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I. ¿QUÉ ES LA NUEVA ERA? 

 
La Nueva Era se define esencialmente de tres formas de acuerdo con el análisis de 

atropólogos, sociólogos y teólogos:  

1. Movimiento sociocultural 

2. Cocktail o megaensalada 

3. “Era de Acuario” 

 

1. Movimiento sociocultural 

Llamada también “tendencia cultural multifacética”, “corriente sociocultural”, “movimiento” 

semiplanetario, “nuevo movimiento religioso” o “mestizaje sociocultural”, la Nueva Era (New 

Age, NE o NA) es un movimiento socio-cultural de alcance internacional surgido en la década 

de los 60’s, Y se le llama “movimiento” porque, pese a no tener un líder visible y una 

estructura humana y oficial como tal, reúne una extensísima red de grupos, asociaciones y 

ONG’s políticas y religiosas que comulgan con sus planteamientos. Entre algunas de estas 

organizaciones sobresalen, por ejemplo, la Masonería, los rosacruces, Nueva Acrópolis, 

Nueva Conciencia, Organización Mundial para la Paz Interior, Movimiento Gnóstico, 

Movimiento Raeliano, Share International, Gran Fraternidad Universal, Iglesia de la 

Unificación, WICCA, Federación de Familias para la Paz Mundial, Centros Tara, Buena 

Voluntad Mundial, Iniciativa para las Religiones Unidas, Organización de las Naciones 

Unidas, Instituto Esalen, Movimiento del Potencial Humano, etc. 

 

2. Cocktail o megaensalada 
Dado que reúne todo un conjunto de terapias, doctrinas filosóficas, creencias religiosas e 

ideologías a gran escala, con características nunca antes vistas, pero con un profundo 

impacto en las sociedades desarrolladas y subdesarrolladas de Occidente se le ha dado en 
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llamar así, como también “mercado de religiones” o “cocktail universal”. De manera general, 

entre las principales corrientes que forman parte de este enorme collage y que convergen 

con el cristianismo, podemos identificar las siguientes, mismas que, desde nuestra 

perspectiva católica, presentan tesis velada o abiertamente heréticas. 

• Orientalismo: Síntesis de religiones, creencias y filosofías provenientes de Asia u Oriente 

(China, Japón, India, Corea, Tailandia, Camboya, Indonesia, etc.), tales como el 

hinduismo, budismo, jainismo, taoísmo, tantrismo, brahamanismo, sufismo, confucionismo, 

islamismo, etc. Actualmente se combinan con una enorme diversidad de terapias 

alternativas. 

• Esoterismo: Conocimientos o “verdades” ocultas, misteriosas o secretas para aquellos 

que no han sido designados o iniciados para recibirlos. Agrupa igualmente el hermetismo, 

gnosticismo, antroposofía, teosofismo. Grupos místicos, raros o secretos invitan a nuevos 

adeptos a sumarse a sus filas a través de ritos de iniciación, donde comúnmente recurren 

a símbolos y fórmulas paganas u ocultistas.  

• Paganismo: Creencia, culto y adoración a antiguas deidades indígenas o aborígenes 

(politeismo). Su enseñanza es contraria al Evangelio y, por ende, al cristianismo. Aquí se 

encuentran reunidas las más diversas mitologías antiguas o contemporáneas de todas 

partes del mundo: egipcia, griega, romana, persa, india, azteca, nórdica, inca, maya, 

tolteca, etc. Hoy se ha vuelto a rendir culto a distintos dioses, aún sin importar su origen 

(neopaganismo). 

• Pseudociencia y medicina alternativa: Consumo de técnicas, prácticas o terapias no 

científicas tendientes a mejorar la mente, el cuerpo y el espíritu, basadas principalmente 

en la creencia de la “energía mística” y en el poder mental (para el control y la 

autocuración). No toda esta es, en efecto, nociva, pero cada vez se se ve infuída por 

cosmovisión Nueva Era. La corriente orientalista es su principal fuente de alimento. 

• Ocultismo: Conjunto de creencias y prácticas ocultas, de índole anticristiana o 

demoníaca. Recurrencia a poderes paranormales, ritos mágicos paganos, fuerzas 

obscuras o espíritus malignos, brujería, hechicería, magia, chamanismo, santería, 

adivinación, espiritismo, satanismo, etc. Se trata de la vertiente más “amarga” de los 

ingredientes Nueva Era, pero que gracias a un boom de películas, programas y series de 

TV es como ha logrado magnífica aceptación entre la niñez y la juventud. 
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La combinación simultánea de estas vertientes da lugar, igualmente, a un sincretismo 

religioso (mezcla de lo sagrado con lo profano), a un panteísmo (asociación sustancial de 

“Dios” con las cosas: “Dios es la piedra”) y a un relativismo en el orden de las ideas (“nada es 

verdad ni es mentira, todo es según el cristal con que se mira”) y en el orden de la moral y 

espiritualidad (“cada quien su código de vida” y “todos los caminos conducen a Dios”). 

Como podemos apreciar esta revoltura de ideas, prácticas y cosmovisiones genera, en 

primera instancia, gran confusión en aquellos fieles católicos que no tienen afianzada su fe 

en Cristo ni en la Iglesia y, en segundo término, provoca consecuencias funestas para sus 

seguidores, cuyos daños en las emociones, la salud y la espiritualidad hoy son posibles de 

evidenciar. Sin embargo, como veremos también, persigue objetivos velada y abiertamente 

anticristianos, de acuerdo con su cosmovisión y exponentes. 

Es preciso, por ello, estudiar y analizar todo este fenómeno a la luz de la sana doctrina 

católica (potente faro de luz en la oscuridad) para denunciar sus trampas, al tiempo de 

reflexionar, particularmente en el marco del Año de la Fe, cuál es hoy nuestra fidelidad al 

Evangelio, nuestro amor a Cristo y adhesión a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. 

 

3. “Era de Acuario” 
Los creyentes en la misma aseguran que la Humanidad se dirige, próxima e 

irremediablemente, a una nueva fase histórica, a un cambio sustancial “positivo” a nivel 

global, a un “cambio de conciencia mundial” o a una “iluminación universal”. Dicha etapa es 

denominada, desde un punto de vista astrológico, la “era de Acuario” (que acontece, afirman, 

entre cada 1970 y 2160 años) y deja atrás –en términos zodicales— a la “era de Piscis”. Esta 

habría comenzado, según las antiguas “profecías mayas”, el pasado 21 de diciembre del año 

2012 (21-12-12), fecha largamente esperada y temida por muchos, también, como el “fin del 

mundo” –como en su momento lo fue el año 2000 (Y2K)—. Chamanes, brujos, esotéricos, 

santeros, yoguis, gurúes realizaron rituales y apertura de “portales dimensionales” ese día. 

“Acuario” representa para los creyentes en esta concepción: paz, amor, vida, buena 

voluntad, mientras que “Piscis” significa: caos, violencia, guerra, destrucción y muerte. Pero 

en realidad para los líderes del movimiento Nueva Era la enigmática fecha marca y esconde 

otro significado, para nosotros preocupante: “El fin del cristianismo” y de la Iglesia Católica. 

Sería igualmente, también, el ocaso de las grandes “religiones tradicionales” y el comienzo 

de un “nuevo mundo”, un cambio de “paradigma” y una “nueva espiritualidad” (pero sin Dios). 
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II. ¿CÓMO SURGE LA NUEVA ERA? 

 

El movimiento Nueva Era surge de manera deliberada, hace más de 50 años atrás en el 

marco de la “Guerra Fría” (la lucha geopolítca, económica y militar entre Estados Unidos y la 

Unión Soviética por la supremacía mundial) con objeto de “transformar” la creciente ola de 

manifestaciones estudiantiles registradas en las calles y universidades de la Unión 

Americana y Europa en los años 60’s, que amenazaban con generar una desestabilización 

política interna, propiciar una revolución social en el propio territorio estadounidense, 

“corazón” del capitalismo y provocar un cambio en el status quo de poder global. 

Así, el Establishment (la élite política, económica, académica y militar norteamericana) 

con el apoyo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y del gobierno de Gran Bretaña con 

su Instituto Tavistock, diseñaron y operaron un “plan secreto” para neutralizar dicha amenaza 

sin recurrir a la represión: “cambiar el punto de atención” juvenil de los problemas sociales y 

políticos de la época, cuyas preocupaciones y protestas violentas habían sido motivadas y 

azuzadas por tesis marxsistas provenientes de todo el gran espectro de la izquierda radical e 

internacional. Dicho “plan” consistió entonces en la concreción de tres objetivos y tácticas: 

• Drogas (consumo masivo de LSD) 

• Ocultismo y esoterismo (creencia y afiliación a grupos mágicos y ocultistas) 

• Rock duro (subliminal, hedonista y ocultista) 

 

Los periodistas españoles José Lesta y Miguel Pedrero en su investigación Claves 

ocultas del poder mundial, el autor Gordon Thomas en su libro Las torturas mentales de la 

CIA, el ex espía de la KGB Daniel Stulin en su libro El Instituto Tavistock, entre otros, 

informan, denuncian y dan fe de la existencia de dicha estrategia psicodélica, perversa. Más 

aún, hay testimonios de ciudadanos y autoridades que comparecieron ante el Congreso 

norteamericano que confirman, en efecto, la existencia de otros similares, realizados también 

por la CIA de manera simultánea al que cito: “Proyecto MK-Ultra” y “Plan Monarca”, ambos 

para “lavado de cerebro” y provocar “estados alterados de conciencia” mediante el uso de 

LSD (dietilamida de ácido lisérgico), descargas eléctricas, torturas físicas y mentales, más 

abuso sexual y los traumas en las personas. 

Respecto al consumo de drogas, una vez demandado el enervante entre la juventud –

luego de ser promovido por los propios profesores universitarios e intelectuales— en otro 

acto incalificable del gobierno estadonidense el director de la CIA, Allen Dulles, ¡compró más 



	   5	  

de 100 millones de dosis de LSD y las arrojó a las calles y a las universidades de EUA! El 

saldo hoy: ¡Más de 22.6 millones de drogadictos en EUA! (8.9% de su población, en 2011). 

Sobre la idea de afiliar y fascinar a los jóvenes en el ocultismo y esoterismo, Aldos 

Huxley y Christopher Isherwood (apasionado este del tema e introductor del budismo zen en 

Occidente) y ambos involucrados en la estrategia de drogas de la CIA, se dieron igualmente 

a la tarea –con el apoyo de grupos satánicos escondidos en el sur de California, fundados 

años atrás por Aleister Crowley— de difundir las obras centenarias de los “maestros del 

ocultismo” y las doctrinas paganas, esotéricas y ocultistas de la Sociedad Teosífica. 

¿Quién fue Crowley? Crowley (a quien Huxley conoció de joven) era apodado “the bestia 

boy” y fue el fundador del satanismo. En 1904, un “ente” (espíritu maligno) tomó posesión de 

Rose, una de sus esposas, y comenzó a hablar a través de ella; se identificó como “Aiwass” 

y le dictó un libro (entre el 8 y 10 de abril) llamado el Libro de la Ley, donde ataca al 

cristianismo; en éste le dijo: “La palabra pecado es restricción, haz lo quie quieras es la única 

ley”. Dicha frase se convirtió más tarde en la máxima satánica y tuvo su extensión oculta en 

las proclamas de los 60’s: “Prohibido prohibir”, “acostaos los unos a los otros” o “hagamos el 

amor y no la guerra”.  

¿Qué era la Sociedad Teosófica? Fundada en 1875 en EUA por la médium masona 

Helena Petrovna (Madame) Blavatsky, decía buscar el conocimiento de los misterios del 

universo y el acceso a la “sabiduría divina, oculta y espiritual”. En esta “fraternidad” había 

espiritistas, masones, gnósticos y rosacruces. A la muerte de Blavatsky le sucedió Annie 

Wood Besant (quien promovió desde principios del siglo XX la aparición del “Maitreya”). A 

este grupo perteneció igualmente Alice Ann Bailey (directora de la Escuela Arcana y Lucifer 

Trust, que cambió luego su nombre a Lucis Trust). El papel de Bailey fue relevante en este 

tema, ya que escribió más de 24 libros, uno de los cuales llamado “Education in the New 

Age” le fue dictado por un “ente” que se le apareció y se dijo llamar “maestro tibetano” 

“Djwhal Khul”. En esta obra dicho demonio le dijo, entre otras cosas: Los niños deben 

desobedecer a sus padres, creer en la reencarnación, creer en la llegada futura de un 

gobierno y religión mundial y aceptar que Cristo murió en la Cruz (que no resucitó). Por tanto, 

según esta última idea, la Iglesia y el cristianismo son viles inventos de los hombres.  

Así, los libros, artículos, panfletos y demás escritos de estos personajes –con una 

antigüedad de más de 500 años, incluso— fueron reeditadas y puestas a la venta para su 

lectura entre los jóvenes en la década de los 60’s. Fue el mismo caso de la obra de Crowley 

la cual, décadas adelante, influyó en bandas de rock como The Beatles, los Rolling Stones, 
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Led Zeppelin, DIO y cantantes como Alice Cooper y Ozzy Osbourne, por citar algunos. es 

decir, absorbieron del demonio “Aiwass” su enseñanza macabra, ocultista y anticristiana. 

Es a partir de entonces cuando se inaugura una nueva historia en el mundo de la música. 

El sonido, el volúmen, los acordes y la letra de las canciones suenan ahora muy distinto a lo 

que interpretaba el polémico Elivis Preasley. Por ejemplo, se introducen mensajes 

subliminales, se invita a los chicos a drogarse, a alcoholizarse y a tener sexo, se rinde culto a 

deidades orientales, se canta al Demonio y se incita a la violencia. ¿Nota ahora la conexión 

drogas-ocultismo-rock? El paradigma más evidente fue el concierto de Woodstock, en Nueva 

York (realizado entre el 15 y 19 de agosto de 1969, en Salt Lake City), en el cual quedó 

evidenciado este trinomio siniestro, ¡fue planeado y financiado por la CIA! 

Con la operación de largo alcance de estas tres metas indicadas y sin recurrir a la 

represión, la ola estudiantil contestataria finalmente se diluyó en Estados Unidos (aunque no 

fue así en Francia con su famosa revuelta de mayo del ’68). Miles de jóvenes murieron, 

sufrieron daños psicológicos y cerebrales y conformaron el movimiento “flower generation” o 

“hipismo”. 

20 años después, en su bestseller “La Conspiración de Acuario”, su autora, Marilyn 

Ferguson, dijo que esos jóvenes –ya intelectuales, dirigentes empresariales y líderes 

polítcos— forman parte de una “vasta y poderosa red” de “conspiradores” que “están 

tratando de introducir un cambio radical en el mundo”, un “nuevo paradigma”. Es una nueva 

mentalidad, el surgimiento de una sorprendente visión del mundo, en cuyo marco hay cabida 

tanto para la ciencia de vanguardia como para las concepciones del más antiguo 

pensamiento conocido”. Lo interesante de esta obra es que fue un intento del Instituto 

Tavistock por recordar esos acontecimientos y continuar con su “estrategia acuariana”, 

porque, ¿en qué consistía esa “sorprendente visión del mundo” y “conspiración” a la que se 

refería Ferguson? Ella misma lo dijo en su obra: “La Nueva Era” o “Era de Acuario” con todo 

su caudal de pensamiento, terapias y prácticas: Yoga, meditación, reencarnación, piedras 

mágicas, energía mística, acupuntura, chakras, tarot, hipnosis, estados alterados de la 

conciencia, centros de “potencial humano”, teosofía, astrología, esoterismo, espiritismo, 

“nueva religión”, paganismo, etc.  

¿Nota el origen artificial, político, subrepticio y siniestro del movimiento New Age para 

enfrentar la amenaza comunista en el mundo occidental, a costa de pervertir a la juventud? 
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III. ¿QUÉ POSTULA Y PROMUEVE LA NUEVA ERA? 

 

Enumerar aquí todas y cada uno de sus postulados, dada la magnitud del fenómeno y 

sus múltiples expresiones socio-culturales, no es una tarea fácil, sin embargo, entre sus tesis 

y concepciones heréticas y blasfemas más relevantes tenemos: 

 Lucifer es igual a Dios  El hombre es Dios 
 Dios es todo  Dios es energía 

 Dios no existe  Cristo no es Dios; es “cósmico” y “maestro 
ascendido” 

 

A continuación presento un panorama de los temas y subtemas reunidos en este 

movimiento a fin de comprender mejor la dimensión del fenómeno en cuestión, cuyo 

contenido es difundido continuamente a través de libros, revistas, cursos, talleres, expos, 

conferencias, programas de radio y TV, comerciales, películas, videojuegos, internet, redes 

sociales, etc. Parte de estos mensajes contienen referencias a esas tesis equívocas. 

 Orientalismo: Energía mística (Ch’i), taoísmo (ying-yang), Feng Shui, Meditación 

Trascendental, iluminación (samadhi), Tercer Ojo, Yoga, nirvana, pranas, mantras, chakras, 

nadis o meridianos energéticos, mandalas, acupuntura, Tai chi, ley del karma 

(reencarnación), etc. 

 Medicina alternativa: Acupuntura, aromaterapia, aura (lectura), auriculoterapia, 

ayurveda, bioenergética, chakraterapia, cristaloterapia (o gemoterapia), cromopuntura, 

cromoterapia, digitopuntura, drenaje linfático, fitoterapia, floriterapia (flores de Bach), 

focusing, fonoterapia, geobiología, gimnasia energética, homeopatía, homotoxicología, 

iridología, kinesiología, litoterapia, magnoterapia (magnetismo, imanes, bionergética), 

masoterapia (masajes terapéuticos), “medicina quántica” (cibernética o “bioquantum”), ondas 

alfa, orinoterapia (urinoterapia), orgonoterapia, osteopatía y cosmogonía corporal, ovoterapia, 

podoterapia, pranoterapia, pulseras bio-energéticas, reflexología, reiki, relajación dinámica, 

shiatsu, Tai Chi Chuan, teleterapia, terapia neural, terapia de polaridad, terapia regresiva, 

tensegridad, timoterapia, Tui Na, Quantum Biofeedback, visualización, Diksha, ThetaHealing. 

 Esoterismo y neopaganismo: Sabiduría antigua y tradiciones sagradas. diosa Madre 

Tierra y padre Sol.  Baños de temazcal. Viajes astrales. Indigenismo. Medio ambiente y 

ecologismo “espiritual”.  Viajes alternativos a sitios “mágicos” y enigmáticos: La Atlántida y 

poder de las pirámides (mayas, egipcias, etc.). Masonería, hermetismo e iniciaciones 

secretas: Caballeros Templarios, simbología esotérica y mística. Búsqueda de objetos 
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sagrados: Santo Grial, del Arca de la Alianza y de la Santa Lanza.  Evangelio según María 

Magdalena y Judas Iscariote. Metafísica. Teosofía. Cuarto Camino. Alquimia. Cábala. Paz 

mundial y “buena voluntad”. 

 Ocultismo: Adivinación: mancias, astrología (horóscopos). Poderes paranormales 

(parapsicología): percepción extrasensorial y fenómenos psíquicos: Telepatía, clarividencia, 

clauriaudiencia,  precognición, retrocognición, telequinesia, poltergeist, Método  Control 

(mental) Silva.  Supersticiones: “buena” y “mala” suerte, fetiches o amuletos populares, 

“devociones” equivocadas a los santos, culto a “santos piratas”, culto a la “santa muerte”. 

Magia, brujería y hechicería: chamanismo, curanderismo y nagualismo, viajes astrales, 

“espíritus de la naturaleza” (hadas, elfos, duendes), Halloween. Espiritismo: clásico (ouija) y 

moderno (channeling), santería y vudú, ángeles “guías” y “seres de luz”; “Niños índigo”, 

“niños cristal” y “niños arcoiris”, Eneagrama, Curso de milagros, Reconnection Healing, 

hipnosis, “curación” por péndulo. Demonismo: luciferismo (“misas rojas”) y satanismo: “misas 

negras”. Sobre esta última corriente, una de las más fuertes entre la juventud, subrayo 

concepciones y actitudes que se han traducido en el surgimiento grupos tales como las 

“tribus urbanas” (darks, góticos, vampiros) y, hasta en la moda de los zombies. 

Como se puede apreciar, la Nueva Era es un fenómeno sumamente amplio y complejo. 

Se trata de un enorme reto pastoral para la Iglesia; poderoso desafío para la Nueva 

Evangelización en este siglo XXI. 

 

IV. ¿QUÉ PRETENDE LA NUEVA ERA? 
 

Por increíble que parezca, un exhaustivo análisis, resultado de más de 15 años de 

estudios e investigaciones, me permiten afirmar hoy, más que nunca, que el movimiento 

Nueva Era (con todo el cúmulo de herejías perniciosas que agrupa en su interior y las 

fuerzas oscuras que lo animan) pretende lograr en el futuro próximo tres grandes objetivos:  

1. El fin del cristianismo y la destrucción de la Iglesia Católica 

2. La aparición del Maitreya al frente de una religión mundial única 

3. La instauración de un nuevo Sistema Internacional (o Nuevo Orden Mundial) 

Tales metas han sido largamente acariciadas, también, por ciertos grupos políticos 

esotéricos y secretos. ¿Simple coincidencia? No lo creo. 

Cito un ejemplo: Documentos redactados por ONG´s (algunas pro “cultura de la muerte” 

y ocultistas) como la “Carta de la Tierra” (guardada en una caja de madera llamada “Arca de 
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la Esperanza”, parodia del Arca de la Alianza, y presente en las oficinas de la Organización 

de Naciones Unidas en Nueva York) pretenden convertirse en un nuevo código a nivel global 

al proponer, en palabras de Mijaíl Gorbachov: “Necesitamos encontrar un nuevo paradigma 

que reemplace los vagos conceptos antropológicos Estos nuevos conceptos se deberían 

aplicar a todo el sistema de ideas, a la moral y a la ética, y constituirán un nuevo modo de 

vida. El mecanismo que usaremos, será el reemplazo de los Diez Mandamientos por los 

principios contenidos en esta Carta o Constitución de la Tierra”.1 

En el fondo, la Nueva Era pretende erigirse en una nueva religión mundial bajo la cual el 

Anticristo habría de reinar en el mundo. (No es ciencia ficción: el Catecismo de la Iglesia 

Católica, en los numerales 675, 676 y 677, habla al respecto de ello). Es, en definitiva, el plan 

del Enemigo por destruir la fe de la faz de la Tierra, en oposición a la construcción de la 

Civilización del Amor a la que nos invita la Iglesia, en el marco de una guerra de la que le 

espiritual por la Salvación o condenación del género humano. ¿De qué lado estamos? 

 

V. ¿QUÉ OPINA LA IGLESIA ANTE LA NUEVA ERA? 
 

Como madre, maestra y Sacramento de Salvación, nuestra amada Iglesia Católica ha 

hecho oír su voz también en el tema a través de distintos documentos: “Instrucción Pastoral 

sobre el New Age” (7 enero 1996), del Cardenal Norberto Rivera Carrera; “Instrucción 

Pastoral sobre el New Age” del Arzobispo de Miami, Edward McCarthy (1991); “Informe: 

Jesucristo, Portador del Agua de la Vida”: Una reflexión Cristiana sobre la Nueva Era” (2003) 

del Consejo Pontificio para la Cultura y el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. 

En estos, se cuestionan y censuran sus planteamientos, no sin antes proporcionarnos 

razones, investigaciones y argumentos doctrinarios 

Ante el desconocimiento del tema entre buena parte del pueblo de Dios, aún entre 

sacerdotes y religiosos, se hace necesario difundir, con más intensidad, la postura de 

nuestros pastores en torno al tema, pues la luz del Evangelio de Cristo debe iluminar todas 

las realidades del hombre. Recordemos lo que Nuestro Señor nos advirtió: “No todo el que 

me diga ‘Señor, Señor’ entrará en el Reino de los Cielos, sino el que haga la voluntad de mi 

padre que está en los cielos”. (Mateo 7, 21). Y “Quien no está conmigo…” (Mateo 12, 30). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Juan	   Claudio	   Sanahuja,	   El	   desarrollo	   sustentable:	   La	   nueva	   ética	   internacional,	   Ediciones	   Vórtice,	   Buenos	   Aires,	  
2003,	  p.	  81.	  
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¿QUÉ ES Y QUÉ HACE EL CISNE? 

 
Somos un grupo de laicos y sacerdotes (fundado el 29 de septiembre de 2012) que reza, 

brinda asesoría y capacitación a los bautizados –jerarquía y laicado- sobre el peligro del 

movimiento New Age. Colaboramos por amor a Cristo con nuestra amada Iglesia Católica a 

la defensa del Evangelio, de la verdad y de la sana doctrina amenazados por este fenómeno 

herético, pues ha causado mucha confusión, engaño y abandono de la Fe en Dios uno y 

Trino, con todo el peligro que para la Vida eterna ello supone. 

Buscamos principalmente informar, orientar y llamar a la conversión a Dios. Así, desde 

2007 a la fecha hemos impartido más de 80 conferencias, visitado más de 25 diócesis y 

hablado ante casi 17 mil personas en México. 

Le invito a visitar nuestro sitio web y blog, como a seguirme en Twitter y consultar las 

obras íntegras de su servidor en versión electrónica: Nueva Era vs Buena Nueva (2007) y El 

engaño de la Nueva Era (2012), en las siguientes ligas de Internet: 

 
 

http://www.cisne.org.mx 
http://www.nuevaeravsbuenanueva.blogspot.mx 

contacto@cisne.org.mx 
 

http://es.scribd.com/doc/93256162/Nueva-Era-vs-Buena-Nueva-version-Electronica 
http://es.scribd.com/doc/117260939/Libro-El-Engano-de-la-Nueva-Era-2012 

 
 

@JaimeDuarte 
http://about.me/JaimeDuarteMtz 

http://www.imagenyreputacion.mx 
jduarte@signums.com 

 
 

	  


