatría sin contar con la ayuda
de la gracia de Dios.

Los líderes de la Nueva Era dicen: "Dios y la religión son inven-
tados por los seres humanos, quienes poseemos un ser superior pero reprimido,
congelado dentro de nosotros, dicho ser está en contacto directo con el universo,
con la inteligencia superior". Esta mentira es desmentida por la Biblia:
“Mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía...
según los elementos del mundo y no según Cristo” ( Colosenses 2, 8).

Para el católico

La religión verdadera es el lazo que une al hombre con Dios, a
través del amor y del servicio. Debe tener tres elementos esenciales:
1. Un dogma: resumen de las verdades que se creen. (El credo).
2. Una moral: son los mandamientos que debemos practicar para

agradar a Dios. “Por la gracia de Dios soy lo que soy” (I Cor. 15, 10).
3. Un culto: ceremonias sagradas para adorar al verdadero Dios, que

se hizo hombre para que el hombre se haga Dios a través de la
gracia y los méritos ganados por N.S. Jesucristo en la cruz. “La
religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos
y a la viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del engaño



del mundo” (Santiago 1, 27; Salmo 36, 7-8).
El itinerario lógico de la fe católica es conocer a Dios a través de

la realidad objetiva sensible de la naturaleza creada, y someterse a su
Revelación, aceptando la Iglesia por Él fundada, viviendo de la vida
sobrenatural, a través de la oración constante y al recibir los
sacramentos.

Al terminar este capítulo en el cual hemos visto algunos
conceptos básicos con los cuales la Nueva Era promueve una
civilización sin el Dios verdadero y una cultura de la violencia, se
puede decir que, a la luz de un sano sentido común, es innegable que
el mundo moderno anda muy mal; asistimos a la más grande
manifestación histórica del orgullo y de sensualidad, que compro-
bamos al mirar a nuestro alrededor con la aprobación del divorcio,
legalización del aborto y de la eutanasia, la imposición de la filosofía
neoliberal, socialismo, guerrilla, sectas, pornografía, libertad de cultos,
el hambre del pueblo y el despilfarro de los gobernates y satanismo,
entre otros males.

No podemos desconocer que nos encontramos ante un proceso
universal, evidente, único, total y dominante de descristianización y
de embrutecimiento de la sociedad en general.

Esta situación es aprovechada por la Nueva Era para a través
de organizaciones internacionales promover los planes mundialistas
de Maitreya e instaurar un falso movimiento de "renovación espiritual"
de la Iglesia Católica, de la sociedad, la política y el Estado liderado
por herejes, apóstatas, feministas extremistas, homosexuales, militantes
proabortistas y así cambiar las tradiciones y valores católicos que
ayudaron a crecer a los antepasados.

Hay muchos más términos cristianos que la Nueva Era sigue
falseando para captar adeptos. Creo que los vistos hasta aquí sean
suficientes para tener ideas claras y discernir la verdad de la mentira.
El contenido de estos conceptos falsos lleva a una espiritualidad difusa
e insegura que perjudica al hombre, porque al no predicar la verdad
objetiva, crea una sociedad inestable, insegura, sin rumbo y sin metas
objetivas y claras que la orienten. “Por sus frutos los conoceréis”, por
eso a continuación señalo su ideología y sus diversas manifestaciones
puestas de moda por Maitreya y sus anunciadores en la sociedad
actual. Con esta falsa espiritualidad se están minando las creencias
antes sólidas sin que lo percibamos a primera vista. Poco a poco se
derrumba el pensamiento cristiano y se instaura el caos social para
preparar la intervención del anticristo.
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VII. ¿CÓMO SE MANIFIESTA
LA ESPIRITUALIDAD
 DE LA NUEVA ERA?

La Nueva Era se presenta con una espiritualidad y religiosidad
Light, fácil, sin compromisos, sin sacrificios y negando la cruz de
Cristo. Esta es su propuesta para un hombre vacío que ha perdido el
sentido natural y sobrenatural de la vida.

La Nueva Era no es una filosofía pero da una visión del hombre,
de Dios, del mundo, del pasado y del futuro lo cual la hace misteriosa
y atractiva para el hombre moderno. No es tampoco una ciencia, pero
quiere fundamentar sus mentiras en elementos científicos. Y mucho
menos es una religión, pero quiere imponer una “mega religión” a
nivel mundial con elementos extractados del cristianismo, religiones
orientales, masonería, islamismo, gnosticismo y judaísmo.

Las principales formas de difusión son las ideas de autosu-
peración e interiorización. “El poder reside en ti, tú puedes sanar desde tu
mente, mira hacia adentro, tú eres energía divina, si no amas estás conta-
minando el planeta.” (José Silva).

Actualmente, la Nueva Era se identifica por una red de redes o
puntos estratégicos, grupos e individuos con algunas ideas, prácticas
esotéricas e intereses comunes: la preocupación por un gobierno y
religión mundial, la actitud mística ante la naturaleza, la brujería, y
aun, el culto satánico y la imposición de Maitreya como “salvador”
son algunos de sus regalos.

Es imposible enumerar todos los puntos de la red, ya que existen
tantas ramificaciones y vetas que ni siquiera se han descubierto.

A. FENG SHUI:

Forma de geomancia, en este caso un método oculto chino de
descifrar la presencia escondida de corrientes positivas y negativas
en los edificios y otros lugares, basada en el conocimiento de las
fuerzas terráqueas y atmosféricas. "Lo mismo que en el cuerpo



humano o el cosmos, en cada lugar se atraviesan influjos cuyo
equilibrio correcto es fuente de salud y de vida". Esta nueva religión
de la nueva era cree en la energía como un dios. ¡Todo fluye! Feng-
Shui significa literalmente viento y agua símbolos de la energía
divina que corre entre el cielo y la tierra y entre las cosas animada e
inanimadas.

El dios Chi o energía vital puede castigar o estimular a sus
seguidores. Por eso los creyentes de esta religión deben decorar y
guardar cierta disposición de los muebles, las alcobas y emplear
accesorios y colores que actuen como "remedios" para aplacar al dios
Chi. Los elementos que agradan a este Dios son madera agua, tierra,
madera, metal y fuego. Y a cada uno de ellos corresponden los
siguientes colores: el verde, el azul, el marron, amarillo y beige;
blanco, plateado y gris; y el rojo que asegura el poder y la pasión. El
que cree en el feng shui hace depender su destino y su salvación de
esta creencia. De esto depende su estabilidad emocional, su armonía,
su sanación física y su prosperidad. Es otra idolatría que aleja al
hombre del verdadero Dios.

B. EL REIKI: SANACIÓN POR IMPOSICIÓN DE MANOS

La organización internacional para entrenamiento Reiki tiene como
fin "ayudar a realizar tu propósito divino en la tierra" convencen a
la gente diciendo que ellos re-establecen las "energías Reiki" en
nuestro mundo moderno. Esto se logra sintonizando nuestra "energía
de vida" (ki) con conocimientos superiores de conciencia espiritual
(Rei).

Al hombre moderno lo efrecen aliviar el strees obteniendo
balance y armonía a través de ciertos pasos: masajes, pronunciando
mantras y frases de la Biblia.

Su error esencial es presentar a Dios como si fuera una
"energía", que podemos manipular a nuestro acomodo, para
sentirnos bien. Recordemos que el Dios que adoramos los cristianos
no es "energía" sino un Dios vivo, uno y trino , que se ha dado a
conocer en la historia de la salvación. Ninguna energía puede
iluminar nuestra alma hacia su destino final, eso lo hace la Religión.

Otro fraude de la secta Reiki es presentar a Jesucristo como
un maestro Reiki, que supo utilizar sus energías, para iniciar a los
cristianos en el entrenamiento Reiki, o sea que sus milagros, no eran
producto de su poder divino, sino de la técnica humana llamada
Reiki.



El reiki en algunos paises se conoce como "cursos de milagros",
son las llamadas curaciones por contacto, a través de la energía
universal ante la deshumanización de la medicina tradicional. Es un
movimiento de raíces paganas orientales, propagado en Europa y
países subdesarrollados que tiene personas entrenadas, que “sanan
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Fig. 101.- El Reiki: Canaliza la energía vital
que en India se llama prána, en China ch´i
y en la cábala judía luz astral. En la figura
los sanadores espiritistas operan sobre
los siete Chakras y sobre el “cuerpo
etérico” (Fotografía tomada de B.A.
Brenan -Manos que curan).

por el contacto de las manos”.
Utilizando el Kundalini Yoga y
la energía universal colocando la
mente en blanco para abrir los
Chakras y así utilizar el poder de
hacer milagros, "que es el poder
innato para sanar con que todos
nacimos".

¿De dónde viene tal
poder? ¿Se parece en algo al
poder que dio Jesús a sus após-
toles, cuando los envió con su
autoridad a expulsar todos los
demonios y hacer curaciones? ¿O
se parece más bien al engaño del
demonio a Adán y Eva?

El poder no les viene de
Dios y es una técnica peligrosa
porque puede enloquecer a las
personas o ser poseídas de un
espíritu demoníaco. Los que han
sido curados con estas técnicas
muchos años después sufren
perturbaciones mentales,
opresiones, pesadillas, depre-
siones y tendencias al suicidio. El malestar se incrementa cuando
entran en alguna iglesia católica y ante el "santísimo". Esto ocurre
porque se crea una dependencia de entidades espirituales
desconocidas, que deben invocar a través de los mantras. (Cfr. Mateo
10, 8) Si usted, ha sido engañado por el Reiki, recapacite, confiese su
pecado y clame con misericordia a Dios que lo libere de esta
infestación diabolica.

C. LA METAFÍSICA GNÓSTICA: 4 EN 1

El hombre que cede a la metafísica gnóstica  (4 en 1) cae en la
tentación de adquirir “poder o poderes” mediante cursos y técnicas
ocultistas y pactos satánicos para transformase en dios.

Al hablar aquí de metafísica no me refiero a la noble ciencia del
filósofo griego Aristóteles, que estudia la verdadera ciencia o la



naturaleza de los seres creados por Dios. La Nueva Era utiliza este
nombre vaciándolo de su contenido filosófico para enseñar el
gnosticismo, las creencias en espíritus demoniacos y la magia.

Dice que todo lo que la mente humana pueda imaginar, lo puede
conseguir, sólo hay que imaginarlo, dar la orden, y hacer que sucedan
las cosas.



Como católicos no podemos seguir estas técnicas porque no
somos creadores; creemos en un Dios creador del cielo y la tierra; el
hombre transforma pero no crea, sí tomamos los elementos que Dios
creó con su palabra y utilizamos los dones que a cada uno nos dio
Dios, como la inteligencia, la voluntad, la memoria, imaginación, etc.
y hacemos buen uso de ellos, así frabricamos cosas y transformamos
la naturaleza para el bien común.

“No os engañéis... todo don perfecto viene del cielo“ (Cfr. Santiago
1,12; Cfr. I Juan 5, 3-5).

D. ROSACRUCISMO (AMORC)

Anticus Misticus Ordo Rosae
Crucis, es un conjunto de grupos
de corte ocultista que pretenden
basar sus enseñanzas en un saber
milenario “revelado” por
espíritus del más allá al alemán
Christian Rosenkreutz en 1408.
Desprecian las instituciones
religiosas y se dedican al estudio
del ocultismo, teosofía, espi-
ritismo y brujería.

Le corresponde el grado 17 de
la masonería. Es panteísta:
“creemos en un ser supremo de quien
todos somos parte”. Le juró la
guerra a la Iglesia Católica.
Actualmente el grupo más
conocido se identifica por la sigla
AMORC (Orden antiguo místico
rosacruz). Tiene su base en
California EE.UU.

“Ninguno de ellos es nada, nada pueden hacer, no son más que
ídolos vacíos” (Isaías 41, 29). “No penséis en las cosas ocultas” (Isaías
43,18). “¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No lo habían oído decir? ¿No lo
han comprendido desde la creación del mundo?” (Isaías 40, 21).

E. ASTROLOGÍA

La astrología constituye una de las prácticas adivinatorias ligada
indisolublemente al movimiento de la Nueva Era. Afirma que el

Fig. 102.- Stanislas de Guaita (1.861-
1.897) ocultista, francés, discípulo de
Eliphas-Levi entraba en "contacto" con
espíritus utilizando música, dirigió la
secta de los Rosacruces, en su época.
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destino de la humanidad está
dirigido por los astros. Tiene
como 5000 años de antigüedad y
se basa en una creencia muy
antigua de que la Tierra es el
centro del Universo, cuando en
realidad es la Tierra la que gira
alrededor del Sol.  Sin embargo
la astronomía opina que sí es
cierto que los astros influyen en
las mareas, cosechas, etc., pero
dicha influencia no sobrepasa
más allá del diez por ciento. Pero
esto jamás será condicionante
para que una persona actúe de
una manera característica, por
pertenecer a un signo deter-
minado del zodiaco, siendo su
voluntad totalmente libre, la que
determina sus propios actos; los
horóscopos (predicción del
futuro) son un augurio falso, sin
bases científicas. Compruébelo
usted mismo examinando los horóscopos que publican los periódicos
y revistas y verá que en el mismo día no todos dicen lo mismo. Creer
en estas cosas es pecar contra el primer mandamiento de la Ley de
Dios porque se da a un signo imaginario del zodiaco un poder que no
tiene. Dios ha prohibido su práctica; al respecto la Biblia dice: “De
nada les valdrá implorar la ayuda de los astrólogos” (Isaías 47,13). (Cfr.
Levítico 19,31; Deuteronomio 18,10-14; Isaías 43,10).

F. LA BRUJERÍA

Es la misma hechicería que supone un poder sobrenatural que
se ha obtenido por medio de algún pacto o comercio con el demonio
para alterar el curso de los acontecimientos y hacer maleficios a las
personas. Siempre se ha practicado con malas intenciones. Pres-
cindiendo de su eficacia o ineficacia, es un acto contra la religión
Católica y un pecado contra la justicia y la caridad que debe confesarse
a un sacerdote católico. “Brujas y hechiceros han sido siempre abominables
a los ojos de Dios” (Cfr. Isaías 44,24, Germán Castro Caicedo, “La Bruja”).

Fig. 103.- El teleastrólogo puertorriqueño
Walter Mercado, en el ambiente esotérico
de la Nueva Era se le llama: “El brujo” el
“niño de los milagros” y el “sanador”.
A través de las líneas síquicas, engaña a
jefes de estado, políticos, industriales,
religiosos y padres de familia deso-
rientados. (Fotografía tomada de revista
Aló, Bogotá No. 245 diciembre 24 - enero
29 de 1998).



La Nueva Era organiza congresos mundiales de brujería en
diferentes ciudades del mundo para difundir el deseo de un poder
espiritual y conocimientos apartados de Dios. La brujería está muy
relacionada con  los movimientos esotéricos, ocultistas y satanistas.
La brujería se difunde hoy a través de programas de radio, cine,
televisión y revistas especializadas. Por ejemplo en la película “The
Craft” (jóvenes brujas) describe cómo un grupo de adolescentes
marginadas de la sociedad surgen utilizando la brujería y a través
de ésta toman represalias contra la sociedad hostil. Las escenas de
magia fueron aseguradas por Pat Devin, suma sacerdotisa del “Pacto
de la Diosa” la organización de brujería más grande con sede en los
Estados Unidos.

Fig. 104.- Brujería,
hechicería, fetichis-
mo, santería son
creencias relaciona-
das con los supues-
tos poderes má-
gicos de algunas
personas, dirigidas
a alterar los aconte-
cimientos humanos.

Fig. 105.- El chamanismo: La
puerta al mundo de los espíritus.
Es una falsa religión que dominó
en otra época entre los tártaros
(pueblo mongólico de Asia
Central) que atribuía a sus
chamanes un poder mágico.  La
brujería a través del chaman, los
carepas o payes (sacerdotes de
las tribus indígenas) utiliza el
chamanismo para hacer male-
ficios y conjuros a las personas.
“Todas estas cosas las abomina
el Señor... Dios acabará con
ellos” (Deuteronomio 18,12).
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Los magos fueron sacerdotes de la antigua religión zoroástrica
de Persia y, en particular, de su dios mayor, Ahura Mazda (marca de un
automóvil), dios de la sabiduría. En la actualidad en las tribus indígenas
el payé se vale de la magia para “influir en los espíritus ancestrales, dioses
y demonios”. Tanto la Biblia como la Tradición Católica indican su
carácter maléfico en todas y cada una de sus manifestaciones, así como
la imposibilidad de conciliarla con el cristianismo.“ Si han rechazado la
palabra de Yahvé ¿Qué sabiduría puede haber en ellos? (Jeremías 8,9).

G. LA WICCA

La Wicca: La nueva «brujería» que fascina a los jóvenes
Entre los fenómenos esotéricos citados por el reciente documento

de la Santa Sede sobre la Nueva Era -"Jesucristo, portador del agua
viva"-, se encuentra la Wicca, una nueva forma de brujería que está
extendiéndose entre adolescentes y jóvenes en muchas partes del
mundo.

¿Qué es la Wicca?
Es un culto neopagano que tiene su origen en el mundo

anglosajón y se presenta como una especie de «brujería buena». No
es ni una secta ni una organización con líderes o estructuras precisas.
Es simplemente una corriente de pensamiento esotérica a la que
puede adherir cualquier persona sin un compromiso particular .

-¿Qué propone esta corriente de pensamiento?
Es una mezcla de paganismo, magia y superstición: Además,

se da una veneración exagerada de la naturaleza, hasta el punto de
ser divinizada y adorada. Los seguidores de la Wicca creen en la
reencarnación, que consideran como una «evolución del alma».
Practican una serie de ritos mágicos: desde encantamientos de amor
hasta ceremonias para enriquecerse o «atraer el dinero». A veces, se
dirigen a espíritus, entidades no físicas o divinidades paganas, como
quien reza al dios astado (itifálico, patas de cabra, cuerpo velludo,
cornamenta de ciervo o macho cabrio).

-¿Por qué se presenta la Wicca como «brujería buena»?
Porque los seguidores de la Wicca dicen que no quieren el

mal para nadie. Sin embargo, desde mi punto de vista, la Wicca no
puede ser considerado como un culto positivo. En algunos casos,



propone rituales con los que se quiere ejercer poder sobre las
personas.

Otro aspecto negativo es el de la superstición. Los seguidores
de la Wicca están convencidos de que las piedras, las hierbas, y el
viento contienen particulares energías capaces de producir efectos
sobre la vida cotidiana. De este modo acaban convirtiéndose en
esclavos de objetos, amuletos y talismanes.

-¿Es verdad que la Wicca tiene éxito entre los jóvenes?
Es un seudo éxito que se hace a través  de un pacto con el

demonio. Algunas películas y telefilmes han hecho popular la Wicca.
Incluso algunas revistas para adolescentes hablan de ella con
frecuencia, proponiéndola como una especie de «religión
alternativa». Las muchachas, sobre todo, quedan fascinadas por la
idea de ser «brujas buenas» utilizan los rituales de la Wicca para
resolver los problemas de la vida cotidiana. Se encierran en su
habitación y preparan auténticas ceremonias con velas, incienso,
repeticiones de mantras y pequeños altares dedicados a alguna
divinidad rara.

-¿Cree que esto puede tener riesgos?
El riesgo que se esconde detrás de la Wicca es claro. Es la

invitación a creer que existe una «magia buena», una especie de
«aliada» para resolver los problemas de la vida de todos los días.
Una vida que, en el caso de muchos muchachos, está dominada por
la soledad, la ausencia del diálogo en familia, las dificultades en los
estudios o en los primeros pasos en el mundo del trabajo.

La Wicca, encuentra terreno fértil en la vida de muchos jóvenes
que con frecuencia está caracterizada por situaciones familiares
difíciles; como divorcios, violencia familiar, falta de amor,
incomunicación, silencio, decepciones e incertidumbre sobre el
futuro.

-¿Qué efecto podría tener la Wicca en el comportamiento de
los  muchachos?

A largo plazo; la ruina espiritual y material porque el demonio
les cobra todo. Existe el riesgo de difundir entre los jóvenes la falta
de compromiso y amor al trabajo. Confían en algo ajeno a la propia
vida para resolver un problema. Los muchachos renuncian a
comprometerse para alcanzar un objetivo, dejando todo en manos



de las presuntas «energías» de algún ritual o amuleto y creen que
todo les llega por arte de magia y sin esfuerzo.

Es la ley del «quiero todo y cuanto antes». ¿Me gusta una chica?
En vez de conquistarla con simpatía y dulzura, el seguidor de la
Wicca confiará en un rito mágico o el maléfico,  ¿Tengo una duda
sobre el futuro? En vez de utilizar la cabeza para encontrar una
solución inteligente al problema, se abandona en brazos de la Wicca.
Lo mismo sucede con los exámenes en la escuela, colegio y la
universidad. Sin estudiar, con la guija dizque obtienen las respuestas
a los exámenes.

-¿Es posible ayudar a los jóvenes para que no,corran estos
r iesgos?

La ayuda es enseñarles que Dios existe y que con la Fe se
mueven montañas. Es necesario alentar una nueva «cultura del
compromiso» que valore los pequeños esfuerzos de la vida cotidiana
para alcanzar la meta fijada. Si queremos conquistar a una chica o
triunfar en la vida, no hay que comprar un amuleto, sino regalarle
un ramo de flores y usar la inteligencia y las capacidades que Dios
nos dio a cada uno.

Además, es oportuno promover una «cultura del límite», es
decir, hacer comprender a los jóvenes que no pueden tenerlo todo.
Es necesario saber aceptar los propios límites nadie es perfecto en
esta vida. Debo aceptar los fracasos y los triunfos y volver a
sumergirme en la vida de todos los días, buscando con nuevo
entusiasmo el verdadero amor.

Un sano redescubrimiento de la cultura del límite y del
compromiso personal podría ayudar sin duda a los jóvenes a ser
más fuertes en la fe católica, a afrontar mejor la vida, superando
incertidumbres y miedos. Y sin necesidad de recurrir a las
supersticiones de la Wicca .

(Cfr. Climate Carlo, “Los jóvenes y el esoterismo, la patraña
del fuego que arde”, Editorial Ciudad Nueva, Madrid – España, 2003)
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H. ADIVINACIÓN

La adivinación es tratar de conocer los designios Divinos y los
misterios del más allá con la ayuda de medios ilícitos. La Nueva Era
ante la actual crisis espiritual y económica ha propagado la
adivinación para robarle el dinero a los incautos que aspiran salir
de su pobreza consultando los adivinos, para conseguir trabajo, ganar
la lotería o el chance, o conseguir la pareja ideal o el “príncipe azul”.
Esta es la razón por la cual está siempre presente en nuestro medio
con nuevas formas del hinduismo, de la hechicería, del Tarot,
fetichismo, santería y tantra yoga. Las artes adivinatorias se les conoce
con el nombre de Mancias y son, entre otras, las siguientes: la
Biomancia: predicción relativa a la duración de la vida; Hidromancia:
adivinar a través del agua; la Linomancia: mediante una lámpara en
la que hubiera retenido un demonio, por ejemplo la lámpara de
Aladino; la Quiromancia: adivinación por las rayas de las manos.

Fig. 106.- Actualmente una forma de ganar dinero fácil es la adivinación, inclu-
yendo el espiritismo, tabla ouija, bolas de cristal, lectura del tabaco, del chocolate,
naipes o cartas del tarot. “Las riquezas que se obtienen por medio de mentiras son
ilusión pasajera de los que buscan la muerte” (Proverbios 21, 6).



El uso en las escuelas, colegios y universidades de la tabla ouija,
está satanizando a muchos jóvenes que sin darse cuenta optan por
satanás y obedeciendo sus órdenes se suicidan o se convierten en
drogadictos. “Mucho cuidado, quien ama el peligro en él perece”
(Proverbios 22, 3). Otros métodos de adivinación como los péndulos,
la psicografía (escritura automática) y otras formas de “adivinar” el
futuro, son pecado grave, lo mismo que la quiromancia, cartomancia
y adivinación mediante la esfera de cristal, muy propia de la
“religiosidad” de los gitanos. En la Biblia se prohibe la adivinación
como lo comprobamos en los siguientes textos bíblicos:

“¿Quién puede decir lo que ha de suceder, si nadie sabe nada del
futuro?” (Eclesiastés 10, 14).

“No... practiques la adivinación” (Cfr. Deuteronomio 18, 9-14;
Isaías 43, 11 ; Gálatas 5,20). Las prácticas de la adivinación son
peligrosas por la contaminación satánica que se adquiere.

Cuanto más afloja la Fe, tanto más se extiende la superstición,
la magia y el ocultismo. Las grandes ciudades modernas tienen más
adivinos, astrólogos, ocultistas, gurúes, agentes de la “Nueva Era”,
que sacerdotes católicos. La sociedad actual se apoya en la corrupción
y rehúsa la ley de Dios, la única que puede alumbrar el sendero del
hombre. Es dogma de fe católica que los demonios pueden hacerse
pasar por adivinos pero nunca predecir cosas futuras -Si no es por

Fig. 107- Numerología: arte adivinatoria
relacionada con la astrología. Su teoría
es que la energía de los planetas se
traduce en vibraciones que tienen un
sonido, una forma, un color, un aroma y
un número. Inspirada en la cábala judía.
Del hebreo “conocimiento”.

Fig. 108- Amuletos, talismanes y
cuarzos. Son engaños de la Nueva Era,
porque dicen tener un poder mágico.
“Ellos que habían colocado la mentira
en lugar de la verdad de Dios, dando
culto a las criaturas en lugar de adorar
al Dios creador...” (Romanos 1,25).
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especial disposición de Dios- como en el caso de la pitonisa que consultó
el Rey Saúl (Cfr. I Samuel 28,7-20). Dios nos enseña, que Él solo se reserva
el predecir lo porvenir. “Y nada tiene de extraño: que el mismo satanás se
disfraza de ángel de luz... sus ministros se disfracen también de ministros de
justicia. Pero su fin será conforme a sus obras” (II Corintios 11,14-15).

Vivimos en una sociedad racional  y tecnológica que se orgullece de
poder precindir de la Fe en Dios. Sin embargo el rechazo de Dios ha
traido un demanda inusitada de satanismo y la magia. Hablemos
ahora de lo que es el satanismo.

I . EL SATANISMO ABIERTO: ADORACIÓN
AL DIABLO CON RITOS SATÁNICOS

“Satanás vino sólo a matar, robar y destruir” (Juan 10,10).
Comprende diversas formas de culto y adoración a Satanás para

obtener poder, riquezas y placeres a cambio de vender el alma.
El culto a satanás tiene varias modalidades, como las siguientes:

• En algunos casos se opera una
inversión del orden sagrado
para injuriarlo: misas negras,
profanaciones de templos
católicos, etc.

• En otros se recurre a prácticas de
ritos primitivos (Hijas del Halo
de Belcebú), Brujería, Druísmo,
Neotemplarios.

• Se presenta como enseñanza
esotérica en la que el demonio es
mostrado como elemento posi-
tivo,  negando que Dios es el
Creador: Gnosticismo y movi-
mientos esotéricos, masonería.

El satanismo es la religión de
la Nueva Era, al cual pertenecen
altas personalidades de la política,
la economía, la salud e inclusive
religiosos. La iniciación satánica en
masa se promueve a través de
prácticas esotéricas y la música rock.

Fig. 109.- Marilyn Manson toma su
nombre de Marilyn Monroe para quien
encarna lo “bueno” y de Charles Man-
son para quien encarna lo malo. Pro-
pone como solución al problema exis-
tencial de los jóvenes la violencia, el
culto y consagración al propio satanás.
(Foto Revista Semana, No. 887).



Ya en la TV y otros medios de comunicación conocemos que hay
grupos que confiesan abiertamente practicar el culto a satanás.

Existen redes a nivel mundial que aumentan de forma
alarmante los cultos y programas satánicos.

Cuando se quiere matar a una nación, se mata su juventud;
poco a poco el satanismo se entra a los hogares sin que los padres de



familia lo detecten: pandillas juveniles, sectas satánicas, prácticas
abortivas y drogadicción, son el cáncer de la juventud de nuestro
tiempo. “Hijo mío por más que te halaguen los pecadores no condesciendas
con ellos, no sigas sus pasos; porque sus pies corren hacia la maldad y van
apresurados a derramar la sangre inocente” (Proverbios 1,10-6). Poco a

poco la sociedad convive con el
satanismo aunque desconoce su
verdadero origen. Algunos signos
del satanismo son por ejemplo, las
pandillas de jóvenes que se visten
de negro, pintan sus habitaciones
del mismo color, marcan sus
cuadernos con el 666, niñas que
se consagran al demonio, rompen
su piel a través del tatuaje y con
metales; todo esto identifica su
rebeldía e iniciación en el
satanismo, que más adelante
tendrá su manifestación en las
misas negras donde se blasfema
de Cristo y de todo lo sagrado,
con el suicidio colectivo y los
sacrificios humanos de bebés y
vírgenes de satanás.

Para finales de octubre y
principios de noviembre es la
época en que más se pierden
niños, porque los satánicos hacen
la mayor cantidad de sacrificios
humanos. El 31 de octubre es la

fiesta mayor del satanismo a nivel mundial. Utilizan los niños para
que se disfracen de brujos, monstruos, etc.: es la fiesta del Halloween.
El 1 de noviembre, día de todos los santos en la liturgia católica, la
Nueva Era lo celebra con ceremonias satánicas; y el 2 de noviembre
es el festín, día grande de los adoradores de satanás y es celebrado
con conciertos de rock en varias ciudades del mundo. De este modo
se pretende borrar el nombre de Cristo de la tierra y proclamar a
Lucifer como rey. “Puesto que hablo con personas inteligentes, juzgad vosotros
mismos de lo que voy a decir: no quiero que tengáis ninguna sociedad con los
demonios. No podéis beber de la copa de Nuestro Señor Jesucristo y de la copa
de los demonios” (I Corintios 10,15-21).

Fig. 110.- El tatuaje es prohibido en la
Biblia: “No os haréis tatuajes en vuestro
cuerpo” (Levítico 19, 28). Muchos
jóvenes se hacen tatuajes sin saber que
están firmando un pacto satánico al mez-
clarse la tinta consagrada al demonio
con su sangre.
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Por eso, aunque el satanismo nos lo hagan aparecer como algo
normal y aceptado por todos, resistamos a la tentación de participar
en sus prácticas, no importa lo “divertidas” o emocionantes que
parezcan.

J . PROGRAMAS DE POTENCIAL HUMANO
DE DUDOSO FUNDAMENTO CIENTÍFICO

1. Iglesia de la Cientología

Secta fundada por el norteamericano Lafayette Ronald
Hubbard, novelista de ciencia ficción. Es considerada de especial
peligrosidad por el parlamento europeo y diversos gobiernos
occidentales. Su ideología se basa en una amalgama de elementos
tomados de la ciencia ficción, hinduismo, taoísmo, y budismo,
dirigidos hacia una pretendida creación de un sistema psicotera-
péutico. Se difunde a través de libros, casetes, etc. Reclutan jóvenes
drogadictos de clases altas para quitarles grandes sumas de dinero
y desestabilizar la unidad familiar. Sus métodos curativos carecen
de bases científicas y de cualquier signo de eficacia; en 1950 Hubbard
publicó el libro Dianética.

En los años 80, la secta fue acusada de fraude e incitación a la
rebeldía en varios países como Australia, Francia y Estados Unidos.

Actualmente en 52 países dictan cursos para aprender con
técnicas humanas a crear el propio futuro valiéndose del poder
mental. Las conferencias se llaman “ruta al infinito”, el objetivo es

Fig. 111.- Halloween, palabra inglesa sacada del término “All Hollows Eve” o víspera
del festibal de la muerte.  Con esta fiesta en las últimas décadas, la Nueva Era ha
tratado de resucitar la brujería druídica como nueva religión, frontalmente opuesta
al cristianismo. Cambiando el gusto de lo bello por lo satánico y grotesco.



cambiar el universo físico que rodea al individuo para transformarlo
según los propios deseos y placeres terrenales. Para esto tienen sus
celebraciones de tecnología religiosa donde se le rinde culto al dios
fuerza del universo a través de la imposición de manos y repetición
de mantras. Esto se explica en la película de entrenamiento técnico
de LRH. “El Señor desmiente las afirmaciones del mentiroso”, “Por sus
frutos los conoceréis” (Proverbios 22, 12 y Mateo 7, 15).

2. La dianética

Tratamiento de salud
mental de la Cientología, es un
manual de autoconocimiento
basado en el análisis de reencar-
naciones pasadas y de experien-
cias previas a la presente reen-
carnación. Es la religión de
muchos empresarios.

Es la escuela del desarrollo
del poder mental, trata de lo que
el alma le está haciendo al cuerpo,
su fundador es L. Ronald
Hubard. Su meta es “desintoxicar
al cuerpo de los efectos mentales y
espirituales ocasionados por las
drogas y las sustancias químicas”.
Es sólo un ropaje para embru-
tecer y sacar al joven de su
realidad concreta, tienen escuelas
en todo el mundo ya que son
muy poderosos económica-
mente.

Esta técnica ocultista es promovida por políticos, economistas
y líderes religiosos y en el ambiente empresarial como también en la
pastoral de algunos grupos católicos y protestantes. Incluye el
“Erchard Seminar Training” (Seminario de Entrenamientos Erchard),
“ Life Spring” (Manual de Vida), “Centro de Aprendizaje Kino”
(Nacido dentro de la Iglesia católica norteamericana y muy difundido
en algunas parroquias, escuelas, casas de retiros y de convivencias).
Esto es malo: “Te lo hago saber para que pongas tu confianza en Dios”
(Proverbios 22, 19).

Fig. 112- Cientología-dianética, es la
adaptación de técnicas ocultistas pro-
venientes del paganismo oriental.
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3. El control mental

El control mental lleva a la
divinización del hombre y el
rechazo de Dios.

Es muy popular porque en
48 horas se realiza el curso y al
finalizarlo se hace creer que se
tiene la capacidad de desarrollar
“poderes mentales”, el más
conocido es el método Silva.
Durante los cursos se enseñan
cosas inocuas que pueden ser
útiles, tales como reglas para la
memoria, ejercicios para facilitar
el aprendizaje, y curar las
tensiones. El problema es que
estos cursos no se quedan allí,
sino que pretenden desarrollar
otras facultades para llegar a un
estado más alto del conocimiento
y penetrar en la “inteligencia uni-
versal”. También se enseña cómo
invitar a los “espíritus guías” o ángeles para que ayuden a resolver
los problemas diarios y por último, los asistentes a dichos cursos
pueden tener experiencias extracorporales y “comunicarse
telepáticamente” con personas vivas o difuntos.

De este modo se lleva a la gente a prácticas esotéricas como el
hipnotismo regresivo, la visualización creativa, la numerología, la su-
gestopedia (niñez insinuada), etc.

Aunque usted no lo crea, este método es una forma de brujería
antigua con ropaje moderno, que enmascara la explicación del poder
de la mente usando términos pseudocientíficos.

Puede ser que algunos de sus clientes experimenten un bienestar
inicial, logren una mayor tranquilidad, adquieran el hábito de una
mayor concentración en el trabajo, etc. Pero en el fondo lleva al hombre
a creer más en sí mismo que en Dios. Los nuevaeristas hablan de la
sinergia, un control mental colectivo, cósmico para reemplazar los
gobiernos actuales por uno solo.

La Biblia prohibe esta clase de poderes “Porque están llenos de
maldad... se alegran falsamente y dicen con nuestras propias fuerzas hemos
adquirido poder...” (Amós 6, 13 y Oseas 9, 1-9).

Fig. 113.- El método de control mental
mezcla elementos de meditación tras-
cendental el yoga, espiritismo y usa las
técnicas de los médiums.



También el catecismo católico (número 2116) nos previene:
“todas las formas de adivinación deben rechazarse: el recurso a Satán, la
evocación de los muertos, etc. encierran una voluntad de poder sobre el tiempo,
la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de beneficiarse con
la protección de “poderes ocultos”.

4. Teorías psicológicas

La psicología de la Nueva Era con el falso misticismo y uso de
técnicas ocultas propone llegar a la propia divinización, incluyendo
teorías psicológicas, los arquetipos de Jung con apariencia cristiana,
ha habido una sucesión muy variada de corrientes en la psicología,
que se relacionan en mayor o menor grado con las ideas y las terapias
de la Nueva Era. Entre otras técnicas están las siguientes:
1. Métodos y técnicas de relajación y control cerebral.
2. La sofrología (relajación dinámica) creada por el médico

colombiano Alfonso Caicedo.
3. Las ondas alfa: Joe kamiya, Deepak Chopra, Maharishi, etc.
4. Psicología transpersonal: fundada por el psicólogo italiano Roberto

Assagiolo (1888-1974) que busca una conciencia colectiva superior
para descubrir el “principio divino” de todo ser humano.

5. El biofeedback (Ver glosario página 257).
6. La teoría Gestalt y provocación de estados alterados de conciencia

inclusive en el uso de drogas alucinógenas.
7. Hipnosis regresiva: Es basada en el método terapéutico del psico-

análisis ideado por Sigmund Freud (1856-1939) que consiste en la
exploración del subconsciente.

En busca del mito freudiano algunos siquiatras hipnotizan a
sus pacientes para “regresar al paciente a su niñez” dentro de la ma-

Fig. 114- Esta ilus-
tración representa
“un viaje astral” Ex-
traída del libro “La
proyección del cuer-
po astral” de
Muldoon y Carring-
tom. Estas prácticas
son peligrosas
porque la persona
puede quedar de-
mente y muchas
veces contaminada
satánicamente (Cfr.
Oseas 9, 1).
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triz donde reviven traumas del nacimiento; no obstante, el hecho
científico de que el cerebro prenatal y postnatal no está suficientemente
desarrollado para recordar. En la televisión hacen creer a los
televidentes que se pueden recordar los pensamientos originales del
nacimiento y de la concepción. Para conocer por qué cada persona
estructuró su concepción así como lo hizo. “Los llevan a vidas
anteriores” donde salen contando hechos de otras reencarnaciones
que han vivido sobre la tierra; obviamente la memoria no viene del
cerebro, sino de una mente incierta: de entidades espirituales
demoníacas, no de personas que hayan vivido en el pasado. Como
resultado de esto, mucha gente está entrando en el reino de satanás y
al aceptar las mentiras se creen, un Carlo Magno, una Cleopatra o
Napoleón, pero nunca como personales de extracción humilde,
negros o indígenas.

En otras técnicas de superación personal que promueven el de-
sarrollo de la potencialidad del ser humano, el énfasis está puesto en
el Yo, autoestima, autoamor, una imagen positiva, y se olvidan del
amor al prójimo. Esto es una versión occidentalizada de la autorreali-
zación de los yoguis y el zen del espiritismo oriental.

Todas estas teorías no son más que la pretensión de llevar al
hombre a decir: “Yo soy tan grande como Dios, Él es tan pequeño como
yo”. Satanás tienta al hombre pretendiendo hacer de él un ser auto-
suficiente y poderoso que no tiene límites. Haciéndole olvidar que
es una criatura dependiente de Dios. Parte del éxito de su destructora
labor está en hacer creer que no existe. “Tu orgullo te ha engañado... y
crees que nadie puede derribarte... pero de allí te haré caer” (Abdías 1, 3-4).

K. GRUPOS FEMINISTAS

El feminismo es un movimiento originado en el siglo XIX para
agitar la cuestión de reivindicaciones sociales, políticas, jurídicas,
culturales y económicas de la mujer, tratando de alcanzar la
emancipación de la misma y su igualdad de derechos con el hombre.
Esta igualdad implica una grave igualdad de deberes.

La Nueva Era desvía el objetivo del movimiento y pretende
adueñarse del misterio de Dios en la relación hombre-mujer, alejándola
de su función natural dentro de la familia y haciéndole perder su fe-
minidad.

Una de las características de la Nueva Era es desviar el
feminismo, reviviendo antiguas mitologías de diosas paganas: la Isis



egipcia, la Artemisa griega, la
Isthar babilónica y algunas
divinidades indígenas. Con base
en la teoría china del Ying y Yang
dicen que la época de piscis fue
la del Yang, que era masculina,
caracterizada por la “agresividad,
la egolatría y el egoísmo”; ahora
vendría la era de acuario que
sería regida por el Ying, o sea
2000 años marcados por “el
feminismo, la intuición, la ecología
y una religión materna”.

“Escuchen esto damas... que
ordenan a sus maridos traer vino
para beber, yo conozco sus
maldades... odio y desprecio sus
fiestas y me disgustan sus
reuniones... Odio el orgullo... El
Señor enviará como castigo un fuego
abrazador” (Amos 4, 5-6 y 7).

“Cuando las mujeres se vistan
como los hombres y tengan sus
costumbres viles, velad porque el

tiempo está cerca” (San Vicente Ferrer).
Cabe recordar que por una mujer entró el pecado en el mundo

(Eva), por otra entró la redención (la Virgen María).
La Nueva Era insiste en la preferencia por el sexo femenino,

por una religión decididamente matriarcal y una piedad materna.
Estos son programas difundidos a través de la T.V., radio,

cine y prensa, la educación, la política y la religión para hacer que
la mujer cambie su maternidad por el placer y la productividad
abandonando la educación de sus hijos. A propósito la Biblia dice
cual debe ser el orden natural establecido por Dios: “Las esposas
sométanse a sus esposos. Las solteras que se adornen con la piedad en lo
íntimo de su corazón... esta belleza vale más ante Dios” (I Pedro 3, 1-6).

Recordemos que, la Iglesia Católica reconoce que la mujer es
tan hábil e inteligente como el hombre y alaba su misión de madre,
esposa, hermana e inspiradora que Dios le asignó; ella es

Fig. 115.- El feminismo extremista está
enmarcado dentro de la Nueva Era para
proponer los cinco sexos de la era de
acuario: masculino, femenino, lesbia-
nismo, homosexualismo y el hete-
rosexualismo. Así frustra la vocación
femenina de la maternidad.
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irreemplazable para la continuidad y perfeccionamiento del género
humano, nunca ha dejado de defender su dignidad y la asimila
simbólicamente a la figura de la Santísima Virgen María, quien habrá
de aplastar la cabeza de la serpiente infernal.

En la Nueva Era, el rol masculino y femenino se transforma
en andrógino. El orden natural que Dios dejó establecido es que:
“De la costilla que Yahvé había sacado del hombre formó una mujer”
(Génesis 2,22).

F E M I N I S M O

Uno de los objetivos de la Nueva Era es que la mujer derroque
al hombre del poder y el gobierno corresponda a las mujeres.

Por eso desde 1960 se inició un feminismo extremista: en el
matrimonio, en el sistema gubernamental, la cultura, el ministerio
de trabajo, salud, comunicaciones, defensa, educación y otras
instituciones oficiales y privadas; se nota cómo la mujer ha ganado
mucho terreno respecto a los hombres.

Las mujeres desde el lanzamiento del mundialismo han
ocupado cargos directivos en todos los campos: en el ejército, la
política, la guerrilla, el narcotráfico, la delincuencia, la religión, etc.
Ella está en todas partes, menos donde debe estar, en su hogar.
Al sacar la mujer  de la casa para competir con el hombre, ha traído
en parte una gran crisis de valores, que está llevando la sociedad al
abismo.

La liberación femenina de la Nueva era tiene graves
consecuencias para el futuro de la humanidad. El problema principal
es la destrucción de la familia, porque las nuevas generaciones están
perdiendo sus patones culturales y tradiciones que sólo la mujer
sabe trasmitir. El divorcio, las separaciones, el abandono del hogar,
la falta de compromiso están creando una generación carente de
amor por la vida, porque no tienen motivos para vivir, luchar y
comprometerse. Los padres de familia han perdido la capacidad de
educar a sus propios hijos; por lo tanto crece en el mundo la necesidad
de creer en Dios.

Detrás del Feminismo extremista hay teorías ateas y masónicas
inspiradas por el demonio que van contra el plan de Dios y cuya
finalidad es implantar el caos. Cuando el ser humano se disipa en el
mundo esotérico, pierde la visión del Dios verdadero; y cuando llega
al poder, se vuelve como un dictador que se cree un ser superior y



adorable como si fuera dios.
La economía de la Nueva Era ha lanzado a la mujer a la

competencia en busca de dinero, y se ha incorporado al mercado
profesional con un fuerte espíritu competitivo, sacrificando su pudor
y su familia. Por eso la Nueva Era le ha dado un día internacional
para invitarla a la autodeterminación y la libertad.

Dios en la Biblia ha establecido los roles  femeninos y
masculinos: “Cualquier mujer  que deje a su propio marido y con
un extraño tiene un heredero, es una mujer rebelde a la Ley del
Altísimo. Ella se contaminó con el adulterio... Dejará en maldición
su memoria y jamás se borrará su infamia... (Eclesiástico 23, 32 – 37)
Otras citas de la Biblia contra el Feminismo de la Nueva Era
Eclesiástico 9, 2 – 5: Humildad de la mujer
Proverbios 7
Eclesiástico 7, 21, 9; 26, 11 – 12 – 18
La verdadera Liberación Femenina Proverbios 31

FEMINISMO DE LA NUEVA ERA: RAÍCES OCULTISTAS

Muchísimo de la filosofía feminista y de sus absurdos actuales
de la Nueva Era, provienen de un vasto experimento ocultista llevado
a cabo en Ascona, Suiza a principios del siglo XX. La Nueva Era
maneja la teoría de la “Personalidad autoritaria”, tomada del
psicoanalista Eric Fromm, que a su vez se basó en las teorías de J.J.
Bachofen, colaborador de Nietzche y Richard Wagner, que sostenía
que la civilización humana fue originalmente “matriarcal”. Este
periodo primitivo de la “democracia ginocrática” y la preeminencia
del culto de la Magna Mater (La Gran Madre), según Bachofen, fue
suplantado por el desarrollo patriarcado racional y autoritario, que
incluye la religión monoteísta.

Como el hombre le robó el poder a la mujer, en un principio,
ahora la Nueva Era lo rescataría cambiando el orden establecido
por el cristianismo. El advenimiento de la Era de Acuario o de
Dioniso, se caracterizaría por un paradigma feminista, que consiste
en reemplazar “la visión machista” de la vida, por una visión
simbólica, afectiva, emocional y asociativa, como las antiguas sectas
feministas. Eric Fromm en 1970, indicó siete “cambios sociológicos”
del avance del gobierno de las mujeres sobre los hombres.

1. El sistema patriarcal autoritario, debe terminar porque no ha



cumplido con sus funciones como son evitar la contaminación
ambiental.

2. Deben darse las “revoluciones democráticas” que funcionan a
base del “consentimiento manipulado”.

3. Impulsar la liberación femenina que declara la independencia
absoluta en su rol establecido por Dios de procrear la especie.

4. La revolución de los niños y adolescentes, contra los valores
cristianos y el compromiso.

5. Promover la rebeldía de los hijos contra los padres, con énfasis
en las relaciones sexuales en grupo. La contracultura del rock,
las drogas, el desenfreno sexual, que destruiría la familia
tradicional.

1910 a 1935 = Ascona, Suiza fue escenario de un vasto
experimento social, promovido por líderes de la Nueva Era. Primero
fue refugio de la secta teosófica de Helena Blavatsky, luego se
convirtió en madriguera de cuanta secta ocultista y racista de la
época. Allí se gestó la ideología hippie de los sesentas, para regresar
a la naturaleza; se exportaba a otros países europeos productos
naturalistas, libros ocultistas , el I Ching y sectas feministas como la
llamada ASTARTE y de Aleister Crowley.

Algunos pensadores nuevaeristas que moldearon el
pensamiento de la post guerra, desde la escuela de Ascona están:
Otto Gross, Carl Jung, H.Lawrence, Franz Kafka, Franz Werfel,
Martín Buber y Hermann Hesse entre otros. Muchos de los
intelectuales idolatrados eneste momento, fueron influenciados por
la locura de la Nueva Era de Ascona.

Feminismo que destruyó en rápida sucesión, grandes
porciones de la juventud de edad universitaria, luego los jóvenes de
secundaria y después aún la juventud pre adolescente. La estructura
familiar relajada, la forma de vestir y el comportamiento andrógino
(unisexo)
1. El abandono del hogar por parte de las mujeres  a través del

divorcio, lesbianismo, concubinato y la venta de sus hijos por
ganar dinero y adquirir su independencia del hombre.

2. La visión del paraíso del consumidor... la toma de decisiones en
los gobiernos e instituciones deben ser propio de las mujeres. La
técnica asume las características de la Gran Madre. Una máquina
en vez de una madre natural, que amamanta a sus hijos y los
arrulla con una canción de cuna sin fin (en forma de radio y TV),



niños probeta. Así en el proceso, el hombre se convierte en un
niño, cuya seguridad depende más de la certeza de  que la teta
materna le proporcionará siempre leche en abundancia y de que
ya no se necesita que el individuo tome decisiones.

FEMINISMO CRISTIANO

Dios le dio al hombre la mujer por compañera. Hizo pues
Yahvé Dios caer sobre Adán un profundo sopor y dormido tomó
una de sus costillas, cerrando en su lugar con carne y de la costilla
que de Adán tomara, formó Yahvé Dios a la mujer, y se la presentó
a Adán. (Génesis 2, 21 – 22)

Nace la familia:
“Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se adherirá

a su mujer y serán los dos una sola carne” (Génesis 2, 24)
La familia es establecida por Dios, como el primer estado soberano,
base fundamentadle la estabilidad social y condición indispensable
para levantar en el mundo “el Templo de la Dignidad Humana”,
sobre la estructura indestructible de amor verdadero. El sacramento
del matrimonio es de un hombre con una sola mujer, para toda la
vida, hasta que la muerte los separe.

La monogamia es establecida por Dios en Apocalipsis 14, 1-5
“Estos son los que no se mancharán con mujeres” Para señalar el
pecado de adulterio, lujuria y la fornicación contra la dignidad
matrimonial.

El feminismo cristiano es destacar en la mujer: su belleza
espiritual que la hace pacífica y diplomática por excelencia, pues su
mentalidad es más fresca y su inteligencia más lucida que la del
hombre y su corazón de madre, todo lleno de bondad y ternura, la
hace apta para todo acto espontáneo de nobleza heroica. Ella está
puesta por Dios para sublimar al hombre. Por eso la mujer es el
hogar y los hijos su bendición.

La Nueva Era promueve la altanería y vulgaridad en la mujer
para destruir el hogar; con la maldición que busca refugio en el
criminal infanticidio colectivo del infarto “control de la natalidad”

El adulterio y los divorcios y sobre  todo “la imposible
anulación del vínculo” y la venganza de los hijos contra la separación
de sus padres, muestran el fracaso vergonzoso de la mujer que no
supo estar  a la altura de su destino sobrenatural, de acuerdo al Plan



Divino de la creación.
La mujer debe tomar conciencia de que está siendo engañada

por el feminismo de la Nueva Era y que debe comprender que el
tesoro más grande que tiene es la castidad, la virtud y la ternura
femenina. De ahí que la felicidad de los hogares, de los pueblos y
naciones de la tierra, esté en función directa con la castidad, virtud
sincera y pureza de la mujer. (Eclesiástico 26,31)

La mujer de la Nueva Era está en todas partes menos donde
debe estar; en el hogar.

A pesar de que por la mujer entró el pecado al mundo, por la
mujer el mundo quedará no solamente libre de tanto mal que aqueja
a la humanidad, sino que se enrutará por firme sendero hacia la
plenitud de su pacífica prosperidad.

Esto ocurrirá cuando la mujer despierte, adquiera conciencia
de su altísima dignidad y soberanía y tome en serio la sublime misión
que Dios le ha confiado; cuando ella sepa, comprenda y ponga en
práctica los tres (3) pilares fundamentales sobre los cuales se levanta
majestuosa toda la dignidad y la soberanía de la mujer. Estos tres
pilares son:
1) Su belleza física: Es lo primero que se ve y entra por los ojos. Es

la llave misteriosa que de par en par abre todas las puertas a la
mujer. Por eso debe hermosearse en forma delicada y femenina,
con pureza y dignidad.
Este tema se relaciona con el aspecto físico de la mujer; desde
higiene, elección correcta de vestidos, adornos, etc. de acuerdo
con la silueta, edad, profesión. (Deuteronomio, 18)

2) Fortaleza espiritual: Toda la belleza física de la mujer debe ser el
resultado de su singular belleza espiritual. Esta es el resultado
de una intensa vida de oración y de una íntima unión con Dios
en la Sagrada Eucaristía, y del estudio de la religión católica, para
no caer en el fanatismo religioso.
Con una fe firme y sólida e ilustrada, cuando la mujer tenga que
hacer frente a cualquier situación, tentación o peligro, saldrá
victoriosa de la prueba por grave que sea, pues siendo imagen y
semejanza de María Inmaculada, el poder del Altísimo la cubrirá
con su sombra y protegerá su dignidad.

3) Educación Integral Cristiana: Debe empezar en el hogar desde
la más tierna infancia, para irla educando en el ambiente de sus
nuevas responsabilidades. Prepararse  para la formación de un
hogar y la crianza de su hijos. Debe saber cómo administrar el
hogar, con la culinaria, artes manuales y disciplinas intelectuales



según su aptitud, y ofrecido a Dios. (Proverbios 31)

Lo que proponen las ideologías feministas:
• Salud reproductiva y derechos sexuales de la mujer
• Libertad en la educación sexual y personalidad sexual, promover

la masturbación, erotismo, búsqueda de placer.
• Libre asociación sexual: quitar las identidades masculina y

femenina dentro de una gama que incluye heterosexualidad,
homosexualidad, bisexualidad.

• Ridiculizar y despreciar las enseñanzas fundamentales de la
Iglesia Católica y promover agresivamente la anticoncepción y
el aborto.

• Que los hijos deben ser perfectos o los concebidos en
“determinados momentos tienen derecho a vivir”

L. LA CREMACIÓN O INCINERACIÓN

Es la práctica funeraria de quemar los cadáveres. Costumbre
nacida en la India, país que le rinde culto al fuego, para volver las
almas a la “energía universal” de la que proceden. La Nueva Era ha
revivido esta costumbre en Occidente y es apoyada por las logias
masónicas para cambiar las costumbres religiosas de los cristianos,
referentes al cariño y respeto a los seres queridos. Se ha silenciado
la voz de la opinión pública y de la Iglesia logrando la aceptación de
las masas. Las leyes eclesiásticas la prohiben; con todo, la práctica
no es mala en sí misma, ni es contraria a la ley de Dios, pero nunca
ha existido en la Iglesia Católica.

El objetivo de la cremación en cierto sentido es destruir la
creencia en la resurrección de los muertos motivados por ideas
del panteísmo hindú.

En calamidades públicas como batallas, desastres naturales,
cuando no es posible enterrar los cadáveres para prevenir epidemias,
la Iglesia permite la cremación declarando el lugar Campo Santo.

La Tradición y las Sagradas Escrituras siempre hablan de
sepultar los difuntos: “De la tierra fuiste tomado, polvo eres y al polvo
volverás” (Génesis 3,19). Tobías en tiempos del cautiverio y durante la
persecución de Senaquerib enterraba a los muertos en Nínive, “porque
temía más a Dios que al rey” “Fue a cavar una fosa en qué sepultar el cadáver,
... y ahora vuelve a enterrar a los muertos” (Tobías 2,8). “Derrama lágrimas
sobre el muerto... y cubre su cuerpo según costumbre, y no te olvides de su



sepultura” (Eclesiástico 38,16). Y en tiempos de N.S. Jesucristo, los ha-
bitantes de la ciudad de Naím acompañaban al entierro del hijo de la
viuda. “En el entierro venía con ella mucha gente de la ciudad” (Lucas
7,12). José de Arimatea tenía también un sepulcro fuera de Jerusalén
en el Monte Calvario, allí fue sepultado N.S. Jesucristo fundador del
cristianismo. “Allí sepultaron a Jesús” (Juan 19,41).



El primer mártir del cristianismo, San Esteban, también fue
sepultado y no cremado. “A Esteban le dieron sepultura, e hicieron gran
duelo” (Hechos 8,2).

El hombre no es espíritu puro. “La Iglesia católica enseña el gran
respeto al cuerpo de los difuntos, por haber estado más familiarmente e
íntimamente unido al alma, que a cualquier vestido, además fue templo del
Espíritu Santo” (San Agustín de Hipona).

M. LOS OVNIS O UFO´S

Otra religión de la Nueva Era es la “Religión Ovni”, que tiene
sus orígenes en una nutrida cadena de pseudo profetas, que creen
que la salvación se sirve a través de platillos voladores, fenómeno
que fue observado por Carl Jung ya en la década de 1940; a él se
debe el término “Religión Ovni”, o “Ángeles Tecnológicos”.

Hay muchos grupos que por mandato de los extraterrestres
se han suicidado; como por ejemplo, en 1967, 39 miembros de la
secta “Puerta del Cielo”, se suicidaron buscando cómo ascender en

una supuesta nave ovni que los
llevaría a “mejor vida”

La secta de los raelianos,
fundada por el francés Claude
Vorikhos, es la pionera de la
clonación y dicen que la vida
humana no la creó Dios, sino
que fue transplantada por los
extraterrestres. La sede de la
secta está en Ovnilandia,
Canadá.

Creen que los elohim,
dioses de otros planetas, fueron
los que crearon la vida en la
tierra.

La misión de los
raelianos es destruir el dogma
judeo cristiano que presenta a
Dios como creador de todas las
cosas.
La ética y moral raelianas es:
“Diviértete harto en la tierra

Fig. 116.- El culto a los OVNIS está siendo
capitalizado por el movimiento de la Nueva
Era para desprestigiar el contenido de la
revelación que tiene el cristianismo.
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para luego abandonarla”
(CFR “El Espacio” Bogotá, miércoles 15 de Enero de 2003.
Son objetos voladores no identificados. Otro tema favorito de la
Nueva Era. En la mayoría de los casos los describen como un
fenómeno aéreo sólido o luminoso (o ambos casos), cuya naturaleza
no es conocida o reconocida por los observadores.

Evidentemente, entre estas observaciones se sitúa la mayor
parte de los errores de interpretación, ya que planetas y estrellas
brillantes, meteoritos, globos-sonda iluminados por el Sol, satélites
artificiales que regresan a la atmósfera, etc. son tomados a menudo
por objetos voladores venidos del espacio. Se clasifican en:

“Encuentros cercanos del primer tipo”, el OVNI está muy
próximo a los “testigos”, pero no interactúa con ellos ni con el
ambiente.

“Encuentros del segundo tipo”, el OVNI “provoca”
perturbaciones electromagnéticas o de otro tipo, modificaciones en el
estado de conciencia (trances hipnóticos, alucinaciones, etc.) y deja
huellas en el suelo.

“Encuentros cercanos del tercer tipo”, cuando los testigos
“afirman” haber tenido además contacto físico con los “tripulantes”
(o sufrido un “levantamiento”).
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En estas tres categorías existen muchas posibilidades de una
alucinación psíquica o de un falso misticismo y es lo que preocupa a
los investigadores y a los hombres de Iglesia.

La Nueva Era publica archivos históricos donde aparecen fe-
nómenos aéreos inexplicables y de encuentros con “seres venidos
del espacio”. Con películas hacen creer que los “extraterrestres”
pueden ser maestros espirituales en proceso de “perfección personal”
o transmitir mensajes de paz, de milenarismo y amor humano.

Generalmente se ha tendido a identificar los  OVNIS como
pruebas de vida en otros planetas, pero la estructura de nuestro
universo impide que procedan seres de otras galaxias. Lo raro de la
cuestión es que estos fenómenos tienen enormes similitudes con
experiencias espiritistas y de posesión diabólicas sufridas por
aquellos que han tenido un contacto directo con los supuestos extrate-
rrestres, por ejemplo: los casos de la escritura y lectura automáticas,
la telequinesia, relaciones sexuales violentas y mutilación de
animales. Hay varios grupos esotéricos en todo el mundo que hacen
sacrificios de animales y rinden culto a los OVNIS. Como el grupo
“Rama” del Perú fundado por Sixto Paz, que anuncia que los
extraterrestres nos salvarían de la destrucción mundial. En estos casos
hay que tener mucha prudencia y no creer todo lo que se oye o se ve.

Hasta el momento no hay certeza de que existan tales seres
extraños y pueden ser demonios o espíritus identificados por
gnósticos u otros tipos de ocultistas.

Los grupos sectarios, ocultistas, espiritistas e incluso satanistas
quieren que todo el mundo crea en los seres extraterrestres y
organicen excursiones a la selva, luego de despojarse de todas sus
pertenencias para “dárselas a los OVNIS” y luego provocar el
suicidio colectivo.

Este fenómeno de los OVNIS ha sido tomado por el
movimiento de la Nueva Era para desprestigiar el contenido de la
revelación cristiana; así, el Antiguo Testamento estaría lleno de
referencias a platillos voladores. Jesús de Nazareth, es presentado
como un extraterrestre, etc. Todas estas mentiras son del demonio y
no las debemos creer porque satanás es el "Padre de la mentira y es
homicida" (Juan 8,44).

Como seguidores de las enseñanzas de Nuestro Señor
Jesucristo, debemos mantenernos alejados de esta clase de
movimientos. Si no queremos caer en un abismo es preferible no
jugar en sus alrededores. “Nuestra lucha es contra los espíritus malos de
los aires” (Efesios 6,12).



N. LOS GURÚES (FALSOS PROFETAS)

¿Quién soy yo para determinar y señalar a los gurúes? Casi
cualquiera puede ser un gurú en estos días de apostasía y auto-
proclamarse como uno de los dioses de la Nueva Era.

Hasta 1960 pensábamos que un gurú “era un animal exótico
del lejano Oriente. Ahora... prácticamente es una palabra doméstica”.
Desde que la organización secreta misionera del hinduismo Vishna
Hindu Parishad, convino en exportar el paganismo oriental a
Occidente, trazó una estrategia para lograrlo y se distribuyeron por
Europa, Estados Unidos y otros países. Propagan el yoga con apa-
riencia de ciencia; como si no fuera la esencia religiosa de dicha religión.
Sin embargo, ya sabemos que el ritual de iniciación yoga es pagano,
idolátrico y satánico y trae serios problemas posteriores.

En Occidente los gurúes generalmente forman grupos o comu-
nidades tales como los EST (secta norteamericana fundada por Werner
Erhard que practica el zen), los de la Cientología y los de Hare Krishna.
En dichas comunidades no hay, en absoluto, lugar para los niños,
porque distraen a los padres de la devoción hacia ellos y hacia su
causa; los inocentes pequeños son una propiedad de la comunidad,
pierden su individualidad e identidad y son segregados de la sociedad.

Literalmente gurú significa “pesado”, o sea el hombre cuyas
opiniones tienen peso en su determinada casta de la India. En
Occidente manipulan la Biblia para enseñar sus doctrinas.

El discípulo debe adorar y alabar a su gurú como a un dios y
someterse a él con todas sus pertenencias le debe proporcionar
alimento, vestido, habitación, dinero, etc. y el gurú a su vez le retribuye
a su discípulo mediante su silencio, la pronunciación de mantras, una

Fig. 117.- Foto de al-
gunos Gurúes ac-
tuales. De izquierda
a derecha: Mahant
Hindú; Sadhu, de
pie en “meditación”
y un Gurú de Nepal.
Los Gurúes son
maestros de doc-
trinas falsas.
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enseñanza, la impartición de una “bendición”, etc.  Por eso los gurúes
en Occidente son muy ricos. Ellos se interesan más en discípulos
blancos que hindúes, porque pueden obtener más dinero de aquellos,
fortaleciendo sus organizaciones multinacionales, reciben donaciones
libres de impuestos y distribuyen toda clase de recuerdos en honor
de estos autoproclamados “hombres de dios”.

En los últimos años muchos católicos acuden a los gurúes “para
“experimentar” más profundamente a Dios”. Las Naciones Unidas tienen
su propia sala de meditación llamada “Lucifer Trust” (el Trust de
Lucifer) y un Gurú residente. El sistema Gurú es la política más
peligrosa para nuestra sociedad, porque hace perder la libertad, la
seguridad y prepara la gente mentalmente para obedecer a un líder
mundial  que ofrezca paz y prosperidad. Ellos esperan un soberano
mundial que no sería Jesús, sino la última reencarnación del espíritu
del cristo y que tendría los poderes psíquicos. Es un yoga, un gurú
entrenado en la India en todas las artes de la levitación, del tercer ojo,
y otras artes orientales. Este personaje levita, tiene telepatía,
telequinesis y toda clase de fenómenos demoníacos, por supuesto. Se
autodenomina el nuevo cristo, nuevo avatar (encarnación terrestre
de alguna deidad mitológica), la nueva manifestación del cristo que
reencarna en otro hombre. Primero se reencarnó en Buda, Confucio,
Jesucristo, Mahoma, Krishnamurti y, ahora, se reencarnaría en el nuevo
cristo. Lo tienen en la región pakistana de Londres. Falsifican el
evangelio, dicen que llegó “sobre las nubes del cielo”, porque llegó en
jet. Por el momento se reúne con los principales políticos del mundo,
lo llaman Lord Maitreya (ver figura 86), como ya lo vimos
anteriormente en el capítulo del milenarismo de la Nueva Era.

Fig. 118.- Esperan-
do a un falso profeta
del anticristo: este
es un “éxtasis” al
iniciar una sesión
de yoga; en Oregon,
miles de seguidores
saludan la llegada
de su Gurú Shree
Rajneesh. Como si
fuera un dios, exige
culto a su perso-
nal idad.



Algunos Gurúes más representativos son:
1. Prabhat Ranjan Sarkar: diseñó revolucionarias propuestas

socioeconómicas en las altas esferas del gobierno mundial y sugirió
la actual globalización que oprime a los países pobres.

2. Benjamin Creme: llamado el “Juan Bautista de la Nueva Era”. El
escritor y artista esotérico escocés, hizo la presentación de Maitreya
en abril de 1982, declarando: “el Cristo está aquí, ahora”.

3. Swami Beyondananda: líder espiritual del gobierno mundial.
4. Maharishi Mahesh: fundador de la Meditación Trascendental (MT)

en 1957 y maestro de Deepak Chopra y otros líderes mundiales.
5. El peruano Sixto Paz Wells, el gurú de los OVNIS: los extraterrestres

“le ordenaron predicar”, además de la globalización, una sóla
religión y gobierno mundial.

6. El mejicano Ricardo Picar gurú que
reinterpreta los diez mandamientos
porque “hay diferentes dioses”.

7. El colombiano Santiago Rojas,
médico bioenergético, es el gurú de
líderes políticos para asesorarlos en
la construcción de la “aldea global”.

Todos estos falsos profetas y
otros más que no nombro aquí afirman
engañosamente que hablan en nombre
de su dios. La Biblia tiene advertencias
contra ellos: “Guardáos de los falsos
profetas, los cuales vienen a vosotros
disfrazados de ovejas, mas por dentro son
lobos rapaces” (Mateo 7,15).

Ñ. MOVIMIENTOS
E C O L O G I S T A S

Le ecología se ha colocado a la
vanguardia de la opinión pública y
como causa preferida de las altas
esferas políticas, científicas,
económicas y religiosas. Uno de los
“ganchos” es defender, conservar y
respetar el ecosistema. Lo que
pretenden es alcanzar en realidad es

Fig. 119.- Ecología es el estudio
del medio ambiente. El ecolo-
gismo son ideologías ocultistas
utilizadas por la Nueva Era.
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“la familia planetaria”, como lo expresa el aforismo acuariano: “La
tierra entera es un país sin fronteras”.

Proponen un nuevo modelo de progreso que “no destruya la
naturaleza”. Se habla de una igualdad biocéntrica, por ejemplo: una
tortuga tendría el mismo derecho a la propia realización que cualquier
ser humano. Vale más un animal que la vida de una persona.

La “Hipótesis Gaia”, formulada por James Lovelock (según la
cual la tierra es una sola unidad viviente), ha sido defendida por los
ideólogos y teóricos del ecologismo New Age y por Maitreya.

Para la Nueva Era la tierra es Dios, y habla del nuevo
paradigma del ambiente, esto ha llevado a que surjan grupos
ecologistas como “La nación del arco iris”, “Los guerreros del arco
iris”, “Los niños de acuario”, etc.

Hay una sacralización de la madre tierra, considerada como
un ser vivo y diosa de la Era de Acuario; llamada Gaia entre los
antiguos griegos y Pachamama entre los indígenas suramericanos.
Los ecologistas se reúnen a principios de julio de cada año en varios
países del mundo para festejar el gran culto a la madre tierra
Pachamama.

Gran número de brujos se adhieren y promueven el
movimiento ecologista. Las iniciativas, del ecologismo entre otras,
son: plantar un número de “árboles sagrados”, impulsar campañas
para concientizar a la población de realizar prácticas ecológicas y
hacer ver el planeta como “la madre que está siendo violada” y se prohibe
que el Domingo de Ramos se celebre con palmas u olivos, olvidando
que es más grande el autor de la ecología que la ecología misma.
Presiona para lograr de los gobiernos de todo el mundo una
legislación que disminuya la población humana y limite el desarrollo
tecnológico para sanar el planeta.

La Sagrada Escritura dice: “Dios da la semilla que se siembra... y
la hará crecer...” (II Corintios 9, 10 y Salmo 104, 14).

Actualmente hay un proyecto ecologista para construir la
“torre de la tierra” en París, monumento de 200 metros de altura en
forma de una flor gigante de 5 pétalos que representa los cinco
continentes y se erige como faro planetario. El creador de este
proyecto, Nicolas Normier, dice : “en 1889 la Torre Eiffel inauguró la
era industrial, la modernidad del metal. El siglo XXI se inaugurará con
este monumento a la tierra, porque el desafío será el amor del hombre por su
entorno y esta torre será su símbolo. Ésta debe hablar a todos los hombres
sobre la naturaleza y el medio ambiente que hay que proteger. Se construirá



porque merece ser amada y el entorno equilibrado”.  Representa la diosa
Gaia viviente y debe dar mensajes a todas las civilizaciones de la
Tierra. (Cfr. Revista Visión, Raúl Zamora, octubre 1997).

A los ecologistas se les olvidó que “Dios fue quien formó las
montañas y creó los vientos, Él es quien manifiesta al hombre su
pensamiento, quien hace  aurora las tinieblas y avanza por las alturas de la
tierra” (Amós 4, 13).

O. MOVIMIENTOS PACIFISTAS

La “no violencia” es un principio esencial de Maitreya, se
anuncia la llegada de una Era de Fraternidad Universal y el nacimiento
del “Nuevo Hombre”, que será digno de ese Nuevo Mundo. Bajo el
disfraz de llevar al mundo la falsa paz y la armonía, preparan la venida
de una era sin guerras, sin concflictos y sin problemas.

Es cierto que queremos la paz, pero no la que ofrece el mundo,
sino la verdadera, la paz de Dios “que sobrepuja a todo entendimiento: sea
la paz guardia de vuestros sentimientos en Jesucristo” (Filipenses 4, 7).
Nuestro Señor Jesucristo, el Divino Maestro no vino a la tierra a poner
en paz el bien y el mal, ni a juntar la luz y las tinieblas, ni a reunirse
pacíficamente con el diablo y sus secuaces; ni a conciliar todas la
religiones con un falso ecumenismo, vino a traer la espada formidable
de la Palabra Divina, que separa los malos de los buenos, los que
siguen los caminos de la fe de los enemigos de la cruz. Este es el
verdadero pacifismo, no el que proclama la Nueva Era, que es una
dictadura mundial. La piedra de Hiroshima y Nagasaki es actualmente
un nuevo símbolo de paz que peregrina por los países del mundo.

Fig. 120.- La Nueva
Era se ha apropiado
de símbolos cristia-
nos para su
pacifismo como: la
paloma con un ramo
de olivo en el pico y
el arco iris símbolos
de la alianza de Dios
con los hombres
(Cfr. Génesis 8, 11 y
9, 13).
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"Sabéis que los que figuran como jefes de las naciones los tiranizan y
los grandes entre ellos abusan de su autoridad". (Marcos 10,41-42).

Hay otros movimientos de la Nueva Era que no nombro aquí.
Todo lo visto en estas manifestaciones de la espiritualidad de la
Conspiración de Acuario es otro engaño más de satanás que se hace
pasar por un ángel de luz. Mejor es obedecer a Dios que nos dice:
“Qué bueno y agradable es vivir  unidos como hermanos” (Salmo 133, 1).

¿CÓMO ES AFECTADO EL COMPORTAMIENTO
DE LAS PERSONAS QUE CREEN EN LOS
MOVIMIENTOS DE LA NUEVA ERA?

El 19 de septiembre del 1846, en la montaña de La Salette,
Francia, la Santísima Virgen se apareció a Maximino Giraud y
Melania Calvat, aparición aprobada por la Iglesia, les anunció: “en
el año 1864 Lucifer será desatado desde el infierno y poco a poco abolirá la
verdadera Fe”. Juan Pablo II llama a esta profecía "La reina de las
profecías”.

Leemos en los periódicos cómo a diario se suicidan los jóvenes,
se cierran colegios por amenazas de los satanistas, se destruyen las
familias, se roban a los niños para sacrificarlos al demonio, etc.

La Nueva Era está causando la pérdida de numerosas almas,
porque hay muchas personas involucradas en estas prácticas que de
buena voluntad buscan un poder fuera de Cristo. Los contactos con
cualquier grupo de la Nueva Era siempre deja secuelas diabólicas,
porque la mente queda en blanco y vacían la conciencia perdiendo
el control de sí mismos y produciendo muchos efectos maléficos que
perturban el comportamiento. Lo comprobamos en lo siguiente:
• Hay pérdida del sentido común causando depresión, enferme-

dades desconocidas, miseria, ruina material y espiritual, además
de sensaciones extrañas noctrunas que hacen ver el mal como un
bien.

• Hay una predisposición a ser engañados cuando aparezca el
verdadero anticristo. Son "fabricantes de mentiras, curanderos
inútiles" (Job 13).

• Hay perturbaciones psíquicas frecuentes con infestaciones
demoniacas, con tendencias al suicidio por miedo al fin del mundo
o por no ver a los OVNIS salvavidas. “¿Quién es el mentiroso sino
el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo” (I Juan 2, 22).



• Quedan las conciencias alteradas, con cambios de conducta como
sucede por ejemplo al jugar con la tabla ouija en que el demonio
incita al suicidio, al odio, al asesinato y a la destrucción en general.

• Las falsas experiencias místicas, provenientes del lado mágico
van produciendo un sometimiento a la infestación masiva,
producida por el demonio que hace creer que se es poderoso.

• La pérdida de la fe verdadera, pues la Nueva Era enseña a tener
fe en la fe, en sí mismo, en el dinero, en las fuerzas de la naturaleza,
pero no enseña a tener fe en Nuestro Señor Jesucristo, verdadero
Dios y verdadero Hombre.

“Olvidada la fe en Dios, cada individuo querrá guiarse por sí mismo y
ser superior a los semejantes” (Profecía de La Salette).

La diferencia entre el modelo de espiritualidad que propone
Maitreya a través de la Nueva Era y la verdadera de la religión
católica la enseñó Nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: “Quien no
toma su cruz y me sigue, no es digno de mi. Quien haya hallado su vida, la
perderá, y quien haya perdido su vida por mi, la hallará... Quien quiera
venir en pos de mi, niéguese a sí mismo, tome su cruz a cuestas y sígame”
(Mateo 10, 34 y 16, 24).

No debemos descubrir ni intentar una nueva postura para la
Iglesia Católica o la solución de nuestros problemas diarios en agentes
externos, movimientos espiritualistas, sectas, ocultismo, filosofías
trascendentales que no hacen si no cobrar grandes sumas de dinero
para dejar a las familias en la más alta ruina espiritual y material. La
Iglesia debe marchar siempre a la luz de las Sagradas Escrituras y la
Tradición apostólica, para no desviar su camino con doctrinas
humanas. "Si uno anda de día, no tropieza, porque tiene luz de este mundo.
Pero si anda de noche, tropieza porque no tiene luz". (Juan 11,10).

Pero no todo termina aquí, veamos ahora cómo se disfraza este
movimiento para dejar sus huellas satánicas en la sociedad en general.
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VIII. MÁSCARAS CON
QUE SE DISFRAZA

LA NUEVA ERA

La NEW AGE, funciona basándose en el paradigma de “Red”
(en inglés: Network) todas sus actividades están interconectadas,
incluso sin que sus cooperadores lo sospechen. Son innumerables
las organizaciones que intervienen en esta red: Red de redes que
aparentemente no tiene organización.

Se han contabilizado unos 400 puntos de la red, de los cuales
ya  enumeré algunos en el capítulo anterior y faltan otros, tales como
la meditación trascendental, el tercer ojo, los tantras y los mantras
(repetición del nombre de algún demonio hindú).

En la Nueva Era no aparece aún un líder de tipo sectario, que se
sepa que coordine estas redes. La mayoría de sus autores citan a otros
y estos a otros y así sucesivamente, todos coinciden en una cierta visión
del mundo y una aspiración de cambiarlo. Lo que les une no es una
estructura organizativa, ni un código de doctrinas bien definidas, sino
una misma mentalidad milenarista y una comunicación muy fluida.

Fig. 121.- La Nueva Era
cuenta con millones de
adeptos en todo el
mundo que aspiran a
instaurar el reinado de
Maitreya.



A. Difusión de la Nueva Era a Nivel Internacional

1. “Amnistía Internacional”, creada en 1961 por Davis Astor, Robert
Swann y Eric Baquer.

2. “Greenpeace” (Paz verde).
3. “El Club de Roma”, organización de carácter político mundial que

influye en diversas naciones del planeta. Allí se reúnen los grandes
intelectuales de Occidente.

4. “UNICEF”.
5. “El Consejo para la Unidad en la Diversidad”, fundado por la ONU

y ubicado en Nueva York. Centro de control de la Red de la Nueva
Era. La Conferencia Mundial de la ONU sobre la religión y la paz.

6. El Consejo Mundial de las Iglesias de Orientación Protestante.
7. Fundación Rockefeller, Fundación Ford, la Francmasonería.

B. Máscara usada por la Nueva Era en cada país

1. Búsqueda de la salud
Hay cuatro grandes grupos de terapias Nueva Era:

- Terapias bioquímicas (utilizan medicamentos, hierbas medici-
nales o suplementos nutricionales).

- Terapias de hábitos de vida (basados en la nutrición, el ejercicio,
regulación mente-cuerpo o asesorías parasicológicas y de gurúes).

- Terapias biomecánicas (comprenden masajes, manipulación de la
columna y cirugías).

- Terapias bioenergéticas (acupuntura, imposición de manos, oración,
homeopatía, esencias florales y la sanación espiritista).

Frente a este arte de curar hay que discernir lo siguiente:
Cuando su tratamiento es normal y sin misticismo se aprovecha

lo bueno del método curativo, aunque “lo mejor es evitar que curar”.
Cuando la curación es mezcla de misticismo, prácticas de

divinización y otros elementos de medicina oculta, se debe poner en
alerta porque no viene de Dios. El problema es que la mayoría de
estos médicos de Nueva Era antes de atender a los pacientes consultan
a los maestros de luz a través de la meditación y la cábala. (Cfr. Revista
Semana, Bogotá agosto 4 de 1997).

“Cuando estés enfermo no te descuides a ti mismo; antes bien ruega a
Dios y Él te curará” (Eclesiástico 38,2-9).
El Vegetarianismo

La Nueva Era recomienda el vegetarianismo, o sea, no comer
carne por temor a envejecer alimentándose con cadáveres y para mejor
evolucionar hacia la divinidad, los cristianos sabemos que Jesús no
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era vegetariano, alimentó a la multitud con pescado en más de una
ocasión, Él mismo comió pescado y el cordero pascual. “Podrán comer
carne en sus poblaciones en cualquier momento, según sus bienes que el Señor
les haya dado” (Deuteronomio 12, 15; Lucas 22, 7 y I Timoteo 4, 4).

Aunque la Biblia y la Tradición Católica no condenan el
vegetarianismo como un método para la salud, sí lo condenan como
un medio para lograr lo espiritual. Las tiendas de alimentos dietéticos
están entre los principales centros de reclutamiento para las orga-
nizaciones gurúes.
2. Contactos con seres misteriosos

Se valen de disfraces que usan los demonios y almas condenadas
que  llaman ángeles y extraterrestres que toman posesión de los
médiums. Los llaman maestros ascendidos y mensajeros de las fuerzas
naturales y a través de programas de radio y televisión estafan a la
gente con cursos para entrar en contacto con dichos seres misteriosos.

C. Infiltración de la Nueva Era en la Iglesia

 El Papa Pablo VI advirtió: "El humo de satanás ha entrado en el
templo de Dios". (30 de junio 1972).

La Nueva Era ha logrado infiltrarse de muchas maneras en la
Iglesia católica. He aquí algunas de ellas:

Con el comunismo. Desde la Primera Guerra Mundial se inició
la infiltración dentro de la jerarquía. (Cfr. Autor anónimo “1025”
librería espiritual, Quito - Ecuador).

“El comunismo encuentra hoy en la Iglesia católica aliados preciosos
en su lucha para la dominación del mundo. El plan fantástico de convertir a
la Iglesia en instrumento de propaganda comunista no sería creíble si no se le
viese realizarse ante nuestros ojos” (Cardenal Yu Pin, San Luis Misouri.
Marzo 1 de 1978).

Con la infiltración de la masonería. “La bestia negra, indica la
masonería infiltrada dentro de la Iglesia, es decir, la masonería eclesiástica,
que se ha difundido sobre todo entre los miembros de la jerarquía...” (Cfr.
Gobbi Esteban, A los Sacerdotes Hijos predilectos de la Santísima Virgen,
II Ed. Latinoamericana, 1992, página 807 y Ted Maureen, Flynn El
Trueno de la Justicia, 1993, página 224).

Con el cristianismo esotérico de Gurdjieff. Algunos métodos
de adivinación como el eneagrama, entre otros.

Eneagrama viene del griego (ennéa = nueve+gramma = signo) y
significa nueve lados. Se hizo popular tras la publicación del libro
The enneagram de Helen Palmer. Esta figura geométrica compuesta
por un círculo (unidad del yo con el universo) “nueve puntos en la



orilla” (tipos de personalidad, ideas cósmicas, o demonios personales),
un triángulo (trinidad interior) y un hexágono (666).

Es utilizado como método de adivinación por los sufis musul-
manes, que mezclan esoterismo, cábala judía y cristianismo. La Nueva
Era lo toma de Gurdjieff y del ocultista boliviano Óscar Ichazo. El
“trabajo” del eneagrama es para “enderezar el ego torcido” y disolverse
en el nirvana o brahaman, a través de la reencarnación.

Muchos sacerdotes, religiosas y líderes, por ignorancia, lo están
empleando en talleres, retiros y parroquias para adivinar el tipo de
personalidad, sin saber que se trata de un método del cristianismo
esotérico. Este método es prohibido por la doctrina, el Magisterio de
la Iglesia y la Sagrada Escritura. Niega el pecado original, determina
al hombre negando la libertad y niega la salvación a través de la muerte
de Cristo en la cruz. (Cfr. Levítico 19, 31, Isaías 8, 19 y Pacwa Mitch,
S.J. “Los católicos y la Nueva Era”, Florida Center for Peace, 1992).

Con técnicas de misticismo oriental. Sacerdotes, como el
colombiano Gonzalo Gallo, carmelita descalzo, quien con una visión
sincretista de la religión en sus misas, publicaciones, programas de
radio y televisión está cambiando la forma tradicional de acercarse y
de entender al verdadero Dios del cristianismo.

Jorge Julio Mejía, S.J. influenciado por el Zen está mezclándolo
con prácticas católicas, desconociendo las verdades fundamentales
de nuestra fe. Así se están aplicando las técnicas de la Nueva Era para
cambiar la doctrina tradicional. (Cfr. Revista Credencial, Bogotá -
Colombia. Edic. 151, junio 1999 págs. 26-31).

El Papa Juan Pablo II ha pedido que se denuncie “estas
infiltraciones de la Nueva Era, dentro del cuerpo de la Iglesia, porque hay
sacerdotes y religiosas que practican el yoga, la posición de loto, meditación

Fig. 122.- El eneagrama es toda una
industria de la Nueva Era que se está
extendiendo rápidamente, a través
de cursos entre católicos, protes-
tantes y de otras religiones.
Comunidades religiosas, parro-
quias, muchos sacerdotes y monjas
lo usan para “mejorar su perso-
nalidad y orar en sincronía con las
vidas pasadas”. Los católicos deben
saber que tiene orígenes ocultos,
para que su fe en Cristo Jesús no
sea contaminada con esta técnica de
“cristianismo esotérico”.
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yoga, recitan mantras y hacen viajes astrales”. “El renacimiento de antiguas
ideas gnósticas en la forma llamada New Age perjudican nuestra fe” (Cfr.
Juan Pablo II, Cruzando el Umbbral de la Esperanza. Edit. Norma. Bogotá,
D.C. 1994). A pesar de las advertencias del Papa muchos no le
obedecen y por esto se difunde a través de instituciones católicas
como el “Centro Internacional de Pastoral” ubicado en Roma. Dios
mismo en su Palabra dice: “Si no escucháis ni tomáis a pecho dar gloria a
mi nombre, dice Yahve... yo lanzaré sobre vosotros la maldición y maldeciré
vuestra bendición...” (Malaquías 2,2). La Iglesia Católica se ha visto
afectada por estas teorías falsas en los siguientes aspectos:
• El misticismo oriental niega la predicación de la cruz.
• Niega el valor del sufrimiento y el sacrificio porque no habla sino

de prosperidad con una religión light.
• La visualización: técnica ocultista para imaginar lo que se necesite:

dinero, fama, placer, etc. y finalmente creer que se posee.
• Pérdida absoluta de los valores cristianos: con los métodos de

superación personal, la gente deja de ser humilde, honesta y no
practica la caridad. La Nueva Era dice: yo me supero, tú te superas,
él se supera, pero no con la ayuda de Dios, sino pisoteando los
derechos de los demás. Así se produce un vaciamiento de sí mismo
y llevan al hombre a la autoidolatría.

• Paganizan algunas fiestas cristianas: la Navidad es reemplazada
por “celebración del Espíritu de la Navidad”, del movimiento Yo
Soy, del 21 al 22 de diciembre. La Semana Santa se está
transformando en una manifestación política o “parranda santa”
para no recordar nuestra redención. La fiesta de todos los difuntos
es reemplazada por la celebración del espíritu del halloween a
finales de octubre y principios de noviembre.

“Los hombres de los últimos días se apartarán de la verdad y se volverán
a doctrinas de demonios” (II Timoteo 4,3-4).

Con las ideas modernistas. Según  datos tomados del Boletín
Informativo Vida Internacional. Miami, No. 66 mayo-junio 1997 en el
artículo “Alerta un falso movimiento de ‘renovación’ de la Iglesia
Católica” se sabe que en 1995 se inició en los Estados Unidos de
América y en Europa un conato de destrucción de la Iglesia. Dirigido
por la organización “Somos Iglesia” (We are Church) que recoge firmas
para “reformar” y cambiar la espiritualidad y la moral católica por
ideas gnósticas de la Nueva Era. Aspiran a realizar una asamblea en
la Plaza de San Pedro para pedir al Santo Padre que convoque el
Concilio Vaticano III, con obispos, laicos y otros participantes.

Los cambios que proponen son:



1. Libertad de conciencia en la moral familiar y sexual, control
de natalidad, relaciones sexuales prematrimoniales,
matrimonio de homosexuales y aprobar otras aberraciones
de esta clase.
Aclaración: los católicos sabemos que la libertad de conciencia es
masónica. La conciencia no es fuente de la moral, sino un testigo
de la presencia de la ley moral grabada por Dios en la naturaleza
humana. Ella no determina lo que está bien o mal. Eso es patrimonio
de Dios. El oficio de la conciencia es decirle a la persona cuando no
está obrando de acuerdo con los mandamientos de la ley de Dios
(Cfr. Romanos 2, 14-16).

2. Que la Iglesia aplique los sacramentos a divorciados y vueltos a
casar por lo civil, a homosexuales sin necesidad de confesión.

3. La supresión del celibato, aprobación de sacerdotes casados y
teólogos que enseñen herejías e ideas contrarias a la doctrina católica
y las Sagradas Escrituras.

4. La ordenación de mujeres y de homosexuales y una celebración
multireligiosa con todas las creencias del mundo.

5. Proponen vender los templos antiguos para museos y construir
otros adaptados a celebraciones multireligiosas.

6. Inventar un santoral que contenga personajes de otras religiones.
7. Enseñar que no hay infierno, ni purgatorio, ni juicio y que Cristo

no está presente en la Sagrada Eucaristía en cuerpo, alma y
divinidad.

Organizaciones internacionales promotoras de la iglesia Nueva Era
- “La conferencia para la ordenación de las mujeres” WOC (Women´s

Ordenation Conference).
- ”Católicos que hablan abiertamente” CSO (Catholics speak out).
- “Llamada a la acción” (Call to Action).
- “Asociación pro derechos de los católicos en la Iglesia” (Association

for the rights of catholics in the church).
- “Asociación nacional para el matrimonio de los sacerdotes”

CORPUS (National association for a married priesthood).
- “Católicas por el derecho a decidir” CFFC (Catholics for a free

choice) grupo feminista pro abortista.
“Ellos enseñarán con disimulo sus herejías, negando al Señor que los salvó”

(II Pedro 2, 1-3).
En el próximo capítulo veremos cuáles son los principales

medios de penetración de la Nueva Era.
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IX. MEDIOS DE PENETRACIÓN

Por todas partes observamos que las librerías, las tiendas de música y videos,
los cursos y talleres de superación personal, los retiros "espirituales", las
películas y los programas de televisión que promueven los contenidos y
falsos valores de la Nueva Era se multiplican, porque mueven grandes
cantidades de dinero.

Sus ideas, sus campañas de concientización y su falso espiritualis-
mo, aparecen en las aulas escolares de nuestros jóvenes e incluso en la
predicación y enseñanza religiosa de instituciones católicas y protestantes,
con creciente frecuencia.

Con sus ideas revolucionarias está cambiando el pensamiento de
las actuales generaciones y esto modifica el lenguaje, el arte, la política, la
ciencia, la religión, el cine, la música y la educación. Lo penetra todo: los
campos de la vida social y de cada hombre en particular, a través de sus
distintas manifestaciones “culturales”. Veamos algunos medios de
penetración más visibles:

A. EL LENGUAJE

La Nueva Era cambia la esencia de las palabras no definiendo nada.
El lenguaje es el principal vehículo de socialización y transmisión de sus
principales ideas. No llama las cosas por su nombre. Actualmente se han
perdido los dichos, refranes y proverbios propios del lenguaje. La
creatividad y la estética del lenguaje hablado y escrito ha perdido calidad.
El lenguaje tradicional es cambiado por el lenguaje de la televisión, quien
es la que dice qué debemos creer, qué religión debemos profesar, qué moda
debemos usar, o a quién debemos odiar o amar.  El lenguaje de la Nueva Era
es renovado constantemente y cada vez es más temerario y avasallador.



B. LA MÚSICA

La Nueva Era tiene su música especial para la “meditación” y el
misticismo acuariano. Es un negocio de más de 200 millones de dólares al
año. Es artísticamente elaborada con muy alta fidelidad, armonía, melodía
y tonalidades suaves para relajar el cuerpo y la mente. Estas producciones
musicales se realizan con la mejor tecnología, incluyendo la técnica digital
(D.D.D.: grabado, impreso y reproducido digitalmente y con los mejores
arreglos). En su instrumentación se incluyen sonidos onomatopéyicos, de
seres humanos y de animales, de lluvia y campanas, sintetizadores y arpas
celtas. Es básicamente instrumental con valor catártico o de purificación
creativa. El gancho para atrapar a sus oyentes está en su alta calidad de
sonido.

¿Cuándo empezó la música Nueva Era?

La mayoría de los autores dicen que en la década de 1960 hicieron
su aparición las primeras melodías de la Nueva Era. Su lanzamiento ocurrió
con la música hippiee liderada por Los Beatles de Liverpool (Inglaterra). De
esta época tenemos la canción titulada “Acuario”, interpretada por el grupo
inglés La V Dimensión. Un fragmento de dicha canción dice: “cuando la
luna entre en su séptima casa y Júpiter se alinie con Marte, entonces la paz guiará
los planetas y la mente humana se liberará y será el amanecer de la era de acuario”.

La década de 1970 fue para la música Nueva Era, un tiempo de
experimentos, excursiones y exploraciones; pero el rótulo de música New
Age identificó a todo tipo de música antiestresante y con sonidos
subliminales para modificar el comportamiento humano.

Fig. 123.- The Beatles, integrado por
John Lennon, Paul MacCartney, George
Harrison y Ringo Starr, fueron los
creadores de la música pop y de un
estilo que influyó profundamente en la
juventud. Fueron los iniciadores de los
mensajes subliminales en la música de
la Nueva Era para incitar a la revolución
sexual y a la drogadicción. Decían “ser
más populares que Jesucristo”.
Actuaron en algunas películas como:
¡Qué noche la de aquel día! (1964). Help
(1965). Yellow submarine (1969).
Formado a finales de los 50's y disuelto
en 1970.
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La música Nueva Era se puede dividir en cinco extractos:
1. Música con etiqueta Nueva Era: Es introspectiva, hacia adentro, para
buscar la propia divinidad. Es la que más se vende, maneja lo misterioso, lo
esotérico y los ritos extraños de falsas religiones. No es estructurada, es
repetitiva; tiene una confusión de tonos, a menudo la melodía no tiene final
o conclusión. Utilizan el canto gregoriano (canto sagrado católico) como si
fuera una expresión religiosa de Acuario, así buscan ridiculizar al verdadero
Dios y al cristianismo. Los representantes más sobresalientes son Eduard
Moog, que interpreta música espacial, la banda musical alemana Tangerine
Dream, George Winston, el grupo europeo “Enigma” de los esposos Michael
y Sandra Cretu con su disco MCMXC-AD (1990), en el que mezclan el
canto gregoriano con el “beat” (golpe continuo o yunque), de Acid House
todo el disco es una invitación sutil a formar parte del mundo de las tinieblas.

2. Música para la meditación y acercamiento a la madre tierra: Es el ritmo
para transmitir mensajes y facilitar “contactos” con espíritus teniendo ex-
periencias paranormales.  Su creación inicia con una sesión de ocultismo y
consagración a la diosa gaia que permite por medio de la escritura
automática la creación de partituras musicales que favorecen las

experiencias paranormales.
Esta música tiene la influencia de los
debas (espíritus que se incorporan en
las personas y van haciendo que se
sienta una sensación de bienestar) que
toman posesión del cuerpo físico
cuando la mente está en blanco
después de una sesión de meditación
yoga.
El ocultista George Ivanovich
Gurdjieff  fue uno de los precurso-
res de esta modalidad musical. Él hizo
las primeras comunicaciones con
espíritus en las cuales se inspiran
musicalmente, los músicos
contemporáneos    como Klaus
Shulee,   Manuel  Götsching, Vangelis
(autor de bandas sonoras de super
producciones cinematográfi-
cas),Kitaro, Michael Huygen, Jean
Michael Jarre,

Fig. 124.- Los mensajes subliminales
estimulan los centros nerviosos del
cuerpo y ocasionan desenfreno sexual,
violencia y alejamiento de Dios, como
ocurrió en un concierto de Michael
Jackson, (Inglaterra -1988).



Enya (se suicidó) y  John Lenon con su tema Imagine, entre otros.
Desde la Catedral Episcopaliana de Sr John The Divine, en New

York, centro de sincretismo religioso mundial, emiten conciertos y se hacen
grabaciones de esta música para distribuirla en varios países.

3. La música para sentir efectos de la droga (alucinógena): Llamada música
minimalista; espiral o de interiorización de los mantras. Trata de inducir a
través de ciertos ritmos africanos y de melodías indígenas a “estados
alterados de conciencia”, utilizando la repetición de un mismo “Mantra”
(palabra sánscrita para apaciguar la mente) durante mucho tiempo o el
batir constante del tambor. Es escrita bajo el influjo de drogas o estados de
trance, una especie de “yoga” musical. Un ejemplo es el álbum de “solo
flauta dentro del Taj Majal” de Paul Horm y el disco “música para
aeropuertos” de Bryan End, David Naggles con su tema “viaje fuera del
cuerpo” (Joumey out of the body) que promueve los viajes astrales.

4. Sonido virtual: Maneja planos, dimensiones, texturas e
instrumentalizaciones perfectos. Esta música fue la continuación de Space
Music; es la recreación de la mente con proyección a la matriz universal. Es
compuesta con la ayuda de tecnología electrónica y computarizada. Una
muestra de lo virtual son los juegos, cine en tercera dimensión (3D) y el
sexo virtual, las gafas sony de video game con las que la persona se siente
en medio de la acción a través de la tercera dimensión. El cerebro es engañado
porque la realidad virtual que es distinta a la verdadera, la cual es
caricaturizada y deformada por manipulación de los productores para
alienar al ser humano.

El tema principal son los rasgos acuarianos como la preocupación
por el entorno, el espacio, lo esotérico, lo diabólico, la naturaleza oculta de
las cosas, lo angélico y el retorno a las raíces de la madre tierra. Con el
auxilio de la multimedia hay apertura a diferentes tipos de música como el
Jazz, el Hip hop afrocitadino, música neonazi o  Skin head. Sus principales
difusores son los canales musicales norteamericanos y europeos como el
canal Mtv y sus principales personajes son las óperas de Tom Mchover, los
shows multimedia de Peter Mergener y Michael Weisser, los espectáculos
ilusionistas de David Copperfield, el Cd rom de Peter Gabriel, o de los
juegos de computador

IX. MEDIOS DE PENETRACIÓN 171



172

el espacio y tierra (Cfr. Revista Notas de Luz No. 10, septiembre-octubre 1994
pág. 88-89).
5. La música rock: Es un fenómeno mundialista que de alguna manera,
está conectado con este movimiento. El llamado fenómeno Rock and roll
como todo evento socio cultural relevante, no nació por generación
espontánea, tiene todo un proceso histórico por delante en el que se
mezclan raíces africanas, vudú, espiritualismo oriental, drogas alucinó-
genas, ocultismo, satanismo y masonería.

Lentamente se transformó por su ritmo-temático en un movimiento
que cambió la mentalidad juvenil en todo el mundo y se convirtió en un
símbolo de placer musical y en una forma de vida y ser “ciudadano del
mundo”. Tiene sus ídolos, sus mártires, sus “iglesias”, sus símbolos y sus
propios dogmas y maneras de ser y de actuar.

Los elementos musicales que lo formaron son:

1. Música de la cultura negra, los esclavos negros transportados para
América en barcos para trabajar en las minas provenientes de África,
colocaron la nota clave del rock con los siguientes ritmos:
- El Gos pel religioso, que servía para alabar los falsos dioses de los

africanos.
- El “Ragtime” pianístico, “fox trot”, el “swing”, el “Jazz” y el “blues”

surgidos luego de abolir la esclavitud.
2. La música de cuerda de los blancos americanos - europeos.
3. Música afroamericana. “Rhythm and blues”. Mezcla de elementos de

percusión negra con guitarras blancas: Boogui boogui.
4. El ritmo Beat creado por Little Richard, que desarma las defensas

psicológicas de la persona, para poder manipular su voluntad.
5. “Rock and Roll” (traduce literalmente roca y rollo, balancearse, hacer el

amor en el auto). Este término fue inventado por Alan Freed.
6. Manipulación del rock. La masonería mundial aprovecha el rock para

destruir la juventud después de la II Guerra Mundial (Laban René Música
Rock y Satanismo. Editorial Arco Iris. México, DF.  1989).

7. Primeros éxitos del rock. Bill Halley inmortalizó el tema rock around
the clok en 1949 y otras canciones con ritmo 4X4 sincopado.

8. Primer ídolo mundial del rock. Elvis Aaron Presley. Adventista que
encarnó la rebeldía juvenil contra la familia, la religión y toda autoridad.
Con su música lideró la revolución sexual de la década de 1950. Murió
de una sobredosis de droga.

9. Etapas del rock. Ha pasado por las siguientes desde 1965: soft rock
(rock suave), hard rock (heavy metal), acid rock (droga), Punk (prostíbulo,
podredumbre), en esta etapa aparecen mezcla de



satanismo, sacrificios de animales y personas que incitan al suicidio.
Algunos grupos representativos son: The doors, Sex pistols, Edi y The
Rods, Siouxie y the band shees, Exray, Poison, W.A.S.P. (somos
pervertidos sexuales).

10. Otros ritmos conocidos. En 1974 aparece el ritmo trance (viaje) que
defiende el hedonismo, la abolición de las identidades sexuales, el respeto
por la diferencia y la autodeterminación, su lema es “Do it your self”
(hazlo por ti mismo) es una percusión constante parecida al ritmo del
corazón (beat o yunque) con sus géneros Hard trance, Balearic, Ambiente,
Minimal, Goa, Bangra, etc. (Cfr. Revista Semana, Bogotá, No. 799,
septiembre-1999).  También se destacan Hard core, bailes pogos, rock
en español (los ángeles del infierno, belcebú, Aterciopelados, Fito Páez,
Pestilencia, etc.).

11. Algunos fenómenos musicales con variantes de rock. De cuando en
cuando aparecen fenómenos musicales y/o comerciales como Jenice
Yoplin, Joe coquer, los Beegees con su onda disco, Michael Jackson,
Madonna, Lionel Richie, George Michael, Whitney Houston, New kids
on the block, Merilyn Manson quien se mutila delante de los espectadores
y dice ser el demonio (Ver figura No. 109). Todos ellos, y otros que no
mencionamos por falta de espacio, son herederos de este legado musical.

¿Cuál es el mensaje de la música rock?

Lo que promueve en sus letras y ritmos es la ruptura sucesiva de
los esquemas afectivos con la familia, la patria, la Iglesia Católica, la
propia cultura, etc. y esto hace que los jóvenes tengan el sentimiento de
ser “ciudadanos del mundo” sin tener una fe sobrenatural ni ley y sin
motivos para vivir, se hacen sus propios ídolos, inspirados por esta
música.

Fig. 125.- El grupo inglés
Rockbitch escandaliza a
Europa por su estilo
pornográfico. Amanda,
Babe, Jo, Julie, Lucy,
Nikki y Beast, rifan el
condón dorado en el
escenario para hacer el
amor con cualquiera.
Ellas muestran la deca-
dencia espiritual actual.
(Rev. Semana. No. 880).
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Se promueve la idolatría de los conjuntos de rock pues son glorificados y
adorados por multitudes de jóvenes en todo el mundo.

Este ruido ha contribuido a un cambio en la sociedad en total
coincidencia con las propuestas de Maitreya. Fomenta el abandono de
toda moralidad. Es una guerra declarada para subvertir los valores de
la catolicidad. En los colegios, hogares y universidades, los jóvenes han
sido tomados por las drogas, el sexo y el satanismo porque su música
está inspirada para provocar el caos social. Donde hay desorden no está
Dios y reina el demonio en los espíritus.

Algunos conjuntos de rock abiertamente satánicos
Los siguientes son algunos de ellos:

KISS (Kings in service of satan): Reyes al servicio de satanás.
STYX: infernal. Invita al suicidio y a la destrucción general.
BLACK SABATH: sábado negro. Muestra el culto de adoración a satanás
AC/DC (Anti Crist / Death Crist)  Anticristo / Muerte a Cristo.
SLAYER: Esclavo, asesino. Incita a hacer el mal por placer.
Ángeles del Infierno, Terror Rojo, Bastardos, Nirvana, etc.

La casa disquera Atlantic, entre otras, es productora y precursora
de esta droga musical.

La música Rock y la personalidad
El Rock n´ Roll, fue el ritmo que animó y creó un identidad juvenil

desde 1950. Con sus canciones, símbolos, cantantes y comportamientos,
el Rock a creado diferentes tendencias sociales creadas por los jóvenes.
Son pequeñas sociedades urbanas, conformadas por jóvenes, que ven en
la música y el arte burdo no sólo una forma de participación sino una
manera de hacerse sentir. Las "culturas" del Rock son poco visibles,
móviles, efímeras y que nacen y mueren todos los días.

A este grupo de jóvenes los identifica estilos de vida parecidos. Se
unen, por una tendencia musical, una ideología política, una religión
alucinógena, una manera de vestir caracterizada por cabellos largos,
cabezas rapadas, piercing, tatuajes, atuendos y música estridente.

He aquí algunas subculturas y modas juveniles inspirados en el
ritmo 4x4 de la música rock.
• Skinhead: se les conoce como los "cabeza rapada" o "calvos" aparecieron
en Inglaterra en los años 1960, de la unión de los modas (música negra) y
los Rude boys, jóvenes inmigrantes que les gusta el reggae y el ska (mezcla
rock y jazz).



• Hip hoperos: nace en 1970 en la comunidad negra de Nueva York.
Inspirados en tradiciones musicales afroamericanas. Utilizan ropa ancha.
El movimiento se compone de break dance, graffitti y música hip-hop,
como el rap.

• Metaleros: nace en 1975, del Heavy Metal (metal fuerte) visten de negro,
pelo largo y chaquetas de cuero con taches, tiene muchas ramificaciones.

• Hardcoreros: nace en 1980 y hay dos tendencias fuertes: el New York
hardcore y el strainght edge. Usan los tatuajes.

• Punks: nació en Inglaterra en 1970 con las bandas  Sex Pistols y The
Clash. Sus seguidores utilizan botas, pantalones arremangados al final,
chaquetas de jean y cabeza rapada. Sus lemas son: "no futuro, vive el
presente" o "Hazlo tu mismo".

La totalidad de las culturas juveniles inspiradas por el rock, no
están hechas para que todo el mundo haga parte de ellas. Son hechas por
los mismos jóvenes, y a través de los mensajes subliminales de las
canciones se les impone formas de ser y de vivir.

Ellos son la muestra de que la sociedad no anda bien y que así protestan
contra una crianza, y unos padres que nos les dan amor ni un espacio
para convivir en paz. Ellos serán los adultos del mañana. ¿Qué estamos
haciendo por esta población inconforme y sin Dios?

Consejo de Dios para los jóvenes

“Joven huye de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor
y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor” (II Timoteo 2,22).
Con esta frase de la Sagrada Biblia queremos advertir a la juventud que
ha sido tomada por al música rock que ésta no es de Dios.
Tristemente muchos jóvenes buscan en esta música llenar el vacío
espiritual y afectivo de un hogar desintegrado, que solo llena el amor de
Dios y equivocadamente mueren diciendo “satan is god”.

“Alégrate joven en tu mocedad y alégrese tu corazón en los días de tu juventud,
sigue el impulso de tu corazón y lo que agrada a tus ojos, pero ten presente que
de todo esto te pedirá cuenta Dios en el día que te juzgue” (Eclesiastés 11,9).



La nueva era del Rave

El Rave: música eléctronica y maratones de baile animados por el alcohol
y droga. Fue el ritmo que alienó por mucho tiempo a las nuevas
generaciones. En el  2003 hay una nueva forma de bailar, como el trance,
tirmo repetitivo, y sin licor ni drogas.

La nueva música se llama "La nueva era del rave" y se conoce como "under
fround" que mezcla los elementos más saludables del Rave, con yoga,
meditación y otros hitos espirituales dela Nueva Era. Drogas y alcohol,
estan estrictamente prohibidos. "Es una nueva forma de ponerse en la
honda" de manera natural.

• El rave holítico: como también se llama, organiza sus fiestas en cualquier
sitio, bien sea en centros de yoga o clubes nocturnos.
"Es una manera natural de abrirse a los estados alterados de conciencia a
los cuales ella danza y la música conducen a la persona".
Una fiesta con este tipo de música, comienza con sesiones de yoga y
meditación que duran hasta tres horas. Luego los asistentes escuchan
charlas sobre filosofía oriental y sobre como salvar el medio ambiente.
Luego de disfrutar de comida vegetariana, terapeutas masajistas ofrecen
masajes al estilo Thai y Shiatsu estan disponibles para aflojar los músculos
de los bailarines antes de salir a la pista de baile.
La música que se escucha es indigena, trance, zen. Hay una sesión de
sonidos curativos (con instrumentos aborigen australiano llamado
didgeridoo) luego los dj´s actuan con "Trance Zen Dance". En una pantalla
gigante aparecen las imagenes proyectadas del TAJ-MAHAL y las
piramides y figuran geometricos. El objetivo es "conectar la conciencia
delos bailarines con todos los terricolas del planeta"

Algunos temas de la danza son:
- El mito de la creación, La coexistencia de lo tribal y mitico,
- La ceremonia chamanica de trance y danza.
- A la busqueda de los animales con poder en el interior del hombre

Los participantes en la fiesta holisitca escuchan extasiados, con los ojos
cerrados e inhalan ondulantes nubes de incienso, mientras repiten
mantras. (Newsweek, 6 de julio de 2003)

Beethoven expresó en cierta ocasión que: “La música es el medidor
entre la vida, los sentidos y la vida del espíritu”. Esta frase es apropiada con
respecto a la música de la Nueva Era. Porque mientras la sociedad avanza



tecnológicamente, descuida el verdadero sentido de la belleza acústica,
inspirada por Dios. La Biblia sugiere que estemos “hablando y entretenidos
con Salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al
Señor en nuestros corazones” (Efesios 5,19).



Fig. 126.- La cinema-
tografía actual tam-
poco resulta neutral
ante la Nueva Era. Los
temas de las películas
son magia sexual, el
yin y el yang, el
tantrismo, la reen-
carnación, brujería,
etc. Observe esta
figura y adivine quién
es el que manipula el
cine y la televión de la
Nueva Era.
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C. CINE Y TELEVISIÓN DE LA NUEVA ERA

La penetración audiovisual de la Nueva Era es evidente. A partir del
Congreso Mundial de “Iglesias Satánicas” de Nueva York, en 1982, la
campaña satanista a través del mundo se hace por medio del cine, la
televisión, la música y la literatura; siguiendo pautas de Antón Szandors
Lavey, fundador de la “Iglesia de Satanás”, en 1966.

Mientras que las películas de horror hasta 1960, eran consideradas
como de segunda clase y sinónimos de proyectos para rellenar el tiempo de
producción, hoy cuentan con el 80% de todos los ingresos de las productoras
cinematográficas y sus distribuidores.

“Los medios de comunicación son los cuernos de la bestia en manos de la
masonería, para destruir la moral cristiana y corromper las costumbres”.

Mientras los productores hacen creer al público que los programas
son sólo para distraer, muchos de ellos contratan brujas y satanistas
para darles ayuda técnica y asegurarse de que las escenas de ritos,
sacrificios humanos y hechizos sean reproducidos de forma real,
auténtica.

La Nueva Era ha logrado que las películas más taquilleras sean las
que traten de temas de ocultismo, hechicería, brujería, posesiones
satánicas, reencarnación, astrología, pirámides, etc.

Desde 1970 estas películas han llegado a ser más gráficas en mos-
trar la violencia y la crueldad. Son en realidad actos de tortura, con escenas
que muestran cuerpos descuartizados, canibalismo, abuso sexual y otras
torturas humanas.

Francis Ford Coppola llevó al cine la novela de Bram Stroker, para
resucitar la leyenda masónica de que bebiendo sangre humana
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se "alcanza la inmortalidad". Anton Lavey, en la película “El bebé de
Rosemary” basado en el libro de Ira Levin, “La semilla del diablo”
protagonizó al diablo, dirigido por Roman Polansky. A propósito Radio
Vaticano expresó: “Con esta película la apetencia demoniaca está en el aire.
Satanás parece destinado a ser la nueva estrella de la pantalla”.

El pensamiento gnóstico de la Nueva Era se publica en películas
como: La Trilogía The Star War (La guerra de las galaxias) son siete
películas, los dos últimos episodios se están produciendo y su tema es:
“las raíces de una fábula que muestra como el bien puede ser derrotado por el
mal”. Se inspira en un “poder espiritual” neutro llamado la “Fuerza”, es la
adaptación del principio Taoísta del Yin y el Yang, o del chino Ch´i. Y la
expresión “la fuerza esté contigo” es la manera como la Nueva Era traduce
algunas expresiones tradicionales de la liturgia católica.

El Jediismo es una de las tantas religiones de la Nueva era y cuenta
con casi 500 mil seguidores en el mundo. Los Jedi, guardianes del universo
en la saga de la “Guerra de las galaxias”, son ya una “religión” con
principios, profetas y objetivos. Reúne sincréticamente la sabiduría de
todas las religiones y luchan contra la injusticia laboral y social y se unen
para formar la “Hermandad Universal”.

Los Jedi son hijos de la imaginación del director de cine George
Lucas, creador de la saga de la guerra de las galaxias.
Su doctrina está integrada por elementos  gnósticos, estoicos,
confucionistas, budistas, cristianos, taoístas, shaolin y samurai entre otros.

El dios al que adoran es la fuerza espiritual.
Su ética: luchar por la armonía de la comunidad mundial.

Promulgan la no violencia, el fin del miedo como método de dominación
de los gobiernos. Si código ético tiene 21 principios; sus profetas son entre
otros: Joseph Campbell, George Lucas, Bruce Lee. (CFR El Tiempo, 28 de
Junio de 2003, Bogotá, D.C.)

Las películas E.T. (El extraterrestre) del judío Steven Spielberg,
Encuentros cercanos del tercer tipo, El día de la Independencia (para
instruir a la generación X sobre mensajes de paz y amistad de los
extraterrestres), Indiana Jones y el Templo de la perdición, la última
cruzada (búsqueda del santo grial), entre otras, son influidas por el
Tantrismo. Se lucha por obtener un talismán de contenido ocultista - sexual
que era denominado la Piedra de Chancara (Shiva - Lingan).

La Sociedad de los poetas muertos (Psicología transpersonal)
autoridad interior contra la exterior.

Ghost (Fantasma) fue película taquillera en 1990. Hace propagan-
da al espiritismo y a la reencarnación. El chaneling o médium ayuda al
personaje central a mantener relaciones amorosas con un muerto (ne-



Los Pitufos, son gnomos o trolls que enseñan los siete pecados
capitales (pereza, soberbia, lujuria, envidia, avaricia, ira y gula).

La ideología Nueva Era se difunde en series como: Los caballeros
del zodiaco, que mezcla mitología griega con expresiones de agresividad
satánicas muy marcadas.

Los Simpsons ataca los valores tradicionales de la familia, la sociedad
y la religión católica e impone el anarquismo.

ALF (Alien live form) forma viviente extraterrestre: enseña que hay
que obedecer a los ovnis.

El Rey León enseña el Nuevo Orden Mundial con dibujos animados,
cambiando el concepto de la autoridad y la Religión Tradicional. Tiene una
ideología inspirada por el teosofismo. La película empieza exactamente como
termina con ciclos eternos de la naturaleza (reencarnación). El tema musical
se llama “ciclo sin fin”. El argumento narra cómo el rey león cuenta a su hijo
que los dioses que dirigen el mundo están en las estrellas y que él será uno de
ellos, quien dirigirá al mundo nuevo hacia la constelación de Leo (esperanza
de la astrología).

Luego el hermano del rey león anuncia la llegada inminente del
gobierno mundial, de una nueva era que superaría el orden anterior,
inspirado por el cristianismo, por eso se revela y mata a su hermano. El
chimpancé, haciendo con los dedos un signo litúrgico de consagración del
Cuerpo y Sangre de Cristo en la Misa, representa un gurú que practica yoga
y que colaboraría en la nueva religión del nuevo orden establecido por el
nuevo rey león.

crofilia).
Mi pequeño Buda enseña a practicar el budismo como un medio de

escape a los problemas personales.
La casa de los doce espíritus, Kung fu, Dinastía, etc., muestran el

mito gnóstico de conocimiento esotérico como medio salvífico.
La última tentación de Cristo, del italiano Matrin Scorsese ataca la

divinidad y la santidad de Nuestro Señor Jesucristo con la tentación del
acto sexual.
Películas para niños

A través de cortos o largometrajes se enseña a los niños la confianza
en el poder oculto de las espadas y talismanes, olvidando que el único ser
poderoso es Dios Omnipotente.

Las Tortugas Ninja, viven en la basura y para salir de los problemas
recurren a una técnica de meditación Oriental y piden el consejo de un
espíritu del más allá.
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El concepto jacuna matata muestra una vida sin compromisos, sin
responsabilidades, una “vida light”.

Pocahontas es una versión de la Nueva Era más elaborada, continúa
el tema del Rey León y enseña la unidad de las razas.

El Jorobado de Notredame es una película que incluye en los dibujos
animados mensajes subliminales esotéricos como por ejemplo una frase
dice : “es más fácil pedir perdón que desobedecer” incita a la desobediencia.
Además mezcla la bondad con la posesión diabólica de las gárgolas como
espíritus guías, creando en los niños la idea que el demonio es un ser que
no existe.

Sailor Moon, Caballeros del Zodíaco, Capitán Planeta, Los Gnomos,
Los Planetarios, Los Power Rangers, Dragon Ball-Z, etc., son series que
reflejan la invasión de Oriente a Occidente y un poder cósmico, de las
estrellas, de los cristales, de los cuarzos y otros elementos esotéricos, para
marcar la mentalidad occidental con la marca de la bestia, que no es más
que la rebelión del hombre contra Dios y el orden establecido y aceptar el
gobierno mundial de Maitreya.

Hércules, ataca la divinidad de Nuestro Señor y la maternidad
divina de la Santísima Virgen María. El cambio de doctrina se nota en que
Hércules, hijo de Zeus representa el bien, a la vez que Cristo queda en
inferioridad de condiciones como ser mitológico. Esta película niega la
redención, el valor de la cruz, la resurrección de Cristo, el cielo, el infierno,
el purgatorio y el pecado original, creencias esenciales de nuestra religión.

Ranma 1/2: Trae mensajes de desintegración de la familia de
reencarnación y el mito del andrógino. Los personajes con agua fría se
vuelven hombres y con agua caliente se convierten en mujeres; se practica
el incesto y hay un viejito verde que propaga el fetichismo.

Harry Potter "El niño Dios de la nueva era" es una película que
relata las aventuras del Mago adolescente. Es una creación de J. K. Rowling.
Es la fascinación de los niños, porque los personajes los enseñan a hacer
magia y trucos de brujería. Esta película contiene elementos "New Age" y
su argumento se basa en el ocultismo, donde los magos, ángeles caidos y
los brujos estan a la orden del día. Los libros de Harry Potter proponen
antivalores cristianos y el niño no capta la diferencia entre lo bueno y lo
malo, entre Dios y el demonio.

"Tras la película de Harry Potter se encuentra la firma del rey de las
tinieblas, el demonio" (RP. Gabriele Amorth - exorcista de la diocésis de
Roma)"
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Caricaturas:
Las caricaturas y dibujos animados enseñan las técnicas orientales

de meditación, como el Yoga en donde el Pato Lucas y Bugs Bonny ya las
practican a menudo.

Los niños no ven las caricaturas desde la misma perspectiva que
los adultos. Ellos no diferencian fantasía-realidad, lo que ven en la
pantalla es parte de la realidad y una buena parte de esa “realidad”
quedará fijada en su conciencia con imágenes e ideas.

Un ejemplo de la influencia maligna de algunas caricaturas ocurrió
en 1997 con la serie infantil de televisión japonesa “Pocket monster”
cuando de los ojos del super heroe Pikachu emanó un destello de luz que
provocó ataques epilécticos en masa a más de mil televidentes en Tokio, en
su mayoría niños (Cfr. Revista Bienestar, Bogotá, D.C. febrero 1998).

En las series de las caricaturas Heman, Thundercats, Transformers,
etc.,  suceden varias escenas de actos violentos y satánicos en menos de
treinta minutos. Sus protagonistas son mitad bestia y mitad humano; merced
a sus instintos son sumamente astutos porque recurren al ocultismo, los
poderes mágicos y fuerzas del más allá para vencer en sus combates
fantásticos, donde siempre triunfa el mal.

La confusión entre el bien y el mal, y la identificación del uno con
el otro se fija en la mente y más tarde lo pondrá en práctica.

Las figuras de estas series de dibujos animados y las estampas
“Garbage Pail Kids” (niños del cesto de la basura), la Nueva Era los
convierte en “juguetes” con los que millones de niños realizan la
invocación de esas “fuerzas ocultas”. Este es el principal vehículo para
que los niños renieguen de Dios y pongan su fe en el demonio.

La televisión actual es un escándalo moral y espiritual porque
enseña a invocar poderes del infierno en algunos programas. He aquí
una de las causas de la rebeldía infantil cuando no quieren estudiar, ni
trabajar y mucho menos invocar a Dios en sus necesidades. Además, el
irrespeto a los padres también lo aprenden a través de los mensajes
subliminales al mirar los dibujos animados.

Las películas de la Nueva Era están marcando la inteligencia y
voluntad con el número de la bestia, para el combate contra Dios,
inyectando en la mente de los niños, jóvenes y adultos, altas dosis de
satanismo, apostasía, violencia, odio, esoterismo, rebelión y desorden
social. Así se rebaja a lo más mínimo la dignidad humana.

El diablo entra a los hogares vía satélite, para engañar con su
astucia a los hombres y prepararlos a adorar a Maitreya y sus secuaces
que luchan contra el Reino de Dios y su justicia. Lo mejor es invertir el



tiempo de la familia en el diálogo, el cariño, la oración y compartiendo los
valores católicos, o cambiar el televisor por el Sagrario, para pedir a Dios
ayuda en las pruebas y dificultades de la tribulación próxima que desatará
el anticristo.

“Quien escandalizare a uno solo de estos pequeños, más le valdría que se
amarrase al cuello una piedra y fuese sumergido en el mar” (Mateo 18, 6-7).

D. POLÍTICA DE LA NUEVA ERA

La propuesta teórica de la política Nueva Era ha sido expuesta
principalmente por Marilyn Ferguson: “cambiar las formas tradicionales de
gobierno (aristocracia, democracia y monarquía), la conciencia política de grupos
y líderes llevando al mundo a la unificación, la globalización, el fin de
las guerras, fronteras y dogmas”. En síntesis quieren formar un solo y
gran país con las leyes del falso mesías. La Iglesia enseña que "toda
autoridad viene de Dios" (Romanos 13, 1).
• La parte práctica en lo político se expone en un libro titulado “Proyecto

666” del autor puertorriqueño Michel Smiely donde propone la creación
del nuevo sistema económico, político, social y religioso, con base en
el número 666, desde el Mercado Común Europeo.

• El “proyecto 666” ofrece resolver todos los problemas de la humanidad
con el neoliberalismo y la globalización y construir un paraíso  en la
tierra a través del reinado del anticristo o Maitreya.

• Habrá una religión única con base en el tercer templo de Jerusalén.
• Creará una raza única e indivisible con personas seleccionadas de todos

los pueblos de la tierra, sin diferencia de color, credos políticos, religiosos,
ni lugar de nacimiento. Esto se logrará unificando losprogramas de
educación y planes de gobierno dirigidos hacia el dominio mundial y
con un solo sistema de identificación personal, donde todos los hombres
serán la humanidad.

Para que esto se logre, primero hay que instaurar en todos los países
el reino de la mentira y de la inmoralidad administrativa, y luego presentar
al anticristo como el salvador del caos.

“Hay del país que tiene por gobernante a un corrupto y en el que sus
ministros amanecen en banquetes... no sabes el mal que puede venir sobre ese
país” (Cfr. Eclesiastés 10, 16).



E. LA LITERATURA

Lo que más lee la gente en estos últimos años son libros de esoterismo,
autoayuda, superación personal, la nueva psicología y todo lo relacionado
con temas de Nueva Era.

“Los libros malos abundarán en la tierra y los espíritus de las tinieblas
difundirán por todas partes un relajamiento universal en todo lo que se refiere al
servicio de Dios y algunos sacerdotes estarán involucrados en la apostasía” 
(Profecía de la Virgen de La Salette, Francia, revelada a Melania Calvat en
1849).
Aunque desde el Siglo XIX hubo literatura Nueva Era, es en 1976 cuando se
da a conocer al público la literatura canalizada (espiritista) con el Best
Seller “Juan Salvador Gaviota” de Richard Bach y “Las enseñanzas de don
Juan” (Carlos Castaneda). Aproximadamente hay 100.000 títulos
publicados en todo el mundo cuya temática es orientalismo, yoga,
comunicación con los muertos, telepatía, extraterrestres, brujería, control
mental y magia sexual.

Algunas editoriales de obras de la Nueva Era son las siguientes:
Vergara Editores, publica obras de Richard Bach, Plaza y Janes, Editorial
Planeta, Ediciones Kier, New Castle, Publishing, Urano, Bantam Books,
Editorial Kairos, que publica la Biblia “De los seguidores de la Nueva Era”
y muchas otras más que a diario se suman a la red.

Usted se estará preguntando qué debe hacer con todos los libros
esotéricos, de brujería y de la Nueva Era que tiene en su biblioteca. La
respuesta es, hacer un acto de fe, quemar toda esa basura y pedirle perdón
a Dios en la confesión por haber malgastado su tiempo y dinero en esta
clase de cosas, en lugar de haberlos invertido para mejorar la vivienda, el
empleo o en la educación de los hijos, o ahorrado para soportar la crisis
económica que a nivel mundial desatará el anticristo en los próximos
años.
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F. REVISTAS Y CENTROS DE DIFUSIÓN
    DE LA IDEOLOGÍA NUEVA ERA

Editan revistas para todos los gustos, algunas están completamente
dedicadas a ella, otras publican artículos relacionados con este tema tales
como “Relación persona a persona", "Planeta o “el conocimiento personal”,
etc.

Algunas revistas como “Conocer" y "Muy interesante”, de
divulgación más científica, tocan algunos temas de manera esporádica.

Cada día salen al mercado nuevas publicaciones que se conocen
por sus temas misteriosos que identifican a la Nueva Era.

En cuanto a los centros de divulgación que dictan cursos, confe-
rencias, seminarios, existen miles en Europa, EE.UU. y América Latina;
entre otros, mencionamos los siguientes: Academia Europea de Naturopatía,
Ahinsa, Comunidad de Argos, Sociedad Teosófica, etc.



G. LA EDUCACIÓN

La educación de la Nueva Era se caracteriza porque es “un océano
de conocimientos, con un milímetro de profundidad”. Sobresale la
formación gramática, sin mucho humanismo.
En la era del computador, el estilo de aprendizaje, ha transformado la
visión o la manera de adquirir los conocimientos.
A nivel religioso, desde1960 se suprimió el catecismo Astete y las clases
de urbanidad y educación ha dado varios perfiles del Nuevo Hombre,
uno de ellos, son los “niños índigos”, que se conocen por sus
comportamientos extraños” la mayoría son niños de matrimonios
separados y familias destrozadas.

La Nueva Era se ha infiltrado en todos los niveles de la educación a
través de programas, congresos de enseñanza holística, libros, boletines,
recreación, metafísica gnóstica, yoga, libertad de cultos y de conciencia, etc.
su objetivo es llegar a la educación libre.

De este modo se cambia la educación tradicional basada en principios
naturales y cristianos por una educación sin valores espirituales ni morales.

Los maestros formados por la Nueva Era son para inventar con los
alumnos una “nueva realidad”, “nueva religión”, nueva ciencia, nueva
manera de pensar. “Son maestros sin fe o que se burlan de la religión Católica, o
que no la practican. Con su vida escandalosa y prácticas esotéricas corrompen la
juventud” (Monseñor Miguel Ángel Builes).

Así crecen las nuevas generaciones corrompidas en el espíritu y en
el corazón. Pues tienen “un océano de conocimientos con un milímetro de
profundidad”. “Destruiré la sabiduría de los sabios” (Isaías 29, 14).

H. CORRUPCIÓN DE LAS COSTUMBRES

El demonio a través de la Nueva Era ataca tres pilares fundamentales
de la sociedad: la Santa Misa, el verdadero sacerdocio y la familia. Utiliza
el poder de los medios de comunicación para cambiar e imponer nuevos
estilos de vida. A continuación veamos algunos “reaglitos” de la Nueva
Era para la familia y la sociedad.
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Ruptura de la unidad familiar: Destruyendo la primera célula de
la sociedad, de la siguiente manera:
1. Provocando un divorcio espiritual entre sus miembros. Cada uno cree

y piensa en el dios que le convenga para su bienestar personal, se
perdió el bien común en la familia. Al hombre no le importa salvar su
alma porque no cree en la otra vida. Ha perdido los ideales nobles y
los motivos para vivir como lo manda Dios.

2. Materializando el amor y los intereses comunes de la familia.
3. Convirtiendo los hogares en un hotel, cada uno vive su vida, ya no

hay diálogo, ni los padres transmiten el amor y las buenas costumbres
y mucho menos enseñan los principios religiosos.
“A tus hijos, enséñales la doctrina desde su niñez. A Tus hijas, guarda su
honestidad y cásalas con hombre sensato...” (Eclesiástico 7, 20-30).

4. Transformando los roles tradicionales del varón y de la mujer.

¿Cómo perjudica la dignidad humana la moda de la
reproducción artificial impuesta por la nueva era?

La reproducción artificial está de moda desde 1978, se fabrica el
embrión humano en laboratorio y se produce una cosificación del niño
como si fuera un artículo más de consumo.

En Agosto de 1989, el tribunal de justicia de Maryville (Tennessee,
USA) tuvo que resolver un caso inédito: el destino de siete embriones
humanos congelados. ¿Debían ser considerados bienes de libre
disposición o merecían ser tratados como seres humanos?

El juez dictaminó que la madre debía custodiar temporalmente los
embriones, con vistas a su implantación.

Para la doctrina católica esto es un atentado contra la vida porque
se viola el orden natural que Dios estableció para el nacimiento del ser
humano; se convierte en una manipulación genética, al tratar al hombre
como un conejillo de indias.

Esto hace parte de la cultura de la muerte, promovida por la Nueva
Era, que pretende ser justificada  a través de los derechos reproductivos e
incluso apelando a los derechos humanos. En varios países  hay miles de
embriones congelados esperando su destino legal.

La Asociación Médica Mundial de Ginebra en 1948 proclamó: “El
médico se compromete a velar con el máximo respeto por la vida humana
desde el momento de la concepción”

Corrupción de la sociedad: En nuestros días asistimos a la más
grande manifestación histórica del orgullo y de la sensualidad. Se perdió
el pudor, la virtud y la santidad por buscar la felicidad de este mundo.



Hemos caído en la aberración total. El cine, la radio, la TV y otros medios
difunden toda clase de inmoralidad, enseñan la regresión, la
reencarnación, promueven la infidelidad y la mentira, aberraciones
sexuales, la violencia, la astrología, la magia negra, fenómenos
inexplicables, curaciones espiritistas, etc.

Las drogas, el vandalismo de los aficionados a los deportes masivos
y de los conciertos de rock o el solipsismo de la cultura informática son
algunos de los tantos frutos de la cultura egocéntrica, agresiva o alucinada
traída por la Nueva Era.

La corrupción se puede notar en los siguientes aspectos:
• Modas femeninas

La moda expresa una forma de ver el mundo; con fenómenos como la
globalización, los medios de comunicación, el Internet y las nuevas
posibilidades  de producción en serie, hacen que esta sea un lenguaje
universal: “ homenaje a la feminidad”.
Por  ser  la  Nueva  Era  femenina,  promueve la adoración del cuerpo.

Los descaderados:
El pantalón que nació como ropa de trabajo entre los obreros, se

convirtió en el rey del vestuario para todas las horas sin distingo de clases.
En 1853 el alemán Oscar Levis Strauss inventó unos pantalones de

lona  con tres bolsillos, tirantes y una resistencia a prueba de casi cualquier
accidente: los jeans, en índigo azul. En 1950 se convirtieron en un grito de
desobediencia a la moda tradicional.

En 1960, con la revolución juvenil y en plena época de “Paz y Amor”,
con la revolución de Mayo del 68 de Woodstock, el hippismo y la
marihuana, los blue jeans sirvieron de bandera de protesta para la
juventud que decidió oponerse a toda clase de autoridad.

En 1980 los yuppies, lo combinaron con saco y corbata.
Hoy es el símbolo internacional de democracia a la hora de vestirse. Al

iniciar el nuevo milenio, la moda de los descaderados es universal en las
mujeres y la mala noticia es que traen problemas a la salud. Los
descaderados enferma a las mujeres y además moralmente son ocasiones
de pecado, porque invitan a la lujuria.

Médicamente se ha comprobado que los pantalones ceñidos a la cadera,
ocasionan síntomas de parestesia en los muslos, o sea un conjunto de
sensaciones anormales, especialmente hormigueo y adormecimiento
del sistema nervioso o circulatorio.

• La anorexia
La anorexia ha aumentado tanto en los últimos años que en los

países de Europa ya es considerada como epidemia.
En América Latina este mal afecta a jóvenes entre 10 y 25 años, está



creciendo y ya es el drama de muchas familias, colegios y universidades.
Esta es una de las enfermedades de la nueva era, que promueve la

adoración del cuerpo humano. Padres de familia culpan a la moda, las
tallas de ropa 4 y 6, la publicidad, el cine, la televisión y los medios de
publicidad, que elogiasn a la mujer "bonita" y "flaca" y le hacen mala
prensa a las gorda, creandoles un complejo de inferioridad.

Las adolescentes bombnardeadas por estos medios, se ven "gordas".
Lo que comienza por una simple dieta juvenil puede terminar en un drama
familiar de muchos años. Cada día la anorexía crece entre adolescentes,
porque trastornan su alimentación, les aterra ganar peso, sienten
culpabilidad después de comer y por eso vomitan después de alimentatrse.

Las causas psicológicas de la anorexia son:

Falta de aceptación, inseguridad, malas relaciones interpersonales,
traumas como abuso o perdidas familiares y la necesidad de ser aceptada
en el grupo de amigos.
La anorexia e en esencia un trasntorno de la conducta alimenticia, reflejada
en la pérdida de peso provocada por el propio enfermo, que lo lleva
finalmente a un estado de inanición.
Clases de anorexía nerviosa:

• Anorexia restrictiva: la persona pierde peso a través de dietas estrictas
y ejercicio físico intenso.

• Anorexía compulsiva purgativa: la persona se purga constantemente
y se provoca el vómito después de comer pequeñas cantidades de
comida.

Es un pecado contra el quinto mandamiento, negarle al cuerpo una
alimentación balanceada; glúcidos, lípidos y protidos. Por vanidad no se
puede desnutrir. Es algo contra natural, no comer lo necesario. Mujeres
aceptensen como Dios las hizo, por vanidad no pierdan la feminidad.

Es necesariohacer el contrapeso a esa tendencia de extrema delgadez
"impuesta" por la nueva era, la gente no debe morir por dejar de comer,
habiendo comida, cuando el compromiso con Dios es cuidar el cuerpo. Es
nuestra herramienta, para estudiar, trabajar, relacionarnos y poder cumplir
el precepto divino creced y multiplicados a través del matrimonio. Por
amor a Dios evitemos la anorexia y la bulimia. La educación católica y la
enseñanza de valores son vitales en estos momentos, para combatir esta
enfermedad compleja a nivel mundial.
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• Desctrucción de la familia por la nueva era
Una de las causas principales de la crisis de valores, es la

destrucción de la familia como célula de la sociedad.
La institución familiar sufre los azotes del infierno, porque ya no

tiene a Dios como guía; se perdió la unidad espiritual y la ambición del
poder y del placer ha hecho perder el derrotero que Dios ha marcado a los
esposos.

Los perjudicados son los hijos, y las causas entre otras son las
siguientes:
• Matrimonios desechables, sin conocimiento de deberes y obligaciones
conyugales; ni la mujer ni el hombre se educan para el compromiso. Antes
el lema era “hasta que la muerte los separe” ahora es hasta que la otra los
separe.
• El divorcio; amparado por las leyes de los países. Ahora es nuevo
estado civil – separado – separada y ¿quién cuidará los hijos?
Católicamente no hay divorcio por eso “medite despacio lo que para
siempre se decide”

Lo que sostiene el matrimonio es el AMOR
“Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia... que la

esposa respete al esposo” (Efesios 55,25)
“Ustedes cometen otra falta... Porque Yahvé ha visto cómo traicionas

a tu esposa que tomaste cuando joven. Ella ha sido tu compañera y con
esta mujer te habías comprometido... ¿qué buscas sino una familia dada
por Dios? No traiciones pues a la mujer de tu juventud” (Malaquías 2, 13
– 14)

“La Mujer que engaña a su marido y le da un heredero concebido
de un extraño, en primer lugar desobedeció la ley de Dios, luego pecó
contra su marido y en tercer lugar se manchó con el adulterio” (Eclesiástico
23,22)

“No te sientas a la mesa con una mujer casada para tomar vino con
ella, no sea que se despierte en ti el deseo y que la pasión te haga ceder y
caer” (Eclesiástico 9,9)

“¿Tienes una mujer según tu corazón? No t separes de ella. Pero no
confies en la que ves con malos ojos” (Eclesiástico 7, 26)
• Las Relaciones Prematrimoniales: La liberación femenina está
llevando a muchas mujeres a la prostitución. Esta es la causa de muchos
abortos y desgracias personales, porque este pecado no se borrará
fácilmente .

“¿Tienes hijos? Edúcalos y enséñales a obedecer desde su niñez.
¿Tienes hijas? Cuida su virginidad, no seas demasiado indulgente con
ellas. Casa a tu hija con un hombre inteligente” (Eclesiástico 7,23)

“Ten cuidado con seguir una mujer seductora” (Eclesiástico 26,12)



“No caigas en los brazos de prostituta, podrías perder con ella
todo lo que tienes” (Eclesiástico9,6)
• Los hijos de padres separados: Cuando hay separaciones, los hijos
nunca perdonarán esta falta de responsabilidad de sus padres. Surgen
problemas como baja estima, inestabilidad emocional, soledad y por
último el suicidio.
• El suicidio en la actualidad

El demonio siente que su tiempo se le acaba, por eso a través de la
Nueva Era, la música, el satanismo y otros medios, está llevando al suicidio.

Hay una predisposición al suicidio desde la niñez, con los mensajes
subliminales, a través de pactos satánicos y las consagraciones a Satanás,
que incluye vender el alma de la persona.

¡Alerta Padres de Familia!, hay sitios en la Web que alientan el
suicidio en sus hijos.

Existen sitios de Internet que ofrecen no sólo técnicas para quitarse
la vida sino contratos de ciberasesinos. Los jóvenes, la población más
vulnerable.

Es como una cadena que abarca  a muchos miembros, desde quien
la crea “la fantasía suicida”, quien coloca las “recetas mortales” hasta el
que pide la información... explican los métodos y guías según el
temperamento y gusto; el mejor día y la hora para morir, esto funciona a
través de conversaciones (chats) con otros “amantes del suicidio”
Señales de alerta

La American Association of Suicidology recomienda a los padres
estar en alerta roja cuando sus hijos presentan algunos de los siguientes
comportamientos o pasan por peiodos como:
1. Adicción al computador, aislamiento de la familia y amigos.
2. La vida muelle y la falta de motivos para vivir.
3. Carencia de vínculos y pérdida de la estructura familiar.
4. La ausencia del amor de Dios, hace preferir la muerte.
5. Ciclos prolongados de depresión, abuso del alcohol y drogas.
6. Lenguaje de muerte como: “quiero morir” “la vida apesta” “pronto

este dolor terminará” o “me odio a mi mismo”.
7. Cambios de comportamiento, hábitos escolares y/o sociales; mal

humor, aburrimiento o apatía, falta de presentación personal.
8. Violencia intra familiar, pelea con todo el mundo sin motivos.
9. Abuso y promiscuidad sexual.
10. Noticias de suicidios entre amigos, conocidos o miembros de la familia.
11. El alejamiento de la oración, la misa y los sacramentos.

(Cfr. El tiempo, Bogotá, 20 de Marzo de 2001)
• En el libertinaje sexual: el abuso en lo relativo a las fuentes mismas de

la vida va tomando caracteres alarmantes.



• La legalización del aborto, del divorcio, la eutanasia, droga, etc.
• Un libertinaje en las costumbres, en las modas. La desnudez y la

vestimenta masculina en la mujer son reprobadas por Dios “la mujer
no se vista de hombre, ni lleve el hombre vestido de mujer”. "Están fuera del
cielo los hechiceros, fornicarios, etc. (Cfr. Deuteronomio 22,5; Apocalipsis
22, 15).

Estos y otros vicios han tomado un auge tan extraordinario que
uno se pregunta ¿Es éste de verdad un pueblo cristiano?

I. PENETRACIÓN POR LOS SÍMBOLOS

Es bueno recordar que como criaturas de Dios, nos movemos y
existimos en tres niveles de la realidad que nos rodean:
1. El plano de la naturaleza inanimada (piedras, desiertos, etc.).
2. El plano de la naturaleza animada, todos los seres vivos (plantas,
     animales, hombres, etc.).
3. El sistema simbólico, creado por el hombre de un modo convencional
    para poderse comunicar con rapidez.
En efecto, el hombre no sólo inventa símbolos y los usa, sino que también
suele ser manipulado por ellos, ya sea para bien o para el mal.

En el caso particular de la Nueva Era también quiere a través de
símbolos llevar al hombre al paganismo. Este movimiento pseudo rreligioso
lo podemos identificar a través de su simbología satánica en su mayoría
que se puede ver abundante y claramente en periódicos, diarios, revistas,
arte, publicidad, televisión, cine, radio, ropa de mujeres y hombres como
camisetas de los jóvenes, útiles escolares, juegos, grafitis en las paredes y
diversiones, etc.
La muñeca Barbie símbolo femenino de la nueva era

Cada segundo se venden tres barbies en algún lugar del mundo. Es
la fascinación de niñas y mujeres adultas, pero está causando problemas
de anorexia en las jovencitas de hoy.

Barbie Millicent Roberts es el nombre de esta muñeca, Bárbara en
español. (Su nombre quiere decir mujer con inteligencia por encima de la
media, de naturaleza sentimental, exenta de caprichos pero algo
refunfuñona, según el libro El Significado de los Nombres, de Toñi F.
Castellón).

Fue inventada como símbolo de la liberación femenina en 1959,
independiente y libre de compromisos para realizar el sueño americano.
Apareció por primera vez en Millows, Wisconsin Estados Unidos y la
inventó  Ruth Mandler.



Entre los mensajes subliminales que transmite la muñeca está en
obligar a las adolescentes a hacer dietas drásticas para adelgazar e
inclusive de que sean anoréxicas, porque supuestamente quieren tener
cuerpos tan esculturales como el de su muñeca Barbie. Transmite
inseguridad y auto estima baja.

La Nueva Era la promueve como la identidad de la mujer del nuevo
milenio. Muchas niñas quieren ser físicamente como la Barbie y las que
no lo son se sienten frustradas. Por eso se ponen lentes cosméticos de
colores, se tiñen el cabello, se hacen cirugía de senos y usan tacones para
verse más altas, al estilo Barbie, y sólo aspiran a ser mujeres con éxito
profesional con el hecho de tener buen cuerpo. Por eso no se preparan ni
para el matrimonio ni para un compromiso con Dios y la sociedad.
(CFR Revista Carrusel, 16 de Mayo de 2003 N° 1226)

J. A TRAVÉS DE DROGAS PSICODÉLICAS
La popularización del término psicodélico, se debe a los hippies.

Esta palabra viene del grupo Psychedelic (“Sicodélico: Estado mental de
gran calma, percepción sensible e ímpetu creador) que se obtiene con
drogas alucinantes; marihuana, cocaína, LSD, basuko, etc.

Timothy Leary, psicólogo de la Univesidad de Harvard, fue uno de
los principales “Gurus”  de los hippies de los años 60. La ética hippie es:
“Haz realidad tu potencia creadora, abandona todo, trata de contagiar lo
psicodélico a los demás” Los líderes espirituales  seguidores de la corriente
hippie entre otros están: El judío Hillel, del siglo I, Buda, Gandhi, Etc.

Para lograr una supuesta experiencia divinizante y escapar de la realidad.
La Nueva Era auspicia y cada día aumenta el consumo y tráfico de drogas
alucinógenas a nivel nacional e internacional. Estas drogas matan las neuronas
del cerebro, únicas que no se recuperan nunca.  Cuidado con las drogas, porque
“Así como los peces quedan atrapados en la red y las aves en la trampa, así
también el hombre cuando menos lo espera se ve atrapado” (Eclesiastés 9, 12).

K. LA GENERACIÓN X: UN EJEMPLO DEL DESCRÉDITO
PROGRESIVO DE LA MORAL Y LA LEY DE DIOS CAUSADA
POR LA NUEVA ERA

Según el libro Rocking The Ages de Walter Smith y Ann Clurman,
después de la II Guerra Mundial han habido las siguientes generaciones:
- Los maduros, nacidos antes de 1946.
- Los baby bommers, nacidos entre 1946 y 1964.
- La generación X, nacidos después de 1964 y antes de 1979.
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- La generación Y nacidos después de 1979, que recuperará algunos
valores y cosechará los frutos de la generación X.

La generación X cuya característica principal es la soledad, es
educada y guiada por la ideología Nueva Era y que liderará al mundo
entero a comienzos del Siglo XXI, el libro menciona algunos rasgos de esta
generación que desacreditan la Ley de Dios:
- Los jóvenes de la generación X son carentes de identidad generacional,
con un escaso sentido de comunidad.
- Son X-citing (exitantes o emocionantes); X-igent (exigentes); X-pansive
(expansivos); X-treme (extremos, audaces); X-centric (exéntricos,
exclusivos); producto de sociedades globalizadas.
- Se sienten parte de una cultura terminal y decadente.
- Han sido tildados de haraganes, cínicos y carentes de ideales.
- Uno de sus puntales es el desarrollo de la tecnología y el deseo de superación
individual, no colectivo.
- Son ambiciosos y astutos, comprenden el universo inmediato más rápido
que sus padres.
- Es la generación más innovadora en el campo tecnológico.
- No están dispuesto a cambiar el mundo.
- El éxito es la meta de sus vidas y trabajan para conseguirlo.
- Son escépticos: su espiritualidad está marcada por la era de acuario.
- El individualismo es su mayor característica. Por esto son tan competitivos
y no temen al riesgo, en cambio los excita y estimula.
- Practican deportes extremos y muy peligrosos, despreciando el amor a la
vida: alpinismo sin soga, parapentismo, bungee jumping, etc.
- La mayoría proviene de hogares con padres separados, el divorcio para
ellos no tiene problema, sus relaciones son pasajeras, incluyen sexo sin
ningún tipo de compromiso posterior. El hedonismo y la diversión son
otras de sus metas.
- Su lema es: “tengo que tomar todo lo que pueda conseguir en el mundo, nadie me
lo va a dar”.
- Presos de una paradoja tecnológica, son solitarios en su entorno y se
conectan al mundo vía internet. No se comprometen con nada, ni con nadie
(Cfr. Douglas Cou Pland Generación X, Revista Semana, No. 805)

El  culto  al Piercing:
Una de las tantas modas de la Generación X es el extraño gusto por

perforarse alguna parte del cuerpo con topos, pines, argollas y otros “adornos”
de metal. Lo curioso no es su afición sino el lugar en donde lo colocan: en la
lengua, los labios, las cejas, las orejas, los pezones, el mentón, el ombligo, la
nariz y los genitales. El material puede ser de acero quirúrgico, niobium,
titanio o tener piedras preciosas. Es para recordar antiguos rituales de las



 tribus de África y de latinoamérica. “Esta moda sí incomoda” porque perjudica
la salud de la persona y la herida puede cerrarse e infectarse y además va
contra la ley de Dios: “No rapéis en redondo vuestra cabellera. No haréis incisiones
en vuestra carne por los muertos” (Levítico 19, 27-28).

Generación índigo

¿Qué es un niño índigo?
Según la psicóloga Flor Macea Pertuz, este nombre es creado para calificar y
describir a una generación de niños que están naciendo en todo el planeta y que
muestran una serie de características psicológicas, emocionales e intelectuales
no identificadas antes”.
Este término fue inventado por la norteamericana Nancy Ann Tappe, al analizar
“el aura o campo magnético que rodea el cuerpo físico y que se da de acuerdo
con la personalidad de cada individuo, el índigo es un color azul pálido”
Los niños índigos, vienen naciendo desde finales de 1970 y comienzos de 1980
en cualquier hogar, estrato social, cultura o país. Se dice que están destinados a
cambiar el mundo, a través de, nuevo orden mundial y una nueva religión mundial.

Características:
El escritor norteamericano, Lee Carrol, en su libro “los niños índigo” describe
una serie de características que identifican a esta clase de personas.
Por lo general padecen déficit de atención con hiperactividad, son
extremadamente inteligentes y sensibles, poco religiosas, se aburren fácilmente,
tiene sus propios  métodos de aprendizaje, especialmente en matemáticas y
lectura y son capaces de permanecer sentados o quietos por mucho tiempo.
Aman la tranquilidad y la sinceridad, no les gustan las ordenes sin explicación,
son incansables y duermen pocas horas, hacen preguntas complejas.

Formación intelectual
Desean investigar y aprender rápidamente, cuestiones de poder mental,
adivinación, magia, ilusionismo, hipnosis, metafísica, espiritismo, curanderismo,
control mental, meditación trascendental. Sus facultades mentales las cultivan
con el fomento de facultades extrasensoriales, telequinosis, telepatía,
desdoblamiento astral, percepción extrasensorial, clarividencia. Sus problemas
los resuelven con la tabla oüija, el tarot, artrología , concentración, yoga y otras
técnicas de la Nueva Era.

Hombres del nuevo milenio
Tappe habla de cuatro tipos de niños índigo: los humanistas, que son los futuros
médicos, abogados, profesores y políticos que servirán a las masas y se
caracterizan por ser muy hiperactivos y sociales. Los conceptúales, futuros



ingenieros, arquitectos o astronautas y están más interesados en los proyectos
que en la gente. Los artistas: serán los futuros maestros, diseñadores y actores,
por lo que son muy emocionales y sensitivos. Finalmente están los ínter
dimensiónales, que son físicamente más grandes y traerán nuevas filosofías y
nuevas religiones.

“Los niños de estos cuatro tipos creen en sí mismos, no necesitan de Dios, no
sienten miedo por los adultos y difícilmente se amedrantan con amenazas poco
creíbles, los dogmas y los mandatos morales de las religiones tradicionales poco
les simpatizan, porque inventan sus propios dioses y su moral.

Comportamiento
No se rigen por la lógica, sino que proceden por la intuición, les encanta manejar
el computador y sorprende la rapidez para aprender y manipularlo, no reaccionan
ante la disciplina de la culpa, no creen ni en el infierno, ni el purgatorio, sólo en
la reencarnación, algunos han rechazado la leche materna cuando bebes, son
líderes pero competitivos, utilizan el hemisferio derecho del cerebro por lo que
tienen tendencia a ser visuales y creativos, les gusta relacionarse con personas
de la tercera edad, tienen marcado interés por la espiritualidad de cada religión,
algunos tienen la capacidad de adivinar el pensamiento y gozan de un sinnúmero
de habilidades llamadas parasicológicas.

Test para saber si su niño es índigo

1. Aprende de una forma diferente, más por la práctica que
por el estudio.

2. Come poco o tiene alergias a ciertos alimentos.
3. Tiene un amigo imaginario, con el que se comunica a través

de la tabla ouija.
4. Diagnosticado con déficit de atención e hiperatividad.
5. Puede poner su atención en varias cosas a la vez (como leer

y ver televisión).
6. Aprende muchas cosas diferentes, pero cuando tiene

suficientes conocimientos los deja por aburrimiento.
7. Si no encuentra comprensión a su alrededor se puede

volver muy introvertido y tiende al suicidio.
8. No responde a la autoridad de los superiores.
9. No le gusta que le enseñen catecismo, ni urbanidad.
10. Pregunta con mucha frecuencia ¿Por qué?
11. Es un adulto en desarrollo y emocionalmente se comporta

de una manera diferente.
12. Se siente “extraño” en su entorno.



13. Utiliza video juegos (normalmente violentos, esotéricos, de
rock pesado). Para proyectar su energía sobrante.

14. Si no proyecta o canaliza su energía, esto puede
desembocar en violencia.

15. Aún sin saber hablar, te comunica mensajes con la mirada
y telepáticamente.

16. Busca el contacto con personas mayores, especialmente
personas de la tercera edad, para aprender de ellos.

17. Parece que te puede leer los pensamientos (sus habilidades
telepáticas están desarrolladas)

18. Aun teniendo problemas para prestar atención, si algo le
interesa, pone todo empeño en aprenderlo.

19. Cuando era un bebe, sus sentimientos se reflejaban en sus
ojos.

¿Mito o realidad?
No existen bases científicas que permitan corroborar la teoría

de los niños índigo y las explicaciones no encajan en nuestro
sistema de creencias, aunque la realidad muestra la existencia de esas
características en muchos jóvenes en la actualidad.
Lo referente al aura, es un tema esotérico de la Nueva Era, que no tiene
bases científicas.

Sea verdad o mentira, este comportamiento existe y hay que
afrontar esta realidad, y la clave esta en aprende a entenderlos,
tolerarlos y saber comunicarse con ellos.

La concepción es irreversible y ellos serán así en la niñez,
infancia, adolescencia y adultez, si hay que tener cuidad en que dicho
comportamiento no se convierta en un sicótico o esquizofrénico.
(El espectador, domingo13 de 2003).



L. SOCIEDAD DE CONSUMO

En las postrimerías del siglo XX,
cuando la economía del mercado y la
cultura de masas determinan el rumbo
general de la sociedad. El afán de los
hombres de adquirir bienes, placeres
y servicios como consecuencia del
bombardeo de los medios de
información provoca falsas
necesidades y permite a la Nueva Era
hacerse presente con el
“supermercado del ocultismo” porque
sus ideas falsas se convierten al mismo
tiempo en un buen negocio que mueve
cada día millones de dólares en todo
el mundo.

Uno de los principales frentes de
la Nueva Era para adquirir dinero son
nigromantes, brujas y curanderos que
ofrecen a sus clientes la llave de la
salud y del amor con la promesa de la
felicidad. Dicen poseer fórmulas para
adquirir poder oculto sin importar su

origen y destino. Una ojeada a los “clasificados” de periódicos y revistas,
alcanza para advertir la magnitud de sus ofertas.
Compra y venta de objetos con poder mágico

Todos los días cientos de personas compran la suerte representada
en objetos que “tienen la magia” de atraer riquezas, prosperidad, salud y
amor. Los diversos medios de información, prensa, radio, televisión e
Internet, hacen amplia publicidad de estas supersticiones.

“Estamos ahora en una época de incredulidad semejante a la Pre
cristiana. La Iglesia Católica pilar social hasta 1960, ha perdido
credibilidad y la gente se ha volcado a creer en las fuerzas satánicas de la
naturaleza. Ahora la publicidad y la tecnología cambió la visita al chaman
o al brujo por un catálogo”

Los amuletos se venden a través de un catálogo y llegan a usted
con el recibo de la luz, el agua, el teléfono o con el extracto de la tarjeta de
crédito.
Veamos algunos ejemplos:

La estrella de cinco puntas; el ángel solar dorado magnetizado
para proteger el hogar; amuletos para la buena suerte y contra las malas

Fig. 127.- “El piercing es para algunos una
forma de identificarse, y basta un reto. Sus
detractores lo ven como un martirio
innecesario. Cuidado. Puede afectar la
salud”. (Cfr. Revista Carrusel, El Tiempo,
agosto 13/99, No. 1051).
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influencias: como la espada de San Gabriel, de San Miguel, el dragón rojo,
o contra indígena representadas por el indio Piel Roja. Tierra sagrada del
difunta mar muerto, el Ekeko.

La pulsera bioenergética con los 9 metales; para atraer y transmitir
energía positiva, amor sin barreras, salud y felicidad.

El anillo Atlante, con tres líneas y tres pirámides talladas, para
usarla en la mano izquierda y contrarrestar los ataques  síquicos y en la
derecha cumple los deseos que le pida.

El collar japonés bio magnético; el anillo de RA (poder y fortuna a
lo egipcio). La cruz de Caravaca.
A las piedras preciosas también le atribuyen su magia; ejemplo:

· Ágata: “Cura la fiebre”, las mujeres la usan para conseguir
marido.

· Aguamarina: Alivia la epilepsia y la nefritis; para la prosperidad.
· Amatista: para tomar licor sin embriagarse.
· Coral: Contra la disentería, contra la mala racha.
· Diamante: contra los maleficios.
· Esmeralda: Útil para adivinar la suerte.
· Perla: Para atraer al hombre de sus sueños.
· Rubí: Reprime la lujuria.
· Topacio: en la mano izquierda, para saber más.
· Turquesa: Para los negocios.
· Zafiro: piedra erótica.

El fruto de la Achira: atrae la buena suerte y neutraliza el mal de ojo.
La pata de conejo y la cola de la culebra cascabel, para el juego.
También hay fauna mágica: Figuras como el elefante de marfil, el dragón
chino o el unicornio de bronce celta. Un zapatito de bebé que los
conductores cuelgan en los retrovisores, para proteger el conductor. El
escarabajo atrae suerte y poder.

Sería largo enumerar este multimillonario de la Nueva Era, que sin
moverse de la casa le llega por correo y puede pagar con tarjeta de crédito,
aprovechando la ignorancia espiritual de los ciudadanos. Hay muchos
más medios de penetración de este movimiento. Pero con los vistos hasta aquí
podemos darnos cuenta cómo la Nueva Era está inventando una religiosidad
supersticiosa, satánica e idolátrica en los países antes Católicos. En esto tiene que
ver la masonería, secta anticristiana en doctrinas y prácticas. (Ver glosario página
263).
Ahora debemos preguntarnos algo importante: ¿Cómo identificar al
movimiento de la Nueva Era? En el próximo capítulo hablaremos de los
símbolos de la Nueva Era que nos ayudan a identificarla.



X. SÍMBOLOS USUALES EN
DISTINTAS CORRIENTES

DE LA NUEVA ERA

No todos los símbolos de este movimiento son usados
simultáneamente, pero tienen uso corriente entre sus seguidores.

Símbolo: (del griego symbolon) figura, objeto que tiene
significación convencional. Es la expresión sensible de algo
inmaterial, la Nueva Era tiene su propio sistema de símbolos con
el que representa sus creencias, conceptos o sucesos, con el cual
muestra que ha inscrito en sus banderas la devoción a lucifer, "son
las medallitas del demonio".

A propósito de esta simbología la Biblia aconseja: “No te hagas
ninguna figura de lo que hay arriba en el cielo, ni debajo de la tierra. No
te inclines delante de ellos, ni les rindas culto” (Éxodo 20, 5).

He aquí algunos de los más usados:

Anarquía: contra cualquier ley
Simboliza desorden social y

rebelión contra, la familia, la educación,
la religión. Símbolo del grupo Antrax.

Este símbolo representa además la
abolición de toda ley. Primero se usaba
en la música “punk”, pero ahora es am-
pliamente usado por los adeptos de la
música “heavy metal”. Está en contra de
toda ley establecida para destruir el
orden natural y sobrenatural y quitar al
hombre la esperanza de la gracia del
cielo.

Fig. 128.- Anarquía, simboliza
el desorden social, la rebeldía
que precede a la venida del
anticristo.
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Representación del demonio Buer,
que se aparece como estrella de cinco
puntas rodando sobre sí mismo. Esta
estrella con dos ojos en el centro vuelta
hacia abajo, es satánica y significa la cabeza
de la cabra, animal utilizado en los cultos
satánicos, porque con él representan al
demonio, príncipe de las tinieblas. La
O.T.O. Ordo Templi Orientis (La Orden del
Templo de Oriente) adora este símbolo
para aumentar la potencia sexual.

Bisexualidad: contra natura
Es el mito del Andrógino. Los dos

sexos que hizo Dios para ellos es puro
cuento y promueven los hermafroditas
y homosexuales. Se difunde a través de
la moda, la publicidad y los medios
masivos de comunicación social. Al
bisexual le gusta por igual hombres y
mujeres o animales. ¿Cuál es el estilo
andrógino de la Nueva Era?

Es un comportamiento del hombre
moderno en lo referente al sexo y al
género. Mezcla lo femenino y lo
masculino en el vestuario, accesorios y
comportamientos. Es difícil saber cual es el sexo de la persona  con
quien se trata. Esta tendencia es la del hombre perfecto para la Nueva
Era.

Muchas películas, sin censura como “Adiós a mi concubina”,
”El satiricón”, “Noches salvajes”, “Los sueños de la noche”, “Las
edades de Lulú”, “Bajos instintos”, etc. promueven la bisexualidad.
Esto atrae la ira de Dios, quien dice: “Que nadie cometa inmoralidad
sexual” (I Tesalonicenses 4, 3).

Fig. 132.- En este símbolo San
Jerónimo y otros santos
padres ven en él a  satanás o a
uno de los demonios.

Fig. 133.- La bisexualidad, otro
símbolo de la Nueva Era para
promover orgías y  depra-
vaciones sexuales.



Búho: oscuridad, tristeza del alma
Esta ave se caracteriza por no

afrontar la luz del día, es símbolo de
tristeza y la brujería. Significa la muerte y
la noche. Es el vuelo del alma desde la
tumba. La Nueva Era lo difunde a través
de  los cursos de artesanías. Es consi-
derado como el mensajero de la muerte y
como consecuencia es maléfico.

Cinta entrelazada. Red de la Nueva Era
Representa la interdependencia glo-

bal de todos los sectores, significando un
puente de inimaginable extensión que
abarca todo el mundo en todas las activi-
dades de la sociedad humana con la única
intención y pensamiento de ganar el poder
sobre la humanidad y así arrancar a Dios
del corazón y del hombre, a través de un
sutil método de seducción masiva y con-
seguir más tarde la adoración de Lucifer y
el sometimiento a la esclavitud de éste.

El círculo mágico: invocación a satanás
Significa la participación en la in-

mortalidad y ausencia de división. Los
nuevaeristas se reunen en círculo para
realizar los ritos y encantamientos
mágicos (sortilegios, oráculos, inspira-
ciones, hechizos, posesiones diabólicas,
etc.), su simbolismo es doble: mágico y
celeste. Antiguamente se conocía como
círculo satánico del poder, hoy aparece
como círculo del poder mágico. Muchas
veces también se usa una pluma dentro
del círculo con la cual el participante firma
el pacto satánico con su propia sangre y
en el momento de la iniciación está
encerrado y protegido dentro de este
símbolo satánico.

Fig. 135.- El búho es un animal
terrible, que simboliza el yang.
Símbolo de la brujería.

Fig. 136.- Cinta entrelazada:
nuevo paradigma de la huma-
nidad y del nuevo orden
mundia l .

Fig. 137.- El círculo mágico
indica un conjunto de prácticas
esotéricas para invocar al
demonio. Fundamental en ritos
satánicos y brujería.
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Cruz invertida: Niega la verdadera Cruz
Cruz (del latín crux), patíbulo for-

mado por dos maderos, al que se clavaban
en tiempo de los romanos a los criminales
más peligrosos. “El mensaje de la muerte de
Cristo en la cruz, parece una tontería a los que
van a la destrucción” (1 Cor. 1, 18).

Para el católico es el símbolo que
representa la humildad. La Nueva Era
utiliza la cruz invertida como símbolo del
anticristo.

Paz y amor (trinidad satánica)
Símbolo puesto de moda a partir de

la década de 1960 con la explosión del
hippismo y la sicodelia. Indica una utopía
que culminó en el festival de Woodstock
y entre sus herencias indirectas están el
movimiento ecologista y el regreso a una
espiritualidad oriental de tipo esotérico.

Significa la Cruz de Nerón, trinidad
satánica (el Anticristo, la Bestia y el Falso
Profeta); muestra un crucifijo invertido con
sus brazos rotos hacia abajo dentro de un
círculo, simbolizando la “derrota del Cris-
tianismo” y escarnio de la crucifixión. Esta
cruz no es otra cosa que un símbolo de
magia negra. Rudolf Koch, en su obra “The
Book of Signs”, afirma que la cruz rota e
invertida conocida en la Edad Media como
“pata de bruja”, fue usada por hechiceros
y brujos como símbolo del demonio.

Cruz de la confusión
Antiguo símbolo romano que ponía

en duda  la validez del Cristianismo.  La
Nueva Era la usa como cruz satánica. La
forma de interrogante hacia abajo cues-
tiona la Redención de Nuestro Señor Jesu-
cristo. “El que dice que Jesús no es el mesías,
ese es enemigo de Cristo” (I Juan, 2, 22).

Fig. 141.- La cruz invertida
simboliza al anticristo o falso
mesías, que hará todo lo
contrario a N. S. Jesucristo.

Fig. 142.- La trinidad satánica
simboliza el falso profeta que
antecederá al anticristo. Paz
sin Cristo, rechazo de la reden-
ción. “La cruz de Cristo ofende
a los judíos” (I Cor. 1, 23)

Fig. 143.- Cruz de la confusión:
simboliza los tres espíritus de
satanás que cuestionan la
divinidad de Cristo.
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Dije
Adorno pequeño que suele llevarse

pendiente del cuello. La Nueva Era le
asigna poderes que “apartan a los malos
espíritus”. A veces es un cuarzo u otro metal
precioso, también es símbolo de la buena
suerte con un granito de mostaza para la
autorrealización y construir el nidito de
amor del pájaro macua. “No te hagas ningún
ídolo ni figura... Dios es celoso” (Éxodo 20, 4).

Estrella de cinco puntas (Tetragrammaton)
Tiene dos significados según el

gnosticismo: con una punta hacia arriba,
es magia blanca y con las dos puntas hacia
arriba es magia negra. En el pentagrama
de magia blanca aparecen los ojos de un
hombre. “No hagas ningún símbolo de lo que
hay arriba en el cielo o abajo en la tierra”
(Éxodo 20, 4).

Estrella Negra en un círculo:
La punta superior representa el

espíritu; las otras invertidas: representan
al demonio. También “Es el símbolo de la
insurgencia en un siglo marcado por movi-
mientos guerrilleros y la teología de la liberación. El que en un inicio fue el
símbolo del ejército comunista, fue adoptado por el maoísmo, adornó la bandera
de la antigua Yugoslavia y estuvo en millones
de hogares bajo la forma de afiche, más
exactamente en la boina de Ernesto el “Che”
Guevara”. (El Tiempo, 19 de mayo de 1999,
Bogotá).

Algunas veces lleva una figura
mítica adentro y tres lanzadas en el centro
que, a la vez, apuntan directamente a
acostumbrar a la gente a considerar el
demonio como un ser benéfico y poderoso
cuya protección debe ser invocada. “No
añadas nada a lo que Dios diga; de lo contrario
te puede reprender y te hará quedar como

Fig. 147.- El dije lo usan como
amuleto contra el “mal de ojo”.
Conjuro contra las malas
energías en el campo del amor.

Fig. 148.- El tetragrammaton.
Símbolo sexual utilizado en
los ritos de encantamientos y
conjuros gnósticos..

Fig. 149.- Estrella negra: cabe-
za de chivo, desde siempre es
el símbolo de la persona de sa-
tanás .
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(Deuteronomio 12, 31).
Juegos olímpicos: mundialismo deportivo

La bandera olímpica ha sido testigo
de manipulación política (Berlín 1936, los
Ángeles 1984), del horror del terrorismo
(Munich 1972) y más recientemente de
manipulación descarada del deporte y de
corrupción por parte de los países pode-
rosos. “Los ejercicios corporales sirven para
poco; en cambio la piedad es provechosa para
todo, pues tiene la promesa de la vida presente
y de la futura” (I Timoteo 4, 8).

Luna nueva y la estrella
La media luna es el símbolo reli-

gioso de los musulmanes, pero la Nueva
Era le ha dado una connotación política
trascendental: la crisis del petróleo, la
causa palestina, el terrorismo, el conflicto
Árabe - israelí y la más reciente guerra del
Golfo Pérsico, para justificar la aparición
de Maitreya como el salvador del mundo.

La estrella para la Nueva Era es si-
nónimo de suerte. La luna diosa Selene,
simboliza lo femenino y aclara el camino.

“Han aparecido hombres que
desobedecen a Dios y descarrían a los
habitantes empujándolos a rendir culto a dioses
desconocidos, deberán ustedes investigar bien
el asunto” (Deuteronomio 13, 14).

El cornudo (mano en forma de cuernos)
Significa: satán reina. Simboliza el

poder del demonio, dominio en este
mundo. La mano en forma de cuernos es
una contraseña entre los que participan
en el ocultismo. La utilizan los artistas y
los participantes en conciertos de “heavy
metal”. “Si os anuncian una señal, para
seguir otros dioses no le hagan caso” (Deute-

Fig. 154.- La luna nueva y la
estrella indican poder para
trasladarse a través del
universo en viajes astrales y
que llaman “turismo espacial”.

Fig. 153.- Cinco anillos: unión
de los cinco continentes en
torno al deporte, uno de los
ídolos adorado por las
mult i tudes.

Fig. 155.- La mano en forma de
cuernos es una invocación y
adhesión a satán.
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ha quedado a oscuras” (Romanos 1, 21).
Número áureo

 Significa el “super hombre”
perfecto de la Nueva Era.

El cuerpo humano se considera
como un reflejo de la estructura del
universo, en el que están incluidos todos
sus componentes. El origen de esta
aplicación la encontramos en el Romano
Vitruvio siglo I. A.C. Lo retomó Leonardo
Da Vinci e indicó con él que “el hombre es
el modelo del mundo”. La Nueva Era lo
utiliza para identificar el Andrógino
(macho y hembra a la vez). Shakespeare
lo denominó “la bestia de doble espalda”
(el doble etérico). Es el ideal del tercer milenio para construir “un
mundo mejor” que supere la era de Piscis. Estos símbolos “son figuras
que el hombre fabrica con sus manos: tienen
boca y no pueden hablar, tienen ojos y no
pueden ver” (Salmo 113, 13).

El número 666
Este número bíblicamente significa:

Pecado, imperfección, es la cifra de Nerón,
sexto emperador romano. Como cifra del
hombre, simboliza el poder, o divinización
del Estado, en lo político y lo religioso al
margen de la Ley de Dios. El seis repetido
tres veces significa la presencia del maligno
e imitación grosera de la esencia trinitaria
de Dios. El falso profeta y el anticristo
estarán marcados con el 666 para promover
la apostasía y la adoración del hombre en
favor de un nuevo ídolo: el dinero (Cfr.
Mateo 6, 24).

Este número identifica el “nuevo orden mundial” caracterizado
por el crédito y la deuda externa. Se da a conocer de tres maneras:
1. A través del cine, radio, televisión, prensa, etiquetas, etc.
La autora norteamericana Mary Stewart Relfe, en su libro “El nuevo
sistema monetario 666” ha enumerado las instituciones y sistemas
informáticos que utilizan como clave o “Password “ este número. Son,

Fig. 159.- El hombre universal:
la forma del cuerpo humano
encierra un significado
simbólico en el que están
incluidos todos sus com-
ponentes y características.

Fig. 160.- El número 6 marca
esencialmente la oposición
entre la criatura y el creador.
Se inclina hacia la revolución.
En el Apocalipsis es el número
del pecado y de la bestia (Cfr.
Apoc. 13,17). Hay varias repre-
sentac iones.

666
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Fig. 162.- Las tarjetas de crédito,
reducen a cero la privacidad y
libertad económica de las
personas, al computador de
Bélgica llegan todas las tarjetas
de crédito de los habitantes del
mundo entero para controlar el
manejo financiero y tener el
control total. Esto indica que
estamos vigilados a toda hora por
el gobierno mundial, según el
doctor Patrick Fisner, un operario
del computador de Bruselas.

resultado las marcas de la bestia (anticristo).
Esto no es ciencia ficción sino la más cruda realidad, aplicada

a gran escala en la mayoría de los países del mundo. Los científicos
que trabajaron en la construcción de la gigantesca computadora, la
llamaron “la bestia”, porque la codificación con que debería trabajar
consiste en tres grupos de seis dígitos cada  uno, lo que da el nú-
mero clave 666 (número de la bestia apocalíptica).
3. Las tarjetas de crédito (dinero plástico):

Son una cadena internacional donde los gobiernos de las po-
tencias mundiales y las multinacionales financieras se unen para
centralizar el poder y controlar la población a través de tarjetas de
compra e identidad informatizada, que incluirán todos los pasos
de nuestra vida, así estaremos vigilados a toda hora.

Una de las profecías bíblicas dice que al final de los tiempos
nadie podrá ni comprar o vender sin la marca de la bestia (Cfr. Apoca-
lipsis 13,18). Esta marca incluye una material y otra marca espiritual.

Nuestra generación es la primera en la historia tecnológicamente
capaz de llevar a cabo esta visión profética.

Hasta el momento hay tres maneras de comprar y vender: con
dinero en efectivo, con tarjeta de crédito o con cheque.

Hay varias clases de tarjetas, entre las cuales están:
- La tarjeta de crédito automático: es aquella que se pasa por un
explorador electrónico interconectado al banco del comprador y en
cuestión de segundos el valor de compra se reduce de la cuenta y se
acredita a la tienda o supermercado.
- Las tarjetas inteligentes, o de cajero automático que tienen instalado
un microchip, dispositivo electrónico con acceso a las cuentas bancarias.
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Fig. 165.- Pegaso, el caballo
alado, para “llamar la ayuda
de los dioses y poder
dominar los elementos na-
turales”.

El ojo de Lucifer indica el ojo del ángel caído. Es una tergi-
versación del significado cristiano del ojo, que representa a Dios Padre
que lo ve todo.

Más conocido como el ojo de Horus (el señor de los cielos egip-
cios). La Nueva Era utiliza este símbolo como amuleto.

Dice el Señor: “Voy a decretar el castigo contra los que quemaron
incienso y adoraron a dioses extranjeros que ellos mismos hicieron” (Jeremías
1, 16).

Pegaso
Caballo alado de la mitología griega capaz de elevarse con sus

alas hasta el cielo. Es una personificación del trueno, cuyos cascos
hacen saltar las aguas celestes. Es el caballo de carrera veloz en el que
se remontan al espacio “los inmortales”.

Simboliza la fecundidad, la ima-
ginación creadora y el deseo de volar de

la humanidad hacia el olimpo o
nirvarna. La Nueva Era lo utiliza para
mostrar que con la ayuda de las

estrellas la humanidad podrá
dominar los elementos de la

naturaleza, o fuerzas de la
nuturaleza o energéticas

Fig. 164.- El ojo de
Horus (El Óvalo).
Horizontal, se convierte
en el ojo que todo lo ve,
símbolo del dios sol, el
señor de los cielos
egipcio, representa los
genitales femeninos y el
principio femenino. Fue
hallado en la tumba de
Tutankamón. La lágrima
que derrama, es porque
llora por las almas que
no están a su alcance.
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Fig. 168.- Los siete rayos son el símbolo
del movimiento “I am” (yo soy) de los
esposos Guy y Edna Ballard.

Fig. 169.- Reciclable. Símbolo
puesto de moda por la
sociedad de consumo, aún en
la familia, el amor y la amistad.

la Nueva Era lo utiliza como el
rayo de Zeus para “dar poder”
cósmico al ser humano. El que es
alcanzado por un rayo puede
desarrollar poderes mentales
latentes. “¡Como rayo caíste del cielo,
lucero del amanecer!, fuiste derribado
por el suelo, tu que vencías a las
naciones” (Isaías 14, 12).
Los siete rayos de luz: símbolo
del movimiento esotérico “Yo
soy”

En la simbología Cristiana,
el número siete es perfecto,
porque resume al Creador (3) y a
la creación  (4): 3+4=7.

La Nueva Era utiliza siete
rayos de luz para invocar la
ayuda de satanás. Según ellos así
se divide la Gran Hermandad
Blanca (logia de la masonería):
el color azul (voluntad de la
divinidad), el amarillo (inteligencia), el rosado (espíritu de la
divinidad que provee dinero), el blanco (el que purifica a la per-
sona de las influencias malsanas), el verde (verdad y curación), el
rubí (recibir instrucción de los iniciados) y el violeta o séptimo
rayo (perdón y misericordia).

En los cursos de Metafísica y Control Mental el movimiento
pseudorreligioso esotérico “yo soy”
enseña a invocar a los ángeles caídos
como rayos de luz. Los apóstoles
preguntaron a Jesús sobre el demonio, y
Él respondió: “Yo estaba viendo desde el
principio del mundo a satanás caer del cielo a
manera de rayo” (Lucas 10, 18).

Reciclable
Este símbolo representa la actual

sociedad de consumo donde todo es de-
sechable, desde el más mínimo producto
hasta inclusive el matrimonio y la digni-
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Fig. 175.- El unicornio repre-
senta un demonio llamado
Amudscias, que le gusta la
música. Simboliza la penetra-
ción de lo divino en la criatura.

Fig. 174.- El diablo quiere imitar
a su creador. La trinidad
diabólica es el reverso de la
verdadera Trinidad. El Padre
crea y satanás destruye. El hijo
redime y satanás esclaviza. El
Espíritu Santo santifica,
satanás corrompe.

Tarot: símbolo del destino
Método astrológico utilizado para

hacer creer que se adivina el futuro de una
persona o de un país a través de los astros.
Hoy se dice: yo soy de tauro, piscis, etc. y
nadie tiene la cruz de Cristo como su signo.
“La sabiduría de este mundo es destruida con
la cruz de Cristo” (I Corintios 2, 6).
Tai Chi (yin y yang)

Se representa por un círculo divi-
dido en dos mitades iguales, por una línea
sinuosa, una parte negra (Yin) y la otra
blanca (Yang). Es un símbolo oriental que
representa la unión de la luz y las tinieblas,
simboliza el poder del demonio.

Los católicos debemos de recordar
que el bien y el mal son antagónicos, opues-
tos irreconciliables y que están encarnados
en la Santísima Trinidad y en satanás, padre
de la mentira. “¿En qué coinciden la luz y las
tinieblas? ¿Qué amistad hay entre Cristo y
lucifer?” (II Corintios 6, 15).

Triángulo invertido
Parodia de la Santísima Trinidad en

el lenguaje esotérico. Representa la trini-
dad de la Nueva Era cuyos dioses son:
Nimrod (el rebelde), Semiramis (el
tentador) y Tammuz (el colaborador). La
Trinidad cristiana está fundamentada en
la Biblia: “Haced discípulos a todas las gentes
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo” (Mateo 28, 19).

El Unicornio
En la mitología griega es un animal

fabuloso representado con figura de caba-
llo y con un único cuerno en forma de
espiral en la mitad de la frente. No es un
espécimen para ser enjaulado o domesti-
cado. Es un símbolo de la absoluta
libertad en las relaciones heterosexuales

Fig. 173.- El yin y yang expresa
que todo está unido, no hay
diferencias entre lo bueno y lo
malo. Es llevado como “meda-
llita” del demonio colgada al
cuello por los jóvenes.
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el Péndulo de Foucault, una de su obras esotéricas, en donde expone
el significado de los símbolos de la Era de Acuario.

Ahora, nos podemos preguntar: ¿Cuál es el objeto de la
conspiración de Acuario?, ¿Hacia dónde quieren llegar?

Fig. 177.- Algunos símbolos cristianos: El simbolismo cristiano nació en los
primeros días de la expansión de la Iglesia, huyendo de las formas antropomórficas
propias del paganismo. 1. Alfa y Omega: representa a Nuestro Señor Jesucristo,
principio y fin de todas las cosas. 2. Medalla de la Inmaculada Concepción. 3. Ancla
de salvación, Cristo nuestro redentor. 4. El Crismón (placa de terracota moldeada,
Siglo IV): monograma del nombre de Cristo. 5. El Cordero Pascual: significa a
Cristo que dio su vida por nosotros. 6. La Corona de Espinas y los clavos: son
símbolos de la pasión del Señor. 7. El Pelícano: representa a Cristo y su sangre
derramada por nuestra redención, junto con la Vid, con las Espigas, representan la
Sagrada Eucaristía. 8. El Crucifijo: representa al Hijo de Dios hecho hombre, que
nos amó y murió por nosotros. 9. El Lirio y la Azucena: representan la pureza de la
Virgen María, Madre de Dios y abogada nuestra.

ALGUNOS SÍMBOLOS DEL CRISTIANISMO
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XI. ¿CUÁLES  SON LAS METAS DE
LA NUEVA ERA?

Para elaborar este capítulo he tomado algunos datos del
profesor argentino Alberto Boixados, aparecidos en su libro “El Nuevo
Orden Mundial” y “Los Protocolos de los Sabios de Sión” de Serge
Nilus.

“El dragón arrojó de su boca detrás de la mujer, como un río de agua,
para hacer que el río la arrastrase” (Apocalipsis 12,15 -mujer=Iglesia-).
Este es un anuncio profético de la llegada de la Era de Acuario.

Según Serge Nilus las metas de la Nueva Era se parecen mucho
a las metas del gobierno mundial del Movimiento Sionista Judío y
que tiene las siguientes características: “Utilizando el poder económico,
el dominio de los medios de comunicación social y las logias masónicas,
extenderemos por todos los países los principios y regímenes liberales,
sembrando la máxima corrupción de las costumbres; conduciendo a la
población a la anarquía y a la guerra civil... La destrucción de la Iglesia se
efectuará mediante la siembra de la confusión litúrgica y doctrinal con la
interpretación libre de las Escrituras y mediante la infiltración dentro de
ella. El monarca universal judío será al mismo tiempo patriarca de la iglesia
internacional” (Cfr. The Times, de Londres, 8 de mayo de 1920).

“¿Cuál es el plan de la Nueva Era? El incluye la instalación de un
nuevo gobierno mundial y una nueva religión mundial, bajo Maitreya”
(Benjamín Creme, abril 25 de 1982).

Para entender mejor veamos cuáles son  sus metas inmediatas,
aparentes, futuras y últimas.

A. METAS INMEDIATAS

“Necesitamos un nuevo orden mundial donde serán abolidos aquellos
principios que han hecho tanto daño en el mundo y que pueden resumirse
en dos palabras: soberanía, catolicismo y nacionalismo” (Alice Bailey,



Problemas de la humanidad, 1947).
“Después de la crisis del Golfo Pérsico un nuevo orden mundial

está por nacer, un mundo totalmente diferente al que hemos conocido,
una Nueva Era” (George Bush, Presidente de los EE.UU. Alocución
televisada al Congreso Norteamericano. Septiembre 11 de 1990).

“Para alcanzar el nuevo orden mundial, es necesario quitar el amor
a las tradiciones familiares, al patriotismo y a los dogmas religiosos” (“Para
Alcanzar el Gobierno Mundial”, Brock Chisolm, Director de
Organización Mundial de la Salud, Berley, USA, Verano 1991).

* Hacia una sola Religión Mundial

La super religión del nuevo orden mundial será elaborada
con elementos de las principales religiones del mundo actual.

Las pricipales religiones del mundo
• El cristianismo:  al iniciar el III milenio comineza con su
fundador Jesús de Nazareth, Dios y hombre verdadero. De origen
judio, nació en Belen, murio y resucito en Jerusalem. Predicó en
Palestina. Sus mensajes básicos son el amor, a Dios y al projimo,  el
perdón y la misericordia. Su representante es el Papa que esta en e
Vaticano Italia.
• El budismo: fundada en la India, cerca del año 525 AC, por
un principe llamado Sidharta Gautama, al que después se dió el
nombre de Buda. El budismo señala que sólo la meditación le
permitirá al ser humano alcanzar el nirvana, o estado de unión con
la energía universal a trave´s de la reencarnación. En Asia es donde
más budistas hay.
• Hinduísmo: surge en la India hace unos 3.500 años. Aunque
fue establecida por invasores de origen Ario que mezclaran
elementos budistas, brahamánicos y de los antiguos europeos.
• Islamismo: es la más jóven de la grandes religiones, pues
sólo data del siglo VII de nuestra era. Mahoma, su fundador, exigió
la obediencia total a la ley de Alá, su único dios, y a los
mandamientos del corán, u libro sagrado en cuya dirección oran 5
veces al día sus 600 millones de adeptos en los países arabes.
• El judaismo: sus origenes se pierden en la noce de los
tiempos. Su dios único se llama jehová y su gran legislador y profeta
fue moíses. todavía esperan al mesías que los hará amos y señores
del mundo.

En el aspecto religioso han habido varios intentos, a través de la
historia, de unir todas las religiones.

Primero con la revolución francesa (1789) y luego con la
bolchevique (1917), se intentó partir en dos la historia de la
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humanidad “antes de” y “después de” estos eventos, para formar
una sola religión mundial, negando la trascendencia histórica del
nacimiento de Jesucristo. Pero lo único que lograron fue realzar la
importancia de la encarnación del Verbo de Dios.

Se sabe que la masonería planeó una sola religión mundial
mediante reuniones de sus principales logias del mundo en la ciudad
Suiza de Locarno en el año 1872. “Desde este sitio, en varias reuniones
de potencias masónicas como  “El Gran Oriente de Roma”, “Nápoles,
Turin, “Los Iluminati”, “la O.T.O. (Orden del Templo de Oriente)”,
“Hermetic Brother Hood Of Light (La Hermandad Hermética de la
Luz)” y otras idearon un Master Plan para instaurar una nueva
religión destinada a reemplazar al cristianismo tradicional. Pretenden
nada menos que sustituir el dogma, la liturgia, la moral y la cultura
católica, para remodelar el planeta e instaurar la religión  de Maitreya
y así inaugurar la “Nueva edad del mundo”. Este objetivo está
representado en el billete de un dólar de los EE.UU. que es un emblema
de la fraternidad masónica y símbolo exacto del movimiento de la
Federación Mundial de British Israel. (Cfr. Celestia Root Lang, boletín
de la sociedad teosófica de Chicago, 17 de mayo de 1917).

Esta religión única de la Nueva Era quiere cambiar el mono-
teísmo por un vago espiritualismo politeísta de contenido gnóstico,
invirtiendo los dogmas del cristianismo, más precisamente la
Encarnación: al Dios que se hace hombre se le sustituye por el
hombre que se hace dios. A la salvación que da N.S. Jesucristo por
su cruz se le sustituye por un mundo donde el hombre se salva por
las luces de su conciencia y la cual el único pecado es creer en un
Dios Salvador. “En posteriores tiempos habrá quienes apostatarán
de la fe” (I Timoteo 4, 1-3).

El 27 de octubre de 1986 se celebró el primer encuentro
multireligioso de Asís, Italia: fue el año internacional de la paz
proclamado por la Organización de las Naciones Unidas. Para
celebrarlo se reunieron ciento cincuenta representantes de las doce
principales religiones del mundo “oraron y ayunaron por la paz” a la
cita acudieron animistas, católicos, protestantes, budistas, lamas,
fakires, etc. A esta reunión no se permitió entrar una imagen de la
Virgen de Fátima y lo absurdo del encuentro fue cuando se colocó la
estatua de buda encima del sagrario de la Iglesia San Pedro en su altar
mayor, como si la Sagrada Eucaristía fuera un símbolo y no la presencia
real de Nuestro Señor Jesucristo.

A propósito, recordemos una profecía de la Santísima Virgen
en este aspecto, Ella nos advirtió en Quito (Ecuador) en La Salette y
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en Fátima: “Llegará para la Iglesia una época de grandes pruebas: Cardenal
irá contra Cardenal, Obispo contra Obispo. Ya todo está podrido y lo que está
podrido cae y lo que cae no debe ser sostenido. La Iglesia será oscurecida y el
mundo caerá en confusión. Satanás escalará las más altas cumbres de la jerarquía
eclesiática y llegará a gobernar: Roma perderá la fe y se convertirá en la sede
del Anticristo”.

La religión propuesta por la Nueva Era “Es el gran movimiento
de apostasía organizado en todos los países para el establecimiento de una

IGLESIA UNIVERSAL que no tendría ni dogmas, ni jerarquía, ni disciplina
para la inteligencia, ni freno para las bajas pasiones y que so pretexto de libertad
y dignidad humana llevaría de vuelta al mundo al paganismo“ (San Pío X).
Es bueno saber que Jesucristo habló de una sola Iglesia y nunca habló
que iba a fundir todas las religiones.

La Nueva Era ataca la fe católica, por ser la única verdadera y
porque su doctrina enseñada por el Hijo de Dios nos fue transmitida
por los doce apóstoles. Por ser verdadera no cambia, no sufre la acción
del tiempo ni de la modernidad, pues siempre será la misma: católica,
apostólica y romana, que profesaremos hasta la muerte con la gracia
de Dios y a pesar de las deficiencias de los hombres de Iglesia.

Elaboración de la nueva religión mundial

Ya está en marcha la imposición de una nueva religión mundial

Fig. 178.- “El intento de reunir todas las religiones, aún aquellas que adoran seres falsos y
falaces, con la perspectiva de una unión religiosa mundial por la defensa de valores humanos,
no es conforme al deseo de mi Inmaculado Corazón eso aumenta la confusión, la indiferencia
religiosa y hace más difícil el logro de la verdadera paz”. (P. Gobbi. A los Sacerdotes Hijos
Predilectos de la Virgen. 3a Edición latinoamericana, 1995. Pág. 650).



a través de la ONU. A propósito el padre Alfredo Sáenz en su libro:
“El nuevo orden mundial en el pensamiento de Fukuyama” explica
cómo se desarrolló la aldea global, por encima de las
individualidades nacionales. Muchos imperios en la antigüedad
tuvieron un anhelo; y en la época de Cristo el Imperio Romano
buscó algo semejante; la historia conoció un nuevo intento, esta
vez bajo la égida del cristianismo: La cristiandad.

La Cristiandad estuvo guiada por el cristianismo y fue cuando
el espíritu del Evangelio logró impregnar el orden temporal. La
cultura, el arte, la economía, el trabajo y sobre todo la política.
“Tiempo hubo en que las repúblicas se gobernaban según la Filosofía
Cristiana y en que el esplendor de la sabiduría evangélica y su
virtualidad divina informaban... las múltiples manifestaciones de
la vida de los pueblos” (Papa León XIII, Encíclica Inmortale Dei)

Aquella fue una globalización católica, en el orden temporal
en el que se reconocía la necesidad social de Cristo y su cuerpo
místico. La iglesia que comienza a desmembrarse  a partir del siglo
XIV, con la división de los países cristianos, las guerras de religión,
las grandes revoluciones: Francesa y Bolchevique.

La Nueva era al iniciar el siglo XX lanza el proyecto de
comunidad universal, pero sin Cristo y más aún contra Cristo y su
única iglesia; y este fue siempre el propósito de la masonería
universal: Construir un orden mundial que fuese una criatura o
mejor una parodia de “La Cristianitas”, en la cual la humanidad
fuere la unión de los hombres sin la caridad, sin Dios y sin Cristo
Redentor, negando el orden sobrenatural.

Para consolidar lo anterior han contado con aliados e
instrumentos  eficaces como: La sociedad de Naciones, la ONU, la
UNESCO, los Derechos Humanos, y en cada país las Constituciones
pluralistas en los campos de la moral, cultura y religión.

El nuevo orden mundial es un opositor en contra de la
civilización cristiana, hoy ya proclamado e instaurado plenamente,
y que se caracteriza por lo siguiente:
1. Un mundo como circuito manipulable: El mundo sería una red

de conexión eléctrica internacional, a través de los diferentes
medios de comunicación. Todo lo que atente contra  la  red,
debe  ser  atacado,  como  perturbador  de  la  democracia
internacional. (Régimen talibán de Afganistán e Irak)  Saddam
Hussein.

2. Rechazo del nacionalismo: Con la globalización de las
conciencias desaparece el “Cristianismo institucionalizado”



3. El Mesianismo Inmanentista. “Todos unidos para constituir el
Paraíso en la tierra. Mesianismo secularizado, antropocéntrico
e inmanente.

4. La Homo Geneización Compulsiva: “Una fe ciega en el hombre
no en Dios” Estamos obligados a pensar igual, laicismo ético,
permisivismo moral y a que la historia la escriban las agencias
de noticias del Gobierno mundial.

Por eso la Iglesia Institucional, si no reacciona va a terminar
adherida a la nueva religión mundial, que tiene como inspirador a
Maitreya.

Paralelamente a la aparición de la Nueva Era, la globalización
de opciones religiosas se ha venido extendiendo con fuerza desde
la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en los países
subdesarrollados.

Por los estudios hechos de psicología de masas, los líderes
del Gobierno Mundial, aprovechan la creencia de obtener soluciones
sobrenaturales a los problemas cotidianos.

De ahí se deduce que la invasión reciente de las falsas
religiones es una consecuencia de largos días de estudios culturales
y religiosos, realizados por expertos en el esoterismo y ocultismo.

Detrás de esta arremetida seudo religiosa, hay un fin político
y fiscalizador del Gobierno Mundial para contener la protesta e
inconformidad popular mediante el manejo sobrenaturalizado de
la angustia, la pobreza, la incertidumbre y la ignorancia religiosa.

Actualmente hay un mercado religioso que aumenta las
oportunidades de refugio espiritual para situaciones de crisis
sociales, tan angustiosas como las que estamos viviendo en el inicio
del nuevo milenio.

La diversidad de credos y espacios para el culto, en uso de la
pluralidad religiosa defendida por la “Constitución Política” dice
mucho acerca de la gravedad de la crisis religiosa actual.
La nueva religión seguirá los postulados de la ONU que dice: “La
globalización no debe envolver apenas las esferas políticas,
económicas, del derecho, de los tributos, debe centrarse en la guerra
religiosa”

Antecedentes de la única religión del nuevo orden mundial
Para llegar a la constitución de la súper religión de la Nueva

Era, hubo muchos antecedentes que convienen recordar.
• En le siglo XV aparece el humanismo que acepta el error y el

vicio.



• En el siglo XVIII, aparece el Naturalismo, cuando los filósofos
subjetivistas y ateos, al rechazar el pecado original y en
consecuencia la necesidad de la Redención y de la Encarnación,
negaron la divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, justificándose
a muchas sectas protestantes.

• En el siglo XIX, el Liberalismo Católico, obrando a modo de
“caballo de Troya”, fue penetrando poco a poco falsos principios
en el interior de la Iglesia. Quisieron “desposar a la Iglesia
Católica con la Revolución” Esos esfuerzos se abrieron camino
por las sociedades secretas y los gobiernos laicos y democráticos;
los miembros más eminentes de la Iglesia fueron contaminados;
teólogos, obispos, cardenales, seminarios, universidades, han
sido atraídos poco a poco por esas ideas mundialistas, opuestas
fundamentalmente a la fe católica tradicional.

• Para la realización de la única religión universal fue preciso
suprimir lo que es específico de la fe católica, que se opone a la
unión universal de la humanidad.

• El falso ecumenismo, permitirá a todos los grupos humanos
importantes, representativos de todas las religiones o ideologías,
entrar en contacto con la iglesia y manifestar a la jerarquía las
condiciones que estiman deben exigir de la iglesia católica, para
una unión universal.

• Los mayores obstáculos para la Religión universal, son aquellos
que afirman y expresan la verdad católica, su unidad en la fe, la
moral, y la liturgia; que la Iglesia es la única vía de salvación;
que posee el único sacerdocio de Cristo; que proclama la necesaria
realeza social de Nuestro Señor Jesucristo.

• En el siglo XX, el Papa San Pío X, denuncia la futura religión
humanitaria al decir: “El hombre constituye su propia religión
sin cruz, sin dogmas ni jerarquía, ni disciplina de la mente, ni
freno de las pasiones y que bajo el pretexto de libertad y
dignidad humana, traería de vuelta al mundo el reino de la
astucia y fuerza legalizada y de opresión del débil y de todos
los que trabajan y sufren” (Nuestro Mandato Apostólico, San
Pío X, 1910)

La única religión del nuevo orden mundial
Desde 1970, el Vaticano trabaja con la ONU, para elaborar

principios religiosos universales, en consecuencia:
•  Se modificó la liturgia y la misa que afirman el dogma católico.



• Se modificó el sacerdocio antiguo y la jerarquía.
• Se modificó la enseñanza del catecismo, la antigua concepción

de la fe católica; de ahí el cambio del magisterio en las
universidades, seminarios, escuelas, etc.

• Se modificó la Biblia y se hizo una “Biblia Ecuménica”
• Se suprimieron los estados católicos y se obligó a aceptar el

“derecho común”
• Se atenuó el rigor moral reemplazando la ley moral por la

conciencia, o moral en situación, subjetivismo.
• Los nuevos sacerdotes, son formados por una filosofía subjetiva,

teología protestante, sicología de Freud y sociología marxista.
Se cambió la filosofía del ser, la Escolástica, que obliga ala
inteligencia a someterse a una realidad exterior a Dios, a sus
leyes, como la fe católica exige la adhesión de la inteligencia a
verdades reveladas, al credo, al Decálogo, a las instituciones
divinas.

• La filosofía subjetivista es la que se enseña ahora, la cual deja la
verdad y la moral a la creatividad y a la iniciativa  personal de
cada individuo. Nadie puede ser obligado a adherir a la verdad
y a seguir la Ley Divina.

• Esta nueva concepción de la verdad y de la ley moral vuélve las
realidades relativas a las personas, a las sociedades, a las épocas
y a los documentos pontificios. Ella está en la base de los
derechos del hombre.

• La concepción de la iglesia ha cambiado; ahora es una iglesia
viviente sumisa al espíritu del mundo, que la adapta a las
condiciones modernas.

• A pesar de todas las reformas, la Iglesia Católica seguirá
predicando que la verdad es intolerante con el error, que la
virtud no tolera el vicio y que la ley no tolera la degeneración;
porque las puertas del infierno no podrán contra ella.

Objetivos de esta nueva religión

Hasta 1960 la civilización occidental se regía bien que mal
por principios cristianos. A partir de esta fecha la que empieza a
moldear  el Nuevo Pensamiento es la Nueva Era, y esta corriente
gnóstica, elaboró su propia religión para reemplazar al cristianismo
y preparar la venida y reinado del Anticristo.



• El propósito de la Nueva Religión.
Predicar una fe universal sin vacíos, entendible, lógica, adaptada a
todas las religiones; para restaurar la verdad completa y llegar a
una verdad universal que cubra a toda la humanidad.
• Objetivo de la Religión Única Mundial.
Ayudar a la convivencia entre culturas y religiones diferentes. “Es
el único futuro posible para el mundo” “Fomentará la colaboración
entre las naciones unidades y la comunidad espiritual y religiosa
para derrotar el hambre y la enfermedad”
• Síntesis Histórica de esta religión
- La ONU preparó el terreno durante varios años, a través del

falso ecumenismo y el diálogo Inter. Religioso.
- La libertad religiosa, fue impuesto en todos los países, como

derecho fundamental, que se funda en la dignidad de la persona,
a través del Vaticano difunde los derechos humanos.

- En 1995 aparece la URI (United Religions Initiative), iniciativa
para las religiones unidas. Fundado por William E. Swing obispo
de la Iglesia Episcopal y es el Comité de la ONU para sistematizar
las creencias de la Nueva Religión Mundial.

- El 28 de agosto de 2000, en la sede de las Naciones Unidas en
Nueva York, tuvo lugar la cumbre del milenio para la paz
mundial (Millennium World Peace Summit) Participaron decenas
de líderes de religiones grandes y pequeñas y redactaron los
principios de la Religión única de la Nueva Era, el documento
se llama “Cuerpo Consultivo Internacional de líderes Religiosos
y Espirituales” (International Advisory Council of Religious an
Spiritual Leaders) Todo estuvo coordinado por el Parlamento
Mundial de Religiones (World Parliament of Religions).

- En Septiembre de 2002, en Johannesburgo, Sudáfrica, la ONU
realiza la cumbre mundial sobre el desarrollo sustentable
(WSSD) y presenta “La carta de la tierra”, que reemplazaría los
10 Mandamientos y que orientaría la ética para un mundo nuevo.
Este es un documento Panteísta, promovido por Mikhail
Gorbachev, Presidente de la Cruz Verde Internacional (Green
Cross International) La carta de la tierra es una sistematización
Holística de la Globalización. Sus principios ideológicos están
delineados desde las leyes internacionales, la ciencia, la filosofía,
la religión, los encuentros recientes de las naciones unidas y el
diálogo internacional sobre éticas globales.



Características de la nueva era

• Es una religión con “Alma Global” y Humanitaria
• Tendrá un código ético que servirá de “Fundamento espiritual”

al nuevo orden mundial.
• Sus principios morales, se basaron en el Sincretismo New Age.
• No tolerará el proselitismo de ninguna religión, por considerarlo

“una nueva forma de dominación y un crimen contra la
humanidad”.

• Toda religión dogmática será combatida, por ser promotores
de “Fundamentalismo”

• La moral, favorecerá: el aborto, la libertad sexual de la niñez y
adolescentes, legalización de las uniones homosexuales y
combatirá el crecimiento demográfico.

• Velará  por la salud del planeta tierra y de todos los seres vivos.
Será religión masónica basada en la gnosis.

• Servirá como órgano de asesoramiento de la ONU, para
cuestiones de paz, el entendimiento global y la cooperación
internacional.

Bases doctrinales

Serán elaboradas a través del sincretismo religioso de las
Doce “Tradiciones Espirituales” Ente ellos: El Zoroastrismo, el
Confucionismo, el Budismo, el Hinduismo, el Taoísmo, el
Cristianismo, el Judaísmo, el Islam y las religiones indígenas.

La nueva religión tiene una doctrina masónica, enseñada a
través del Gnosticismo y maniqueísmo, manifestaciones de culto
Luciferiano para proclamar a Lucifer como el dios de la luz y del
bien = Lucifer

Los dogmas
1. Creencias en un solo Dios que es todo (Panteísmo)
2. Creer en el espíritu inmanente
3. Creer en la Reencarnación
4. Creer en el Karma

La moral
Basada en la carta de la tierra, la ecología y los derechos

humanos, justicia social y económica, la democracia, no-violencia y



la paz.

Ética
Esta tomada de la ética planetaria de Hans Küng y en el Pacto

Mundial y filantropía.

El culto
Será organizado según el Nuevo Calendario Mundial,

organizado por el Vaticano y la ONU para el nuevo mundo, que
reemplazaría el calendario Gregoriano de 12 meses, resultado de
una reforma al anterior calendario juliano, por el Papa Gregorio
XII en 1582.

El Nuevo Calendario tendría 13 lunas de 28 días cada una
según el calendario Maya, relacionado con el ciclo biológico
femenino de 28 días.

Se exaltará el culto neopagano a la Madre tierra, o diosa GAIA
y otras divinidades femeninas tomadas del Budismo – Hinduismo
y Judaísmo.

Cómo perjudica la religión de la ONU al cristianismo
La nueva religión del Anticristo promovida por la Nueva

Era, basada en el falso ecumenismo, es un complot contra Dios
(Uno y Trino), Nuestro Señor Jesucristo (el verdadero Mesías) y
María Santísima corredentora (La Iglesia Católica) La gnosis sería
la base doctrinal, para la globalización de todas las religiones del
Planeta.

La globalización religiosa promueve la libertad de credos,
cultos y toda suerte de ritos esotéricos, mágicos y supersticiosos,
para aprovecharlos a la causa del falso Mesías  llamado Maitreya;
con este tipo de religiosidad tendremos un supermercado
espiritualista.

Esto se ha logrado a través de la supervisión  del gobierno
mundial, quien a través de la infiltración de los principios masónicos,
en las Nuevas Constituciones y Reformas Políticas han sacado a
Dios de las “Cartas Políticas” de cada país.

Pero eso en nuestros países se ha reglamentado la libertad
de conciencia y de cultos en las naciones que hasta 1960 se regían
por principios católicos.

El castigo del mundo actualmente se debe al abandono de
Dios. Porque tanto ideología como legalmente en materia de religión



y moral cada persona es libre de creer en el Dios que los medios de
comunicación pongan de moda. Con los protocolos de la ONU se
eliminó la hegemonía católica en la guía de la sociedad y por eso la
corrupción campea en todas las clases e instituciones del sistema
gubernamental.

La crisis social y económica generada por la globalización ha
favorecido en cierta medida la proliferación de varias de las
organizaciones espiritualistas, las cuales promueven los escapes
religiosos a la realidad y la gente no sabe a quien creerle. Para
nadie es un secreto el gran poder económico y político de la mayoría
de estas multinacionales de la fe, cuyas matrices suelen estar en los
Estados Unidos.

Los líderes del gobierno mundial han desarrollado una seudo
ciencia llamada “misiometría”encargada de cuantificar lo
relacionado con las creencias existentes; según ellos se calcula que
han aparecido 10.000 nuevas religiones en el mundo, casi todas
creadas en el país sede del gobierno mundial, emulando las más
antiguas y ancestrales religiones de occidente, Asia y África.

La globalización de religiones agudiza la crisis en la iglesia
católica que además de ser minoritaria, ve como se expanden otras
religiones y sectas que le roban la fe y el dinero a los que en otros
tiempos le creían a la iglesia católica.

Ataques a la doctrina y moral católica
En el proceso de globalización religiosa, inicialmente la

religión católica no sería perseguida sino absorbida, pero si cumple
con ciertas condiciones entre las que están: adaptar su doctrina y
liturgia a la gnosis y al ecumenismo humanitario.

Lo esencial que quitarían a la religión católica sería lo siguiente:
1. No se adoraría exclusivamente a Nuestro Señor Jesucristo, con

el Padre y el Espíritu Santo. Violando el mandato de Dios que
dice: “No tendrás a otro dios fuera de Mí” (Éxodo 20, 3)

2. No pueden predicar sobre el purgatorio y el infierno. (Génesis
3,15)

3. No reconoce a la Iglesia como Religión Verdadera; en cambio se
predicará que todas las religiones salvan. No tienen en cuenta
el mandato de Jesucristo cuando ordenó. “Id y haced discípulos
míos a todos los pueblos” (San Mateo 28, 18 – 20)

4. Prohíbe la ONU que los países sean exclusivamente católicos.



“Niega este dogma de fe que está en la encíclica Quas Primas”
(SS Pío XI)

5. Niegan la presencia de Nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada
Eucaristía. (San Juan 6, 56 – 59)

6. Otros dogmas prohibidos por la súper religión serán: hablar de
Dios Creador, el pecado original, el sacerdocio como
representante de Dios en la tierra.

7. No podrán ejercer públicamente actos religiosos que expresen
los dogmas: Se prohíben las procesiones por respeto a la ecología
y por conservar el medio ambiente; como el Domingo de Ramos,
el Hábeas Cristi, etc.

8. Los católicos deberán someterse a una única doctrina Multi
religiosa que no viole la dignidad humana.

9. La misa tradicional debe ser adaptada a las nuevas reglas de la
religión mundial.

Nuestro deber de católicos: defender la verdad

Lo primero que tenemos que hacer es conocer y amar la
doctrina, la moral, la ética y otros valores que Nuestro Señor
Jesucristo nos legó.

En segundo lugar, debemos saber ¿quién es invasor? Por eso
a continuación veamos algunas denominaciones religiosas que
ofrecen sus mentiras a la gente:

“El Buen Camino”, “Luz del Mundo”, “Avivamiento”,
“Manantiales de Vida”, “Avivando el Fuego”, “El Dios de
Colombia”, “Vida Abundante”, “Misioneros de Cristo”, “Cristianos
por la Paz”, “La Tierra Prometida”, “Católicos Liberales”, “Ciencias
Cristianas”.

Hay otros tan extraños y esotéricos como:
“Iglesia de Ehon”, “Iglesia de ICRES”, “Católica Anglicana”, “Casa
sobre Roca”, “Oración Fuerte al Espíritu Santo”, “La Catedral del
Amor”.

Aunque el predominio sigue siendo la Católica, hay variedad
de corrientes y oportunidades metafísicas: Cristianos católicos y
no católicos, Testigos de Jehová, Evangélicos, Cuadrangulares,
Bautistas; entre los de mayor presencia: Mormones, Comunidades
judías, Musulmanes, Budistas, Taoístas, Majicare, Reiki, Cientología,
entre otras.

A estas se agregan credos menores como: Chamanismo, sectas



satánicas, medicina mágica, brujos sanadores, sanadores de José
Gregorio Hernández, y una variedad de sincretismos e iglesias de
garaje que hacen su aporte a través de las multinacionales de la fe.
Cada grupo de estos tienen en común las “reglas de oro” de la
religión mundial y despotrican de la Iglesia Católica.

En tercer lugar la práctica sin faltar a la caridad, defender lo
nuestro.

Cuando usted oiga el timbre de su casa y al abrir la puerta
encuentra que vienen a “Predicar la Palabra”; a vender cursos de
auto superación; cuando le envíen Biblias sin pedirlas, lo inviten a
cenáculos de algún maestro ascendido como Martreza o Sai Baba,
etc. a misas cósmicas o grupos con videntes extraños. ¡Cuidado!
Que muchos son espías y quieren saber que patrimonio posee usted.
La misma actitud tenga si en el periódico o en la radio, la televisión,
el Internet u otro medio encuentre avisos que promuevan la felicidad
con ritos esotéricos, cursos de yoga o algo por el estilo, es hora de
darse cuenta que usted es un miembro en potencia de la Nueva
Religión Mundial. Porque muchos son los caminos, pero sólo uno
lleva a la verdad: Cristo Camino y Vida.

Como católicos debemos saber que la lucha de siglos entre el
demonio y Dios, entre el bien y el mal, es una constante en la
historia; y está tomando fuerza en la medida en que la ignorancia
crece, según la premonición de Orwell, porque la organización social
y religiosa que promueve el nuevo orden mundial es incapaz de
construir una sociedad que ofrezca soluciones accesibles y de buena
fe, más acá de las Huidas Fantasiosas y escapatorias a los problemas
del hombre de hoy.

Ya los derechos humanos están incluidos en las nuevas
predicaciones católicas; uno de sus postulados dice: “La libertad
religiosa ocupa el centro mismo de los derechos humanos... Hay
libertad para cambiar de religión si así lo pide su conciencia” (CFR.
“Un Periódico” Bogotá, Colombia, Enero 19 de 2003 y Jornada
Mundial de Paz de 199, n, 5 L’osservatore Romano, 18 de Diciembre
de 1998)

Líderes de la religión mundial
1. Maitreya, dueño de Tara Internacional
2. Ted Turner, dueño de la C.N.N. Noticias
3. Maurice Strong, especialista en medio ambiente: Conferencia

de Río de Janeiro 1992 – llamada ECO – 92. Impulsor de la carta



de la tierra.
4. Timothy Wirth, dirigió la conferencia del Cairo, para control

demográfico en 1994.
5. El Reverendo James Morton, ministro episcopaliano, miembro

de la organización “Templo del entendimiento universal”
6. El cardenal Francis Arinze, católico, Presidente del Consejo

Pontificio para el diálogo interreligioso. Representa el Vaticano.

Financiación de la religión mundial

El dinero será aportado por cada país a través de algunas
multinacionales como el Better World Fund de Turner.

The Tepleton Foudantion.
The Carnegie Foudantion y the Rockefeller Brothers Foun-

dation, entre otras.

Logotipo de la nueva religión

Es un circulo formado por el símbolo de cada una de las
religiones que han participado en los encuentros ecuménicos de
Asís y otros lugares. El símbolo de la ONU irá en el centro.

Conclusión
La súper religión que la ONU tiene en proyecto para regir el

mundo es demoníaca porque estaría por encima del orden natural
y sobrenatural establecido por Dios y pretende acabar con la religión
católica fundada por el Verbo de Dios, para la salvación de las almas.

En realidad, la nueva religión está impregnada de referencias
gnósticas, agnósticas, utilitaristas y hedonistas.

Actualmente la iglesia católica en muchos de sus sacerdotes,
obispos y cardenales están contaminados con las falacias de esta
súper religión, basada en el humanismo y el modernismo. Ya
escuchamos en los sermones que se niega la divinidad de Jesucristo
que la Sagrada Eucaristía es un símbolo y que todas las religiones
salvan. Oremos al Espíritu Santo para que Dios envíe obreros que
defiendan del tirano, el Gran Depósito de la Fe. Porque la Verdadera
Religión Católica seguirá intolerante con el error, el vicio, las falsas
filosofías, los falsos principios sociales, porque las puertas del
infierno no prevalecerán contra ella.
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La Nueva Era ataca la fe católica, por ser la única verdadera y porque
su doctrina enseñada por el Hijo de Dios nos fue transmitida por
los doce apóstoles. Por ser verdadera no cambia, no sufre la acción
del tiempo ni de la modernidad, pues siempre será la misma: católica,
apostólica y romana, que profesaremos hasta la muerte con la gracia
de Dios y a pesar de las deficiencias de los hombres de Iglesia.

* Un solo gobierno mundial

“Seremos permanentemente observados por el ojo ubicuo de un
régimen totalitario” (George Orwels, 1984).

“Con su maldad y sus mentiras todos los gobernantes han caído y
no hay ni uno solo que me invoque, dice el Señor” (Oseas 7, 3-7).

“Los poderes civiles y eclesiásticos serán abolidos y pisoteados junto
con todo orden y toda justicia, no se verá más que homicidios, odios, envidias;
no habrá amor a la patria ni a la familia” (Profecía de La Salette).

“El mundo asiste a fenómenos extraños y contradictorios. La
demagogia y la traición se hallan hasta en el corazón de los gobernantes. El
ateísmo y la apostasía, hasta en el cáliz de los sacerdotes católicos” (Hugo
Wast, escritor argentino).

Nunca más cierta la palabra de Donoso Cortés: “En el fondo

Fig. 179.- La ONU se ha ido
apartando de sus objetivos
iniciales para difundir las
ideas de Maitreya a través
de la Nueva Era. Siempre
ocultando sus planes en
“nobles intenciones
humanitarias”: libertad,
solidaridad e igualdad.
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de toda cuestión política hay una cuestión religiosa”. Observando
el avance de la revolución en nuestros días, es difícil saber a ciencia
cierta, hasta qué punto, Maitreya, a través de la judeo masonería,
manipula los círculos político-económicos a escala nacional e
internacional; este es un proyecto a largo plazo y tiene sus ideólogos
concretos que se inició con la revolución francesa al imponer
inicialmente el liberalismo como solución al problema económico,
político, religioso y cultural. Su lema era: Libertad, igualdad y
fraternidad.

En 1917 aparece el comunismo para competir con el
capitalismo nacido de la revolución industrial en Occidente. Propone
una reforma social materialista y atea, a través de la dictadura del
proletariado, inspirado en Engels, Carlos Marx y Lenin.

En 1930, luego de la recesión económica mundial y ante el fracaso
del liberalismo, surge el neoliberalismo (liberalismo radical,
conservatismo liberal, neo conservatismo). Los chicos de Chicago , M.
Friedman, Heiberg y Johnson, H. Knight crearon esta corriente
económica y política para el control del estado sobre la economía.
Defiende el modelo “Homo economicus” (economía alfa y omega);
principio, esencia y fin del hombre. Su objetivo es la globalización,
antesala del gobierno mundial de Maitreya, ya en marcha en el mundo
entero y completamente cimentado en los países industrializados.

Características del neoliberalismo

• Propone la abolición de la intervención del estado en la economía
de sus propios países.

• Propone la revolución liberal para “Liberar al individuo de ciertos
vínculos morales, religiosos y sociales”. Promoviendo luchas libera-
cionistas, feministas, proabortistas y de homosexuales.

• Con la apertura económica derriba las leyes y subsidios que
protegen a la pequeña industria y a los trabajadores.

• Suprimiendo las fronteras aduaneras y las barreras arancelarias
para atraer la inversión extranjera.

• El modelo de sociedad que propone es “una sociedad libre y abierta”
edificada sobre las ruinas del estado.

• En el neoliberalismo prima la individualidad sobre la colec-
tividad y el bien común, en su máxima “dejar el mercado libre al
juego de las fuerzas de la competencia” se abre más la brecha entre
las clases sociales, los ricos son cada vez más ricos y los pobres
más pobres.



• La “tercera vía” es la adaptación neoliberal para el tercer mundo
promovida por Tony Blair, primer ministro británico y Madelaine
Albright consejera de estado de USA. Consiste en mezclar el
neoliberalismo con la socialdemocracia e implantar un nuevo
medio de producción sostenido por la tecnología y las
comunicaciones, de los cuales son dueños exclusivos las potencias
económicas.

• Lucha por la creación de un nuevo “gobierno fuerte”, defensor
radical de la libre empresa competitiva y eficiente y solo
excepcionalmente del interés público.

• El mercado neoliberal es el “mercado total” no da oportunidades
a otros sistemas económicos. Éste llega a convertirse en “dios
del sistema” pues contiene la “quintaesencia” sobre la que se
cimienta la libertad económica, religiosa, política y cultural.

• La solución al problema mundial de la inflación ”cuyo único
culpable es el estado” está en el monetarismo: teoría económica
del “homo economicus” que sitúa al mercado por encima del
estado, al afirmar la supremacía y la independencia de la política
monetaria nacional, que determina el índice general de precios,
el desempleo y la redistribución de la producción. (Cfr. Nestor
P. Liberalismo, neoliberalismo, Revista Universidad Cooperativa
de Colombia, No. 66; Tesis del Neoliberalismo y Socialismo,
Biblioteca Partido Liberal Colombiano).

A continuación veamos
en detalle los planes de la
Nueva Era para lograr el
gobierno mundial que traería a
Maitreya.
• Se impondrá un fanatismo

ambientalista, que iniciará el
período histórico de la
cooperación. “Las nociones de
soberanía y nacionalismo
desaparecerán en el gobierno
mundial” (Boutros Ghali,
Secretario de la ONU, 1992).

• “Los ejércitos nacionales serán
desmantelados y desprestigiados,
no podrán defender sus naciones
porque se les aplicarán los
derechos humanos” (Proyecto

Fig. 180.- El sistema monetario de la Nueva Era
es dirigido, entre otros, por el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Mundial y el
Banco Interamericano de Desarrollo que se
presentan como un verdadero “salvavidas” en
la actual crisis mundial. (Cfr. Revista Semana,
No. 898. Bta. Col).
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de democracia, comisión trilateral, 1992).
• Se establecerá el servicio militar para hombres y mujeres en

todos los ejércitos del mundo, para formar una fuerza militar
multinacional de la ONU.

• Se internacionalizarán los conflictos políticos, económicos y
religiosos de cada país. Así tendrán un pretexto para justificar
la invasión de los países en conflicto. Esta invasión será financiada
por el propio país.

• “El maltusianismo será la política del nuevo estado para el control de
natalidad” (Ver glosario página 263).

• La Organización de  Naciones Unidas será el gobierno central
de la humanidad. Las leyes internacionales estarán a favor de la
doble moral y del terrorismo, para crear el desorden social.
Quien no se someta a su autoridad será acusado de
fundamentalista y autocrático.

• Reconociendo mundialmente los controles biológicos para limitar
la población, servicios de salud, legalización del aborto,
fecundación artificial y la manipulación genética.

* Un solo sistema económico mundial

“Tenemos en nuestras manos la mayor fuerza del mundo, el oro.
Nuestro poder será el árbitro del orden” (Protocolos sabios de Sión acta
No. 22). La meta de la Nueva Era en el campo económico es
estructurar una escala de valores en la que el dinero ocupe el lugar
del Dios verdadero. Para lograr esto pone en práctica la llamada
aldea global que propone Maitreya.

En los primeros años del siglo XXI el planeta entero se enfrenta
a uno de los más revolucionarios procesos: la globalización.

¿Qué es la globalización?

Es la tendencia económica de convertir las empresas públicas
o privadas en conglomerados multinacionales, monopolizando la
producción mundial de bienes y servicios públicos.

Su objetivo es construir empresas globales que trabajen en
diferentes países y produzcan a menor costo y con la mayor
eficiencia.

¿Cómo opera la globalización?

• Formación de bloques económicos como: el Nafta, la Comunidad
Económica Europea (CEE), el Mercado Común Centroamericano,



Mercosur, el Grupo Andino, Caricom, etc.
• Haciendo desaparecer la pequeña y mediana empresa, incapaz

de competir con las multinacionales.
• La aldea global es la consecuencia directa del neoliberalismo

que ha diseñado las economías de los países desarrollados. Sus
beneficios resultan una utopía para las incompetentes empresas
de los países del tercer mundo, quienes al no poder pagar los
altos impuestos internacionales, se declararán en quiebra y se
verán obligadas a venderse al mejor comprador internacional.

• Obligando a las empresas a incorporar el concepto de calidad
total, regulado y normatizado a través del certificado de calidad
ISO 9000 (9001-9002) expedido por un único ente en todo el
mundo, la ISO (Organización Internacional de Normalización).

Algunos medios para la globalización

• La formación de un directorio mundial en Bruselas (Bélgica)
para controlar todas las instituciones y todas las personas.

• El colosal crecimiento y fortalecimiento de la banca mundial
(FMI, BID, BM, y otros) aumentará la deuda mundial (empresas,
gobiernos y administraciones). Hasta 1999 ya sobrepasa los
33.100 miles de millones de dólares, es decir, el 130 por ciento
del PIB (Producto Interno Bruto). Ha crecido la deuda a una
tasa anual del 8 por ciento, más de cuatro veces el crecimiento
del PIB mundial, consecuencia del neoliberalismo. El Fondo
Monetario Internacional se encarga de endeudar los países para
evitar una independencia económica, por eso estos ven al FMI
como un demonio que les roba. (Cfr. El Tiempo, 16 de julio 1999.
Bogotá).

• Obligando a los países que soliciten préstamos a la banca mundial
a que implanten las políticas neoliberales en sus estados.

• Aboliendo gradualmente las monedas de cada país para
instaurar un sólo sistema monetario internacional. Esto hoy en
día es una realidad con el Euro en la Comunidad Económica
Europea:

• Traspasando la propiedad privada a entidades de crédito,
transporte y producción multinacionales.

• Con la imposición del sistema universal de tarjetas de crédito
en todo el mundo, con el cual la persona siempre está endeudada.

• Ejerciendo una autoridad mundial en el abastecimiento de ali-
mentos, productos de primera necesidad y servicios públicos.
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“Promesas de pagar”, los precios bajan y se produce la “deflación”
Thomas Jefferson lo expresaba claramente: “ Si el pueblo... alguna
vez, permite a los banqueros privados controlar la emisión de su
moneda: primero por medio de la inflación y luego la deflación, la
banca privada quitará al pueblo toda propiedad, hasta que sus hijos
se despierten sin techo en el continente que sus padres
conquistaron”.
De esta manera el dinero de los países, fue a parar a manos de
unos pocos banqueros, agrupados en  instituciones como el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional entre otros, que con el
crédito internacional descapitalizan a la mayoría de los países
pobres.

La globalización económica es un arma de doble filo
Hasta 1960 los Estados aún conservaban cierta autonomía
económica. Pero desde esa época se agudizó el problema, porque
se disparó la deuda externa de cada país.
La propiedad privada fue reduciéndose poco a poco para la
mayoría de los ciudadanos y se hizo más latente el crédito, y por
supuesto la pobreza. Los medios de comunicación proponen la
idolatría del dinero y la gente se lanza desaforadamente a conseguir
su ídolo el dinero.
“A la economía  especulativa ya no le interesa el trabajo y no sabe
que hacer con él. Va detrás del ídolo dinero que se crea así mismo.
Por eso no tiene ninguna dificultad  en transformar a millones de
trabajadores en desocupados” (Cardenal Bergoglio Clarín 2/02/

Fig. 181.- William Henry Gates III (Bill
Gates). El hombre más rico del mundo,
según el código ASCII (American
Standard Code for Information
Interchange) su nombre tiene el
número 666. Es llamado uno de los
anticristos por su poder de control
sobre la información mundial a
través de Micro Soft.
 (Cfr. cflores@t2000.com.pe)
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“El poder y la dominación económica mundial están concentrados
en manos de unos pocos... quienes controlando el dinero, gobiernan
el crédito y determinan su concesión. Ellos suministran, por así
decirlo, la sangre de todo cuerpo económico y la retiran cuando les
conviene, como si estuviera en sus manos el alma de la producción,
de manera que nadie ose respirar  contra su voluntad” (Pío XI,
Encíclica “Quadragésimo Anno”)
Todo esto explica el anhelo del banquero judío Meyer Anchel
Rostschild: “Permitidme emitir y controlar el dinero de una nación
y ya no me importa quienes sean sus gobernantes”.
Estamos ante una trilogía, con el Sistema de Reserva Federal a la
cabeza, que controla el dólar en los Estados Unidos y la economía
estadounidense, mientras que el Banco Mundial y el F.M.I., junto
con los grandes bancos privados, controlan el flujo monetario en
dólares fuera de los Estados Unidos  y las economías de resto del
mundo.
De esta manera la economía mundial está en manos de la Banca
Judía, la que mediante el empréstito, estrategia de avaros, va
trasvasando las riquezas  de los pueblos delas naciones a sus arcas
privadas.
La pobreza de los países es debida, además dela corrupción de la
clase dirigente, a la deuda externa. Estos Arquitectos de las Finanzas
Internacional utilizan la usura para provocar la miseria y
desencadenar el caos social necesario, a fin de llevar a las naciones
a aceptar de buen grado o por la fuerza la dictadura del Gobierno
mundial del Anticristo.

El dinero en efectivo desaparece
Una de las características de la Nueva Era, es el impulso a la
tecnología para el control de la población a nivel mundial.
A través de la electrónica, se extinguirá el dinero en efectivo. Con
diversas técnicas e inventos, alrededor del mundo, los dueños del
dinero buscan reemplazar monedas y billetes de la circulación  a
favor de las tarjetas electrónicas.
Hoy en día existen tres formas de pago:

1. El dinero “contante y sonante”, esta forma de
intercambio de bienes es la más directa y tradicional en
todo el mundo. Se usan billetes y monedas al alcance de
todos.
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• Estableciendo una autoridad mundial y un sistema unificado de
impuestos que traerá cada día más hambre y miseria para el pueblo.

¿Cuál es la técnica para controlar la población mundial?

Muchos gobiernos propugnan con inusitado entusiasmo el
establecimiento de una sociedad sin dinero. Pero antes de eliminar
los cheques y el papel moneda actual, es imperativo desarrollar un
sistema de identificación a prueba de error, que garantice que quien
presente la tarjeta para realizar una transacción sea el titular de la
misma.

Entre los sistemas de filiación sugeridos por el gobierno
mundial están los siguientes:
1. Utilizar el Internet

La tecnología del internet para que conectados en red, con
los mejores equipos de comunicación y usando la interconexión de
computadores personales, poder, en cualquier momento, y desde
el lugar más remoto del mundo, conocer y controlar el desarrollo
empresarial de cada país y manejar la banda cambiaria.
2. El microchip (chip inteligente)

Desde 1970 la informática se ha desarrollado vertiginosamente
y ha logrado en 1994 crear un micro circuito para procesar toda la
información personal que necesite una empresa para su desempeño
y útil para el gobierno mundial.

Los datos de sus bancos para hacer transferencias electrónicas
de dinero, su información personal, su historia médica y su agenda
telefónica, están guardadas en este pequeño elemento de silicio del
tamaño de la cabeza de un alfiler. Ya en Estados Unidos se ha
implantado en más de 100 mil animales de diferentes especies y lo
tienen todos los carros último modelo, detectables por satélite o
radares. (Cfr. El Tiempo, Bogotá, septiembre 22/1997).

“Este dispositivo tiene muchas funciones, el propósito principal es
controlar, regular y asignar un número a todos aquellos que son de satanás.
Lord Maitreya-lucifer impondrá un solo gobierno mundial, una sola religión
y un único sistema monetario por medio del microchip” (Mary Jane Even,
junio de 1995, ¿Por qué me cricificas de Nuevo, Volumen 1, página
128).

Las llaves de los hoteles y varias instituciones ya son
anacrónicas y obsoletas. En cierto sentido las reemplazará un chip
personal.
3. Lector de huellas digitales



Consiste en implantar a la persona un microchip debajo de la
piel; que puede ser leido por un scanner parecido al del
supermercado, así la persona misma se convierte en una tarjeta.
4. El micro dot (punto pequeño)

Es una micropastilla del tamaño de una lenteja que se introduce
cinco o seis milímetros debajo de la piel. También se activa con un
escanner portátil para identificación personal.

¿Cuál es el objetivo de una sóla economía  mundial?

La economía de la nueva era
El cáliz de la amargura que deberán beber los países gobernados
por el gobierno mundial será: inflación, más desempleo, miseria,
desintegración social, anarquía y hasta de ser necesario, la
convulsión armada, todo debidamente previsto y controlado.
La mayoría de la población sufre angustias ante un Estado que no
le ofrece soluciones. Este sufrimiento, no es consecuencia de
“equivocaciones que hacen divertida a la economía” como lo afirmó
Horst Köhler, gerente del Fondo Monetario Internacional. Hay
razones más de fondo que hay que analizar.
El crédito: estrategia para descapitalizar
Ya en 1924, Reginal Mc Kenna, miembro de la Cámara de los
Comunes, dirigiendo la palabra en el Midland Bank decía: “ Me
temo que el hombre de la calle no le gustaría saber que los bancos
pueden crear y de hecho crean dinero. El volumen del dinero en
existencia varía solamente con la acción de los bancos acumulando
o reduciendo los préstamos. Los que controlan el crédito de una
nación dirigen la política de su gobierno y tienen en sus manos el
destino del Pueblo”.
El peligro del crédito, es que las riquezas de los pueblos se trasladan
a las arcas privadas, con el consiguiente descalabro social.
Dios creador de todas las cosas, nos enseña que en mundo hay
suficiente s riquezas como para satisfacer las necesidades de todos
sus habitantes. Los bienes terrenales del hombre están
representados por el dinero, que sirve  para hacer el intercambio
de bienes.

Historia del crédito
Los banqueros que operaban en Europa a principios del siglo XVII,
eran custodios del oro y la plata de sus convecinos, a cambio de la
cual retenían una pequeña parte en pago de sus servicios: El interés.



El banquero extendía un recibo: “promesa de pagar” que se destruía
al ser retirados los bienes. Con el tiempo por comodidad, los recibos
de “promesa de pagar” se hicieron transferibles y de hecho se
convirtieron en papel moneda conocido como dinero.
Hasta aquí todo iba bien, conforme al orden natural de las cosas.
El dinero, o “Promesa de pagar” correspondía exactamente con el
valor de los bienes que significaba y el banquero cobraba un
modesto interés por el servicio de custodiarlo.
Pero la experiencia diaria le enseñó al banquero que los depositantes
retiraban sólo el 10% de los depósitos para sus gastos, quedando
en las arcas del banco el resto. Como esto se daba por regla general,
el banquero decidió multiplicar las “promesas de pagar” sobre el
mismo depósito y las prestó, cobrando por ello (dado que se suponía
que se privaba de su dinero a favor de otro) un suculento interés;
nace así el empréstito y la usura. Además, en garantía del supuesto
capital, exigía las propiedades del beneficiario: la hipoteca o prenda.
Ahí comienza la distorsión: Las “promesas de pagar” ya no
correspondían a valores reales, dado que estos permanecieron
invariables, mientras aquéllas se multiplicaron, quedando sin
respaldo, aunque se utilizaran como si lo tuviera. Ha nacido de la
nada el dinero abstracto, virtual, y sin eufemismos: el dinero falso.
Cada vez que un préstamo es devuelto, se reciben los suculentos
intereses, y el banco se apura a prestarlo nuevamente, así se van
acumulando y dando lugar a las grandes fortunas.
Este inicuo negocio funciona a base de la “confianza” de los
depositantes, quienes creen que si entregan las “promesas de
pagar”, saldrán del banco con su dinero físico; pero como el
banquero ha multiplicado las “promesas de pagar”, si todos se
presentan por una razón “x”  al mismo tiempo a retirar sus depósitos,
los bancos que sólo cuentan con el 20% de los depósitos en encajes,
no están en condiciones de cumplir. Entonces, se produce una corrida
bancaria y las consabidas quiebras, o se decreta la emergencia
económica para salvar  al Sistema Financiero.
El banquero crea dinero falso, pero en tiempos normales, el robo
de los funcionarios se disimula, porque gracias a ello se ha podido
prosperar: el comercio y la industria están en su apogeo y hay
empleo para todos.
Pero... como el dinero se multiplica ( y el dinero significa el valor
del bien), los bienes cuestan ahora el doble, el triple... y los paga el
consumidor, con la “inflación”; pero si el banquero deja de prestar
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2. Las tarjetas de débito, cuya operación requiere consultar
al momento de la operación bancaria, si tiene o no-dinero
en su cuenta. Son usadas a través de los cajeros
automáticos.

3. Las tarjetas de crédito, cuyo funcionamiento es muy
sencillo, compro y luego pago. En este caso el banco que
nos proporciona el plástico, es quien adquiere el riesgo
crediticio, pero cobra una tasa de interés, por el
financiamiento otorgado.

La nueva manera de realizar compras
Tarjetas inteligentes. Imagínese el poder cargar gasolina, comprar
un refresco en una máquina automática, pagar el taxi, pagar los
colegios, etc. Todo haciéndolo con una tarjeta parecida a la que se
utiliza para hablar por teléfono, que tiene un pequeño chip insertado
en el plástico.
Este mismo principio se aplicará en el llamado MONEDERO
ELECTRÓNICO. La peculiaridad es que es posible recargarlo en
terminales que se instalarán para tal efecto, que podrían ser los
propios teléfonos públicos o los cajeros automáticos que ya
conocemos.
Con una cantidad determinada que la persona puede elegir, para
realizar las compras, se olvidarán los billetes y las monedas.
Este sistema beneficiará al Sistema Monetario Internacional y al
gobierno mundial, para controlar y vigilar el traslado o intercambio
de dinero. Aumentará el capital bancario, porque por ley todo
ciudadano tendría su monedero electrónico. Es una manera de
controlar la evasión de impuestos.
Las “tarjetas monedero” son un plástico con un microcircuito, no
requieren de una contraseña para sacar efectivo de un cajero, ni
tampoco cuentan con un numero o datos del usuario. Siguen el
refrán “El dinero no tiene nombre”
También cuentan con un límite, no se puede depositar en ellos, más
de cien Euros. De esta manera la economía informal da paso a la
economía del Gobierno mundial.

Con el dominio de la economía se proponen llegar por un
proceso eliminatorio de las naciones más débiles del tercer mundo.
Las multinacionales son un eslabón relevante en estos proyectos
mundialistas y se han extendido en el siglo XX de manera asombrosa
reexportando productos fabricados en el Este por las fábricas



financiadas con créditos Occidentales, que logran encontrar mano
de obra barata.
• “Los países del tercer mundo deberán aceptar los dictados del Fondo

Monetario Internacional” (Samuel Humlingtom, Universidad de
Harvard, ideólogo de la Comisión Trilateral).

• “La deuda externa será intercambiada por recursos naturales” (Albert
Gore, Vicepresidente de EE.UU., Cumbre de la Tierra, Río de
Janeiro, 1991).

Este sistema económico del Nuevo Orden Mundial es injusto
porque pone todas sus miras en el dios dinero, aplastando al que
sea y sin tener en cuenta más que sus intereses egoístas. Para
conseguirlo se corrompe y se despide injustamente a los trabajadores,
despojándolos de sus derechos adquiridos, etc., en este sistema no
se considera al hombre como un administrador de unos bienes
que Dios le ha dado para servir con ellos a la justicia, al prójimo, y
en definitiva, se le considera como una máquina productora de
riqueza.

“Oigan esto ustedes que oprimen a los humildes y arruinan a los
pobres. Ustedes que dicen: arruinaremos a los pobres hasta que ellos mismos
se nos vendan como esclavos para pagar sus deudas. El Señor ha jurado:
‘Nunca olvidaré lo que han hecho’ y en pleno día cubriré de oscuridad la
tierra” (Amós 8, 4-9).

* Una sola cultura mundial

La Nueva Era globaliza en una sola cultura todas las manifes-
taciones culturales de los distintos países; y a través de la UNESCO
destruye poco a poco los patrones culturales de cada país fundados
sobre la cristiandad, para formar la raza de superhombres que
colaborarán con el anticristo o Maitreya en el Gobierno del Mundo.

Uno de los medios para lograrlo es con el apoyo de los asom-
brosos sistemas de informática y comunicación social, mediante los
cuales el hombre tiene contacto inmediato con ideas y estilos de
vida de otros paises antes desconocidos. “Para ello se construyen redes
y con el auxilio del Internet se producirá la integración y educación
planetaria” (Unesco, Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo de los pueblos 1993).

El lema es “La cultura es un patrimonio universal y no el privilegio
de unos pocos”. Así se tiene una cultura teledirigida.

En el futuro se podrá realizar reuniones de negocios, de
religión, de la ciencia, etc. con personas de todo el mundo sin salir



de la casa u oficina. BT Laboratorios ya tiene un prototipo de lo que
llaman “telepresentación”. Esta tecnología radica en una silla que le
permite a usted reunirse con otras personas ubicadas en cualquier
sitio del planeta y participar como si estuviera físicamente presente
y sentir las mismas sensaciones como si estuviera allá.

Algunos de sus proyectos para lograr esto son los siguientes:
• “Hay que federar las mil universidades existentes en el planeta, obte-

niendo así la cooperación de sabios y pensantes” (M. Isomlet, Pág 150).
• ”Crear la Universidad Universal Abierta” (Declaración de Cartagena,

Junio de 1993).
• Aboliendo el sistema educativo tradicional : “la educación concen-

trada en las escuelas ha terminado; las herramientas de la telemática
interconectarán a educadores y alumnos de todo el mundo para formar
ciudadanos cósmicos al servicio del nuevo orden mundial”.

Por lo visto, sólo sobreviviremos a la crisis de valores que la
Nueva Era ha iniciado manteniendo nuestras convicciones
nacionalistas, creencias católicas y rescatando nuestra identidad
cultural heredada de los antepasados.

B. METAS APARENTES

Entre las propuestas aparentes de la Nueva Era están, entre
otras, las siguientes: buscar el bien, la salud a través de el reiki o por
energía universal para lograr un equilibrio emocional y psíquico.

La búsqueda de una falsa paz; la hermandad entre los pueblos
y realizar la utopía de una sociedad sin tensiones religiosas y políticas.

La verdad es que la Nueva Era hace a la persona dependiente
de una ideología, de una técnica, del brujo, del chamán, del gurú,
del psicoterapeuta, guía o maestro.  De este modo, el seguidor de la
Nueva Era va entregando sus bienes económicos quedando pobre
de la noche a la mañana como lo vimos anteriormente al tratar el
Milenarismo de la Nueva Era, porque satanás los deja en la ruina
material y espiritual.

C. METAS FUTURAS

“Antes de la segunda venida de Cristo la Iglesia deberá pasar por una
prueba final: el anticristo.” (Catecismo de la Iglesia Católica No. 675).

¿QUIÉN ES EL ANTICRISTO?

“Hay dos cuerpos místicos en este mundo: el de Cristo y el del



demonio. El verdadero es la Santa Iglesia Católica fundada por N.S. Jesucristo,
y son sus miembros vivos las almas en gracia de Dios”.

El del diablo es la universalidad de los malos de la cual hace
parte el anticristo, profetizado por las Sagradas Escrituras y la
Tradición a través de algunos místicos y videntes de la Virgen.

“Cristo vino del cielo, murió en la cruz y continúa por medio de los
apóstoles y sacerdotes la obra de arrebatar al diablo sus miembros e incorporarlos
a la Iglesia. En cambio, el diablo trabaja con todas sus legiones para amputar
los miembros del Cuerpo Místico de Cristo e incorporarlos al suyo.”
(Monseñor Miguel Ángel Builes).

La Biblia habla de este anunciado fenómeno diabólico en el
que el odio a Cristo y la falsificación del mismo por su imitación
aparente, tomará su forma corpórea quizá en un hombre, aunque
sea el exponente de todo un movimiento, en la actualidad se llama
Maitreya.

“La venida del impío estará señalada por el influjo de satanás con toda
clase de milagros, señales, prodigios engañosos” (II Tesalonicenses 2,9 y ss).

El anticristo: (I Juan 4,3) “Es todo espíritu que no confiese a
Jesucristo, este es el Espíritu del anticristo. Ya está en el mundo” (II
Juan 7; Santiago 5,3; Judas 18).

“Ahora muchos se han hecho anticristos por donde conocemos que es
la última hora” (I Juan 2,18).
• “El anticristo está entre nosotros y no podemos cerrar los ojos

sobre lo que nos rodea”. Analicemos algunas señales de su
presencia en el mundo.

• El profeta Daniel dice que el anticristo no hará caso del amor de
las mujeres, no se sabe si por ser célibe o por homosexual.

• Tendrá un rostro altivo, que expresaría su altanería y soberbia.

Fig. 182.- Representa-
ción apocalíptica del
Anticristo: “Y hablará
palabras contra el Altí-
simo, quebrantará y
pensará en cambiar
los tiempos y la ley”.
(Daniel 7, 24-25).
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• Hará muchos acuerdos políticos, económicos y religiosos y creará
el derecho internacional y tendrá una fuerza militar
multinacional.

• Además de ser un experto estadista, será un brillante estratega
militar y un líder del falso ecumenismo mundial y dará iguales
derechos a todas las religiones y creencias del mundo.

• Prohibirá el culto al verdadero Dios (la Santa Misa) e instaurará
el culto a su propia figura y persona; se proclamará dios y exigirá
que se le adore como tal. Antes de su aparición habrá un caos
mundial a nivel social, económico, político y religioso que invertirá
los valores por los antivalores y la injusticia.

• Tendrá una elocuencia y poder de convicción extraordinario y
su boca vomitará blasfemias contra el Altísimo y la Iglesia.

• Por estas acciones conocidas a través de la televisión y otros
medios, la mayor parte del mundo lo considerará el “salvador
verdadero”. (cfr. Daniel 7, 25 y Apocalipsis 13, 6).

Con la información leída en este libro y lo que vemos a nuestro
alrededor ya podemos concluir si la Nueva Era es, o no, la religión
del anticristo o Maitreya.

A continuación veamos una profecía sobre el anticristo dictada
por Nuestro Señor a un monje en el desierto:

San Nilo, Abad y fundador del monasterio de Grota Ferrata
(Italia) en el siglo V. Calabrés versado en todas las ciencias. Enviudó,
se encerró a hacer oración y penitencia. Se le unieron muchos
discípulos y levantó un monasterio famoso, murió a los noventa y
cinco años. En su biblioteca encontraron numerosos escritos
espirituales y la famosa profecía de “San Nilo el Ermitaño”, acerca
de los tiempos del anticristo.

He aquí algunos apartes:
“Hacia la mitad del siglo XX la gente será muy distinta y a

medida que se aproxime la llegada del anticristo la perversidad irá
creciendo.
- Los deseos y las pasiones carnales crecerán y el deshonor y la
corrupción se fortalecerán.
- El mundo será irreconocible por la maldad y falta de caridad.
- La apariencia de las personas cambiará hasta el punto que será
casi imposible reconocer a veces entre los hombres y las mujeres
por la forma desvergonzada de vestir y los estilos provocativos del
cabello.
- Esclavos de las costumbres imperantes serán despectivos,
indiferentes y  autosuficientes y no pocas veces se comportarán como



Fig. 183.- “Tres causas en estos últimos
tiempos empujan al hombre al abismo: La
ambición del dinero, el afán de placer y la
rebelión contra Dios” (Padre Pío).

bestias salvajes por las
tentaciones del anticristo.
- Se perderá el debido respeto a
los ancianos y a los progenitores.
- El verdadero amor desaparecerá
de la mayoría; se exaltará la
voluptuosidad y el sexo con un
desenfreno nunca visto,
haciendo gala de sus
perversiones.
- Cardenales y obispos, así como
sacerdotes y muchas almas con-
sagradas, se volverán presun-
tuosos y arrogantes, llenos de
vanidad y soberbia con su
humana sabiduría y serán
inútiles o incapaces de discernir
entre el camino recto y el camino
del mal.
- Las normas morales, la
veneración a las tradiciones de
los mayores y de la propia Iglesia
católica, cambiarán de manera asombrosa.
- El pueblo, confuso y desorientado por las prédicas de Cardenales,
Obispos y Sacerdotes incrédulos o relativistas, abandonará la
modestia y reinará por todas partes la disipación.
- La falsedad, la mentira, el engaño y la avaricia alcanzarán grandes
proporciones; desgraciados de los que sólo piensan en acumular
tesoros materiales olvidándose de los tesoros espirituales.
- La codicia, el adulterio, la homosexualidad, las acciones secretas
sembrarán el terror por casi todos los lugares, asesinatos, atracos,
secuestros, intimidaciones, etc., reinarán sobre la sociedad de ese
tiempo.
- A causa de la indiferencia, la tibieza espiritual, la incredulidad y
la perversidad de muchos, el pueblo en general se verá privado de
la gracia del Espíritu Santo, recibida en el bautismo, y el
remordimiento martirizará su conciencia.
- Las Iglesias y templos  de Dios serán despojadas de toda veneración
y escasearán los verdaderos sacerdotes piadosos, por la indiferencia
con respecto a la debida veneración del Señor en sus Iglesias, ya
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que cambiarán el culto verdadero enseñado por N. S. Jesucristo.
- Desgraciados los cristianos fieles de ese tiempo porque serán
víctimas de las burlas y vejaciones de los incrédulos; necesitarán
mucha fe y fortaleza para soportar todo el ambiente reinante y ser
fieles a la verdad.
- Los católicos viéndose
perseguidos, se refugiarán en
lugares apartados en busca de un
poco de luz ante tanta oscuridad,
pero encontrarán obstáculos y con-
trariedades a causa de su fidelidad
a la Fe verdadera.

Este es el resultado del rei-
nado del anticristo que quiere ser
Dios de todas las cosas como jefe
del universo. Por eso habrá signos
visibles extraordinarios que
confundirán a muchos, inclusive
a creyentes. Él dará sabiduría a
algunas inteligencias para que
descubran muchas cosas, pues el
hombre podrá comunicarse de
una parte a otra de la tierra. En
ese tiempo, el hombre podrá volar
por los aires y también sumergirse
en el mar como los peces... Y
cuando hayan logrado descubrir

Fig. 184.- La Iglesia
Católica al perder la
espiritualidad sobre-
natural ha hecho que
la predicación actual
no sea para salvar las
almas. “El Evangelio
que predica la Iglesia
hoy, ha dejado de ser
el Evangelio de mi hijo
Jesús”. (Revelaciones
de la Virgen al Padre
Esteban Gobbi, 1980)

Fig. 185. -En la revolución homosexual de
inicios del siglo XXI, “vale todo”. La antigua
concepción pagana ha sido retomada por las
ideas revolucionarias de la Nueva Era: “La
vida está hecha para gozarla”.



Fig. 187.- Desde 1950 más de 3.000 cohetes y
naves espaciales han atravesado la atmósfera
terrestre. Para descifrar los misterios de los
planetas y las estrellas más cercanas,
investigar cómo funciona el cuerpo y la mente
humana y construir su paraíso en la tierra. El
hombre moderno ocupa demasiado tiempo en
la ciencia progresiva y poco en la salvación
de su alma.

otras cosas por el avance de la ciencia, el pueblo gastará toda su energía
o propia vida, en adquirir comodidades y disfrutar en olvido de
Dios con toda su genialidad.

Las pobres almas con todos
sus inventos y logros creerán no
necesitar para nada de Dios,
olvidando que todas esas cosas o
logros no son más que ilusiones o
engaños del anticristo.

Entonces la Misericordia
Divina caerá sobre la faz de la
tierra contra la raza humana,
acortando sus días -a causa de los
pocos elegidos- porque el
Maligno buscará acabar también
con los elegidos de Dios,
haciéndolos caer en la tentación -
si Dios lo permite- la espada de la
justicia divina aparecerá de
repente y acabará con el Perver-
tidor y sus Secuaces”.

Our Lady of Rosary Library.
4016 Prestor Highway Lousville,
KY. 40213. U.S.A.

Según las profecías de los
profetas del Antiguo Testamento,
de Nuestro Señor Jesucristo, de la
Santísima Virgen María, de San

Fig. 186.- Cristianos
buscan un refugio:
“...cuando veáis pues
la abominación de la
desolación predicha
por el Profeta Daniel,
instauradas en el lugar
santo... huyan a las
montañas...” (Mateo 24,
15).
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Pablo, de San Agustín de Hipona (354-430), de San Nilo, de Santa Brígida
(siglo VI), de Santa Hildelgarda de Bingen (1098-1179), de Santo Tomás
de Aquino (1125-1174), de San Vicente Ferrer (1350-1419), de Don Bosco
(1888) y del Padre Pío, entre otros, el reinado universal del gran
perverso y la persecución a todo el que crea en el verdadero Dios, es
algo que debe darse porque está profetizado.

Los medios técnicos de tiranizar a cada nación, y aun a todo
el mundo, por medio del temor de la guerra y la mentira, están
creciendo al máximo cada día. El anticristo no tiene actualmente
más trabajo que el de aparecer como apuntara el Papa San Pío X en
su primera Encíclica “Supremi Apostolatus”. El mundo está
ablandado, preparado y mentalizado para recibirlo, por la
predicación de falsos profetas a través de diferentes medios de
comunicación, sectas y falsas religiones contra los cuales tan
insistentemente nos previene Cristo en su evangelio. "No
menospreciéis las profecías" (I Tesalonicenses 5,20).

YA ES HORA DE CONOCER AL ANTICRISTO

Como lo hemos visto en este libro, la Nueva Era con todo su
vagaje conceptual y sus manifestaciones es la plataforma preparatoria
para el surgimiento o “emerger del falso mesías, Maitreya en el mundo”
cuyo plan universal viene gestándose desde tiempo atrás con el gran
impulso de la masonería internacional, de organizaciones secretas o
encubiertas, y por todos los precursores, gestores y practicantes de la
Nueva Era.

En estos momentos Maitreya dice que hay 1.500 millones de
personas preparadas para aceptar su gobierno mundial (Cfr. Revista
Año Cero. Junio 1996).

REMEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA LAS
TENTACIONES DEL ANTICRISTO

San Vicente Ferrer en una carta enviada al Papa Benedicto
XIII establece las siguientes sugerencias contra el anticristo:
1. El tiempo del anticristo y del fin de los tiempos coinciden

cronológicamente.
2. Este momento permanece oculto a los hombres, sólo Dios sabe el

día y la hora. Ninguna persona sabe la fecha exacta de su llegada.
3. Los últimos tiempos se caracterizarán por: el engaño del demonio,



acerca de los deberes para con
Dios y por la sospechosa y
corrompida doctrina de
algunos sacerdotes, obispos y
cardenales de la Santa Iglesia,
que confundidos la
abandonarán.

San Vicente Ferrer aconseja lo
siguiente para los tiempos del
anticristo:
- Cuando el demonio siembre

en algunos corazones falsas
visiones, revelaciones enga-
ñosas, mensajes del anticristo;
no las aceptes. Porque los
verdaderos dones
sobrenaturales no vienen por
mucho desearlos, ni por
mucho estudio, ni por ninguna
técnica humana, vienen por
bondad de Dios que los da a
quien Él quiera.

- Cuando estés frente un
vidente, visionario o falso profeta que haga dudar de algún artículo
de fe revelado por Nuestro Señor, y que predique contra las buenas
costumbres, la moral, el verdadero sacrificio de la Misa o contra la
honestidad, identifícalo como un soberbio y presuntuoso que cambia
la Doctrina que Dios ha dejado a los hombres. Por más verdad que
parezcan, no confíes en tales cosas, porque el demonio dice 99
verdades para introducir una mentira.

- Cuando veas un profeta con ambición de recibir honra, dinero,
reputación, gloria y alabanza idolátrica no le creas; es un mensajero
del anticristo. El demonio hará creer a la gente que son profecías
de Dios, no dejando ver que dicho instrumento viene de las
profundidades del infierno.

- Si durante tu oración personal sientes cosas espirituales que te lleven
a despreciar a Dios y odiar al prójimo, recházalas; porque si la
oración no te da paz en el corazón y no te invita a dar gloria a Dios,
a ser humilde y a llevar la cruz de Cristo, estos pensamientos no
son de Dios, sino fruto de la soberbia, porque el anticristo niega la

Fig. 188.- San Vicente Ferrer (Detalle del
retablo del llamado Maestro del Grifo) 1350-
1419. Dominico español, llamado el “ángel
del apocalipsis”. Predicó contra los
valdenses, los cátaros y otros herejes de su
tiempo.
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cruz.
- Cuando muchas personas dicen ser instrumentos de Dios y

aparentan gran piedad, devoción y vida ejemplar ante los demás,
pero en su vida privada no hacen la voluntad de Dios, sino la
suya propia, no son de Dios. Por amor a la verdad rechaza sus
consejos porque son demonios con cara de ángel.

- Cuando se anuncie en los lugares públicos con gran escándalo,
sanaciones, milagros y prodigios multitudinarios promovidos por
líderes religiosos de diversas sectas, que convencen con palabras
bonitas y hábiles para pedir dinero, no les creáis. Huye de tales
personajes, no escuchéis sus palabras ni asistas a sus reuniones,
te puedes contaminar con los demonios de la apostasía. Ahí no
está Dios, porque Él está en el silencio y en la humildad y la
sencillez. El demonio con astucia tratará de engañarte,
mostrándote falsas señales de perfección en sus palabras y
conducta externa que si las admitieras y dieras crédito caerías en
la trampa del demonio que te llenará de soberbia.

• Aparecerán muchas falsas revelaciones en videntes que anuncian
prosperidad y vida fácil, negando la cruz de Cristo a través de
una religión light y sin compromiso; ellos tendrán raptos, don
de lenguas, falsos mensajes proféticos, levitaciones, estigmas y
obrarán muchos prodigios en nombre del “Señor”. En estos casos
lo primero que has de atender ante semejantes personas es no
hacer caso de sus visiones, arrebatamientos e incluso sentimientos.
No es necesario creer en las apariciones. En tu oración pide al
Espíritu Santo el don de discernimiento espiritual. Agrada más a
Dios que seas indiferente ante estos fenomenos extraordinarios.
Pide consejo a tu director espiritual o a personas de vida cristiana
y doctrina sana.

• El demonio sembrará dudas en los corazones, por las tentaciones
e ilusiones del anticristo. No tomes cualquier decisión importante
sin antes orar y salir de la duda. No dejes de recibir los sacramentos
de la confesión, la Sagrada Eucaristía, rezar el santo Rosario, hacer
obras de caridad y refugiarte en los corazones de Jesús y de María;
así, levantarás el alma a Dios. (Cfr. Tratado de la vida espiritual.
Parte IV. Biblioteca de autores cristianos. Madrid 1986).

D. LA META ÚLTIMA DE LA NUEVA ERA



Fig. 189.- ¿Cuál es el enfoque de nuestra vida?
Si miramos hacia otro lado que no sea la cruz de
Nuestro Señor Jesucristo, podremos caer en la
trampa de la Nueva Era: adorar a satanás.
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La última meta de la
Nueva Era es llevar a la
humanidad a la adoración de
satanás, su inspirador y autor
principal.

En el capítulo sexto al
referirme a los ángeles vimos
cómo la Biblia dice que Dios
creó a estos seres virtuales, que
algunos pecaron y fueron
condenados y expulsados del
cielo al infierno para siempre:
estos fueron los ángeles malos
llamados demonios (Cfr. II
Pedro 2, 4; San Judas 6). Satanás
es el jefe de los ángeles caídos
y a veces se le pinta con cuernos
y con rabo (Figura 97), para que
entendamos que es un espíritu
malo.

Como católicos
sabemos que satanás sí existe,
y es dogma de fe católica, definido en el Concilio Lateranense IV
(Denzinger, Magisterio de la Iglesia No. 428, edit. Herder, Barcelona).

Aunque la Nueva Era, hace creer a la gente que satanás no
existe, en la Biblia es comprobada su existencia, como lo vemos en el
Génesis cuando tentó a Eva, en las pruebas de fe del Patriarca Job, y
sobre todo en el evangelio cuando se atreve a tentar al mismo Hijo
de Dios en el desierto. Quien lo rechaza usando la misma Sagrada
Escritura y en la cruz lo destruye.

Luego Jesucristo rechaza una propuesta, inspirada por el
demonio, a Pedro, que le sugería huir de la Cruz Redentora, es cuando
le dice: "apártate de mí satanás" (Cfr. Mateo 16,23); vemos como Cristo
trata al demonio como si fuera una persona real. Cuando éste le dijo:
"Yo te daré todo esto si postrándote me adoras..." entonces Jesús le dijo:
"Vete satanás porque está escrito: "Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo
servirás". Entonces satanás lo dejó y se alejó. (Cfr. Mateo 4, 9, 10).

Respecto a esta última meta de la Nueva Era nosotros sabemos
que la última palabra pertenece al cielo. La unidad que Dios quiere y
la que el mundo necesita no consiste en alianzas del poder del dinero



y trampas políticas, porque son fuerzas frágiles. La unidad verdadera
que esperamos es que todos los hombres crean en un solo Dios
Creador, Redentor y Santificador, que todos estén unidos con Él.
La unidad que necesita el mundo no es la uniformidad en una “raza
de superhombres”, en una sola clase social dominante, en una sola
civilización, o una super religión gnóstica, en unas mismas
costumbres, o en ser “ciudadano del mundo”.

Volvamos a creer que con la religión Católica el mundo podrá
unificarse manteniendo no obstante su multiplicidad de razas, clases
sociales, civilizaciones, costumbres, nacionalidades y libertades.

Ya analizado a grandes rasgos el contenido espiritualista de la
Nueva Era, veamos ahora ¿Cómo podemos defendernos ante este
nuevo ataque del infierno?

El siguiente capítulo responde a la pregunta que usted se está
haciendo en este momento: ¿Qué hacer ante el peligro de la Nueva
Era?



XII. ¿QUÉ HACER ANTE
EL PELIGRO DE LA

NUEVA ERA?

"¿En qué coinciden la luz y las tinieblas? ¿Qué amistad hay entre
Cristo y Lucifer? ¿Qué transacción hay entre el templo de Dios y los ídolos?"
(Cfr. II Corintios 6, 15).

“Cuidad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre
y dirán: yo soy el Mesías y engañarán a muchos” (Cfr. Mateo 24, 4-5).

“El que persevere hasta el fin, ese será salvo” (Cfr. Mateo 24, 13).
La responsabilidad de los católicos frente a las mentiras que

pregona la Nueva Era es de vital importancia para la defensa de
nuestra santa religión Católica.

Los movimientos espiritua-
listas surgen cuando hay una gran
ignorancia religiosa a nivel ge-
neral y como consecuencia de un
gran vacío espiritual, al no saber
cuál es la religión verdadera.

Antes de sugerir lo que
debemos hacer veamos cuáles son
sus principales errores. Como lo
hemos visto, la Nueva Era es un
fenómeno muy complejo; por eso
hemos sacado ocho aspectos
principales que nos ayudarán a
discernir esta cuestión:

1. Aspecto pseudorreligioso

La Nueva Era tiene razón
al decir que hay que volver a
buscar a Dios. Su error está al no

Fig. 190.- Todo es relativo: “Al hombre
de nuestro tiempo lo han adoctrinado
para que no perciba una única verdad”.
Para la Nueva Era no existe una verdad
objetiva, cada persona inventa la suya.



decir cuál es el Dios verdadero. Ella basa sus mentiras en otras
falacias para atacar la doctrina de la religión católica. Por ejemplo
la creencia en la reencarnación y el karma no se pueden aceptar
porque atacan de frente al dogma de la resurrección y el pecado
original. Al respecto la Sagrada Escritura dice: “Los que viven saben
que han de morir, pero los muertos ni saben nada, ni ganan nada, porque
se les echa al olvido. Allí terminan su amor, su odio y sus pasiones, y
nunca más vuelven a tomar parte en nada de lo que se hace en este mundo”
(Cfr. Eclesiastés 9, 5-6).

2. Aspecto cultural

La Nueva Era tiene razón al promover los valores folclóricos
y culturales de los países. Su error está en querer desconocer su valor
individual y unificarlos en uno solo, con el pretexto de acercar su
espiritualidad basada en el ocultismo. El objetivo de este error es
invalidar la intervención de Dios en la historia del universo. A
propósito la Sagrada Escritura enseña que: “En cuanto a vosotros, hasta
los cabellos de vuestra cabeza están todos contados” (Cfr. Mateo 10, 30).

3 . Aspecto ecológico

Existen dos niveles ecológicos propuestos por la Nueva Era:
uno, con apariencia de bien y otro, con intenciones no muy nobles.

El primer nivel se puede aceptar porque muestra a la gente la
necesidad de despertar la solidaridad pública ante los grandes
desastres ecológicos.

El segundo nivel no se puede aceptar porque es el ecologismo
espiritualista que propone dar culto y adorar a la madre tierra,
llamada Gaia. El error está en que no tiene en cuenta que la tierra es
una criatura más, creada por Dios y que no se debe adorar.

Ante esta posición ecologista preguntémonos ¿dónde queda
nuestra dignidad de hombres creados a imagen y semejanza de Dios?
¿Dónde queda la libertad y la intimidad del hombre, si tiene que fundir
su conciencia individual con la conciencia cósmica?

“¿No se venden acaso dos pájaros por un as? y ni uno solo de ellos
caerá en tierra sin que lo disponga vuestro Padre” (Cfr. Mateo 10, 29).

4 . Aspecto terapéutico

La Nueva Era tiene razón al decir que hay que sanar primero la
mente y el corazón antes que el cuerpo, porque la enfermedad es
pérdida del equilibrio energético del organismo. Hay que curar con
el perdón los malos recuerdos del pasado y las heridas del corazón,
esto es cierto, pero también hay que hacer caso a la causa patológica
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de la enfermedad. Su error está en que bajo este aspecto fomenta
un sentido espiritualista de la medicina oculta mezclándole lo
esotérico y lo mistérico en varias técnicas curativas como la terapia
emocional, la terapia religiosa a través de espíritus del más allá, la
terapia regresiva, la bioterapia mental y la medicina ayurvédica.
Todo esto lo hace a través de la hipnosis, la oración cuántica, la
meditación trascendental, el método Silva, etc., que dejan la mente
en blanco para que la persona quede poseída por espíritus malignos.
Los pacientes son obligados a depender de un gurú o guía espiritual
que los manipula a través del uso de mantras, asanas (hatha yoga),
etc. sacando al hombre de su propia realidad y quitándole el poco
dinero que tiene.

“Fuera de Dios no hay quien tenga poder sobre la vida, como para retenerla,
ni tampoco quien tenga poder sobre la muerte” (Cfr. Eclesiastés 8, 8).

5 . Aspecto científico

A la Nueva Era se le reconoce la utilización científica en deter-
minados casos. El problema es la manipulación de la ciencia como
uno de sus métodos para introducir su espiritualismo, que ensalsa la
soberbia humana. Porque este saber humano está al servicio del
gobierno mundial. Aparentemente es un acercamiento de la ciencia a
la religión pero no es así, el error está en que el científico de la Nueva
Era se convierte en un predicador del panteísmo de Maitreya que
disuelve a Dios en medio de moléculas de quantum, el principio
indivisible de la energía divina. Teológicamente sabemos que la ciencia
la hizo Dios para complementar la fe, no para combatirla y destruirla.

“Dios en el momento preciso todo lo hizo... aun cuando el hombre no
alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y hará”
(Cfr. Eclesiatés 3, 11).

6 . Aspecto psicológico

En este aspecto es bueno el empleo de la psicología en la solución
de los problema del hombre pero lo que no podemos aceptar es dejar
a Dios por fuera de la vida humana. Varias escuelas de psicología
moderna tienen su base en el ateismo, religiones paganas, el
materialismo y el ocultismo.  La Nueva Era dice: “la mente lo puede
todo”, intenta desarrollar el poder de la mente para que podamos
dominar, controlar y dirigir a los demás seres. El error es que lo
espiritual del hombre se maneja como si fuera un objeto, un conejillo
de Indias en laboratorio, esto va contra la dignidad humana y contra
la privacidad de cada persona. Dios quiere que nos unamos a Él con



la mente y el corazón. “Yo soy la vid verdadera... permaneced en mi, como
yo en vosotros... sin mi nada podéis hacer” (Cfr. Juan 15, 1-7).

7. Aspecto seudomístico

Es bueno saber que la Nueva Era hable de un encuentro con
lo divino. El problema es a qué divinidad se refiere. Pues ella lo
hace a través de técnicas de meditación, yoga, sicoterapias y aparatos
electrónicos que alteran la conciencia para llegar a un supuesto éxtasis
invadido de poderes ocultos que llevan al hombre a una experiencia
mística con el nirvana. Lo que se llama transreligiosidad, tiene
tendencia al culto satánico, porque se evocan los dioses vedas de la
época persa-hindú y práctican las iniciaciones en el taoismo, budismo
zen y el chamanismo. Se ha comprobado que el consagrar las
personas, objetos, casas, empresas a las divinidades de la Nueva
Era lleva a la miseria y ruina a quienes han hecho estas
consagraciones, porque el demonio les da dinero pero les quita el
doble.

Este es un error, porque a Dios se llega a través de la oración
y la humildad, y no con ninguna clase de técnicas o teorías
seudomísticas. Pidamos valor a Dios para dar testimonio de Cristo.

“A todo el que me reconozca ante los hombres, también lo reconoceré
yo ante mi Padre, que está en los cielos” (Cfr. Mateo 10, 32).

8 . Aspecto sociocultural

La Nueva Era promueve a nivel social y cultural lo esotérico,
del lejano Oriente y misterioso en un paquete llamado gnosis. “En la
era de piscis buscábamos a nuestro salvador ‘fuera’... Ahora en la era de
acuario estamos aprendiendo a buscar a nuestro salvador en nuestro yo
interior. Nosotros mismos somos el poder que hemos andado buscando.
Nosotros estamos a cargo de nuestra vida” (Cfr. Louisel Hay. "El poder
está dentro de ti". Edit. Urano, Barcelona, España).

Los frutos de esta invasión esotérica y seudocientífica los
podemos captar en los jóvenes de la llamada generación X la principal
característica de esta generación es la soledad y la falta de amor. Los
representantes de esta generación dirigirán el mundo a principios
del siglo XXI y se caracterizan porque:
• No creen que exista el cielo, ni el infierno o el purgatorio ni un Dios
Personal.
• No creen que Dios premia o castiga a cada uno según sus obras.
• No sienten la necesidad de salvar su alma, ni de amar al prójimo.
• Miran al demonio como un ángel bueno, su práctica espiritualista
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se reduce a visualizar, meditar con yoga y buscar volver al cosmos
con la ayuda de seres extraterrestres.  Así se sienten positivos.

La generación X cree haber encontrado en el mundo esotérico
y en las prácticas de una religión light, sin responsabilidad, sin fe y
sin compromiso, un espacio para liberarse del estrés de la vida diaria.
Cuando hablan de Cristo no se refieren a nuestro Salvador, sino del
cristo de la Nueva Era que llaman Maitreya y que es una combinación
de todos los dioses e ídolos de las religiones falsas. Respecto a esto
San Pablo dice:

“En los últimos días sobrevendrán tiempos difíciles porque los hombres
serán amadores de sí mismos y del dinero. Jactanciosos, soberbios, maldicientes,
desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, inhumanos, desleales, calumnia-
dores, incontinentes, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traidores,
prepotentes, amadores de los placeres más que de Dios” (Cfr. II Timoteo 3,
1-5; Eclesiastés 7,30).

Vistos estos aspectos, debemos tomar las siguientes precau-
ciones:

A. INFORMARNOS QUÉ ES LA NUEVA ERA

“Hay que alertar a aquellos cristianos que con entusiasmo se dejan
seducir por las propuestas de la falsa religiosidad del extremo Oriente, en
materia, por ejemplo, de técnicas y métodos de meditación y ascesis. Les
recuerdo que la Nueva Era, es solamente un nuevo modo de practicar
la gnosis, es decir, esa postura del espíritu que, en nombre de un
profundo conocimiento de dios, acaba por tergiversar la revelación,
sustituyéndola por doctrinas que son solamente humanas” (Cfr. Juan
Pablo II, Cruzando el umbral de la Esperanza, Edit. Norma, Bogotá, 1994).
- Según el consejo del Vicario de Cristo no debemos creer todo lo
que dicen los medios de comunicación sobre brujos, horóscopos,
riegos, esencias y Maitreya. Esto es para robarle el dinero a la gente.

Sin embargo, “Cuídense, podría ser que alguno, después de perder
la gracia de Dios envenene a todos como la planta venenosa que produce
brotes y hace daño” (Cfr. Hebreos 12, 15).
- Hacer uso del buen sentido común, porque la Nueva Era ha hecho
que el sentido común en nuestros días, sea el menos común de los
sentidos. “Examinar los espíritus a ver si son de Dios” (Cfr. I Juan 4,
1).
- Atender los signos de los últimos tiempos contenidos en la Biblia y
apariciones Marianas aprobadas por la Iglesia.
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B. DARNOS CUENTA QUE LA LUCHA ES CONTRA LOS
ESPÍRITUS MALIGNOS

En estos tiempos asistimos a la batalla de la Iglesia contra todos
los poderes del infierno aliados y unidos para destruirla; es la batalla
de Cristo contra satanás, del bien contra el mal, de la verdad contra el
error, de la luz contra las tinieblas y en esta situación ¿cuál es el
camino que Dios nos indica?

El único camino es hacer uso de las armas que Él nos ha dado:
“Nuestra lucha no es contra hombres sino contra potestades y princi-
pados“ (Efesios 6, 12-13). Contra estos se lucha con la oración, en
comunión con Dios y con su Santa Madre. “La Santísima Virgen
debe ser terrible ante el diablo y sus secuaces, como un ejército en
orden de batalla, principalmente en los últimos tiempos” (Cfr. San
Luis de Montfort).

La Nueva Era no se puede combatir sólo con ideas y dis-
cusiones. Son necesarios programas concretos de la jerarquía
eclesiástica y laicos, con videos, libros, casettes, charlas con los
grupos de las diferentes parroquias y conferencias públicas. Hay
que integrar una red especial para hacerle frente a esta invasión
esotérica, con educadores católicos, padres de familia, instituciones,
universidades, colegios, etc. Pero ante todo debemos pedir ayuda a
Dios a través de la oración frente al Santísimo.

También los fieles con capacidad para influir en los medios de
comunicación pueden ayudar a orientar y dar criterios de juicio
cristiano frente a la confusión que ha generado la Nueva Era, a través
de publicaciones sobre los temas más controvertidos de esta corriente.

Los obispos y los sacerdotes deben hacer un plan de predicación
que identifique y denuncie al enemigo e indiquen los medios o las
armas que tiene la Iglesia católica para combatirlo.

Distribuir los documentos pontificios, de los Papas y otro
material informativo sobre los peligros del ocultismo, esoterismo,
pactos diabólicos, etc., a través de seminarios y conferencias
especializados y dar a conocer sus conclusiones a través de los grupos
de oración, retiros y la catequesis.

C. TOMAR LAS ARMAS PARA RESISTIR
     LAS MANIOBRAS DEL DIABLO

En nuestros días se nota una búsqueda espiritual, ha resurgido



la eterna tendencia del alma humana hacia la trascendencia.

¿Cómo nos debemos defender de las mentiras de la Nueva Era?

1. La principal arma es la oración: De las 24 horas del día, ¿cuántos
minutos dedicamos para comunicarnos con Dios? Hay que cambiar
la T.V. por el Sagrario, la mala radio por el Rosario y la mala prensa
por la Biblia. Invocar la ayuda de Dios por la mañana y por la noche.
(Al final del libro se incluyen algunas oraciones del cristiano).

2. Practicar  la meditación y la contemplación en silencio, las obras
de caridad, frecuentar los sacramentos, hacer sacrificios y ayuno,
estar en estado de gracia para recibir la ayuda de Dios.

3. Asistir con frecuencia a la Santa Misa que es el mejor exorcismo
contra el demonio, y nos obliga todos los domingos y fiestas de

Fig. 191.- “Cuando el
sacerdote celebra el
Santo Sacrificio de la
Misa honra a Dios,
alegra a los ángeles,
edifica a la Iglesia,
ayuda a los vivos, da
descanso a los difuntos
y se hace partícipe de
todos los bienes”.
(Tomas de Kempis
1379-1471. Místico
alemán autor de la
Imitación de Cristo).
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guardar.
“Nada fuera de Dios es infinito, nada tiene valor sin Dios. Más

en el sacrificio de la misa, dentro de la Hostia está Jesús, Dios y
hombre verdadero, que adora, ama, agradece y pide”. La Santa Misa
es un sacrificio ofrecido por Jesucristo a Dios Padre, en los siguientes
aspectos:
a. Es un sacrificio de adoración a la Santísima Trinidad.
b. Es un sacrificio de agradecimiento por las gracias y beneficios

recibidos.
c. Es un sacrificio de propiciación para alcanzar lo necesario para

nuestra salvación.
d. Un sacrificio de impetración (para pedir). Por él ganamos muchas

gracias espirituales y temporales para nosotros, el prójimo y
rogamos a Dios por la salida de las almas del purgatorio.

4. Estudiar el Catecismo, la Sagrada Escritura y la Tradición
Apostólica. “Dedícate a la lectura, a la enseñanza, etc.” (Cfr. I Timoteo
4, 13).

5. Redescubrir a los místicos de la Iglesia Católica como Santa Teresa
de Ávila, San Juan de la Cruz, padre de la meditación contemplativa,
San Francisco de Asís, Santa Teresita del Niño Jesús, Don Bosco, el
Padre Pío, etc.

6. El rezo del Santo Rosario y recitar las letanías individualmente y
en familia nos dará la protección de la Virgen, esta es la cadena con
la cual Ella va a encadenar al demonio en el juicio final. La hermana
Lucía do Santos, última sobreviviente de los tres videntes de Fátima
declaró el 26 de diciembre de 1957 al padre A. Fuentes, postulador
de las causas de beatificación de los otros dos videntes (Francisco y
Jacinta): “En los últimos tiempos la Santísima Virgen le ha dado una eficacia
nueva al rezo del santo rosario (...) No hay problema alguno, por muy difícil
que parezca, que no podamos resolver a través de la oración del santo rosario”
(Cfr. La Verdad sobre el Secreto de Fátima, Joaquín María Alonso,
Tequi, Pág. 9 y ss.) Y el Papa Juan Pablo II dice: “Recemos el rosario
mucho y con frecuencia, con eso haremos muy poco, y sin embargo haremos
todo” (Discurso del Papa crónica romana No. 597).

El rosario puede rezarse siempre, en casa, en peregrinación,
en privado, en grupo, en el bus, en el avión, en las salas de espera,
etc.

7. Hacer la consagración frecuente de la familia a los Sagrados
Corazones de Jesús y de María para que Dios actúe en nosotros como
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Él lo desea y entronizar el
Sagrado Corazón de Jesús en
cada hogar. Practicar la
devoción de los primeros
viernes y sábados de cada
mes para asegurar la
salvación.

8. Hacer retiros espirituales
como los de San Ignacio de
Loyola; alejarse  del
mundanal ruido por
determinado tiempo, con el
propósito de acercarse a Dios
y meditar en el plan de la
salvación de nuestra alma.

9. Usar con verdadera fe los
sacramentales que son ritos,
actos, oraciones u objetos
adoptados por la Iglesia
como medios para recibir de
Dios favores espirituales y
temporales. Estos benefician
a los fieles procurándoles
gracia actual, perdón de los
pecados veniales, remisión
de la pena temporal, salud
para el cuerpo, bendiciones materiales y protección contra los malos
espíritus, los principales son: las numerosas bendiciones impartidas
por un sacerdote católico, los exorcismos, el uso de objetos de devo-
ción, tales como agua y sal benditas, aceite exorcizado, velas y
crucifijos bendecidos, medallas, rosarios, incienso, el escapulario,
entre otros para rechazar al maligno.

10. Rezar las novenas durante nueve días seguidos por alguna
intención especial; hay varias como por ejemplo la del Espíritu Santo,
de la Virgen María, del Sagrado Corazón de Jesús o a los santos, etc.
La práctica de esta devoción tradicional se menciona en la
Constitución Apostólica, (siglo IV) pero una forma previa fue la
novena de misas diarias por las almas de los difuntos.

Fig. 192.- La depresión y el estrés son
síntomas de la falta del amor de Dios. La
solución es buscar los medios de salvación
que Jesucristo dejó a la Santa Iglesia Católica.
“Todo el que invoque el nombre del Señor se
salvará”. (Hechos de los Apóstoles 2, 21).

2 3 5



2 3 6

11. Rezar el Viacrucis: Devoción tradicional que consiste en
meditaciones ante cada una de las catorce estaciones que representan
las etapas sucesivas de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Rezado
con devoción y fe se ganan indulgencias. Es costumbre rezarlo los
viernes de cada mes.

12. Escuchar música religiosa como el canto gregoriano y otras
melodías compuestas para elevar el espíritu hacia Dios.
13. Decoración de los hogares con láminas o esculturas sagradas,
previamente bendecidas por un sacerdote y ojalá entronizadas. Por
ejemplo, crucifijos, los Sagrados Corazones de Jesús y María, alguna
advocación de la Santísima Virgen, los Santos Ángeles, el Icthus o
cualquier imagen de Santos.

Lo que debemos
hacer ante el peligro de la
Nueva Era se puede
sintetizar en tres puntos:
piedad, estudio y acción
apostólica.

Recuperar la piedad
católica, o sea, esa virtud
por la cual la persona vive
sumisa a Dios,
obedeciendo sus
mandamientos y
a m á n d o l o s
reverentemente.

La verdadera
piedad se manifiesta en el
amor al prójimo. (Cfr.
Santiago 1,26-27).

Todas estas armas
espirituales y algunas más
que no nombro aquí, nos
darán la sabiduría y la
gracia del cielo para
discernir dónde está y
dónde no está Dios y,
además, nos fortalecerán
en el espíritu para sentirnos
fuertes. “En posteriores

Fig. 193.- Jesús de la Misericordia. “Estando
cerradas, por miedo a los judíos, las puertas
del cenáculo, se presentó Jesús en medio de
ellos y les dijo: ‘la paz con vosotros’”  (Juan
20, 19).



tiempos habrá quienes apostatarán de la fe prestando oídos a espíritus de engaño
y a doctrinas de demonios...” (Cfr. I Timoteo 4, 1). Esta advertencia la
estamos viviendo en estos últimos tiempos con la aparición de Maitreya
y la invasión de diversas sectas.

Todos estamos bajo el peligro inmediato de caer y de hecho
sabemos que muchos están creyendo en los engaños a la Nueva Era,
al no saber identificar los errores básicos de esta corriente: convertir
al hombre en dios. Por ahora no somos dioses ni podemos ser como
Dios; esto lo lograremos con la ayuda de N.S. Jesucristo, por la gracia,
la fe, la humildad pero nunca con la soberbia como lo propone la
Nueva Era. Todo lo que somos o tenemos nos viene de Dios nuestro
Padre y Creador. El único Dios verdadero: Padre, Hijo y Espíritu
Santo, la Santísima Trinidad a quien adoramos y de quien
dependemos y a quien debemos amar con toda nuestra alma, con
toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón.

He aquí lo que debemos saber como católicos a propósito de
la falsa salvación que propone la Nueva Era: ”La historia de la salvación
tiene su cúlmen en la plenitud de los tiempos, cuando Nuestro Señor
Jesucristo nació en Belén de Judá, y su término será en la parusía” (Cfr.
Juan Pablo II “Tercer Milenio Adveniente”).

Para finalizar estos apuntes veamos qué conclusiones podemos
sacar para nuestro provecho espiritual.
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Después de haber estudiado el movimiento pseudo
espiritualista de la Nueva Era, espero haber dado luz a su
entendimiento sobre este peligro para nuestra vida cristiana y la
sociedad en general. Debemos prestar atención al alcance y tremenda
difusión que tiene actualmente. Desde su aparición en 1960, son miles
las organizaciones que a nivel mundial controlan la opinión pública
y millones de personas que “rezan” diariamente por la llegada del
falso mesías, Maitreya o anticristo.

Los tres pecados principales de la nueva era

Los pecados de la Nueva Era son los mismos que cometió
Satanás en el Paraíso terrenal y que propuso a Adán y Eva. Dice el
Génesis 3,1 – 16: “La serpiente, el más astuto de todos los animales,
le propuso a la mujer, si comes del fruto prohibido:
1. “No moriréis”, la Nueva Era propone la reencarnación.
2. “Seréis como Dios”, la Nueva Era propone el poder de la mente.

Idolatría del hombre.
3. “Conoceréis el bien y el mal”, a través de la Gnosis abrirá los ojos

“cada uno, decidió lo que es o no pecado, NO DIOS”
Después del pecado a Adán y Eva se les abrieron los ojos no

para adquirir nuevos y más elevados conocimientos, ni mucho menos
para ser como Dios, sino para reconocer su propia miseria y terrible
engaño de que habían sido víctimas. Perdieron todos los demás dones
sobrenaturales, la gracia santificante, la inocencia, la justicia  y
santidad originales y la amistad con Dios; hasta sus dones naturales
comenzaron a flaquear, despertóse la concupiscencia, la carne
empezó a rebelarse contra el espíritu, la muerte y corrupción del
género humano.

Al terminar este breve análisis podemos comprobar lo siguiente:



La Nueva Era no es un juego ridículo, es el satanismo en acción,
para los católicos es una herejía y una apostasía. “Satanás y sus
espíritus inmundos, no son mitos, sino realidades terribles”.
No debemos engañarnos pensando que la Nueva Era puede llevar
a una renovación de la Religión Católica. “Es solamente un nuevo
modo de practicar la gnosis que tergiversa la palabra de Dios sustituyéndola
por palabras humanas” (Cfr. Juan Pablo II, Cruzando el Umbral de
la Esperanza). Para conocer la verdad y las raíces de este enemigo
de la Iglesia, hay que remontarse al paganismo egipcio, al
orientalismo, a las logias masónicas, la teosofía y al sionismo
internacional.
La Nueva Era tiene como estrategia crear un gobierno, una
economía, una religión y una cultura universal, basándose en las
mentiras del espiritismo dadas por mediums y así dejar preparada
la plataforma para el gobierno del anticristo.
No todo lo que habla de Dios se refiere al verdadero Dios, el dios
de la Nueva Era no es el mismo del cristianismo revelado por
Jesucristo. Su dios es todo lo que vemos, la humanidad, el cosmos,
etc.
La Nueva Era despersonaliza a la Santísima Trinidad, desfigura la
persona de N.S. Jesucristo, desvirtúa su misión y ridiculiza su
Sacrificio Redentor; además, niega a la Santísima Virgen María y
la devoción a los santos y a los verdaderos ángeles buenos.
Niega la resurrección y la cambia por el mito de la reencarnación.
Vacia de su contenido los conceptos cristianos de creación,
salvación, gracia, redención, alma, infierno, cielo, purgatorio, etc.
Ataca los medios de salvación revelados por Jesucristo a la Iglesia
Católica como los sacramentos, la gracia santificante, la oración, la
práctica de la caridad, etc.
Descarta la responsabilidad moral de la persona humana y niega
la existencia del pecado cambiándolo por la teoría del karma.
Divide y explota económicamente a las familias y las deja en la
ruina espiritual y material.
El cristianismo espera la segunda venida del Verdadero Cristo, pero
antes se levantarán falsos cristos que obrarán prodigios y falsos
milagros. Si os dicen “Ved, el Cristo está aquí, o allá, no lo creáis“ (Cfr.
Mateo 24, 23). El factor común de este movimiento es la
divinización del hombre haciéndole creer que tiene grandes
poderes mentales y telepáticos, que es autosuficiente por sus
capacidades y que prácticamente no necesita de la ayuda de Dios
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ni del prójimo. La falsa religiosidad de la Nueva Era es un ataque
al monoteísmo cristiano.
“Estas doctrinas no pueden conciliarse con la doctrina católica”. Fue la
conclusión de la Congregación del Santo Oficio, en Roma el 18 de
Julio de 1919 sin embargo hay que reconocer que la Nueva Era
trata de ofrecer algunas cosas buenas como:
• Insistir en la necesidad humana de una experiencia religiosa

profunda, al querer reivindicar la parte espiritual del hombre.
• Su preocupación por conservar el medio ambiente y recuperar

los recursos naturales mejorando nuestras relaciones con estos.
• Sus recomendaciones para mantener la salud con medios

naturales y desintoxicar el cuerpo de las toxinas de la
contaminación ambiental, se le da un sentido y valor a la vida
humana.
Pero tenemos que darnos cuenta que lo bueno que tiene este

movimiento está contaminado con errores y ambigüedades, como son
el propiciar la difusión de falsas religiones, falsas esperanzas y un
falso milenarismo, un falso ecumenismo y un pseudo mesías en la
persona de Maitreya que según ellos “pondrá fin al caos social y espiritual
actual”.

 La unidad de la raza humana no se logrará como la propone la
Nueva Era con la autoidolatría, sino es bajo la paternidad de Dios
y con un deseo de trabajar por la salvación de las almas; guiados
por un solo Señor, una sola fe y sólo así habrá unidad interior
(personal), unidad de la familia y en la Iglesia.

Démonos cuenta que, Nuestro Señor  Jesucristo habla directa-
mente a la inteligencia, al alma, al corazón; así eleva los espíritus para
llevarlos al Reino de Dios: “Quien no está conmigo, está contra mí”
“Examinad los espíritus a ver si son de Dios” (Cfr. I Juan 4.1).

Si el movimiento de la Nueva Era es el último ataque de satanás
o sólo uno de los últimos, nosotros resistamos con fe, esperanza y
caridad con la seguridad que Cristo estará con nosotros todos los días
hasta el día del Juicio Final.

El cristianismo espera una verdadera Era Nueva, totalmente dife-
rente a la anunciada por los falsos profetas modernos, que
“profetizan” una de prosperidad, ésta no es de Dios. La Era Nueva
cristiana es basada en Apocalipsis 21, 1: “cielo nuevo y tierra nueva”.
Esta era trata del Reino que ya se anunció con el misterio de la
Encarnación, Resurrección y Pascua de N. S. Jesucristo. El
Salvador de la Era Nueva Cristiana es Cristo Rey (Cfr. I Corintios
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2 4 0

15,23), y no el falso mesías que ellos llaman Maitreya.
No sabemos el futuro, pero tenemos que estar preparados para

todo. La falsa Nueva Era nos desafía a convertirnos a la verdadera
fe católica. “Permanezcamos conscientes y confiados a vivir bajo
la protección de Dios. Todo está en manos de El, pero nosotros
debemos vigilar y permanecer atentos. Nuestro guía es Jesucristo:
el que es, el que fue desde el principio y el que será por siempre”.

Nuestro Señor Jesucristo dijo a San Pedro, primer Papa: “...Y yo te
digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las puertas o
poder del infierno no prevalecerán contra ella”. (Cfr. San Mateo 16, 18-19).

Karol Wojtyla es el Papa número 264 y gobierna la Iglesia desde
el 16 de octubre de 1978. Condenó el movimiento filosófico-teológico
de la Nueva Era a través de una nueva Encíclica llamada "Jesucristo,
portador de agua viva". Una reflexión cristiana sobre la nueva era
(año 2003), dejemos que el Santo Padre Juan Pablo II diga la última
palabra sobre la Nueva Era.

Fig. 194.- La Plaza de San Pedro en Roma está continuamente abierta al público. El
Sumo Pontífice, desde allí gobierna la Santa Iglesia Católica.



NUEVA ERA

“Síntesis con el  universo. Anulación de la
propia individualidad,  para fundirse en el
universo con un todo cósmico.  Se confunde con
un sentimiento ecológico”.

DISCURSO DE S. S. JUAN PABLO II

A los obispos de Estados Unidos en su
“visita Ad Limina” Viernes 28 de Mayo, 1993.
“... Muchos de vosotros habéis escrito cartas pastorales sobre los
problemas que presentan la sectas y movimientos pseudorreligiosos
incluido el llamado Nueva Era. Las ideas de la Nueva Era a veces se
abren camino en la predicación, la catequesis, los congresos y los retiros.
Los católicos practicantes no son conscientes de la incompatibilidad
de esas ideas con la fe católica, ya que su perspectiva sincretista e
inmanente presta poca atención a la revelación cristiana. Intentan llegar
a Dios a través del conocimiento y la experiencia  basados en elementos
que toman prestados de la espiritualidad oriental y de técnicas
psicológicas. Tiende a relativizar la doctrina católica a favor de una
vaga visión del mundo, que se expresa mediante un sistema de mitos
y símbolos revestido  de un lenguaje religioso. Proponen una
concepción panteísta de Dios incompatible con la Sagrada Escritura
y la Tradición Cristiana.  Reemplazan la responsabilidad personal
de nuestras acciones frente a Dios por un sentido del deber frente
al cosmos, tergiversando así el verdadero concepto de pecado y la
necesidad de redención por medio de Cristo.

Esta confusión espiritual... es un signo de los tiempos que invita
a los miembros de la iglesia a examinar la credibilidad de su
testimonio cristiano.

Debemos “Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la
diestra de Dios” (Cfr. Colosenses 3, 1).

Negar la dimensión sobrenatural de la vida Cristiana equivale
a vaciar de significado el misterio de Cristo y la Iglesia...

Predicar un Cristianismo que desconozca o incluso niegue
explícitamente que nuestra esperanza es “La Resurrección de la carne
y la vida eterna, va contra toda la tradición católica...”.

Fig. 195.- Juan Pablo II
en oración.
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La Nueva Era es uno de los fenómenos espiritualistas de estos últimos
tiempos que se puede estudiar desde varios puntos de vista: sociológico,
político, económico, científico, educativo y religioso, etc.

En este libro se analizó el aspecto religioso para defender nuestra
Santa Religión y recuperar los valores que se han perdido.

Quedó bien claro que la ideología de Maitreya socaba lentamente los
cuatro pilares básicos de nuestra civilización occidental que son:
1. La religión católica: Que ofrece al hombre una manera concreta de

resolver su existencia mirando siempre al cielo.
2. La creencia en un solo Dios Padre bueno y misericordioso, Creador de

todas las cosas, que no puede engarse ni engarnos, cada uno de nosotros
somos sus criaturas.

3. El ver en Nuestro Señor Jesucristo la Encarnación de la segunda persona
de la Santísima Trinidad, la manifestación histórica del Dios vivo, única
en la historia de la humanidad.

4. La iglesia vista como cuerpo místico de Cristo, misterio divino y humano
en la cual Dios se hace presente y posible de encontrar para cada hombre
en la historia.

El objetivo de la Nueva Era es ir alejando poco a poco al hombre
moderno de estas cuatro verdades fundamentales de la cristiandad,
sembrando la semilla de la apostasía, y preparando el terreno para el
anticristo, que reinará en el valle de la desolación si Dios se lo permite.

“Hay mucho todavía que decir sobre esto de los poderes infernales,
por si acaso algún ingenuo piensa que se trata de una simple metáfora,
no de una cruda realidad.

Mi conclusión es obvia sigue gobernando el príncipe de las
tinieblas. Es tan claro todo que casi me pondría a reír si no me poseyera el
pavor".

(Cfr. Ernesto Sábato. “Sobre Héroes y Tumbas”. Buenos Aires. 1990)

Para finalizar el presente trabajo de investigación, anexo tres
cuadros: el primero, ilustra el desarrollo de la Nueva Era que se
basa en sus cuatro falacias fundamentales: panteísmo, reencarnación,
relativismo moral y esoterismo; el segundo, es un resumen de su
doctrina y repercusión en la sociedad, con su visión del universo, el
poder mental, lo humano divino para transformar la sociedad; el
último, trata sobre la nueva mentalidad en los distintos campos del
saber humano: ciencia, forma de vivir, política, religión, arte y
economía.

Después de estos cuadros incluyo un resumen de las oraciones
para la familia católica.



Fig. 196.- Hoy, todo anuncia una intervención extraordinaria de la Santísima Virgen
María y de Nuestro Señor Jesucristo. La teología católica atribuye a la Virgen el
papel histórico de aplastar la cabeza de la serpiente infernal y de sus obras. Ella
nos recuerda, como lo hizo en Fátima en 1917: “Al final mi corazón inmaculado
vencerá”. (Estatua del Convento de las Carmelitas, Cohimbra - Portugal).

IMAGEN DEL CORAZÓN
INMACULADO DE MARÍA

XIII. CONCLUSIONES 2 4 3



XIV. ANEXOS

DESARROLLO DE LA RELIGIÓN SATÁNICA
DE LA NUEVA ERA

MENTIRA ORIGINAL NOMBRE CLÁSICO CREENCIAS EXPRESIONES
RESULTANTES CONTEMPORÁNEAS

"Seréis como Dios" Panteísmo. Dios es una fuerza. Derechos de los
Orgullo: "Yo soy Autoidolatría. Niegan al Cristo animales.
Dios". “El hombre histórico y lo convier- Ecología.
“Todos somos es Dios”. ten en una figura Confianza en el
dioses” Dios es energía, profética extraterrestre. potencial humano y
“Yo soy cocreador” fuerza, poder mental. La Virgen María en la divinidad del

reencarna a Gaia. hombre.

"No moriréis" Reencarnación. El tiempo es cíclico. Estudios sobre la
Orgullo: "Yo decido Cambiar de cuerpo Ha terminado la edad muerte y el morir.
mi destino". cada vez que de la Ley, sigue la era No hay juicio Final.
Génesis 3,4 desencarna, puede del amor universal. No se teme al
Promete la felicidad vivir en las diferentes La maldad se explica suicidio.
en la tierra. especies de los tres con el karma. Canalización.

reinos naturales. Evolucionismo. Espiritismo.

"Conoceréis el bien Relativismo moral. No hay absolutos. No hay una sóla ética
y el mal". Sabiduría gnóstica Ética relativa. sino cada uno inventa
Orgullo: "Yo y esotérica. Lo bueno es lo que la suya.
invento la moral". Lo que interesa es el me causa placer. Hedonismo, rock, etc.
“Yo determino propio placer, sin La maldad es una Confusión por creer
lo que es bueno importar la dignidad ilusión. El pecado que Dios es bueno y
o malo según la y el derecho del otro. no existe. malo a la vez y no
libertad de conciencia”. “La verdad es lo que El poder está en tí. castiga el mal.
Niega el pecado es bueno para tí”. Tu destino está escrito Definición personal
original. en las estrellas. de valores.
"Serán abiertos Esoterismo. Puedes ser Drogas, alcoholismo.
vuestros ojos". Iluminación iluminado si Horóscopos.
Orgullo. "Tengo todo gnóstica. consultas los guías Contacto con
el conocimiento que Yoga, meditación. que llevas dentro. poderes ocultos.
necesito, del bien y Técnicas de Tú eres la luz. Obra como te lo
del mal" Génesis 3,5. relajación, etc. Cada uno se salva inspire tu corazón,

según su propio yo. busca el equilibrio.



CUADRO SINÓPTICO DE LA DOCTRINA DE LA NUEVA ERA
Nueva Era Ideología y Repercusión en la Sociedad Contemporánea.

PRINCIPIO ESOTÉRICO-GNÓSTICO OCULTO

• Teosofía: secta "iluminada". • Rosacruces (17º de la Masonería).
• Espiritismo: evocar espíritus. • Cosmogonía: formación del universo.
• Astrología: adivina con astros. • Mitologías: historia de dioses y
• Mística: lo espiritual, meditación.   héroes de religiones falsas.

Nueva Era y el Nuevo Concepto del Mundo

VISIÓN SISTEMÁTICA CONDUCCIÓN MENTAL CONCEPCIÓN DE LO
 DEL UNIVERSO ESOTÉRICA Y ASTROLÓGICA HUMANO Y LO DIVINO

• El universo y la tierra son un • Astrología.          • Espiritismo. • Monísmo: Todo es uno.
      organismo viviente. • Mística oriental.  • Chamanismo. • Panteísmo: Todo es Dios.

METAS DE LA NEW AGE SALVACIÓN DEL MUNDO ERA DE UNIDAD Y AMOR

Cambio de conciencia paso Emplea métodos de cambio, Red de divulgación: a nivel
a paso, valiéndose de: utilizando poderes místicos nacional e internacional vía

ocultos, sólo para iniciados. satélite y a través de:

• Técnicas psicológicas. • Ocultismo, esoterismo. • Editoriales (Sphinx Bave
• Investigación de la muerte. • Parapsicología.   Goldmain, Planeta, Kier,
• Enseñando: la gnosis, • Literatura del ocultismo.   Paulinas, Lumen,
   reencarnación - Karma. • Música rock, vángelis,   Biblioteca del III milenio).
• Falsificando la doctrina de   Pourcel, etc. • Liberación femenina, por
  Cristo con:  el feminismo, • Chamanismo, brujería.   movimiento mujer y paz.
  ilusionismo y falso • Astrología. • Educación Nueva Era:
  ecumenismo. • Creando el "evangelio de   antipedagógica (Escuela
• Impulsando el movimiento   Acuario".   de Frankfort).
  ecologista y el indigenismo • Sanación por espíritus. • Findhorn - Sociedad.
  adoración de la naturaleza. • Yoga, meditación y • Amanda - Sociedad.
• Los medios de   religiones orientales. • B.E.P.
  comunicación social: • Supersticiones. • Unión esotérica.
  prensa, radio, cine, T.V. • Sectas satánicas. • Masonería, Teosofía,
• La música, cinematografía, • Hipnotismo, regresión.   Gnosticismo.
  teatro, simbología y • Metafísica gnóstica (4 en 1). • T.H.
  conceptos cristianos. • Métodos de relajación y • Hiladores de redes.
• Personajes importantes de   control cerebral: relajación y • Centro Este y Oeste
  la política, religión, la ciencia,   dinámica, ondas alfa, control   Hamburg.
  la cultura, artistas de la   mental Silva, asanas para la • Amor libre,
  farándula actual, etc.   concentración, etc.   sin compromisos.
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LA NUEVA CONCIENCIA DEL HOMBRE MODERNO
FORMADA POR LA NUEVA ERA

EN LA
CIENCIA

• Física quántica
• Biología
  Sistemática.
• Ciencia
   limítrofe
  (parapsicología
  mundo integral).
• Informática,
  red de redes.
• Psicología:
  eliminar
  hemisferio
  izquierdo
  (razón lógica)
  desarrollar el
  derecho
  (intuición)
• Telecomunica-

ciones a nivel
mundial

• Ingeniería
  genética, clona-
  ción control de
  nacimientos,
  eutanasia,
  abortos.
• Reciclaje:
  utilizar la natu-
  raleza como
  laboratorio de
  productos
  sintéticos.
• Energía nuclear
• Armamentismo
  tecnificado.
• La ciencia
separada de la
fe y al servicio
de los que
gobiernan el
mundo como la
masonería y el
sionismo
internacional.

EN LA FORMA
DE VIDA

• Ley del menor
  esfuerzo.
• Feng shui:
  decoración
  contra malas
  energías.
• Vestimenta
  natural (género
  liviano).
• Colores tonos
  de tierra y fluo-
  rescentes.
• Alimentación
  vegetariana
  con fines
 espiritualistas
  (gérmen de
 trigo y lo
integral)
• Deportes: lo
arriesgado, lo
intrépido
(alpinismo sin
soga en altura,
atravesar
desiertos,
bungee jumping:
saltar con resortes
• Toma de deci-
siones con  ayuda
de horóscopo,
cristales,  esen-
cias  florales,
eneagrama,
técnicas adivi-
natorias, el tarot,
colores de velas,
pirámides, los
cuarzos,  la tabla
ouija, amuletos,
hechizos, riegos
y encanta-
mientos.

EN LA
POLÍTICA

• Globalización
 dirigida por la
 ONU - FMI.
• Conciencia
 ecologista.
• Aspiración a la
 paz sin utilizar
 armas y sin Dios.
• Desarme de los
 ejércitos nacio-
 nales e imposi-
 ción de un
 ejército mundial.
• Utilizar el nuevo
  paradigma del
 gobierno mun-
 dial de Maitreya.
• Aplicación de
 los derechos
 humanos y de un
 derecho interna-
 cional que
 beneficie el
 desorden social.
• Teleconferencias
 para difundir las
 ideas de la
 Nueva Era.
• Tratados inter-
 nacionales para
 cambiar métodos
tradicionales
de gobierno.
• Cambio de
 conciencia polí-
 tica de grupos
 y líderes
 mundiales.
• Internaciona-
 lización de los
 conflictos nacio-
 nales y estímulo
 al terrorismo.
• Decisiones
 con gurúes.
• Corrupción al
orden del día.

EN LA
RELIGIÓN

• Promoción de
 un falso ecume-
 nismo, libertad
 religiosa, de
 cultos, para
 crear una super
 religión al
 servicio del
 gobierno mundial
• Desvirtuar
 verdades del
 cristianismo,
 Cristo un  ilumi-
 nado, María es
 Gaia.
• Espiritualización
 del cosmos,
 religión light sin
 deberes para
 con Dios y el
 prójimo.
• Sincretismo
 religioso, auto-
 rrealización y
 endiosamiento
 del hombre.
• Creación, calen-
 dario de fiestas
 religiosas a nivel
 mundial: día del
 trabajo, de la
 tierra, de la tole-
 rancia, etc.
• Crear santoral
 de todas las
 religiones,
 monoteístas y
 politeístas.
• Imponer sata-
  nismo: tarot,
 asanas, maes-
 tros ascendidos,
 chamanes, brujos,
 mentalistas,
 astrólogos y
 espiritistas.

EN EL ARTE

• Se exalta lo feo,
lo grotesco, el
ateísmo, lo satá-
nico, el homo-
sexualismo, a
través del cine, la
prensa, literatura,
pintura, arquitec-
tura, escultura y
la música.
En la pintura: la
fantasía y lo
esotérico.
• Música indíge-
na, relax, sonidos
esféricos, compu-
tarizada, cristales
sintetizador,
tangerine,
dream, polput
Pink Floyd,
Michael Hom.
Compuesta con
escritura auto-
mática, drogas
alucinógenas y la
realidad virtual.
Sirve para vivir
en comunión con
la madre natura-
leza, el espacio
sideral y los espí-
ritus del otro
mundo.
• Se cambia el
concepto de
belleza, armonía,
ritmo y simetría
tradicional por lo
más bajo y trivial
del ser humano.
• Se premia lo
 peor del arte y
 la cultura.

EN LA
ECONOMÍA

• El endeuda-
miento externo
de los países a
través del FMI, el
BID, el BM
obligan a
mantener
esclavos a los
demás países.
• Una sola
economía y mo-
neda mundial
controlada por la
banca judía,
obliga a crear
estrategias
unificadoras del
sistema.
• Éxito personal y
empresarial por
medio de
estrategias
esotéricas y
cabalísticas.
• Enseñanza de
management por
medio de
entrenamiento
autógeno.
• Mediante la
tecnología
informática se
controla la
propiedad
privada de las
instituciones
nacionales e
internacionales,
del dinero de los
bancos y de
otros sectores
económicos.
• Futuras
operaciones
económicas sin
dinero en fectivo.
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La señal de la Cruz

Todo buen cristiano al
despertarse debe hacer la señal
de la Santa Cruz y decir :

Bendigamos al Señor.
R/ Demos gracias a Dios.

Por la Señal + de la santa
cruz, de nuestros + enemigos,
líbranos Señor + Dios nuestro. En
el nombre del Padre y del Hijo +
y del Espíritu Santo. Amén.

Acto de Adoración

Os adoro, Dios mío y os
amo de todo corazón. Os doy
gracias por haberme creado,
hecho cristiano y conservado en
esta noche. Os ofrezco las
acciones de este día; haced que
sean todas conformes con
vuestra santa voluntad para
vuestra mayor gloria. Preser-
vadme del pecado y de todo mal.
Sea vuestra gracia siempre
conmigo y con las personas que
me son queridas. Así sea.

El Padrenuestro (Cfr. Mateo 6,

9-13)

Padre Nuestro, que estás
en los cielos, santificado sea tu
nombre, venga a nos tu Reino,
hágase tu voluntad, así en la
tierra como en el cielo. El pan

nuestro de cada día, dánosle hoy,
y perdónanos nuestras deudas
así como nosotros perdonamos a
nuestros deudores, y no nos
dejes caer en la tentación, mas
líbranos del mal. Amén.

El Avemaría (Cfr. Lucas 1, 42)

Dios te salve María, llena
eres de gracia; el Señor es contigo;
bendita Tú eres entre todas las
mujeres y bendito es el fruto de
tu vientre, Jesús. Santa María,
Madre de Dios, ruega por
nosotros pecadores, ahora y en la
hora de nuestra muerte. Amén.

El Credo

Creo en Dios Padre Todo-
poderoso, Creador del cielo y de
la tierra, y en Jesucristo, su único
Hijo, nuestro Señor, que fue
concebido por obra y gracia del
Espíritu Santo; nació de Santa
María Virgen, padeció bajo del
poder de Poncio Pilato, fue
crucificado, muerto y sepultado;
descendió a los infiernos; al tercer
día resucitó de entre los muertos;
subió a los cielos y está sentado a
la diestra de Dios Padre
Todopoderoso; desde allí ha de
venir a juzgar a los vivos y a los
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muertos. Creo en el Espíritu
Santo, la Santa Iglesia Católica, la
comunión de los santos, el perdón
de los pecados, la resurrección de
la carne y la vida perdurable.
Amén.

Oración para pedir la santidad

Autor de la santificación de
nuestras almas. Espíritu de amor,
os adoro como a principio de mi
eterna felicidad y os doy gracias
como a soberano dispensador de
los bienes que recibo del cielo:
iluminad mi entendimiento,
fortaleced mi voluntad, purificad
mi corazón, ordenad todos sus
movimientos, perdonadme la
indigna ceguera con que tantas
veces he resistido a los más dulces
y tiernos impulsos de vuestra
gracia. Quiero, en fin, dejar de ser
rebelde, y mostrarme tan dócil a
vuestras inspiraciones, que

pueda gustar los frutos y gozar
de las consolaciones que en las
almas producen vuestros dones.
Amén.

La Salve

Dios te salve, Reina y
Madre de misericordia, vida,
dulzura y esperanza nuestra,
Dios te salve. A Ti clamamos los
desterrados hijos de Eva, a Ti
suspiramos, gimiendo y llorando
en este valle de lágrimas. Ea,
pues, Señora, abogada nuestra,
vuelve a nosotros esos tus ojos
misericordiosos, y después de
este destierro muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre. ¡Oh
clemente! ¡oh piadosa! ¡oh dulce
Virgen María!

Ruega por nosotros Santa
Madre de Dios, para que seamos
dignos de alcanzar las promesas
de N.S. Jesucristo. Amén.

DURANTE EL DÍA

El Angelus (Cfr. Lucas 1, 26-38)

Se reza en la mañana, al medio día
y en la tarde.
V.  El Ángel del Señor anunció a
María la encarnación del Hijo de
Dios.
R. Y ella concibió por obra y gracia
del Espíritu Santo. Dios te salve,
María, etc.
V. He aquí la esclava del Señor:
R. Hágase en mí según tu palabra.
Dios te salve, María, etc.
V. Y el Verbo se hizo carne
R. Y habitó entre nosotros. Dios te
salve, María, etc.

V. Ruega por nosotros, Santa
Madre de Dios.
R. Para que seamos dignos de
alcanzar las promesas de N. S.
Jesucristo.
(10 años de indulgencia cada vez
que se rece).
Oración: Suplicámoste, Señor, que
derrames tu gracia en nuestros co-
razones, para que habiendo cono-
cido por el Ángel, la Encarnación
de tu Hijo, por su pasión y su Cruz
seamos conducidos a la gloria de
su Resurrección. Te lo pedimos
por Cristo Señor nuestro. Amén.



Jaculatoria al Ángel de la
Guarda

Oh Santo Ángel de mi
guarda, Tu mi dulce compañía,
No me desampares ni de noche
ni de día, Mi luz y mi guía. Amén.

Protección del Ángel de la
Guarda

Oh Dios, que con inefable
providencia, te dignas enviar a
tus Santos Ángeles para que nos
guarden, concede por nuestras
súplicas que seamos siempre
defendidos por su protección y
gocemos eternamente de su
compañía. Por Nuestro Señor
Jesucristo. Amén.

Para antes de las comidas

Bendecidnos, Señor, y ben-
decid estos alimentos que vamos
a tomar recibidos de tu bondad.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Para después de las comidas

Gracias te damos, Señor,
por todos tus beneficios, tú que
vives y reinas por los siglos de los
siglos. Amén.

Antes del trabajo

Ven, Espíritu Santo, llena los
corazones de tus fieles y enciende
en ellos el fuego de tu amor.
V. Envía, Señor, tu Espíritu y
vivirán todas las cosas.
R. Y renovarás la faz de la tierra.

Oración: Oh Dios, que con la
ilustración del Espíritu Santo has
enseñado a las almas de los fieles;

concédenos saber rectamente
según el mismo Espíritu Santo, y
gozar siempre de su consuelo.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

Oración para pedir iluminación
divina

¡Oh Dios omnipotente! que
iluminasteis e instruisteis las
inteligencias de vuestros fieles
con la luz del Espíritu Santo;
concédenos que el mismo Espí-
ritu nos dé a conocer la verdad y
a gustar el bien, y llene nuestras
almas de consuelo y alegría. Por
Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Himno al Espíritu Santo

Ven, Creador Espíritu;
Visita nuestras almas
Y, pues Tú las creaste,
Llénalas de tu gracia.

Oh don de Dios altísimo,
Abogado te llaman;
Fuego, amor, fuente viva,
Suave unción del alma.

Tú, dedo de Dios Padre,
Siete dones regalas;
Tú, de Dios fiel promesa,
Inspiras las palabras.

Tú, nuestra mente alumbra,
Tú, nuestro amor inflama
Y con tu fuerza anima
A nuestra carne débil.

Ahuyenta al enemigo,
Infúndenos tu calma,
Dirige nuestros pasos
Y nuestro mal aparta.
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Enséñanos al Padre
Y al Hijo nos declara,
Y en Ti, de ambos Espíritu,
Crea nuestra fe santa.

Gloria al Padre por siempre,
Gloria al Hijo preclaro,
Gloria al Divino Espíritu,
Que siempre reina y manda.
Amén

Actos de fe, esperanza y
car idad

Creo en Vos, Dios mío,
porque sóis la verdad misma;
espero en Vos, que sóis infini-
tamente fiel a vuestras promesas,
que me daréis la gracia que
necesito para salvarme; os amo
sobre todas las cosas, porque sóis
infinita bondad y mi sumo bien
y por amor vuestro amo a mi
prójimo como a mí mismo, y me
pesa en el alma de haberos
ofendido. Amén.

Consagración a Nuestra
S e ñ o r a

Bendita sea tu pureza,
Y eternamente lo sea
Pues todo un Dios se recrea
En tan graciosa belleza.
A ti, celestial Princesa
Virgen Sagrada María,
Os ofrezco en este día
Alma, vida y corazón.
Mírame con compasión,
No me dejes, Madre mía. Amén.

Alma de Cristo

Alma de Cristo, santifícame.
Cuerpo de Cristo, sálvame.

Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo,
lávame
 Pasión de Cristo, confórtame.
¡Oh buen Jesús, óyeme!
Dentro de tus llagas, escóndeme.
No permitas que me aparte de Ti.
Del enemigo malo defiéndeme.
A la hora de mi muerte llámame
y mándame ir a Ti.
Para que con tus santos te alabe.
Por los siglos de los siglos. Amén

(Un Padre Nuestro,
Avemaría y Gloria por las in-
tenciones de nuestro Santo Padre
el Papa. 300 días de indulgencia;
después de la Comunión, 7 años;
plenaria al mes).

Después del trabajo

Nos acogemos bajo vuestra
protección, santa Madre de Dios;
no desechéis nuestras súplicas, ni
os olvidéis de nuestras necesida-
des, antes bien, libradnos siempre
de todo peligro, Virgen gloriosa
y bendita. El divino auxilio per-
manezca siempre con nosotros.
Amén.

Ofrecimiento al Corazón de
J e s ú s

¡Oh Jesús mío! por medio
del corazón inmaculado de
María Santísima os ofrezco las
oraciones, obras y trabajos del
presente día, para reparar las
ofensas que se os hacen y por las
demás intenciones de vuestro
Sagrado Corazón.
Amén.



Yo pecador

Yo pecador, me confieso a
Dios Todopoderoso, a la
bienaventurada siempre Virgen
María, al bienaventurado san
Miguel Arcángel, al biena-
venturado san Juan Bautista, a los
santos Apóstoles san Pedro y san
Pablo, a todos los santos, y a Vos,
Padre, que pequé gravemente,
con el pensamiento, palabra, obra
y omisión; por mi culpa, por mi
culpa, por mi grandísima culpa.
Por tanto, pido a la biena-
venturada siempre Virgen María,
al bienaventurado san Miguel
Arcángel, al bienaventurado san
Juan Bautista, a los santos
Apóstoles san Pedro y san Pablo,
a todos los santos y a Vos, Padre,
que roguéis por mí, a Dios,
Nuestro Señor. Amén.

El Señor mío Jesucristo

Señor mío Jesucristo, Dios
y Hombre verdadero, Padre
Creador y Redentor mío, por ser
Vos quien sóis y porque os amo
sobre todas las cosas, me pesa de
todo corazón de haberos ofen-
dido; propongo firmemente  no
volver a pecar, apartarme de
todas las ocasiones de ofenderos,
confesarme y cumplir la peni-
tencia que me fuera impuesta,
ofrezco, Señor, mi vida, obras y
trabajos en satisfacción de todos
mis pecados. Y así como os lo
suplico, así confío en que por

vuestra bondad y misericordia
infinitas me los perdonaréis por
los méritos de vuestra precio-
sísima Sangre, Pasión y Muerte,
y me daréis gracia para
enmendarme, y perseverar en
vuestro santo servicio, hasta el fin
de mi vida. Amén.

Señor mío Jesucristo (Corto)

Señor mío Jesucristo, me
pesa en el alma haberte ofendido
por ser Tú tan bueno y digno de
ser amado. Te prometo, ayudado
de tu gracia, nunca más volver a
pecar. Amén.

Magnificat (Cfr. San Lucas 1, 39-

56 )

Mi alma glorifica al Señor.
Y mi Espíritu está transportado
de gozo en Dios, Salvador mío.
Porque ha puesto los ojos en la
bajeza de su esclava; por tanto,
desde ahora me llamarán biena-
venturada todas las generaciones.
Porque ha hecho en mí cosas
grandes Aquel que es Todopo-
deroso, y cuyo nombre es santo.
Y cuya misericordia se derrama
de generación en generación
sobre los que le temen. Hizo
alarde del poder de su brazo,
apartó a los soberbios del pen-
samiento de su corazón. Derribó
del solio a los poderosos, y
ensalzó a los humildes. Colmó de
bienes a los hambrientos, y a los
ricos despidió sin darles nada.

DURANTE LA NOCHE
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Acordándose de su misericordia,
acogió a Israel su siervo. Según
la promesa que hizo a nuestros
padres, a Abrahám y a su
descendencia, por los siglos de los
siglos. Gloria al Padre, etc.

Oración a San José

A vos, Bienaventurado san
José, acudimos en nuestra
tribulación y después de haber
implorado el auxilio de vuestra
Santísima Esposa, solicitamos
también confiadamente vuestro
patrocinio. Por aquella caridad
que os unió con la Inmaculada
Virgen María, Madre de Dios, y
por el paternal amor con que
abrazasteis al Niño Jesús, hu-
mildemente os suplicamos que
volváis benigno los ojos a la
herencia que Jesucristo conquistó
con su sangre, y con vuestro
poder y auxilio nos socorráis en
nuestras necesidades.

Proteged, ¡oh Providentí-
simo Custodio de la Divina
Familia!, la herencia escogida de
Jesucristo; apartad de nosotros
toda mancha de error y corrup-
ción; asistidnos propicio desde lo
alto de los cielos, poderosísimo
libertador nuestro, en el combate
contra el poder de las tinieblas, y
como en otro tiempo librasteis al
Niño Jesús del inminente peligro
de la muerte, defended ahora a
la Santa Iglesia de Dios de las
asechanzas de los enemigos y de
toda adversidad, y amparad a

cada uno de nosotros con vuestro
perpetuo patrocinio para que, a
ejemplo vuestro y sostenidos por
vuestro auxilio, podamos
santamente vivir, piadosamente
morir, y alcanzar las bienaven-
turanzas del cielo. Amén.

Oración por las almas del
purgatorio

Vosotros todos, ángeles del
consuelo, visitad las almas que
sufren pacientemente en el
Purgatorio, y ofreced por ellas los
méritos de los Sagrados Cora-
zones de Jesús, María, y José, y
obtenedles una pronta unión con
Jesús, que anhela tenerlas
consigo, y cuya visión es para
ellas fruición y alegría.

Almas benditas que sufrís
en el Purgatorio, conociendo
vuestro santo temor y amor de
Dios, y vuestra caridad con los
hombres, os rogamos que
intercedáis ante el Señor, para que
consigamos el pronto remedio de
las necesidades que nos afligen,
y sobre todo, la gracia de llevar
una vida cristiana y de obtener
una santa muerte. Amén.

Por los seres queridos

Oh Buen Jesús, que
durante toda tu vida te compa-
deciste de los dolores ajenos, mira
con misericordia las almas de
nuestros seres queridos que están
en el Purgatorio. Oh Jesús, que
amaste a los tuyos con gran predi-
lección, escucha la súplica que te



hacemos, y por tu misericordia,
concede a aquellos que Tú has
llevado de nuestro hogar, el gozar
del eterno descanso en el seno de
tu infinito amor. Amén.

Concédeles, Señor, el
descanso eterno. Y que brille para
ellos la luz perpetua.

Que las almas de los fieles
difuntos por la misericordia de
Dios descansen en paz. Amén.

Oración a San Miguel
Arcángel

San Miguel Arcángel,
defiéndenos en el combate; sé
nuestro auxilio contra la malicia
y astucia del diablo. Reprímale
Dios, pedimos suplicantes; y tú,
Príncipe de la celestial milicia, por
virtud divina arroja al infierno a
Satanás, y a los demás espíritus
malignos que vagan por el
mundo para perder las almas.
Amén.

Oración a San Rafael
Arcánge l

Protector de la Salud, del
Alma y del Cuerpo.

Hecha la señal de la Cruz,
récese el Acto de Contrición:

Señor mío Jesucristo...
Oh poderoso príncipe de

la gloria, San Rafael, llamado
medicina de Dios, salud de los
enfermos, luz de los ciegos, guía
de los que caminan, protector de
la limosna, del ayuno y de la
oración; por aquella caridad con
que acompañaste al joven Tobías

y lo guardaste de todos los
peligros, librándole con Sara, su
esposa, de la crueldad del
demonio y restituiste la vista a
su anciano padre, te pido me
libres de todos los males y
peligros durante la peregri-
nación de este destierro y me
acompañes hasta la llegada al
puerto de la salvación en la
gloria. Amén. Padrenuestro,
Avemaría y Gloria.

Oración por el Papa

Oh Dios, pastor y guía de
todos los fieles, mira con ojos de
misericordia a tu siervo N..., a
quien has querido colocar como
pastor al frente de tu Iglesia;
concédele, te suplicamos, el ser
útil por sus palabras y por su
ejemplo a cuantos están a él
sujetos, para que, juntamente con
su rebaño, llegue a la vida eter-
na. Por Cristo nuestro Señor.
Amén.

A Nuestra Señora para
alcanzar una buena muerte

Santísima Madre de Dios,
por los méritos de la Pasión de
vuestro Hijo Jesús, os suplico que
os acordéis de mí en la hora de
la muerte. En vuestras manos
pongo ¡Oh Madre bondadosa!
mi cuerpo y mi alma. ¡Oh
dulcísima Reina, cuyo corazón
rebosa de misericordia! socorred
a este siervo vuestro, pobre
pecador, antes de que la muerte
me sorprenda para que no salga
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de este mundo de repente y sin
preparación. Rogad por mí,
Virgen Santísima: os lo pido por
la amarguísima muerte de
Nuestro Señor Jesucristo; alcan-
zadme que me despida de este
mundo reconciliado con vuestro
divino Hijo, después de haber
detestado sinceramente y confe-
sado con humildad todos mis
pecados. Tened piedad de mí,
¡oh bienaventurada Madre de
Dios! en aquella hora terrible y
alcanzadme la gracia de ser
recibido en la patria celestial al
salir del presente destierro. Así
sea.

Modo de rezar el Santo
Rosar io

Por la señal de la Santa
Cruz, etc... Señor mío Jesucristo,
etc... Los misterios que debemos
contemplar ahora son:

Misterios Gozosos (lunes y
jueves)

1. La anunciación del Arcángel
San Gabriel a María Santísima
y encarnación del Verbo de
Dios. Un padrenuestro, 10
Avemarías, un Gloria (se
repiten en todas las decenas).

2. La visita de la Santísima
Virgen a su prima Santa
Isabel.

3. El nacimiento del Niño Dios.
4. La presentación del Niño

Dios en el templo.

5. La pérdida y hallazgo del
Niño Dios en el templo.

Misterios Dolorosos (martes y
viernes)
1. La oración de N.S. Jesucristo

en el huerto de los Olivos.
2. La flagelación de N.S.

Jesucristo.
3. La coronación de espinas de

Nuestro Señor Jesucristo.
4. La cruz pesada que impu-

sieron a Nuestro Señor
Jesucristo hacia el monte
Calvario.

5. La crucifixión y muerte de
Nuestro Señor Jesucristo.

Misterios Gloriosos (miércoles,
sábados y domingos)
1. La resurrección de Nuestro

Señor  Jesucristo.
2. La ascensión de Nuestro

Señor Jesucristo al cielo.
3. La venida del Espíritu Santo

sobre el Colegio Apostólico y
la Virgen María.

4. La Asunción de María Santí-
sima en cuerpo y alma de esta
vida mortal a la eterna.

5. La coronación de María Santí-
sima por Reina Universal de
todo lo creado.

Gloria al Padre, al Hijo y al
Espíritu Santo.

Dios te salve, Reina y
Madre de misericordia, etc.

Al terminar cada decena se
reza: Oh Jesús mío, perdona
nuestros pecados, líbranos del



fuego del infierno. Lleva al cielo
a todas las almas, y socorre
especialmente a las más nece-
sitadas de tu infinita misericor-
dia. Amén.

Consagración a la Virgen

Oh Señora mía, oh Madre mía, yo
me ofrezco del todo a vos, y en
prueba de mi filial afecto os
consagro en este día mis ojos, mis
oídos, mi lengua, mi corazón en
una palabra todo mi ser. Ya que
soy todo vuestro oh Madre de
bondad, guardadme y defen-
dedme como hijo(a) y posesión
vuestra. Amén.

El Vía Crucis

Por la señal de la Santa
Cruz...

Acto de contrición: Señor
mío Jesucristo, Dios... (pág. 251).

Primera Estación
Jesús es condenado a muerte.
Adorámoste Cristo y te
bendecimos.
R. Que por tu Santa Cruz
redimiste al mundo.
Padrenuestro, Avemaría y
Gloria.
Señor ten piedad de nosotros.
R. Piedad Señor, piedad.
Que las almas de los fieles
difuntos, por la misericordia de
Dios, descansen en paz. Amén.

Segunda Estación
Jesús carga con la cruz a cuestas
(Como en la primera estación).

Tercera Estación

Jesús cae por primera vez
(Se repite como en la primera).

Cuarta Estación
Jesús encuentra a su Santísima
Madre
(Como en la primera estación).

Quinta Estación
Jesús es ayudado por el Cirineo
(Como en la primera estación).

Sexta Estación
La Verónica enjuga el rostro de
Jesús (...)

Séptima Estación
Jesús cae por segunda vez (...)

Octava Estación
Jesús consuela a las mujeres de
Jerusalén (...)

Novena Estación
Jesús cae por tercera vez (...)

Décima Estación
Jesús es despojado de sus
vestiduras (...)

Undécima Estación
Jesús es clavado en la cruz (...)

Duodécima Estación
Jesús muere en la cruz (...)

Décimatercera Estación
Jesús muerto en los brazos de su
Madre (...)

Décimacuarta Estación
Jesús es colocado en el sepulcro

Fig. 197.- Busquemos siempre la ayuda
de Dios. “He aquí que yo envío un ángel
delante de ti para que te guarde en el
camino y te conduzca al lugar que te he
preparado” (Cfr. Éxodo 23, 20).

XV. ORACIONES PARA LA FAMILIA CRISTIANA 2 5 5



Acupuntura: Técnica de curación
holística insertando agujas en
puntos claves del cuerpo. Como
ciencia se puede aceptar, no
como técnica espiritualista.
Albigenses: (Cátaros). Secta reli-
giosa que se propagó hasta el si-
glo XII contra la cual ordenó el
Papa Inocencio III una cruzada en
1209. Dicen que Jesús no poseía
un verdadero cuerpo humano y
que su vida terrena fue “aparien-
cia”. Niegan la resurrección de la
carne, los sacramentos, sobre todo
el matrimonio, entre ellos se inci-
taban al suicidio. Es una herejía
condenada por la Iglesia.
Alquimia: De la voz árabe al-
khem y significa la química de la
naturaleza. Su propósito es trans-
formar los metales corrientes en
oro. La palabra es usada por Jung
figuradamente con respecto al
cambio, o transformación de la
personalidad.
Alter Ego: Literalmente en latín
“otro yo”. Se refiere a algo muy
íntimo pero que representa algo

XVI. GLOSARIO
DE LA NUEVA ERA

He aquí una lista de términos usados por este movimiento y
que se han infiltrado en el lenguaje cotidiano. Sabiéndolo utilizar
nos sirve para no dejarnos engañar por la astucia del demonio.

así como la otra faz, o la contra-
portada de uno mismo o de otra
persona, su “doble” a la vez idén-
tico y diferente.
Andróginia: no es
hermafroditismo, es decir, las
características físicas de los dos
sexos en una persona, sino una
conciencia de la presencia de los
elementos masculinos y femeninos
en cada persona. Es equilibrar
interiormente el animus y el anima.
Andrógino: La Nueva Era ve en
este símbolo la coexistencia de los
contrarios (macho - hembra) en
el seno de la divinidad. La Biblia
y la Tradición contra este mito
dicen: “Dios los creó varón y mujer,
dos individuos, no un individuo con
dos sexos” (Mateo 19,4).
Ánima: En la psicología jun-
giana se refiere a las figuras fe-
meninas que aparecen en los sue-
ños de los hombres y simboli-
zan su alma o subconsciente.
Ánimus: En la psicología jun-
giana se refiere a las figuras mas-
culinas que aparecen en los sue-



ños de las mujeres y simbolizan
su alma.
Antroposofía: Es el estudio
esoterico del hombre desde el
punto de vista esotérico basado
en el teosofismo. Popularizada
por el croata Rudol F. Steiner
(1861-1925)
Arquetipo: Término de Jung
que se refiere a formas sin con-
tenido definido. Son imágenes
primordiales idénticas manifes-
tadas en los sueños, fantasías,
mitos y cuentos de hadas, de
sexo, religión y cultura diferen-
tes.
Asana: Término para ejercicios
físicos practicados en el hatha
yoga, para la concentración.
Ascética: Actitud moral que se
preocupa por la austeridad de
vida y el desprendimiento de las
cosas materiales y los placeres
sensibles.
Astral: Es “un lugar a donde van
la mayoría de los seres humanos
después de la muerte”. Una pro-
yección astral es una experiencia
fuera del cuerpo (EFC), conser-
vando una conciencia plena y
normal.
Atman: Palabra sánscrita para
respiración. Término hindú para
el alma individual que nunca
nace y nunca muere pero que
aparece en un cuerpo tras otro a
través, de la reencarnación. Es-
crita con mayúsculas, se refiere
al alma universal de la que pro-
vienen las almas individuales.
Los Upanishads enseñan que

Atman es Brahman y Brahman
es Atman, explicando así su en-
tendimiento monista, panteísta
de Dios y el alma individual.
Aura: Una aparente cubierta o
campo de radiación lleno de co-
lorido que se supone rodea el
cuerpo humano y otros objetos
animados. Su color indica los di-
ferentes aspectos del estado físi-
co, psicológico y espiritual de una
persona. (Ver Kiriliano).
Avatar: Dentro del hinduismo, se
le conoce como reencarnaciones
divinas, guías de la humanidad.
Bhakti: Derivado de la raíz
sanscrita bhaj (=compartir),
bhakti designa, en el hinduismo,
el tipo de devoción que permite
al fiel participar de la divinidad
que adora. Los dos ídolos que
tienen esta propiedad son: shiva
y visnú. La unión con los dioses
a través del amor da la
iluminación y la unión con
Brahman. La forma más popular
de este tipo de yoga es la secta
Krishna para la conciencia,
consagrada al dios Krishna.
Baha“i”: Secta de origen musul-
mán fundada en 1844 por el iraní
Mirza Alí Muhammad. Enseña
que la verdad religiosa es pro-
gresiva y nunca termina. Dios
educa a la humanidad a través
de avatares, como Moisés,
Zoroastro, Buda, Jesucristo,
Baha´Ú´llah y muchos otros. En
Occidente se conoce como
“Asambleas Espirituales”. Su
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centro principal está en Haifa (Is-
rael).
Bhagavad Gita: Poema sánscrito
acerca de un diálogo entre el se-
ñor Krishna y Arjuna, de 700
estrofas de dos líneas distribui-
das en 18 capítulos.
Biorrealimentación: (Biofeed-
back). Técnica que usa instrumen-
tos electrónicos para que uno mis-
mo controle los procesos incons-
cientes e involuntarios del cuer-
po tales como ondas cerebrales,
latidos del corazón y tensión
muscular. Cuando esta informa-
ción realimenta a una persona
ésta puede controlar las funcio-
nes biológicas internas de una
manera consciente y voluntaria.
Brahman: En el hinduismo, el
fundamento impersonal de todo
ser, del ser uno mismo, del cual
todos los demás objetos obtie-
nen sus energía vital. Como
Brahman se conoce igualmente
a la primera de las tres deida-
des hindúes principales.
Bruja: Mujer que se atribuye po-
der de hechicería debido a la
ayuda del diablo. La imagen clá-
sica de las brujas es que “son ma-
dres malvadas, ni son fértiles ni
maternales. Son una perversión de
la feminidad, porque envenenan el
manantial de la vida Las brujas vue-
lan, los brujos no” (Cfr. Discovery
Chanell, “Cacería de Brujas”).
Brujería: La palabra bruja provie-
ne del término sajón Wicca, que
significa el que practica el en-
cantamiento. Hay grupos de ma-

gos varones que practican el  ri-
tual de la magia, o el neopa-
ganismo de orientación naturalis-
ta. La brujería contemporánea fue
fundada por Gerald B. Gardner
(1884-1964), un funcionario civil y
arqueólogo aficionado británico.
Cábala: Misticismo oculto judío
que cree en la fuerza secreta de
los números; desarrollado por
ciertos rabinos durante la Edad
Media, basado en una interpre-
tación matemática de las Escri-
turas.
Cambiones: Hijos del demonio
hembra y macho, espantables
creaturas de voracidad insacia-
ble, adoptan forma humana,
pero no pueden vivir más de sie-
te años. No engordan, pero la
densidad de su carne es supe-
rior a la de los hombres.
Canalización: (Channelling). Es
el mismo espiritismo. Un
“canalizador” o médium, “entra
en trance” para establecer con-
tacto con un espíritu maligno,
“recibe y repite” mensajes del
más allá.. Satanás fue la primera
entidad espiritual que usó un
“canalizador” al servirse de la
serpiente para hacer caer a nues-
tros primeros padres ; cuando
Eva oyó hablar a la serpiente, en
realidad oyó la voz de Satanás
(Génesis 3,1-5). (Ver Trance pá-
gina 272, Maestro Ascendido
página 263).
Candonble: Nombre que
adopta en Bahía (Brasil), la
macumba término que designa
tanto el culto como el ritual y el



lugar de la ceremonia. Se
invocan los muertos y las
divinidades africanas.
Cartas tarot: Juego de 78 cartas
usado para adivinar la persona-
lidad y el futuro de alguien. La
persona elige cartas del juego y
el “lector” interpreta su signifi-
cado.
Cátaros: (Los puros). Una fami-
lia de herejías con raíces gnós-
ticas, afirma que existen dos prin-
cipios:  el mal el más débil y el
bien que era todo poderoso,
creador del mundo espiritual e
invisible. De ellos toma la Nue-
va Era su doctrina para negar el
matrimonio y la obediencia a la
autoridad. El III Concilio de
Letrán condenó esta herejía en
1179.
Cerebro derecho: Este término
se conoce desde 1930 en psiquia-
tría. La Nueva Era lo asocia con
la creatividad, la intuición y la
iluminación.
Cerebro izquierdo: Son las fun-
ciones cerebrales asociadas con
el pensamiento racional, expre-
sión verbal y la lógica. La Nue-
va Era lo identifica como el pen-
samiento.
Chakras: Del Sánscrito “ruedas”.
Esferas giratorias que se dispo-
nen en línea recta desde la base
de la columna vertebral hasta la
parte alta de la cabeza, son siete
puntos de energía del cuerpo hu-
mano que en orden ascendente,
los hindúes los ubican en: em-
pezando en la raíz de la colum-

na, el sexual debajo del vientre,
el plexo solar, el corazón, la gar-
ganta, del tercer ojo, y la coroni-
lla. (Ver Yoga, Yogui, Kundalini,
Samadhi).
Chamán: Palabra originaria de
Siberia para aplicarla a los bru-
jos, sacerdotes del vudú, curan-
deros y hechiceros indígenas.
Chela: Término hindú para dis-
cípulo; frecuentemente usado
por la “Iglesia Universal y Triun-
fante”.
Ch'i: En el lejano Oriente es la
energía generada por el Sol y
aprovechada por el cuerpo huma-
no. La manipulación de esta ener-
gía constituye la base de la
acupuntura y del reiki.
Clariaudiencia: Información
extrasensorial que se recibe como
sonido. Es generalmente consi-
derada como una faceta de la cla-
rividencia. (Ver Clarividencia).
Clarividencia: Facultad de “ver”
mentalmente objetos físicos o
eventos que ocurren a distancia
mediante medios síquicos.
Conciencia planetaria:
Cosmovisión desarrollada por la
nueva era en los años 1980, para
promover el sentimiento de
tolerancia, con la comunidad
humana, y terminar los
nacionalismos tradicionales y la
noción de patria. Siguiendo la
hipótesis GAIA, promueve el
nuevo orden mundial.
Conspiración Acuario: Idea
impulsada por Marilyn Ferguson,
que desarrolla un trabajo escondido
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para la consecución de un cambio
de mentalidad en el mundo; hacia
un Nuevo Orden Mundial. No es
más que una “transformación de la
conciencia humana”.
Cosmovisión: Es el conjunto de
suposiciones y de premisas con
respecto a la manera como se for-
mó el mundo.
Cristales: Cuerpo sólido inte-
grado por compuestos minera-
les como el dióxido de silicon en
el cuarzo. Y formados en super-
ficies de planos simétricos. Los
seguidores de la Nueva Era
creen que el cristal vibra (millo-
nes de ciclos por segundo) a la
misma velocidad que las ondas
cerebrales (200 ciclos por segun-
do), uniendo así a las personas
con el universo. La nueva era los
utiliza para la
autotransformación; terapias,
meditación, visualización, el
"viaje astral" o como amuletos de
la suerte. Se confeccionan colla-
res y pulseras de piedra. Las pre-
tensiones de la Nueva Era han
sido científicamente rechazadas.
Cristo cósmico: Creencia pro-
puesta por el R. P. Matthew Fox,
O.P., de que Cristo es un arque-
tipo pre-cristiano de Dios pre-
sente en cada criatura, el divino
“yo soy” en cada criatura y per-
sona, un patrón divino. También
se llama cristo cósmico, la
energia cristica presente en cada
ser y en el ser total. Los indivi-
duos necesitan ser iniciados gra-
dualmente, para que lleguen al

cristo cósmico. Para él Nuestro
Señor Jesucristo encarnaría al
cristo cósmico, junto con otros
avatares.
Culto: Homenaje con que se re-
conoce la grandeza de otro ser,
hay culto religioso y profano en
la manera cristiana de entender
las cosas.
Cultos afrobrasileños: Sincre-
tismo de creencias africanas con
el cristianismo. Hacen corres-
ponder a cada santo católico un
espíritu africano, por ejemplo, al
espíritu de origen yoruba lo re-
lacionan con Nuestro Señor Je-
sucristo y lo veneran como N.S.
de Bonfin, Yango y Ogum repre-
sentan la Virgen y San Antonio,
etc.
Dharma: “Ley, verdad o en-
señanza”. Este término se usa
para expresar las enseñanzas cen-
trales de las religiones hindú y
budista.
Druída: Sacerdote, hechicero y
mago pagano de los antiguos
Galos y Britanos. Precedían los
sacrificios humanos, públicos y
privados, reglamentaban las
prácticas religiosas de su pueblo.
Los druídas de la Nueva Era son
personas que vienen de distintas
áreas de la vida desde los acto-
res de telenovelas, hasta docto-
res, abogados, odontólogos y
aseadoras. Cualquiera puede ser
un druída y reunirse en el día del
Halloween, a invocar las fuerzas
de la naturaleza y los demonios.
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Eclíptica: Gran círculo de la es-
fera celeste que es el camino apa-
rente del Sol entre las estrellas
o la Tierra. Extensión del plano
de la órbita de la Tierra para en-
contrarse con la esfera celeste.
Ectoplasma: Es una materializa-
ción espiritista visible por testi-
gos. Puede tratarse a veces de un
montaje fotográfico.
Efemérides: Tabla que indica la
localización de los planetas en
relación con las constelaciones
del zodiaco para cada día del
año. Los astrólogos la usan para
inventar horóscopos.
Elohim: Término de la Biblia
cristiana que designa la
divinidad en general, tanto del
pueblo hebreo como de otros
pueblos. Para los que creen en
ovnis, elohim es sinónimo de
seres extraterrestes superiores
en inteligencia y técnicas a los
hombres.
Endemoniados: Personas poseí-
das y controladas por el diablo
(Mateo 15, 21-28). El demonio es
capaz de emitir blasfemias por
la boca del poseído; además le
comunica una fuerza física ex-
traordinaria. Otras veces lo deja
mudo (Mateo 9, 32) o mudo y
ciego a la vez (Mateo 12, 22), a
veces el demonio adivina cosas
por boca del endemoniado (He-
chos 16, 16-18). Moralmente obs-
taculizan la acción de Dios en las
personas. Con la Nueva Era han
aumentado los endemoniados.
Entropía: Degradación de la ma-

teria y de la energía en el uni-
verso hasta un estado final de
uniformidad inerte. (Ver
Sintropía, lo opuesto a la
entropía).
Era de Acuario: Un conjunto de
teorías filosóficas, psicológicas y
religiosas relacionadas con las
profecía astrológicas sobre la in-
minencia de una nueva fase del
zodiaco. Dicen que la Tierra cam-
biará su eje para salir de piscis y
entrar en acuario y comenzar
una regeneración espiritual del
género humano. Abriendo un
camino a la edad de oro de la
humanidad, caracterizada por
una mayor conciencia, poderes
psíquicos, prosperidad econó-
mica y unión con el cosmos.
ESP: Percepción extrasensorial
(siglas en inglés). Experimenta-
ción de una respuesta a un even-
to externo, o  a un estado o in-
fluencia sin contacto aparente por
medio de los cinco sentidos.
Estado Consciente: Facultad pre-
sente de conocer con plena con-
ciencia, tener conciencia interior
de objetos o hechos externos.
Estados Alterados: Estados apar-
te de la conciencia normal des-
pierta, tales como sueños diur-
nos, trance hipnótico y estados
de meditación,  místicos o pro-
ducidos por drogas. También in-
cluye los estados inconscientes.
(Ver Trance página 272).
Evolución espiritual: Es
progresar en el camino
espiritualista, usando una fuerza



inmanente del interior de las
personas, que los impulsa hacia
formas superiores de vida
espiritual. Es basada en la
reencarnación y el karma. Se
piensa que la creación entera,
incluyendo la humanidad,
avanza inexorablemente hacia
una fusión con lo divino. Se inicia
antes de reencarnar y continua
después de desencarnar en la
muerte.
Evolucionismo: Teoría formu-
lada por Charles Darwin, en el
siglo XIX, acerca del origen de
las especies vivas mediante trans-
formación de una “larga lucha
por la vida”, en la que sobrevi-
vieron los más fuertes.
Expansión de la conciencia: Es
la interdependencia a manera de
cadena continua de seres, que
existen en el cosmos: minerales,
vegetales, animales humanos,
seres cósmicos y divinos. Es la
visión holística de la realidad
global. La nueva era ofrece
técnicas para que la gente
expanda su conciencia.
Éxtasis: Droga alucinógena cono-
cida como paraíso artificial, di-
fundida por el gurú Bhagwan -
Rajneesh como medio artificial
para la meditación trascendental.
Actualmente se utiliza en las dis-
cotecas modernas.
Exorcismo: Ceremonia por la
cual se expulsa al demonio fue-
ra de una persona poseída. El
Ritual Romano contiene las ora-
ciones y las reglas precisas para

este fin. Todos los sacerdotes
son exorcistas ordenados (Cfr.
Mateo 12, 22-30 y Hechos 19, 16).
Feng Shui: Teoría china para en-
caminar y canalizar las energías
positivas, fijando los baguas o
calcomanías del ying yang con
espejos octogonales para “prote-
ger el espacio en el interior de los
hogares contra las malas energías”
Globalización: Es la teoría
neoliberal, según la cual el mun-
do es visto como un inmenso
mercado que se debe integrar
para controlar la oerta y la de-
manda e inclusive a los hombres.
El hombre es interpretado des-
de una perspectiva monística
panteísta y se basa en una ética
fatalista: si somos una partícula
en el mundo debemos admitir
esta situación, en la cual vale más
la ecología que el ser humano.
Gnosis: En sentido amplio es
una forma de conocimiento no
intelectual sino visionaria o
mística, que se cree revelada por
espíritus del más allá y capaz de
unir al ser humano con la
divinidad.
Grado Cero: Esta expresión vale
aquí como metáfora para referir-
se a un comienzo absoluto o a un
punto de partida sin anteceden-
tes.
Gran Fraternidad Universal
“Acuarius”: Movimiento esoté-
rico de origen venezolano fun-
dado por Serge Rainaud De La
Ferriere en 1948. Su doctrina se
compendia en el libro “Misticis-

XVI. GLOSARIO DE LA NUEVA ERA 261



262

mo en el Siglo XX”. Resume teo-
rías brahmánicas, sufistas, cába-
la judía, druídas, gnósticas,
esenias y los Maitreya. Su cele-
bración se llama “misa cósmica”.
Gran hermandad blanca:  Es
creencia espiritista y masónica,
que la raza humana dirigida por
espíritus guías llamados
mahatmas o maestros
ascendidos, todo este conjunto
de “maestros” constituyen la
gran hermandad blanca.
Madame Blavatsky afirmaba
mantener contactos con estos
seres excelsos.
Gurú: (En sanscrito gurú = pro-
fundo) Gurú no es lo mismo que
swami (maestro espiritual que
vive una vida ascética, separa-
da del mundo, a la manera de
los monjes). Término hindú para
designar un líder espiritual, guía
o maestro en el espiritualismo de
la Nueva Era.
Hare krishna: Movimiento
pseudoreligioso que propaga
por el mundo místico la
adoración a krishna en forma de
brakti. Sus teorías las remiten al
místico hindú del siglo XVI,
caitanya. Su fundador moderno,
swami prabhupada, de conducta
enigmática y extravagante.
Tienen dieta vegetariana, vida
en comunidad, culto a la
ecología, música oriental,
recitación del mantra, para
inaugurar un  época nueva para
la humanidad.
Hata: Escuela de yoga que usa

ejercicios físicos (asana) para al-
canzar el vacío de la mente y fun-
dirse con la divinidad. Esta es
la forma más común de yoga
vendida en Occidente.
Hechicería: Poder demoníaco
que pretende manipular los
eventos o estados naturales o so-
brenaturales. Con la magia y rea-
lización del ritual satánico.
Hermetismo: Prácticas y
especulaciones ocultistas
vinculadas con el Hábeas
Hermeticum y los textos
alejandrinos atribuidos al mítica
Hermes Trimegistos. Las formas
iniciaticas y rituales de la magia
se desarrollaran a partir del
hermetismo renacentista.
Hipnotismo: Es una especie de
sueño o trance artificial en el cual
la mente, aunque en estado pasi-
vo, está alerta a las direcciones y
sugestiones del hipnotizador; no
es malo en sí, pero plantea serios
problemas morales.
Holograma: Imagen tridimen-
sional producida por la integra-
ción de rayos láser. Puesto que
cualquier parte de la imagen re-
produce la imagen entera, los se-
guidores de la Nueva Era lo con-
sideran como un modelo para en-
tender el monismo. Cada perso-
na es parte del universo conte-
niendo en sí misma el universo
entero.
Horóscopo: Diagrama elaborado
por los astrólogos, basados en
la localización relativa de los
planetas y constelaciones. Es



utilizado para escribir la perso-
nalidad o adivinar la suerte de
las personas basado en un pro-
nóstico supersticioso, fundado
en las circunstancias del naci-
miento de los hombres.
Humanismo: Sistema de filoso-
fía que sostiene la primacía de los
seres humanos antes que de Dios,
o de cualquier sistema abstracto
o metafísico. Sostiene que “el
hombre es la medida de todas las
cosas”, como decía el filósofo
griego Protágoras (siglo V antes
de J.C.) (Ver Metafísica página
52).
I Ching: Libro chino para la adi-
vinación de la fortuna arrojan-
do varas dentro de figuras de seis
lados; es asociado con el
Taoísmo.
Iglesia de la Unificación o Sec-
ta Moon: Movimiento pseudo
religioso con ideas de la Nueva
Era fundado por el koreano Sun
Myung Moon en 1951. Es fun-
damentalmente feminista y dice
que Cristo se equivocó porque
prefirió a los pobres pecadores
y humildes. Moon exige una
obediencia incondicional y la en-
trega de todos los bienes a su
persona. “Es esencialmente polí-
tico con fachada religiosa” (Alain
Wodrow, Nuevas Sectas).
Iglesia Universal Triunfante
(IUT): Secta fundada por Mark
y Elizabeth Clare Prophet. En-
seña que los maestros ascendi-
dos de la gran fraternidad blan-
ca se comunican con ellos para

hablarles del fin del mundo y de
asuntos del nuevo gobierno
mundial.
Iluminación: Estado espiritual o
mental de éxtasis o de concien-
cia alterada luego de dejar la
mente en blanco en una sesión de
yoga.
Inconsciente Colectivo: Térmi-
no creado por el psicólogo C.G.
Jung que revela la existencia de
un nivel básico de la psique hu-
mana común a toda la humani-
dad.
Incubo: Especie de demonio con
apariencia masculina que tiene
comercio carnal con una mujer
cuando ésta duerme.
Iniciación: Es etnología religiosa
es el viaje cognitivo y/o
experimental, mediante el cual
una persona es admitida
individualmente como miembro
de un grupo, a través de rituales
particulares a formar parte de
una comunidad religiosa, una
sociedad secreta (ejemplo: la
francmasonería) o usa sociedad
mistérica (mágica, esotérica,
oculta, gnóstica, teosófica, etc.)
Intuición: Conocimiento claro e
inmediato sin recurrir conscien-
temente a la inferencia o al razo-
namiento. La conciencia moral es
la intuición del alma.
Jnana: Tipo de yoga en el cual
la persona recibe la iluminación
a través de la meditación tras-
cendental, en el conocimiento de
Brahman y dándose cuenta de
que todo es Brahman.
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Kardecismo: Forma de
espiritismo, difundida en
América latina y en especial en
Brasil, que se debe a las
enseñanzas de Hipólito
Denizard Rivail (1804-1869) que
se hizo llamar Allan Kardec.
Incluye la creencia en la
reencarnación.
Karma: (de la raíz sánscrita Kri
= acción, obra) noción clave en
el hinduismo, jainismo y budis-
mo, cuyo significado no ha sido
siempre el mismo. Y es la clave
para comprender el conjunto de
actitudes religiosas de la india,
el tibet y el sudeste asiático.
• En el antiguo periodo védico,
karma era una acción ritual, de
la persona, para tener acceso a
la felicidad en otra vida.
• A partir del siglo XVI a.c. en
que aparecen  los upanishad, el
jainismo y el budismo. Karma
perdió su sentido salvífico; u
significó buenos o malos, con un
mayor o menor apego al “yo”,
que sustentan la sed de existencia
individual. El camino hacia la
liberación era el conocimiento
del Atman o “yo”. De ahí la
necesidad de Samsara -sucesivas
reencarnaciones-.
• Para el hinduismo: la ley del
karma es la ley de la retribución
de los actos.
• Para el budismo: karma es
“acción presente – renacer”.
• Para la nueva era: karma, es la
ley causa-efecto, equivalente
moral de la ley cósmica.

Kat: En el sufismo musulmán,
indica el centro negro espiritual
localizado en el ombligo. Éste (y
oth y path) es similar a la no-
ción hindú de los chakras.
Kinesiología: El estudio de los
principios de la mecánica y la ana-
tomía en relación con el movi-
miento humano.
Kiriliano: Tipo de fotografía de
alto voltaje que usa un campo
eléctrico pulsado de alta fre-
cuencia y dos electrodos entre
los cuales es puesto el objeto que
va a ser fotografiado y una pla-
ca de película aún no expuesta.
La imagen captada se supone
que es un aura de energía que
emana de las plantas, animales
y seres humanos, y que cambia
de acuerdo con las variaciones
fisiológicas y emocionales. Es
conocido como la fotografía
Kirilian para captar el aura hu-
mana.
Kiva: Cámaras ceremoniales para
invocar a los espíritus de los dio-
ses indígenas, durante las asocia-
ciones y fiestas tribales, de los
nativos americanos del suroeste
de los Estados Unidos.
Krishna: Héroe mítico, cuyas
hazañas guerreras se cuentan en
el Mahabharata, que junto con
el ramayana constituyen los dos
grandes poemas épicos hindúes.
Krishna aparece como el
maestro de la sabiduría que
ofrece conejos y se revela como
el Dios supremo, objeto de



devoción. Es la divinidad más
popular del hinduismo.
Kundalini: Poder síquico espi-
ritual que los yoguis piensan que
existe en estado dormido en la
base de la espina dorsal. Es refe-
rida como “el poder de la ser-
piente”. (Ver Yoga página 273).
La Vey, Antón: Domador de
leones, fotógrafo de la policía y
“sacerdote” de satán.  Promo-
tor de la adoración a satanás a
partir de los años sesenta del
presente siglo. Fundó en los Es-
tados Unidos la primera Iglesia
Satánica reconocida oficialmen-
te. Discípulo de Aleister
Crowley, es reconocido por la
célebre película de Román
Polanski “Rosemary's Baby”.
Macrobiótica: Sistema dietético
oriental basado en el yin y el
yang, mediante una dieta alimen-
ticia con cereales integrales.
Maestro Ascendido: Persona “al-
tamente evolucionada” que ya no
tiene que reencarnar más vidas
en el plano físico para alcanzar
su desarrollo, son los elegidos de
los que habla el libro "Juan Sal-
vador Gaviota" de Richard Bach.
Maitreya: Es el “salvador del
mundo” según la Nueva Era que
calmará la sed espiritual y física
de la humanidad. “Soy el Cristo
que en todas las religiones han espe-
rado. El krishna hindú, el Mesías ju-
dío, el Maitreya Buddha budista, el
Cristo cristiano, el Imán Mahdi mu-
sulmán”. “Soy como un espíritu por-
que puedo aparecer bajo cualquier

forma, como ser humano, como ani-
mal, como serpiente o como fuego”.
Sus enseñanzas son difundidas a
través del Internet , del periódico
Emerger Mundial, Share Edicio-
nes, ONG afiliada a las naciones
Unidas y una red mundial de
voluntarios.
He aquí algunos apartes de su
doctrina: “No he venido a fundar
una religión, sino a enseñar el arte de
la realización del ser, he venido a crear
una civilización nueva caracterizada
por la hermandad, la justicia, la co-
rrecta distribución del los recursos del
mundo, para lograrlo la humanidad
debe liberarse a sí misma”.
Apariciones de Maitreya: 1988, pri-
mera aparición en Nairobi Kenya.
1991, segunda aparición en ciudad
de México. 1992, quince aparicio-
nes en 11 países. 1993, 19 apari-
ciones en 16 países. 1995, 24 apa-
riciones en 22 países. Colombia
dos visitas en 1996 y en 1999.
Puntos comunes de la doctrina de
Maitreya con la Nueva Era: Teoso-
fía: tanto Maitreya como la Nue-
va Era encontraron en la teoso-
fía de Helena Blavatski su pri-
mer precursor. Ella dice haber
recibido sus enseñanzas de
“maestros de sabiduría”, llama-
dos “jerarquía”, cuyo canal fue
el espiritismo.
El esoterismo: El plan del gobier-
no mundial fue transmitido en
secreto, sólo para iniciados en el
ocultismo. En 1922 Maitreya fun-
dó el grupo “Los nuevos servi-
dores del mundo” para preparar
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su venida, actualmente son 3 mi-
llones de personas preparadas
para recibirlo.
Espiritualidad del lejano Oriente:
Tanto Maitreya como la Nueva
Era basan sus doctrinas en la es-
piritualidad oriental, en el
monismo, panteísmo, reencarna-
ción, karma, yoga, mantras y
prand-yama, etc. Maitreya dice:
“El Yo es el principio divino detrás
de todo el universo”. Del budismo
zen toman el taoísmo, taichi y
ying yang.
Astrología: los dos anuncian el
inicio de una nueva era astroló-
gica. Maitreya afirma “la veloci-
dad de la rotación de la tierra cam-
bió en junio de 1988; esto traerá
cambios en la atmósfera y la con-
ciencia de la humanidad. Llegará la
era de la luz, la ciencia del siglo XXI
que durará 2.500 años hasta la era
de capricornio”.
Mantra: En el hinduismo un
man-tra (etimológicamente:
instrumento para pensar) es una
fórmula religiosa que a menudo
consiste en un breve pasaje del
Veda, a la que se atribuye  poder
mágico para estimular el
espíritu. Es un conjunto de
sonidos articulados que el
discípulo habrá de repetir para
concentrarse y alcanzar un
estado espiritual profundo. La
nueva era ha puesto de moda, a
través de la meditación
trascendental y otras técnicas
ocultistas.
Milenarismo: La Nueva Era

propone a Maitreya como salva-
dor del actual caos y este a su
vez dice: “yo he energizado la tie-
rra y he generado calor de modo que
se producirá el suficiente alimento
para la nueva humanidad”. Ésta
debe reconocer que Maitreya y
la jerarquía, son sus salvadores.
Economía, política y religión: Los
dos coinciden en unificar políti-
ca, economía y religión. “Yo soy
el Mesías de la única religión, la
energía espiritual, que resolverá la
actual crisis espiritual del planeta”.
El primer templo de la Nueva
Era se inaugurará en Kenya, eri-
gido para todas las religiones
que se reunirán allí para orar.
Luego habrá otros en Montreal,
Lóndres, París, la India, etc. Las
enseñanzas de Maitreya y de la
Nueva Era salen de una misma
fuente y se complementan para
esclavizar al hombre.
Maleficio: Hacer daño a una
persona por intervención del de-
monio, revivido por algunas sec-
tas de la Nueva Era. El medio
más común es valerse de obje-
tos sobre los cuales se invoca a
satanás para que les imprima su
fuerza maléfica. Puede ser direc-
ta o indirectamente.
Maleficio directo: Es hacer be-
ber o comer a la víctima alimen-
tos o bebidas que contienen el
maleficio como huesos de muer-
to, piedra de ara, sangre de men-
struación, tierra de cementerio,
larvas de insectos voladores o
rastreros, etc. previamente con-



jurados por brujos, hechiceros o
magos.
Maleficio indirecto: Es invocar
a satanás sobre objetos que per-
tenecen a la víctima: ropa inte-
rior, semen, fotografías, cabe-
llos, etc., o un muñeco bautiza-
do con el nombre de la persona.
Hay cuatro tipos de maleficios:
- Clavado: punzar con objetos
puntiagudos a la víctima.
- La putrefacción: matar por en-
fermedad enterrando los obje-
tos personales.
- Destrucción con fuego: quemar
objetos de la víctima para con-
sumirla lentamente.
- Anudamiento: ligadura, ar-
mando con nudo objetos perso-
nales para que la persona odie o
mate a otra.
Maleficio Sacrílego: Es perjudi-
car a otro con elementos sagra-
dos robados de las Iglesias: hos-
tias consagradas, agua bendita,
piedra de ara, ornamentos
sacerdotales, etc.
La Nueva Era a través de varios
medios de comunicación está
propagando estas prácticas
neopaganas.
Malleus Maleficarum: Libro de
Tomás Primus (1486). Manual
para cazar brujas.
Maltusianismo: Doctrina
enunciada por el economista
Tomás R. Malthus, según la cual
la población del mundo
aumenta cada 25 años en
progresión geométrica (se
multiplica) y los medios de

subsistencia en progresión arit-
mética (se suman). Estos son al-
gunos medios por él
recomendados para prevenir el
nacimiento de hijos: celibato,
matrimonio en edad avanzada,
continencia conyugal, que en sí
no son contrarios a la moral. La
Nueva Era ha desviado esta
doctrina para justificar la plani-
ficación familiar y evitar los naci-
mientos en forma antinatural.
Mandala: Símbolo geométrico
en forma de círculos
concéntricos que reproducen el
universo en diversas religiones
asiáticas.
Mantra: Una palabra, frase o
verso “sagrado” que repetido
muchas veces hipnotiza o lava el
cerebro de la persona llamando
a los demonios “protectores”;
utilizado en yoga, prácticas eso-
téricas, místicas orientales y en
las técnicas de meditación hin-
dúes o budistas. La Nueva Era
lo utiliza para reemplazar las ja-
culatorias de la piedad cristia-
na.
Masonería o Francmasonería:
Secta diabólica dirigida perso-
nalmente por satanás y cuya fi-
nalidad última es destruir a Cris-
to y a su Iglesia. Borrar y elimi-
nar todo lo que a Dios y a su Cris-
to se refiera. Pretende trabajar
por el bien de la humanidad y la
unificación del género humano.
Públicamente proclama la liber-
tad, la igualdad y la fraternidad
universal. Reconoce la armonía
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de los mundos, sostenida por el
Gran Arquitecto del universo. Sin
disimular ya sus propósitos lu-
cha contra la majestad de Dios
Padre revelado por Nuestro Se-
ñor Jesucristo; maquina abier-
tamente y en público la ruina de
la Santa Iglesia Católica, con el
propósito de despojar, si pudie-
se, enteramente a los pueblos
cristianos de los beneficios que
les granjeó Nuestro Señor Jesu-
cristo con su Pasión y Resurrec-
ción. La Nueva Era la toma como
base de su doctrina secreta. Está
prohibida por la Iglesia Católica.
El canon 2335 anuncia la excomu-
nión a los que se inscriban en esta
secta.
Maya: Creencia hindú de que el
mundo exterior es una ilusión y
apariencia; solo Brahman, el fun-
damento de todo ser, es real. Esta
ilusión se supera a través del
yoga y de obtener el vacío y la
iluminación.
Meditación Trascendental: Mé-
todo de meditación yoga inspi-
rado en el hinduismo, que des-
de 1957 se ha difundido en occi-
dente. Fundado por Swami
Brahmananda Sarasvati y moder-
nizado por Maharishi Mahesh
Yogi, con la pretensión científica
de resolver todos los problemas
de la sociedad Occidental.

Médium: El que presume de te-
ner condiciones espirituales para
que en él se manifiesten los fe-

nómenos magnéticos o espi-
ritistas (channel o canal).
Milenarismo: el término
derivado del latín (mille anni:
mil años) se refiere a la doctrina
de un reinado de Jesucristo de
mil años, interpretando
materialmente Ap. 20, 1-10.
Mesianismos: Son movimientos
religiosos ordenados a una sal-
vación no para después de la
muerte, sino ya, aquí y ahora,
para este mundo.
Misión de la Luz Divina: Secta
hinduista fundada en 1930 por
Maharaj-ji en el estado de Uttar
Pradesh (India) para exportar
gurúes y ascetas a Occidente. Sus
adeptos están organizados en
“Ashrams” (especie de comuni-
dades monásticas) bajo la pro-
tección de un gurú. Las posesio-
nes y ganancias de sus adeptos
deben ser donadas al gurú. El
centro operativo para América
está ubicado en la ciudad de
Denver (Estados Unidos).
Mística: Nueva era es volverse
hacia el interior para explorar el
propio yo. Es aniquilar al
individuo en la unidad con el
todo. Mirando hacia dentro se
descubre la propia divinidad,
manifestada en sabiduría,
creatividad y fuerza.
Misticismo Oriental: Creencia
de que la divinidad no es dife-
rente de lo que la mente humana
puede pensar y que hay que
aproximarse a ella con una men-



te vacía de todo contenido.
Modernismo: Teológicamente es
la herejía que colecciona todos los
errores con el pretexto de reno-
var la Doctrina Católica adaptán-
dola al mundo. Surgió a princi-
pios del siglo XX con Loisy (Fran-
cia), Tyrrel (Inglaterra) y Bou
Nai Uti (Italia). San Pio X la con-
denó con el decreto Lamentabili
(3, VI, 1907) y la Encíclica
Pascendi (8, IX, 1907). Algunos
de sus errores condenados por
el Papa son: el panteísmo, la ne-
gación de la revelación, separa-
ción de ciencia-fe, la comunión
en la mano, etc. El Papa Pio X
profetizó que el modernismo lle-
varía a la abolición de toda reli-
gión y al ateísmo, por su mezcla
con agnosticismo y naturalismo.
Monismo: Creencia metafísica de
que todas las diferencias entre los
seres o criaturas no son reales
sino una ilusión; detrás de ellas
se encuentra la unicidad del ser.
Mormones: “La Iglesia” de los
Santos de los últimos días es un
movimiento milenarista.
Fundado por el metadista J.
Smith (1805-1844), quien recibió
por revelación espiritista el
encargo de encontrar el libro del
Mormón (Rey israelita desde
cuya muerte han trascurrido
catorce siglos). Dice que el
regreso de Cristo tendrá lugar
en Estados Unidos de Norte
América.
Movimientos Mesiánicos: Des-

de la ciudad de Waco en Texas
(Estados Unidos) la Nueva Era
ha puesto de moda, el antiguo
mito mesiánico que late debajo
de nuestra cultura Occidental.
Los líderes de dichos movimien-
tos se llaman a sí mismos profe-
tas e iluminados que saben la fe-
cha exacta del fin del mundo. Se
autobautizan con un nombre
mesiánico que los sitúa por en-
cima de toda norma humana.
Por lo general sus anuncios ter-
minan en suicidios colectivos en
las montañas o a orillas del mal.
Algunos caso de mesianismo
son: en año 130, un rabino de
nombre Akiba proclamó mesías
a un guerrillero Bar Kokba (“hijo
de la estrella” en hebreo) con-
tra los romanos. Juan de
Leyden, holandés en el siglo
CVI. David Koresh, fundó los
davinianos. El marxismo que
reelaboró el mesianismo para
buscar la sociedad perfecta. Jin
Jones en Guyana y Maitreya,
etc.
Características del mesianismo:
- Utilizan simbología de raíces
judías y bíblica.
- Anuncian la venida de un emi-
sario divino.
- Anuncian la esperanza de los
pobres por un cambio radical.
-  El salvador anunciado debe
reparar las injusticias de este
mundo y reconducir a su pue-
blo a un primer plano. En los 5
continentes, han habido movi-
mientos mesiánicos fruto de las
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injusticias sociales y la invasión
de los imperios.
Mundialización: Es el camino
hacia un único gobierno
mundial, promovido por autores
o políticos angloamericanos,
neoliberales como: Bertrand
Russell, los hermanos Huxley,
H.G. Wells, Willy Brandt y el
holandes Jan Timberland,
Premio Nóbel de Economía
entre otros.
Ellos desarrollaron el proyecto
Nietzche, para destruir la
civilización cristiana por un
gobierno mundial basado en la
famosa “internacional” de los
marxistas del siglo XX.
Música New Age: Es música
para alcanzar la armonía
conmigo mismo y con el cosmos.
En su mayoría es música “celta”
o druídica. Tiene  poder
hipnótico a nivel conciente e
inconsciente, además de
melodías hay una repetición
meditativa y rítmica de mantras
y estribillos clave, que le sacan
a la persona de su realidad, para
navegar en , para navegar con
las divas.
Naturalismo: Sistema filosófico,
que sólo reconoce el orden na-
tural y niega el orden sobrena-
tural y la intervención de Dios
en la historia. La educación ac-
tual al enseñar las ciencias, la his-
toria, la filosofía, literatura y re-
ligión, lo hace en clave natura-
lista en términos de la herencia
y el ambiente que los rodea. Es

uno de los errores difundidos
por las logias masónicas para
atacar la fe sobrenatural que pre-
dica la Iglesia. Tiene varias ten-
dencias que niegan la existencia
del Dios creador, confundiéndo-
lo con la naturaleza (panteísmo);
destruyen la idea del Dios re-
dentor y explican la realidad en
términos materiales (mate-
rialismo ateo).
Neopagano: Seguidor de algu-
nas tradiciones religiosas occi-
dentales aparte del judaísmo y el
cristianismo. Con las tradiciones
ocultas, los ritos de iniciación y
divinidades de las antiguas reli-
giones griegas o egipcias, druís-
mo, brujería, ceremonias mágicas,
y aún el satanismo. (Ver Oculto
pág. 268, Brujería pág. 258).
Niños de Dios:  secta
protestante fundada en 1968, en
California por David Berg,
quien cambió su nombre por el
de “Moisés David”.
Nirvana: Término sánscrito que
significa “evasión del dolor“,
“apagar” los fuegos de la exis-
tencia. Palabra usada en el budis-
mo para la liberación final del ci-
clo de reencarnaciones y entrar
en la unidad total con Brahman.
Nueva acrópolis: Rama de so-
ciedad teosófica fundada en
1957 en Argentina por Angel
Livraga y su esposa Ada
Albrecht, quien al separarse de
su esposo fundó la “Asociación
Mundial Hastinopura”. El par-



lamento europeo calificó la
Nueva Acrópolis como un gru-
po neofacista cuya finalidad se-
ría la creación de una raza su-
perior llamada “acropolitana”.
Numerología: Estudio del signi-
ficado oculto de los números,
especialmente con respecto a la
adivinación. (Ver Oculto, Adivi-
nación).
Oculto: Proviene de una pala-
bra del latín que significa “es-
condido, cubierto”. En la Nue-
va Era el término se refiere a
varias formas de magia, esote-
rismo y adivinación.
Oth: En el sufismo musulmán es
el centro verde localizado en el
corazón. Este (y kath y path) es
similar a la noción hindú de los
chakras.
Pan: En la mitología griega. Dios
pastoril originario de Arcadia.
Su culto es propagado por la
nueva era, para adorar la
naturaleza.
Paradigma: Un nuevo modelo
de pensamiento para entender
la vida y el mundo que la Nue-
va Era toma como base ideoló-
gico para el gobierno mundial.
Paranormal: Facultades y
fenómenos en la investigación
síquica que están más allá de lo
normal en términos de causa y
efecto como se entienden en el
presente.
Parapsicología: Trata de cosas
como la percepción
extrasensorial, la telepatía

mental, la telequimeria, sanación
psíquica y la comunicación con
espíritus mediante miums o el
channeling.
Path: Para el sufismo musulmán
señala el centro rojo intelectual
localizado en la cabeza. Este (y
oth kath) es similar a la noción
hindú de los chakras.
Pensamiento nuevo:
Movimiento religioso del siglo
XIX fundado en los Estados
Unidos de Norteamérica. Tuvo
su origen en el idealismo. Dice
que Dios es sólo amor y que no
castiga, es muy bueno y el mal
es una ilusión. Lo único que
existe es el poder mental, con el
cual el hombre lo domina todo.

Pensamiento positivo: Es la
creencia de que las personas
pueden cambiar la realidad
física o las circunstancias
externas alterando su actitud
mental, pensando de manera
positiva y constructiva. Así se
obtendría salud, dinero, amor,
integridad, e incluso mortalidad.
Pleroma: Palabra griega para in-
dicar plenitud. Este término se
refiere a la plenitud del tiempo
como el fin del mundo. Teilhard
de Chardin lo usó para signifi-
car el tiempo final cuando el
Cristo, el Punto Omega, haga de
toda la creación una sola cosa en
Sí mismo (ver Punto Omega).
Positivismo: Es mezclar mate-
rialismo y ateísmo para construir
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la sociedad sin la creencia en el
Dios verdadero.
Prana: Palabra sánscrita que in-
dica “aliento”. Se trata del alien-
to o la fuerza de vida, de acuer-
do al hinduísmo. Se refiere tam-
bién a los ejercicios de respira-
ción que tienen por objeto ense-
ñar a la persona cómo absorber
dicha fuerza de la vida para no
recibir alimento material.
Presencias extrañas: Es sentir
voces interiores o tener sensa-
ción de que hay alguien alrede-
dor o detrás de la persona. Di-
chas presencias invisibles acom-
pañan a la víctima y hablan con
ella. Es como si se tratara de un
extraño compañero de viaje que
siempre está a su lado y que
aunque se quiera liberar de ella,
no lo puede hacer. La mayorpia
de estas presencias se adquieren
deapués de jugar tabla, partici-
par en curaciones espiritistas o
tener contactos con ocultismo.

Precesión: Giro comparativa-
mente lento del eje de rotación
de un cuerpo girando sobre otra
línea que lo atraviesa, a fin de
descubrir un cono causado por
la aplicación de una fuerza ten-
diente a cambiar gradualmente
la dirección del eje de rotación.
En la astrología se aplica para
puntar hacia una constelación
particular del zodiaco por un lar-
go período de tiempo. Los astró-
logos afirman que cada era del
zodiaco es de 2160 años en los

cuales la tierra apunta hacia una
constelación en particular (ver
Era de Acuario).
Psi: Letra número veintitrés del
alfabeto griego. Término gene-
ral  para abarcar la percepción
extrasensorial, psicoquinesis, te-
lepatía, clarividencia, clariau-
diencia, precognición y otros fe-
nómenos paranormales que no
son físicos en la naturaleza.
Psicología Junguiana: Escuela
de psicología profunda fundada
por C. Jung, psicoterapeuta sui-
zo y antiguo discípulo de Freud.
Él aceptaba la importancia de las
religiones y los asuntos espiritua-
les para unificar el yo. Utilizaba
la interpretación de los sueños y
el análisis de los arquetipos en
su método.
Psicología Trascendental: Es
aquella que indica que el hom-
bre puede experimentar su ver-
dadera realización sin la ayuda
de nadie, mediante experiencias
con la naturaleza que superen
(trascendentales) a la persona a
través de la experiencia de uni-
dad con las fuerzas de la natura-
leza.
Psico-tecnología: También psico-
logía técnica. Término usado por
Marilyn Ferguson y otros segui-
dores de la Nueva Era para de-
signar las técnicas de alteración
y manipulación de la conciencia.
Punto Omega: Omega, la última
letra del alfabeto griego. Repre-
senta el fin de los tiempos de
acuerdo a Teilhard de Chardin,



ese Punto Omega es el fin de la
historia atrayendo todas las co-
sas hacia sí, como un centro
gravitacional. Él creía que Jesu-
cristo era ese punto, atrayendo
todas las cosas hacia SÍ.
Qu´tub: Palabra árabe que indi-
ca pilar. Este es el nombre de es-
píritus claves con los que Jurdjieff
y Oscar Ichazo establecieron con-
tacto a través del espiritismo para
difundir el eneagrama.
Raelianos: Secta relacionada con
los ovnis, fundada por Claude
Berilo, que cambió su nombre
por el de Rael y que pretende
haber sido arrebatado de la
tierra y luego devuelto en 1975.
Se presenta como profeta y
mesías de la era científica.
Raja yoga: La forma más elevada
del yoga, se trata de yoga o pen-
samiento correcto, control men-
tal y ejercicios físicos en los cua-
les el alma claramente se com-
prende a sí misma y se une a
Brahman, fundamento de todo
ser.
Rashimura: Secta de tipo
oriental, fundada en Barcelona
– España hacia el año 1975 por
Pedro Vivancos. Su doctrina es
una mezcla de ocultismo,
budismo, taoísmo, y filosofía
samurai.
Registros Akashicos: Vastos de-
pósitos de “conocimiento omnis-
ciente”, cuya existencia se presu-
me, registrados en la “Mente Uni-
versal” o “Mente de la Natura-
leza”, en una región del espacio

conocida como “el éter”. Es algo
parecido a “la caja negra que lle-
van los aviones”.
Religión Natural: Actitud reli-
giosa en todo hombre a aceptar
la existencia de un ser supremo
y a actuar conforme a la razón,
pero no de acuerdo con lo que
dicte ninguna religión ins-
titucionalizada.
Renacer: A comienzos de 1970,
Leonard Orr describió el
renacer (Rebirthing) como un
proceso mediante el cual una
personas puede identificar y
aislar áreas de su  conciencia sin
resolver u que son origen de sus
problemas actuales.
Rosa Cruces: Son grupos
ocultitas occidentales,
relacionados con la alquimia, la
astrología, la masonería y las
interpretaciones cabalísticas de
la sagrada escritura. La
fraternidad rosacrucioma
contribuyo al renacimiento de la
astrología en el siglo XX
mientras que la antigua y
mistérica orden de la Rosae vía
(amor C) vinculó el éxito con una
supuesta capacidad para
materializar los imágenes
mentales de salud, riqueza y
felicidad.
Sabath: Salvaje ceremonia en que
brujos y brujas se reunen para
participar en el caos; a través de
prácticas obsenas y sacrílegas y
se ungen con pócimas mágicas.
En una daza orgiástica de gula y
sexo que incluye el sacrificio ri-
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tual de bebés recién nacidos,
adoran a su dios satanás. La pe-
lícula sueca “Hazzard” de 1922
trae una representación de esta
reunión de brujos adorando el
demonio.
Sacramentales: Son ciertas ora-
ciones, objetos y signos sagrados
utilizados por la Iglesia Católica
como medios sobrenaturales
para obtener de Dios ayudas es-
pirituales y temporales para sus
fieles, como por ejemplo la ben-
dición de un sacerdote, los exor-
cismo, el agua, sal y aceite ben-
ditos, velas benditas, medallas,
rosarios e incienso benditos, las
procesiones y letanías, el ramo
bendito, etc.
Samadhi: Término sánscrito que
significa etimológicamente una
total (prefijo sam) fijación (raíz
dha) del espíritu sobre (a) el
objeto. La traducción exacta se-
ría extasis ó concentración espi-
ritual. Con el yoga representa la
octava y última etapa y es el re-
sultado final de todos lo esfuer-
zas y ejercicios espirituales del
asceta. Su equivalente en el bu-
dismo Zen, es el Satori.
Samsara: A esto se le conoce
como el círculo de la reencarna-
ción. Puesto que los espíritus tie-
nen un mal karma, tienen que
regresar a la tierra en repetidas
ocasiones a nuevos vehículos
minerales, vegetales, animales o
humanos. La meta es la libera-
ción del mundo físico y la absor-
ción por Brahman.

Sánscrito: Antigua lengua de la
India, en la que se conservan es-
critos los textos sagrados del
Brahamanismo.
Satanás: El demonio, el diablo. En
hebreo es un ángel caído del cie-
lo, que posee poderes que noso-
tros no tenemos. Puede engañar-
nos, confundir nuestra mente y
decirnos muchas cosas verdade-
ras y futuras acerca de nosotros
mismos conforme a la razón.  Será
juzgado al final de los tiempos por
Nuestro Señor Jesucristo. El dia-
blo nada puede contra nosotros,
ni para inducirnos al error, ni
para arrastrarnos al pecado, si
Dios no le da permiso de hacer
lo que desea para dañarnos. A
veces El Señor lo permite en cas-
tigo de los pecados precedentes
(Cfr. III Reyes 22, 19 y II Crónicas
18, 20). En la Nueva Era existe la
iniciación o acto de consagración
a Lucifer. “Desenmascarar al dia-
blo es vencerle”. Acerca del de-
monio la Biblia dice: “El diablo fue
homicida desde el principio, en él no
hay ninguna verdad. Es mentiroso y
padre de la mentira” (Juan 8, 44) “Se
transforma en ángel de luz para en-
gañarnos” (II Corintios 11, 14-15)
“N.S. Jesucristo contempla la caída
de Satanás y el poder de los hijos de
Dios sobre el infierno” (Lucas 10,17-
20).
Satori: Palabra japonesa que
significa despertar.
Secta: Del latín secare (cortar,
separar, escindir) grupo
minoritario disidente, que se



repara de la mayoría, en la
doctrina o en la praxis.
Secta destructiva o
desestructurada: Movimiento
totalitario, caracterizado por la
adscripción de personas
totalmente dependientes de las
ideas del líder, que puede
presentarse bajo la forma de
identidad religiosa, asociación
cultural, centro científico o
grupo terapéutico y que utiliza
las técnicas de control mental y
de persuasión coercitiva para
que todos los miembros
dependan de la dinámica del
grupo, para lavarles el cerebro
y pierden su estructura y su
pensamiento individual, en
favor de la idea colectiva  y del
grupo creándole muchas veces
un fenómeno de epidemia
psíquica, sin que tenga que ver
la personalidad propia del
individuo.

Desde la matanza de
anabaptistas polígamos en
Münster (alemania) en el siglo
XVI, hasta los recientes casos de
l secta dividiana, liderada por
David Koresh, en el rancho del
Monte Carmelo en Waco (Texas),
pasando por el suicidio masivo
en 1978 de Jim Jones y sus
seguidores del Templo del
Pueblo de Guyana, la historia
está llenas de tragedias
originadas por este tipo de
sectas.

Reencarnación: En contexto de
la nueva era, este concepto esta
vinculado con la evolución
ascendente hasta convertirse en
un Dios. Reencarnar es cambiar
de vehículo, a través de la
muerte, hasta que se funda con
la energía cósmica o “crística”.
Siddha: Tipo de yoga que ense-
ña a quienes lo practican cómo
obtener poderes mentales tales
como, levitación, volar en el aire
y hablar en lenguas extrañas. La
meditación trascendental es con-
siderada un siddha que utiliza
la repetición de mantras para
obtener el poder de volar (más
bien saltar estando sentados).
Sicoquinesis: Poder de la men-
te para influenciar la materia y
mover los objetos de un lugar a
otro. (Ver Telequinesis página
272).
Sincronicidad: Coincidencias
significativas interpretadas
como un propósito superior que
las conecta.
Sinergia: Cualidad de “produc-
ción total”. Creencia nuevaerista
en la cooperación de sistemas
naturales para poner juntas las
cosas en modelos cada vez más
significativos.
Sintropía: Creencia en que la
materia viva tiene un impulso
inherente para perfeccionarse a
sí misma en modelos de asocia-
ción, comunicación, coopera-
ción y  conciencia cada vez más



complejos. Es lo opuesto de
entropía.
Soka Gakkai: Movimiento reli-
gioso japonés (Sociedad para
Crear Nuevos Valores de Vida).
Organización laica de la secta
tradicional budista de Nikiren
Shoshu de origen Shintoista.
Mezcla ocultismo occidental bu-
dismo y cristianismo. Se le co-
noce como la “nueva religión”.
Súcubo: Demonios con aparien-
cia femenina que tienen comer-
cio carnal con los hombres.
Sufismo: Doctrina religiosa de
origen islámico, que tiende a
reinterpretar el camino místico
del Islam, especie de panteísmo
místico de ciertos mahometanos
de Persia. En algunas de sus ma-
nifestaciones, tiende a inducir a
estados especiales de ánimo,
como por ejemplo, mediante dan-
zas vertiginosas en círculos. En
los últimos años se ha visto apro-
piado por diversos grupos eso-
téricos y ocultistas.
Tabla Ouija: Juego diabólico que
consiste en un cartón que tiene
impreso en su superficie los nú-
meros del 0 al 9 y las letras del
alfabeto, las palabras “Adiós”,
“Si” y “No”. Al invocar los espí-
ritus se mueve misteriosamente
la ficha en forma de gota. La fa-
brica y la distribuye la compañía
Parker Broth y enseña cómo
usarla. El nombre es de origen
francés: oui que es sí y ja si en
alemán, respectivamente. En rea-

lidad se trata sólo de una forma
de espiritismo y de adivinación,
porque los espíritus son los que
actúan sobre este instrumento
para responder, sí o no.
Tantra: Series de escrituras hin-
dúes y budistas, que tratan de
prácticas especiales de yoga para
la obtención rápida de “ilumina-
ción” a través del placer sexual
y cultos exóticos con magia
chamánica.
Tarot: Baraja de naipes para la
“adivinación”. Incluye 22 perso-
najes, entre ellos el mago, la
muerte, el papa, la papisa, el dia-
blo y el bufón, que representan
a cualquier ser humano en la sen-
da de la vida la cual se considera
como una necedad. Es similar al
I Ching.
Taoísmo: Nació en la China
milenaria, es una actitud ante la
vida y puede ser al mismo
tiempo una religión, una ética
una concepción del mundo y una
inspiración que se insinúa sin
esfuerzo en toda actividad
humana. Deriva del ideograma
Tao que significa la vía. Es un
camino que anda y es, al mismo
tiempo la referencia de todo lo
que existe. Nos invita a la
indiferencia total y a que
hagamos el esfuerzo de vivir sin
esfuerzo.
Teísmo: Actitud filosófico-reli-
giosa que en oposición al ateís-
mo, reconoce la existencia de
Dios según la concepción que tie-



ne de la divinidad; se divide en
panteísmo (todo es Dios), poli-
teísmo (muchos dioses) y mono-
teísmo (existencia de un Dios
creador que es independiente y
soberano sobre su creación).
Telepatía: Transferencia silen-
ciosa de pensamientos de una
mente a otra; percepción extra-
sensorial del estado mental o de
los pensamientos de otra
persona.
Telequinesis: Es una forma de
psicoquinesis; el movimiento apa-
rente de objetos estacionarios sin
el uso de ninguna fuerza física
conocida. (Ver Sicoquinesis).
Testigos de Jehová: Secta de la
nueva era, fundada por T. Rusell
(1852-1916) educado por sus
padres presbiterianos en el
protestantismo calvinista. Es una
organización económica
monolítica. El presidente de los
testigos es la representación
visible de Jehová. Como el resto
de protestantes, no creen en la
virgen, la divinidad de
Jesucristo, niegan la santísima
trinidad,  no se hacen
trasfusiones de sangre. Es una
de las sectas con un proselitismo
muy agresivo. Cada vez que
faltan en el calculo del fin del
mundo, queman sus libros y
vuelven a editar otros con
cálculos diferentes, publicados
en su revista “Atalaya”.
Teosofía: Palabra de origen grie-
go que significa sabiduría de

Dios. Es una herejía que se basa
en la pretensión de tener un co-
nocimiento directo por la unión
con espíritus malignos prescin-
diendo de la razón y de la fe. En
1875 se inició una nueva tradición
teosófica con la rusa M. H.
Blavatsky. Su doctrina es una
mezcla de  budismo esotérico y
misticismo hindú. Tiene sello
anticatólico. Es panteísta y nie-
ga la existencia de un Dios per-
sonal. Fue condenada por el San-
to Oficio en 1919. La masonería
dio origen a la sociedad Teosófica
a través del espiritismo.
Trance: Un estado alterado de la
conciencia, inducido o espontá-
neo, que da acceso a muchas capa-
cidades que ordinariamente es-
tán inhibidas en el sistema de la
mente y el cuerpo. Los estados
de trance son generalmente
autoinducidos. (Ver Estados  Al-
terados página 261).
Trascendentalismo: Movimiento
de escritores y pensadores del
siglo XIX de nueva Inglaterra,
que compartían un conjunto
idealista  de creencias en la
unidad esencial de la creación,
la bondad innata de la persona
humana y la superioridad de la
intuición frente a la lógica y la
experiencia para descubrir las
verdades más profundas. La
figura principal es Ralph Waldo
Emerson que se apartó de
cristianismo ortodoxo, a través
de los unitarios e integro



concepto  del hinduismo e
indigenistas. Promueve el
desarrollo del hemisferio
izquierdo, el individualismo, la
responsabilidad  y la necesidad
de triunfar.
Trolls: Muñeco con los pelos de
punta y expresión diabólica que
representa uno de los demonios
del fuego. Es un fetiche infantil.
Upanishads: (Textos hindúes) Li-
teratura filosófica de los
Indoarios que trata de la natura-
leza de la verdad final y de la
realidad. Es la última parte de los
libros Vedas. (Ver Vedas).
Urantia: Secta de tipo esotérico
fundada por Bill Sadler, que en
1934 un espíritu le “reveló” por
escritura automática el libro de
Urantia. Niega el dogma de la
Santísima Trinidad y dice que
Cristo fue iniciado en los miste-
rios esotéricos. J.J. Benítez publi-
ca sus herejías.
Vedas: Las más antiguas escritu-
ras hindúes, que incluyen una co-
lección de himnos, textos en pro-
sa, ritos y ceremonias de sa-
crificios, consejos para los ancia-
nos y las especulaciones filosó-
ficas monísticas de los
Upanishads. Las principales ideas
son llamadas hinduismo
vedanta. (Ver Monismo,
Upanishads).
Vidente: Para la Nueva Era es
un médium, una persona “sen-
sitiva” o un canalizador que pre-
tende ver lo pasado y lo futuro.

Wicca: Antiguo término inglés
acuñado en 1939 por Gerhard
Gardner en Inglaterra: unidos
durante los años 1960, donde se
vinculó con la “espiritualidad
de las mujeres”. Utilizado para
designar a la brujería, tomado
de una antigua religión del No-
roeste de Europa que se valía de
la magia para comunicarse con
demonios e influir en los hechos;
tiene una fuerte orientación na-
turista. Actualmente es una sec-
ta ocultista. Es la más grande
asociación de brujos en el mun-
do a la que pertenecen casas dis-
queras, artistas de T.V, cine y
otros. Sus siglas W.I.C.C.A.
(With International Craft and
Conguretons Art) que estudia y
difunde la brujería, fundada en
la década del sesenta por Gavin
e Yvonne Frost, que tiene su sede
en la ciudad de Worms, Alema-
nia. Enfatiza en la adoración de
las divinidades clásicas de la
brujería para desarrollar pode-
res psíquicos. Insiste en la im-
portancia de mantener relacio-
nes sexuales con espíritus
demoníacos incubos y sucubos.
Reconocida como una religión
más en los EE.UU., disfruta de
absoluta exención de impuestos.
Hay más de cien mil brujas prac-
ticantes del ocultismo. Impulsan
un movimiento homosexual fe-
minista radical que practica la
hechicería y los ”rituales de la
madre tierra” a nivel internacio-
nal. Cuando un grupo musical de



la Nueva Era desea obtener un
éxito con sus discos, antes de
que éste sea lanzado al merca-
do, es sometido a una ceremo-
nia de magia negra para consa-
grarlos a satán en el círculo for-
mado por un grupo de brujos y
brujas. En el caso del rock, el de-
monio asignado a dicho disco,
le acompañará hasta el hogar del
comprador. Así se recibe en la
casa a los demonios. La Wicca
posee varios estudios de graba-
ción (The Zodiac Productions,
Capitol Records Inc., The
Atlantic Productions, etc) consa-
grados al demonio.
Yoga: De la raíz sánscrita Yuj
(uncir, unir) en el hinduismo
yoga designa una disciplina
unitiva que aspira a hacer con-
currir las energías del hombre
hacia un fin determinado: su
unión con la energía universal.
En occidente yoga designa casi
siempre una disciplina particu-
lar del cuerpo y del espíritu que
utiliza ejercicios físicos (funda-
mentalmente colocar la mente en
blanco y concentrar el pensa-
miento). De las ocho etapas del
yoga, el samadhi es la última. Su
finalidad es alterar la concien-
cia y a través de ciertas técnicas
se manipula el sistema nervio-
so. La meta es la pérdida de la
identidad personal y la absor-
ción, tras la unión con la ener-
gía universal o Kundalini Yoga.
Existen varias categorías: el
Hatha yoga que se basa en las

posiciones del cuerpo y los ejer-
cicios de la respiración; el Karma
yoga que enseña el “camino de
la salvación” por medio de la ac-
tividad; y el Raja yoga que
enfatiza el control de la mente.
Todos los tipos de yoga llevan a
la gente a concluir que todo es
Dios y que “Yo soy Dios”.
Yo Superior: Según la Nueva Era,
es la parte más espiritual y cono-
cedora de uno mismo, que está
más allá del ego, de la per-
sonalidad diaria y del estado in-
consciente de la persona.
Zen: el término zen procede del
sánscrito dhyana (inmersión,
meditación) y designa la praxis
meditativa del budismo, que
consiste preferentemente en la
posición del lotus (sentado e
inmerso). Hay otras
posibilidades para dar paso al
Satori (despertar) como son: La
ceremonia del té, la caligrafía, el
cuidado de las flores, e incluso
las artes marciales. De ahí que
el sen se convierte en la
ideología de los samuráis.
Porque en el fondo de la filosofía
zen lo que pretende es olvidar
el propio ser individual y
distinto de los demás. Lo que
aparece a los sentidos es un
mundo dual de cosas
diferenciables. En cambio, con el
sen, se halla, la realidad última
del ser, que es indistinta. Para
el sen , el ser de l cosas no es
alcanzable con el pensamiento
discursivo, sino únicamente con



la meditación.
Zodiaco: Del griego zodiakos.
Cinturón imaginario en los cielos
que abarca las sendas aparentes
de los principales planetas, con ex-
cepción de Plutón; fue ideado por
el hombre para medir el curso del
Sol y de los planetas. Está dividi-
do en doce constelaciones o sig-
nos basados en las fechas que se
asumen cuando el Sol entra en
cada una de estas “casas” o sím-
bolos. Existen zodiacos notables
en Egipto y México. A causa de la
precesión (movimiento retrógra-
do de los puntos equinocciales) ,
las constelaciones no ocupan, al
cabo de algunos años, la misma
posición en el cielo, es decir, no
poseen en su interior las mismas
estrellas, pero se encuentran en la
misma posición cada 26.000 años.
A cada estación del año (Prima-
vera, Verano, Otoño e Invierno)
corresponden tres signos del zo-
diaco. Los doce signos son: Aries,
Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Vir-
go, Libra, Escorpión, Sagitario,
Capricornio, Acuario y Piscis; los
cuales se encontraban ya, desde
el tiempo de Hiparco (siglo II an-
tes de JC). (Ver Astrología pág.
139).
Zombi: Nombre que sirve para
designar el fenómeno de "Muer-
tos vivientes", cuerpos que
supuestamente, son inducidos
mediante la práctica del vudú, a
un estado de sometimiento bajo
el cual son utilizados por otras

personas como mano de obra en
trabajos materiales como plan-
taciones, trabajos de mecánica y
las minas, etc.
Los zombis son seres humanos
vivos a los que el adepto del
vudú reduce a un estado cata-
léptico del que son extraídos pe-
riódicamente para ser utilizados
como esclavos. También pueden
ser cadáveres, en ocasiones en
estado avanzado de descompo-
sición, que se ven poseídos por
demonios que los accionan a vo-
luntad de un brujo o hechicero.
Zoroastrismo:  Es la falsa reli-
gión fundada por Zarathustra.
Su doctrina (en ocasiones ocul-
tista) está conectada con las su-
puestas enseñanzas de Zoro-
astro. También se conoce como
mazdeísmo, esta forma de pen-
samiento influyó decisivamente
en la configuración de las doc-
trinas gnósticas de la anti-
güedad.
La figura de Zoroastro es uti-
lizada hoy en día por multitud
de grupos sectarios y esotéricos
promovidos por la Nueva Era.
Zaratustra o Zoroastro: Fun-
dador de la religión que predo-
minó en Persia hasta la conquis-
ta del Islamismo.

(Compilado de varias fuentes).
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COMENTARIOS DE LA PRENSA

E L PAÍS .  CALI  COLOMBIA,  AGOSTO 17  DE 1997  “JUEGO DE

CARTAS”

“EL AMOR SÍ TIENE PARALELO”

Por: Inés de Montaño

En La Gaceta Dominical del 10 de agosto de 1997 encuentro un título muy
bello, e imágenes de Jesús mezcladas con muñecos de la película Hércules, basada
en la mitología griega. Voy leyendo y encontrando cómo el escritor va llevando a
los lectores, poco a poco, citando apartes de la vida de Nuestro Señor, a la más
horrorizante, peligrosa y amañada conclusión: “...Y así el Hijo de Dios, es un mito
muy antiguo... uno más de los héroes que ha dado este planeta y que por amor
se convierten en inmortales”. (El subrayado es mío). Muy conveniente, por cierto,
hacerlo con la película infantil de moda...
¡No y mil veces no! Muy a pesar del articulista, Nuestro Señor Jesucristo no es
una figura mitológica. No es una historia fabulosa de dioses y héroes de la
antigüedad. Constituye, la más absoluta y profunda verdad de la humanidad, y de
todos los tiempos. Ya es hora de que los Cristianos abramos los ojos, no nos de
pena hablar de esto por miedo a quedar “out” y reaccionemos ante el proceso al
que la humanidad viene siendo conducida para llevarnos, mediante todo tipo de
trucos y sofismas de distracción a sentir que no necesitamos ni de Jesús, ni de
Dios ni de su Iglesia.

Quienes conocen a fondo el tema de la “Nueva Era” mencionada en el
artículo que nos ocupa, como José Luis Pivel en su libro “Nueva Era: “¿Religión
del anticristo?” hablan de cuatro etapas de un proceso al que estamos siendo
sometidos, sin que nos demos cuenta: a) Iglesia no, Cristo sí: Se desacredita a la
Iglesia  y a los Religiosos: “Creo en Cristo no en la Iglesia”. Penetración de sectas
protestantes. b) Cristo no, Dios sí. (¿No es acaso este el mensaje del artículo?):
Invasión de religiones orientales y técnicas esotéricas. c) Dios no, religión sí:
invasión de centros de formación religiosa, y d) Religión no, misticismo sí: Etapa
de la Nueva Era, supersticiones y antihéroes.

Es necesario respetar todas las creencias o no creencias del ser humano.
Lo que es inaceptable es el engaño y la manipulación realizada aprovechando la
falta de interés en el estudio de nuestra preciosa Religión. Cuidado con las técnicas
de moda, a veces difundidas sin tener ni idea de lo que en realidad se está haciendo,
o a quién se está sirviendo, que buscan llenar, en forma temporal, esa sed de
espiritualidad de nuestra alma, mediante velas de colores, aromas, meditaciones,
astros, la energía de las piedras preciosas, no nos hablan de Dios, sino de “La luz”,
de un perfecto “orden universal del cosmos” etc., etc., desplazando la única fuente
verdadera de paz y salvación: Cristo, el camino la verdad y la vida, Dios y hombre
verdadero.



EL NUEVO SIGLO. SANTAFÉ DE BOGOTA. 15 DE JUNIO DE 1997

¿RELIGIÓN DEL ANTICRISTO?

Por: Jorge Casas Santamaría

Los viejos católicos viven asustados, consternados pero no callados
ante el cúmulo de inmoralidades y falsedades sobre la Iglesia católica, que se
dicen por los medios de comunicación, especialmente por la televisión y el cine.
José Luis Pivel, sociólogo, teólogo y antropólogo nacido en el Valle del Cauca,
estudio en el IMEY de Medellín. El autor trata en esta obra el tema con una
óptica católica dejando al lector para que él mismo concluya si la Nueva Era es o
no la religión del anticristo, que según las profecías bíblicas y algunos místicos
católicos vendrá en los próximos años e instaurará el gobierno llamado del
anticristo, enemigo de Jesucristo y de su Iglesia. La Nueva Era es un movimiento
gnóstico que intenta formar un “Nuevo Orden Mundial” a través de una sola
religión y gobierno, unificando y controlando la política y la economía de todos
los países del mundo. “Mezcla teosófica, masonería, práctica esotérica,
reencarnación, ángeles malignos, etc. Para que la gente adore a las criaturas
y se olvide del Creador. Su propuesta es destruir todos los valores y principios
cristianos e imponer un nuevo estilo de vida contrario a la ley de Cristo y su
Iglesia”.

La doctrina de la Nueva Era incluye todas las formas del ocultismo como
la clarividencia, la astrología, la hipnosis, el espiritismo (evocación de los muertos),
quiromancia, chamanismo, gnosticismo y otras técnicas adivinatorias. Creen en
los conjuros de los espíritus, la telepatía y la brujería.

Practican el culto satánico, el sexo violento, las torturas y violaciones.
Los medios de penetración de la Nueva Era llegan por medio del lenguaje

la música y especialmente el cine y la televisión. “Los medios de comunicación
son los cuernos de la bestia en manos de la masonería, para destruir la moral
cristiana y corromper las costumbres”. Mientras los productores hacen creer al
público que los programas son para distracción, “muchos de ellos contratan
brujas y satanistas para darles ayuda técnica y asegurarles las escenas de
ritos, sacrificios, y hechizos que sean reproducidos de forma real auténtica”.
La depravación de las costumbres es la constante, propone un nuevo estilo de
vida rompiendo los modelos tradicionales en la “Nueva Era”. La corrupción se
puede notar en los siguientes aspectos; en el libertinaje sexual: el abuso en lo
relativo a las fuentes mismas de vida está tomando caracteres alarmantes; la
legalización del aborto, el divorcio, la eutanasia y la droga. El libertinaje en las
costumbres, en las modas. La desnudez y la vestimenta masculina en la mujer
son reprobadas por Dios. “La mujer no se vista de hombre, ni lleve el hombre
vestido de mujer” (Deuteronomio 22.5). La mujer moderna, liberada y
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paganizada ya no quiere tener los hijos que le manda Dios; el adulterio, el
concubinato, la prostitución y la violencia están al orden del día. “Estos vicios
han tomado un auge tan extraordinario que uno se pregunta ¿es éste de verdad
un pueblo cristiano?” La religión propuesta por la Nueva Era “es el gran
movimiento de apostasía organizado en todos los países para el establecimiento
“de una iglesia universal” que no tendrá ni dogmas, ni jerarquías, ni disciplina
para la inteligencia, ni freno para las pasiones y que so pretexto de la libertad
y dignidad humana llevarán de nuevo el mundo al paganismo” -San Pio X-.
San Nilo Abad fundador del monasterio de Grota Serrata en el siglo V dejó esta
famosa profecía: “Los deseos y las pasiones carnales crecerán y el deshonor y
la ilegalidad se fortalecerán. El mundo será inconcebible por la maldad, la
apariencia de las personas cambiará hasta el punto que será casi imposible
reconocer a veces los hombres y las mujeres por la forma desvergonzada de
vestir y los estilos provocativos del cabello.

Esclavos de las costumbres imperantes serán despectivos e indiferentes,
se comportarán como bestias salvajes por las tentaciones del anticristo. “...El
verdadero amor desaparecerá de las mayorías, se exaltará la voluptuosidad
el sexo con un desenfreno nunca visto haciendo gala de sus perversiones;
cardenales y obispos así como sacerdotes y muchas almas consagradas se
volverán presuntuosas y arrogantes. La falsedad, la mentira el engaño y la
avaricia alcanzarán grandes proporciones. La Iglesia de Dios será despojada
de toda veneración y escasearán los verdaderos ministros de Dios, por la
indiferencia con respecto a la debida veneración del Señor en sus iglesias, ya
que cambiarán el culto verdadero”.

Todo esto habría podido evitarse, si en el Concilio Pastoral, Vaticano II
(1963-1965) se hubieran preocupado los obispos “liberados” más en los dogmas
de la fe y menos en las formas aparentes de la presentación de una Iglesia
socialista y sobre todo que se olvidaron básicamente de los mandamientos de la
ley de Dios, especialmente, adorar a Dios, no matar, no hurtar y no fornicar.
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