
Las Naciones Unidas y la 
Nueva Era
Ésta es una traducción realizada por masNobles.net. La 
información fue tomada y traducida de FBIS News Service. 

Las Naciones Unidas son un caldo de cultivo anti-
cristiano, misticismo de la Nueva Era. Con sus 
ambiciones de un mundo, la filosofía humanista, el 
antisemitismo, y las ambiciones sincréticas, es una 
institución que sin querer hace los preparativos para 
la venida del Anticristo. Se trata de la Torre de Babel 
del tiempo final.

Muchos han criticado a las Naciones Unidas y han 
documentado sus fracasos, pero normalmente son 
incapaces de ver los temas espirituales subyacentes.

Las Naciones Unidas fue precedida por la Sociedad 
de Naciones, que se formó en 1920 tras la Primera 
Guerra Mundial, la Liga fue encaminada a preservar 
la paz mundial mediante la cooperación 
internacional, pero no fue capaz de detener una 
segunda guerra mundial.

LA CRECIENTE INFLUENCIA

Con su objetivo declarado de detener la guerra, 
desarrollar relaciones amistosas entre las naciones, 
ayudar a las personas a vivir una vida mejor, detener 
la destrucción del medio ambiente y fomentar el 
respeto de los demás derechos y libertades, las 
Naciones Unidas se ha convertido en una fuerza 
mundial muy poderosa. Cuenta con programas que 
tratan con todos los aspectos de la vida en la tierra y 
llegan hasta el sistema solar. Esto es la Organización 
Internacional del Trabajo, Organización Mundial de 
la Salud, Banco Mundial, Fondo Monetario 
Internacional, la Corte Mundial, Organización de 
Agricultura y la Alimentación, Organismo 
Internacional de Energía Atómica, Naciones Unidas 
Organización Industrial, el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Niñez, Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, Programa Ambiental de 
las Naciones Unidas, el Grupo Intergubernamental 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y 
un sinnúmero de otros programas y organismos 

internacionales que se han incrementado en relación 
con la ONU.

La ONU ha dado lugar a cosas tales como la 
Comisión de Gobernabilidad Global y el Sistema 
Mundial de Información y Comunicación Nuevo 
Orden.

La siguiente descripción de los programas de las 
Naciones Unidas por Robert Muller es de 1984, pero 
todavía da una idea de hasta qué punto las Naciones 
Unidas ha progresado. Está enredándose poco a poco 
en todos los aspectos de la vida del hombre en todas 
partes del mundo.

-Las Naciones Unidas se ocupa de las relaciones 
entre nuestro planeta y su sol: en 1954 la UNESCO 
convocó a un primer coloquio sobre la energía solar, 
en 1961 la ONU convocó a una conferencia mundial 
sobre las nuevas formas de energía y produjo tres 
volúmenes sobre la energía solar, en de 1973, la 
UNESCO patrocinó una conferencia internacional 
sobre "El sol al servicio de la humanidad" que se 
examinó todas las relaciones entre nuestra estrella y 
nosotros mismos - la energía, la alimentación, el 
clima, la vida y el hábitat. , Y en 1981 la ONU 
celebró una segunda conferencia mundial sobre 
nuevas energías y de energía renovables, incluyendo 
el sol.

-Las Naciones Unidas se está ocupando el espacio 
exterior: un tratado sobre el espacio ultraterrestre se 
celebró en 1967 y una conferencia mundial celebrada 
en esta nueva frontera en 1968, el espacio 
ultraterrestre ha sido declarado patrimonio común de 
la humanidad, libre de todas las armas, los objetos 
lanzados al espacio están registrados en la ONU, los 
astronautas son enviados de la humanidad, los daños 
causados por objetos desde el espacio no están 
regulados por una convención de la ONU, se ha 
adoptado un tratado sobre la Luna y otros cuerpos 
celestes, la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones asigna bandas de frecuencias 
para telecomunicaciones por satélite; la 
Organización Meteorológica Mundial recibe tiempos 
mundiales y datos del clima de los satélites, la 
Organización Marítima Internacional tiene un 
satélite internacional que sirve a todos los barcos y 
navegantes de todo el mundo, la Organización para 
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la Agricultura y la Alimentación recibe información 
del clima sobre el espacio ultraterrestre, las 
perspectivas de cosechas, inundaciones y epidemias 
de las plantas, la UNESCO está poniendo a prueba 
los sistemas de educación por medio de satélites, y la 
ONU celebró otra conferencia del espacio 
ultraterrestre en 1982.

-Las Naciones Unidas se ocupa de la capa gaseosa 
que rodea nuestro planeta, la atmósfera, con sus 
componentes, la troposfera, la estratosfera y la 
ionosfera. Bajo los auspicios de la Organización 
Meteorológica Mundial, los gobiernos están 
cooperando en un Programa de Investigación de la 
Atmósfera Global. El Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) es 
mantener un control sobre el estado y la calidad de la 
atmósfera y la ionosfera. Se convocó en 1978 una 
conferencia mundial sobre la ozonosfera. La 
Organización de Aviación Civil Internacional se 
ocupa de la seguridad aérea, el tráfico aéreo 
internacional y un orden jurídico para el transporte 
aéreo mundial.

-La ONU tiene que ver con el clima de nuestro 
planeta, incluida la posible reaparición de las edades 
de hielo: la Organización Meteorológica Mundial 
que celebró la primera conferencia sobre el clima 
mundial en 1979.

-Las Naciones Unidas se ocupa de la biosfera total a 
través del proyecto de Vigilancia Mundial, el 
Programa de Medio Ambiente Mundial del PNUMA 
y el programa de la UNESCO, "El Hombre y la 
Biosfera".

-Las Naciones Unidas se ocupa de los mares de 
nuestro planeta y los océanos a través de la Ley de la 
Conferencia del Mar, la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental de la UNESCO, el trabajo de la 
FAO sobre la Pesca Mundial, la preocupación IMCO 
con el transporte marítimo, el trabajo del PNUMA y 
los tratados sobre el medio ambiente marítimo, etc

-Las Naciones Unidas se está ocupando de los 
desiertos del mundo a través de la FAO, la UNESCO 
y la NEP. Una conferencia mundial sobre la 
desertificación se celebró en 1977.

-La ONU se ocupan de los recursos hídricos del 
mundo y de los ciclos: La UNESCO tiene un 
Decenio Hidrológico Mundial, la ONU celebró una 
conferencia de agua en el mundo en 1978 y 
estableció un mapa de los recursos hídricos 
subterráneos de nuestro planeta.

-Las Naciones Unidas se ocupan de las placas 
continentales, los ríos internacionales, las naciones 
subdesarrolladas, las culturas, razas, religiones, 
idiomas, ciudades, los niños, adolescentes, mujeres, 
desnutrición, trabajadores, agricultores, 
profesionales, empresas y casi cualquier otro 
GRUPO CONCEBIBLES  O PROBLEMA 
MUNDIAL DE ESTE PLANETA.

-Las Naciones Unidas se ocupa de la persona 
humana, el alfa y el omega de nuestros esfuerzos, la 
unidad básica del gigantesco tapiz copernicano. DE 
LOS DERECHOS BÁSICOS DE LA PERSONA, 
JUSTICIA, SALUD, PROGRESO Y LA PAZ 
ESTÁN SIENDO TRATADAS EN EL FETO AL 
MOMENTO DEL FALLECIMIENTO.

-Las Naciones Unidas se está ocupando del átomo en 
el Organismo Internacional de Energía Atómica, y 
con la microbiología y la genética en la UNESCO, la 
Organización Mundial de la Salud y la FAO.

-Las Naciones Unidas se ocupa de arte, el folclore, la 
naturaleza, la preservación de especies, los bancos 
germinales, el trabajo, la artesanía, la literatura, la 
industria, comercio, turismo, energía, finanzas, 
defectos de nacimiento, las enfermedades, la 
contaminación, la política, la prevención de los 
accidentes, de guerras y conflictos, la construcción 
de la paz, la erradicación de los armamentos, las 
radiaciones atómicas, la solución de controversias, el 
desarrollo de la cooperación mundial, la aspiración 
de Oriente y Occidente, Norte y Sur, en blanco y 
negro, rico y pobres, etc" (Muller, New Genesis, pp. 
27, 28).

Muller considera que esto abarca todo de las 
Naciones Unidas como "la respuesta a una marcha 
por la prodigiosa evolución de la especie humana 
hacia la conciencia total ... un punto de inflexión en 
la evolución, el principio de una era completamente 
nueva" (New Genesis, p. 28).
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LA PAZ MUNDIAL

Las Naciones Unidas tiene por objeto establecer la 
paz mundial en la cara del testimonio de la Biblia de 
que "no hay paz para los impíos" (Isaías 48:22; 
57:21). Se ha cambiado el Príncipe de la Paz para un 
patético intento de traer la salvación a la humanidad 
mediante el esfuerzo humano y el poder ocultista.
El preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas 
dice que "nosotros los pueblos de las Naciones 
Unidas" estamos "resueltos a preservar a las 
generaciones venideras del flagelo de la guerra".

Cuando la UNESCO (la Organización de las 
Naciones Unidas, la Ciencia y la Cultura) se formó 
en 1945, su constitución se abrió con estas palabras: 
"Puesto que las guerras nacen en la mente de los 
hombres, es en la mente de los hombres que las 
defensas de la paz debe ser construida".

Fue visto como la clave para desbloquear "el gran 
sueño de la paz a través de la comprensión" (Stanley 
Meisler, de las Naciones Unidas: los primeros 
cincuenta años, p. 223).

Así, la UNESCO decidida a llevar la paz a través de 
la educación. Como veremos, esta educación se basa 
en la mente del hombre en lugar de la mente de Dios.

Las Naciones Unidas no tiene capacidad para 
corregir la raíz de la crisis mundial, y que es el 
corazón del hombre caído. El Señor Jesús dijo: 
"Porque de dentro del corazón de los hombres salen 
los malos pensamientos, los adulterios, las 
fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las 
avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la 
envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez: 
Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan 
al hombre "(Marcos 7:21-23).

El símbolo de la ONU es la de la Tierra celebrada 
entre dos ramas de olivo de la paz. En una pared 
enfrente de la sede de la ONU es la cita de Isaías 2:4: 
"Ellos volverán sus espadas en rejas de arado y sus 
lanzas en podaderas. Nación no alzará espada nación 
contra nación, ni se ensayarán más para la guerra ".

En el jardín de las Naciones Unidas con vistas al 
East River, es una estatua de un hombre golpeando 

una espada en una reja de arado. Otra estatua cerca 
de la entrada del público a la ONU representa un 
arma de fuego con su cañón atado en un nudo, lo que 
significa la no violencia.

Martin Luther King, Jr., dijo: "La ONU es un gesto 
en la dirección de la no violencia a escala mundial" 
(Muller, Nuevo Génesis, p. 43).

Las Naciones Unidas considera que la soberanía de 
las naciones como uno de los obstáculos para la paz 
mundial. El Ex-asistente del Secretario General de la 
ONU, Robert Muller dice: "La vida en este planeta 
requiere un cierto número de obligaciones 
fundamentales de los Estados. Uno de ellos es no 
poner en peligro la vida y el planeta con anti-
armamento cataclismo humano. Todo el concepto de 
los derechos humanos debe evolucionar con el 
problema de la nacionalidad" (New Genesis, p. 67).

Muller dice que " 'mi religión, bien o mal', y 'mi 
nación, bien o mal' debe ser abandonada para 
siempre en la era planetaria" (New Genesis, p. 183).

La ONU no hace una distinción clara entre Armarse 
para la protección y armar a sí mismo para la 
agresión, entre los Estados agresores y no agresores. 
Esto ha sido evidente en sus décadas de antiguo 
equivocado tratamiento de Israel y las naciones 
islámicas que quieren destruirla. La ONU intenta ver 
una "equivalencia moral" entre sus Estados 
miembros, lo cual es evidentemente absurdo.

El objetivo de la ONU es tener el poder de controlar 
las naciones y para hacer cumplir sus edictos. Robert 
Muller se lamenta de que "los códigos religiosos 
antiguos" son seguidos en algunos países más que "las 
recomendaciones de las Naciones Unidas" (New 
Genesis, p. 68). Él y sus compañeros de un worlders 
quieren acabar con la nacional "cláusulas de escape" y 
ver "una aplicación enérgica" (p. 69). Él quiere que la 
Corte Mundial de las Naciones Unidas tenga poder de 
ejecución real. Él quiere que las Naciones Unidas sea 
el legislador mundo, juez del mundo, y la policía del 
mundo más allá de lo cual no cabe recurso.

Muller dice: "Las Naciones Unidas nunca debe ser 
pasado por alto por ningún país o grupo de naciones 
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como fuerza de paz de la humanidad" (New Genesis, 
p. 175).

Muller dice: "A medida que nos acercamos a la 
nueva era mundial de la humanidad, de manera 
inequívoca que proclamar y hacer cumplir este 
fundamental, sagrado e inalienable derecho y la 
obligación de todos los seres humanos en nuestro 
planeta: No matarás, ni siquiera en el nombre de una 
nación" (New Genesis, p. 75).

Observe la hipocresía. Se quiere negar a las naciones 
el derecho de legítima defensa y para hacer que sea 
ilegal para la policía y los ejércitos a matar en 
cualquier circunstancia, pero quiere que esta política 
se cumpla. ¿Cómo puede una cosa que aplicar, aparte 
de la fuerza armada? Por lo tanto, está bien si la 
ONU maneja las armas para hacer cumplir sus 
decretos, pero no es justo si esto se hace por las 
naciones y los ciudadanos individuales.

Muller cita a Pablo VI, diciendo que "los 
armamentos matan, incluso si no se utilizan: matan a 
decenas de niños y personas que podrían haberse 
salvado del hambre, la malnutrición y la 
enfermedad" (p. 103). Esta declaración de ignorantes 
no toma en consideración el hecho de que si las 
naciones pacíficas no estaban debidamente armados, 
no habría naciones pacíficas! Si Estados Unidos no 
había sido capaz de armarse a sí misma y a sus 
aliados hasta los dientes durante la Segunda Guerra 
Mundial, todas las naciones hoy serían los esclavos 
de los nazis y japoneses imperiales, y no sería de las 
Naciones Unidas.

El pensamiento confuso de las Naciones Unidas de 
un worlders es peor que el mal y ridículo, es 
peligroso.

UNA NUEVA ERA MUNDIAL

Desde la década de 1960 el énfasis de la ONU ha 
sido cada vez más en la creación de un mundo de la 
Nueva Era, y el misticismo ha desempeñado un 
papel importante en esto.

En 1968 las Naciones Unidas inició un programa 
para acreditar LAS ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES (ONG). Estas están 

relacionados con el Departamento de Información 
Pública de la ONU. A través de su relación con las 
ONG las Naciones Unidas busca educar a la gente en 
diversas partes del mundo acerca de su labor y 
objetivos, y a la vez apuntan para ser educados por 
las ONGs. Hay reuniones semanales de 
organizaciones no gubernamentales, talleres 
regulares, y una conferencia anual de organizaciones 
no gubernamentales. Actualmente hay 1664 ONGs.

Desde la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 
1992, las conferencias de las Naciones Unidas se han 
convertido en foros para la participación no sólo de 
sus Estados miembros, sino también de las ONG. 
Así, las ONG tienen un verdadero afecto en las 
decisiones políticas de las Naciones Unidas. El sitio 
web de la ONU dice: "Con el peso moral de las 
conferencias internacionales y las presiones de los 
medios de comunicación y las ONG, los Estados 
miembros tienen más posibilidades de ratificar los 
acuerdos y ponerlos en práctica" 
(http://www.un.org/cyberschoolbus/unintro/unintro5.
htm)

EL CRIMEN DE LA INTOLERANCIA

La Comisión para la Gobernación Mundial (CGG), 
que fue establecida en 1992 con el pleno apoyo del 
Secretario General de Naciones Unidas Boutros 
Boutros Ghali, pide por "gobierno global, diversidad 
cultural, una sola economía mundial, el nuevo orden 
mundial, y un Estado de Derecho global " (“A 
Beginning of Global Governance,” Contender 
Ministries, May 20, 2002).

El 4 de abril de 1997, la CGG emitió la Carta de 
Milano, que aboga por una lucha mundial contra la 
intolerancia "contra la cultura, la civilización, la 
religión y la etnicidad." Se llama a la intolerancia "el 
nuevo enemigo." El CGG instó a las naciones a 
"autorizar a las Naciones Unidas para hacer frente a 
"este y otros" enemigos ".

Una respuesta a este motivo fue la formación de la 
Corte Mundial en 2002 para enjuiciar a "los abusos a 
los derechos humanos." Se define a estos como 
"daños a la salud mental de una población".
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Así, cuando las Naciones Unidas tiene su forma y 
tiene el poder para imponer su voluntad, la 
"intolerancia" de un creyente en la Biblia cristiana 
hacia las creencias y acciones que son contrarias a la 
Escritura se considera una cosa muy mala.

ROBERT MULLER

Robert Muller (n. 1923) se unió a las Naciones 
Unidas en 1951, poco después de su nacimiento. Él 
fue asistente de tres secretarios generales. Fue 
director de la Oficina del Secretario General y 
director del Comité Económico y Social de las 
Naciones Unidas (UNESCO).

Muller, quien fue el orador principal en el 
Parlamento de las Religiones del Mundo en 1993, los 
defensores de una religión mundial y un gobierno 
mundial. Él exige comunicarse con los espíritus 
(John Ankerberg, “Who are the Leading Voices of 
the New  Age Movement,” 
http://www.johnankerberg.org/Articles/new-
age/NA1101W3.htm)

Hablando en el 20 aniversario de la Sala de 
Meditación de las Naciones Unidas en 1977, Muller 
dijo:

"Para mí, el alto edificio de las Naciones Unidas es 
un edificio de la esperanza humana y el sueño que se 
adentra en el universo y el recibimiento de mensajes 
de ese universo cada vez más claros. Tal vez hemos 
llegado a un momento de la evolución cósmica. Poco 
a poco, un libro de oraciones planetaria se está 
componiendo por una humanidad cada vez más 
unida que busca su unidad, su felicidad, su 
conciencia y su plena participación en el proceso 
continuo de creación 
(http://www.aquaac.org/un/medatun.html)

En su libro Nuevo Génesis: Formando una 
Eespiritualidad global (1984), Muller dijo que él está 
buscando "el advenimiento de una nueva era". 
Muller describen las Naciones Unidas como "El 
Nuevo Génesis." Él escribió:

"Y vio Dios que todas las naciones de la tierra, 
blancos y negros, ricos y pobres, del Norte o del Sur, 
de Oriente y Occidente, y de todos los credos 

estaban enviando a sus emisarios a una casa de 
cristal de altura en las orillas del Río del Sol 
Creciente -Rising Sun-, en la isla de Manhattan, para 
estar juntos, pensar juntos, y cuidar juntos al mundo 
y todas sus personas. Y Dios dijo: 'Eso es bueno. " Y 
fue el primer día de la Nueva Era de la Tierra " (The 
Desire to be Human: A Global Reconnaissance of 
Human Perspectives in an Age of Transformation, 
1983, p. 17).

Muller dice que el mundo debe prepararse para "una 
interdependiente, segura, próspera, amistosa, 
amorosa, feliz, edad planetaria como ha sido 
anunciada por todos los grandes profetas" (p. 8). Él 
cree que el "gran período de la realización humana 
en el planeta Tierra es solamente ahora el punto de 
inicio" (p. 8).

"Creo firmemente que la humanidad será capaz de 
elevar los niveles de la vida humana sin precedentes 
y lograr una sociedad feliz en la tierra" (New 
Genesis, p. 23).

"La humanidad está encontrando su camino correcto, 
lento pero seguro" (p. 53).

"Las Naciones Unidas es mucho más que una 
organización política, es un paradigma, la expresión 
de un profundo cambio, evolución que a la larga va a 
transformar el mundo para mejor" (p. 122).

"No hay ninguna razón por la que nuestro planeta no 
debe ser una catedral que flota en el universo, un 
enorme templo o de un monasterio de Dios " (p. 
132).

"La unidad suprema de la familia humana, universal 
e interdependiente, como se ve en todas las grandes 
religiones debe ahora convertirse en una realidad 
política, ha llegado la hora para la aplicación de una 
visión espiritual de los asuntos mundiales, la 
siguiente gran tarea de la humanidad será determinar 
la voluntad divina o de las leyes cósmicas que deben 
regir nuestro comportamiento de este planeta " (p. 
184).

Él cree que el hombre, la tierra y Dios son uno:

5/24



"Una vez más, pero esta vez a escala universal, la 
humanidad está buscando nada menos que su 
reunión con lo "divino", su trascendencia en formas 
cada vez más altas de la vida. Los Hindúes llaman a 
nuestra tierra Brahma, o Dios, porque ellos 
correctamente no ven ninguna diferencia entre 
nuestra tierra y lo divino. Esta simple verdad antigua 
lentamente está amaneciendo de nuevo en la 
humanidad. Su pleno florecer es lo real, la nueva 
gran historia de la humanidad es cuando estamos a 
punto de entrar en nuestra edad cósmica "(New 
Genesis, p. 49).

En su libro de 1986 Decide Ser, Muller dijo que el 
hombre es Dios:

"Decídete a abrirte a Dios, al Universo, a todos 
vuestros hermanos y hermanas, a su yo interior ... el 
potencial de la raza humana, a la infinidad de su yo 
interior, y te convertirás en el universo ... te 
convertirás en el infinito, y por fin tendrás  tu 
verdadera divinidad, sí estupendo " (Muller, Decide 
to Be, 1986, p. 2; published by the British New Age 
journal Global Link-Up; quoted from Alan Morrison, 
The Occult Character of the United Nations).

En 1989 en Costa Rica, Muller predicó que el 
hombre es uno con el universo y el tercer milenio 
será testigo de la reconciliación del hombre  "con la 
creación, con la naturaleza, con el planeta, con el 
cosmos, y con la eternidad":

"Ahora estamos aprendiendo que tal vez este planeta 
no ha sido creado para los seres humanos, pero que 
los seres humanos han sido creados para el planeta. 
Oímos ahora de la hipótesis Gaia, de la 
interdependencia de toda la materia  inerte y viva, 
que somos parte integrante de un organismo 
planetario viviente. Nosotros somos manifestaciones 
de vida temporales o encarnaciones de esta Tierra. 
Estamos viviendo la Tierra. Cada uno de nosotros es 
una célula, una unidad nerviosa perceptiva de la 
Tierra. La conciencia viviente de la Tierra está 
comenzando a operar a través de nosotros. Usted 
como cósmico y célula de tierra, es parte de un 
inmenso fenómeno biológico y evolutivo que es de 
primera importancia en esta fase, a saber, la 
humanidad en su conjunto, toda la especie humana, 
se ha convertido en el cerebro, el corazón, el alma, la 

expresión y de la acción de la Tierra. Ahora tenemos 
un cerebro mundial que determina lo que pueden ser 
peligrosas o mortal para el planeta: las Naciones 
Unidas y sus organismos, e innumerables grupos y 
redes en todo el mundo, son parte del cerebro. Este 
es nuestro sentido recientemente descubierto. ... 
somos una familia global que vive en una casa 
global. Estamos en el proceso de convertirnos en una 
civilización global. Espero que los líderes religiosos 
se reunirán y definan antes de finales de este siglo 
las leyes cósmicas que son comunes a todos sus 
credos. El tercer milenio debe ser un milenio 
espiritual, un milenio, que verá la integración y la 
armonía de la humanidad con la creación, con la 
naturaleza, con el planeta, con el cosmos y con la 
eternidad " (Muller, “A Cosmological Vision of the 
Future,” World Goodwill Occasional Paper, October 
1989).

Al hablar en la Universidad de Denver, en marzo de 
1995, Muller dijo que necesitamos tener un corazón 
y mente global:

"Estamos comenzando a tener un corazón global, 
aunque sólo sea nuestro amor por la naturaleza, para 
preservar la tierra - este nuestro planeta - y también 
vamos a ver el nacimiento de un alma mundial. 
Cualquiera entenderá que somos parte del universo y 
de la evolución -que somos células de una 
humanidad total. Debemos reemplazar la palabra 
política por "planetics". Necesitamos la 
administración planetaria, los cuidadores planetarios. 
Necesitamos ciencias globables. Necesitamos una 
ciencia de una psicología global, una sociología 
global, una antropología global" (Muller, “United 
Nations at 50: Achievements and Challenges,” The 
Wisconsin Report, vol. xx, no. 32, Aug. 24, 1995).

Muller cree que el hombre evoluciona siempre hacia 
arriba, impulsado por las fuerzas cósmicas, y si no 
somos capaces de responder moriremos.

"He llegado a la conclusión de que nuestro planeta, 
toda la vida en él y en la vida humana en particular, 
es una manifestación de las fuerzas cósmicas o 
divinas del universo. Por lo tanto dentro de nosotros 
reside una fuerza cósmica básica que nos impulsa a 
responder a nuestras obligaciones evolutivas y estar 
a favor de la vida y de nuestro ascenso más allá. Si 
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no lo hacemos, estamos abandonados por esta 
central, fuerza que todo lo penetra y morimos de 
forma individual o colectivamente. La fe en la vida y 
en nuestro futuro es por tanto la fuerza más vital que 
debemos confiar para que continúe con éxito nuestra 
extraña jornada, insondable en el universo. Esto es lo 
que el Cristo y muchos otros mensajeros del cielo 
exterior nos han dicho ... " (New Genesis, p. 136).

Muller interpreta Génesis 3, como una parábola que 
en realidad enseña que el hombre fue prudente al 
elegir comer del fruto del árbol del conocimiento del 
bien y del mal.

"... tan vívidamente descrita en la historia del árbol 
del conocimiento, habiendo decidido ser como Dios 
a través del conocimiento y nuestro intento de 
comprender los cielos y la tierra, nosotros también 
nos hemos convertido en maestros decidiendo entre 
el bien y el mal ... " (New Genesis, p. 145).

Muller considera que la creación de un mundo nuevo 
requiere la armonía entre religiones, la tolerancia, el 
ecumenismo y la construcción de puentes.

"... construir puentes ... es una de las tareas 
fundamentales e históricas de las Naciones Unidas " 
(New Genesis, p. 17).

"El ecumenismo es un fenómeno importante de 
nuestro tiempo: es una nueva filosofía que ayuda a 
las religiones a dejar de odiar y luchar entre sí en el 
nombre de Dios" (New Genesis, p. 18).

Así, los fundamentalistas de todas las religiones, que 
creen que sólo ellos tienen la verdad, son 
considerados peligrosos y deben ser "domados". En 
el segundo Estado del Foro Mundial, organizado por 
la Fundación Gorbachov, en octubre de 1996, Muller 
dijo,

"La paz será imposible sin la domesticación del 
fundamentalismo a través de una Religiones Unidas 
que profese la fidelidad 'sólo a la espiritualidad 
global y a la salud de este planeta'" (San Jose 
Mercury News, 29 de junio de 1996).

Muller considera que las Naciones Unidas esta 
"convertiendose en una especie de cerebro, corazón, 

sistema nervioso y el alma de la especie humana" 
(New Genesis, p. 17).

Muller cree que si Cristo regresara a la Tierra "su 
primera visita sería a las Naciones Unidas para ver si 
su sueño de la unidad y la fraternidad humana se 
había hecho realidad" (New Genesis, p. 19).

LA EDUCACION DE LA NUEVA ERA

Muller considera que la educación de la Nueva Era 
es la mayor clave para preparar a los niños para la 
ciudadanía mundial. El menciona esto en varias 
ocasiones en su libro Nuevo Génesis -New Genesis-, 
llamando a la educación "la clave de nuestro futuro" 
(p. 22).

"Si les damos la educación correcta a los quince mil 
niños que nacen cada hora y les hacemos sentir parte 
de la hermosa familia humana y de su física, mental, 
moral y espiritual independencia misteriosa, 
entonces obtendremos un mundo mejor. Debemos 
darle una educación global a todos los niños del 
mundo ... "(p. 58).

Muller dice que esta educación debe hacer que los 
niños vean que somos uno con el universo y 
enseñarles "cómo deben en relación con el cielo, con 
las estrellas, con el sol, con el infinito, con el tiempo, 
con la familia humana, con su planeta y con todos 
sus hermanos y hermanas humanos "(New Genesis, 
p. 22).

Esto, por supuesto, es la herejía del panenteísmo. 
Muller dice que hay que hacer a cada niño "sentirse 
como un rey en el universo, una expansión que se 
engrandece por la inmensidad de nuestro 
conocimiento" (p. 153).

Muller dice que el Secretario General de las 
Naciones Unidas U Thant previó que la Universidad 
de las Naciones Unidas "le daría a todas las 
universidades los puntos de vista mundiales, la 
inspiración y los currículos necesarios para una 
sociedad pacífica y correctas relaciones humanas" 
(New Genesis, p. 22). Por lo tanto, él quería que la 
ONU tomara el poder de influir en toda la educación 
superior del planeta.
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Esta educación global se destina a la producción de 
"administradores del mundo" (New Genesis, p. 23).

El misticismo de la Nueva Edad es estar en el mismo 
corazón del currículos de estudios. Los estudiantes 
del mundo se nutren en su “fe” por "ejercicios 
espirituales de la interioridad, la meditación, la 
oración y la comunión con Dios, el universo y la 
eternidad" (p. 153). Ellos hacen confesiones 
positivas como las siguientes:

"Actué como un rey o reina ante la muerte
"Sienta a Dios en su cuerpo, mente, corazón y alma,
Y este convencido de la vida eterna y la 
resurrección" (New Genesis, p. 154).

Otro de los mantras de la Nueva Era de Muller se 
llama "Decídete a ser feliz." Considere un extracto:

"Haz felices a otros, proclamar su alegría, ama 
apasionadamente tu milagrosa vida, no escuchen las 
promesas, no esperes un mundo mejor ... Medita - 
Sonríe – silva de risa – Cante - Danza ... Se tú mismo 
plena y enormemente; actúa como un rey o una reina 
hasta la muerte, siente a Dios en tu cuerpo, mente, 
corazón y alma, y esta convencido de la vida eterna y 
la resurrección."

En 1984, Muller fundó la Escuela Robert Muller en 
Arlington, Texas, que está certificada por las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO). La escuela es una "institución 
que participa en el Proyecto de Escuelas Asociadas 
de la UNESCO en Educación para la Cooperación y 
la Paz".

Su plan de estudios se llama el Currículo Mundial y 
Plan de Estudios para la Paz Global.

El currículo de estudios de Muller está basado en las 
enseñanzas ocultistas de Alice Bailey. El cree en la 
divinidad del hombre, en la venida del Cristo 
cósmico y el establecimiento de la Era de Acuario.

El Currículo Manual del Centro de la Escuela 
Mundial Robert Muller (1986) fue publicado por la 
editorial Lucis. El prólogo dice:

"La filosofía subyacente en la que la Escuela Robert 
Muller se basa se encuentran en las enseñanzas 
establecidas en los libros de Alice A. Bailey, por el 
maestro Tibetano, Djwhal Khul.

Djwhal Khul fue el elegido Maestro Tibetano 
Ascendido (demonio aka) que se comunicaba a 
través de Bailey.

En su libro Brave New Schools, Bjrit Kjos describió 
una visita en 1992 a la escuela de Muller:

Durante una visita a Arlington, Texas, hace algunos 
años, un amigo me llevó a ver la escuela original de 
Robert Muller. Mientras esperaba en el coche, caminé 
más allá de un pequeño Buda, subí los escalones de la 
puerta principal, y llamé al timbre. Gloria Crook, la 
Directora abrió la puerta y me preguntó por qué había 
llegado. Listé mis credenciales: yo estaba interesado 
en la educación global, estaba preocupado por el 
medio ambiente y era un inmigrante de Noruega - un 
país bien conocido por sus intereses globales y 
admiración por las Naciones Unidas [18]. Debo haber 
pasado la prueba, porque ella me invitó y me llevó a 
un pasillo enorme. Mirando hacia la izquierda vi una 
sala llena de jóvenes madres y mujeres embarazadas 
en posición de yoga. En una mesa junto a la puerta, vi 
un montón de papeles. El título me sorprendió: 
"Meditación Ocultista.”

Para aquellos que no conocen a Dios, lo oculto 
parece bueno, no está mal, me dije a mí mismo.

"¿Está usted familiarizado con Alice Bailey?", me 
preguntó al entrar en una abarrotada oficina de gran 
tamaño.

"Si." Asentí con la cabeza, consciente de sus 
vínculos con la Teosofía y los mensajes ocultos se 
canalizan desde su guía espiritual favorito. "¿No 
escribió ella libros llenos de mensajes que recibió del 
Maestro Tibetano, Djwhal Khul?"

"Sí," respondió la Sra. Crook. "Aquí, siéntese y mire 
a algunos de ellos." Bajó varios de los libros de 
Bailey de un estante y los puso en mi regazo. Yo 
agradecí a Dios en silencio por su protección 
espiritual como yo hojeé las páginas del primero, la 
Educación en la Nueva Era. ...
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Por último la Sra. Crook sacó dos grandes marcos de 
oro de la pared y me los enseñó. Me estremecí cuando vi 
el primero. Imaginé una hermosa versión calligraphied 
de "La Gran Invocación", una oración oculta utilizada 
en todo el mundo para invocar una avalancha mundial 
de luz espiritual y poder (Brave New Schools).

Muller dirigió la Arcana Lucis Trust de la Escuela de 
la Conferencia en Nueva York el 12 de agosto de 
1979. Lucis Trust fue originalmente fundada por 
Alice Bailey, como el Lucifer Trust para establecer 
un nuevo orden mundial. Debido a la controversia 
del nombre, fue cambiado a Lucis Trust. El Gurú de 
Bailey, Madame Blavatsky, nombró su revista 
Lucifer y creía que Lucifer era un agente místico de 
la luz y el conocimiento espiritual que esta trayendo 
la iluminación a la humanidad. Blavatsky y Bailey 
creían que Lucifer es el Dios verdadero, mientras 
que el Dios de la Biblia es el impostor!, el dios de 
Bailey no sólo fue llamado Lucifer, sino también 
Sanat, que es una forma apenas disimulada de 
Satanás. Ella lo llamó Sanat Kumara, o el Señor del 
Mundo. En Los Rayos de las Iniciaciones, Bailey 
describió los "siete aspectos del propósito divino", 
entregados por su guía espiritual, y el primero de 
ellos fue "el propósito desconocido, invisible e 
inaudible de Sanat Kumara". Esto supuestamente es 
"el secreto de la vida misma ... que sólo él conoce. "

En la Conferencia de la Escuela Arcana, Muller hizo 
las siguientes declaraciones:

"... cada ser humano es único, irrepetible hijo de 
Dios y es la encarnación del universo" (New 
Genesis, p. 125).

Muller niega la caída y la salvación sólo a través de 
la fe en Jesucristo. Para él, cada persona es ya un 
hijo de Dios.

"Este era cien por ciento el Cristo, hasta el punto que 
se dejó matar para demostrar que él nunca utiliza los 
métodos de la oscuridad, la brutalidad y el mal" 
(New Genesis, p. 125).

Según Muller, Cristo no murió para expiar los 
pecados del hombre, sino que llegó como una forma 
de lavamiento que se negó a comprometer sus 
principios.

"No hay nada más necesario en el mundo de hoy que 
la fe, la creencia de que la bondad y la paz pueden 
ganar, la negativa a renunciar bajo ninguna 
circunstancia, al moldeamiento de cada derrota en 
victoria, de todas las tinieblas en luz. ... Los hindúes 
lo llaman prana, "lo vital". En efecto, es un principio 
vital, la energía, el motor de la trayectoria ascendente 
de la civilización humana, de nuestros 
descubrimientos en la ampliación cada vez mayor, de 
nuestra elevación y metamorfosis en la comprensión 
cada vez mayor del universo y lo divino" (New 
Genesis, p. 125).

La verdadera fe no es una creencia ciega de que todo 
va a salir bien. La verdadera fe es creer en la Biblia 
(Romanos 10:17), y la Biblia dice que todo hombre 
que muere sin la fe en Cristo se pierde (Juan 3:18, 
36).

"Vamos resucitar materialmente en otras formas de 
vida en este planeta y en última instancia, en átomos 
de otras estrellas, pero sobre todo, vamos a continuar 
con vida por la contribución que hemos hecho a la 
mejora de la humanidad a través de nuestros actos, 
pensamientos, amor y reverencia por la vida durante 
nuestras propias encarnaciones"(p. 126).

Muller cree en una especie de reencarnación, pero no 
cree en el testimonio de la Biblia acerca de la 
resurrección corporal.

"Hay un cuadro famoso y un cartel que muestra a 
Cristo tocando los altos edificios de las Naciones 
Unidas, deseando entrar en ellos. A menudo 
visualizo en mi mente otra pintura aún más precisa: 
el de unas Naciones Unidas que serían el cuerpo de 
Cristo. También me gustaría ver algún día publicada 
una Biblia que muestre cómo las Naciones Unidas es 
una institución bíblica moderna, inclinada en llevar a 
cabo los sabios preceptos y divinos mandamientos de 
la Biblia" (pp. 126, 127).

Muller también es un discípulo de Pierre Teilhard de 
Chardin. Lo menciona a menudo en New Genesis y 
tiene todo un capítulo llamado "Mis cinco 
iluminaciones Teilhard". Muller dice, "... después de 
un tercio de siglo de servicio con las Naciones 
Unidas puedo decir de manera inequívoca que gran 
parte de lo que he observado en el mundo confirma 
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ampliamente, global, con visión de futuro la filosofía 
de Teilhard de Chardin" (p. 160).

Teilhard fue un sacerdote jesuita que creía que el 
hombre es producto de la evolución, que hemos 
llegado a una nueva etapa en esa evolución, y que el 
hombre está destinado a estar unido con Dios.

Muller dice que Teilhard le enseñó que desde que es 
humano,

"Yo podría buscar, conocer y sentir en mí a todo el 
universo y a la deidad, porque yo era parte de ellos y 
ellos parte de mí ... Yo era el dueño de mi cosmos 
"(p. 166).

Muller cree que el Misticismo de la Nueva Era está 
en el corazón de la lucha por un mundo nuevo. Se 
menciona a menudo en la meditación en el New 
Genesis. Él promueve el misticismo contemplativo 
de Thomas Merton, Juan de la Cruz, la madre Teresa 
y Thomas à Kempis. Muller describe ese enfoque 
místico en la siguiente oración:

"Oh Dios, no te puedo definir, no te veo, no te puedo 
percibir, no te entiendo, no puedo abrazarte, pero 
puedo sentirte más claramente, amarte y saber quien 
eres" (New Genesis, p . 189).

DAG HAMMARSKJÖLD

Dag Hammarskjöld (1905-61), que era el Secretario 
General de las Naciones Unidas desde 1953 hasta su 
muerte en 1961 en un accidente de avión, fue 
totalmente de la Nueva Era en perspectiva. En el 
momento de su muerte Dag estaba traduciendo 
Martin Buber I y Thou al sueco. Buber enseñó que la 
verdad no puede ser conocido por la doctrina, sino 
sólo por el misticismo.

Robert Muller llamado a Dag Hammarskjöld y U Thant, 
"mis maestros espirituales" (New Genesis, p. vii).

Dag fue un "cristiano", pero negó la inspiración 
divina de la Biblia y la divinidad de Jesucristo. "En 
Nueva York no pertenecía a ninguna iglesia pero 
visitó todas las iglesias, católica, protestante, 
ortodoxa griega, así como sinagogas y mezquitas" 
(Emery Kelen, Dag Hammarskjold, p. 60).

Sostuvo las opiniones liberales de Albert Schweitzer. 
También siguió los místicos antiguos católicos y sus 
prácticas de oración contemplativa, que él creyo para 
ser "la unión de Dios con el alma" (Markings, 
Hammarskjold's diary). Hammarskjöld fue 
profundamente influenciado por los místicos 
católicos como Juan de la Cruz, Thomas à Kempis, y 
la católico-budista Thomas Merton.

En un programa de radio llamado "This I Believe", 
Dag dijo que "todos los hombres son iguales como 
hijos de Dios" (Kelen, p. 63).

Dag cree que el hombre no sólo puede alcanzar la 
unión con Dios, sino también que el hombre es Dios. 
Lo que sigue es otra cita de su diario:

"Para 'creer en Dios' es creer en ti mismo, como 
auto-evidente, como 'ilógica', y como imposible? de 
explicar: si yo puedo ser, entonces Dios es ".

Dag creía que "algo" estaba dirigiendo su vida. Él 
escribió en su diario en 1961:

"Yo no sé quién - o que - hizo la pregunta, no sé 
cuando fue puesto. Incluso yo no me acuerdo 
contestando. Pero en algún momento me hizo 
contestar que sí a alguien - o algo - y desde esa hora 
yo estaba seguro de que la existencia es significativa 
y que, por lo tanto, mi vida, en la entrega, tenía una 
meta. "

Es evidente que Dag no se entregó al Dios de la 
Biblia. Él se abandonó a ciegas "al dios de este 
mundo".

LA SALA DE MEDITACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS

En 1956-57 Dag Hammarskjöld remodeló 
completamente la capilla de la ONU. Se había 
inaugurado en 1952 como una sala de oración no 
confesional, el invento de un cristiano laico 
organización cuyos miembros incluyeron al 
millonario de la sección de tiendas J. C. Penney. Dag 
lo convirtió en una habitación de meditación de la 
Nueva Era. Los sillones, las banderas de las 
naciones, cortinas y plantas en macetas se han 
eliminado, y una de seis y media tonelada de bloque 

10/24



de mineral de hierro fue depositada en el centro de la 
habitación, la parte superior de pulido es iluminada 
por un solo haz de luz desde el techo. La luz 
representa la "sabiduría divina", y el bloque 
representa un altar vacío en representación del "Dios 
adorado en muchas formas" 
(http://www.aquaac.org/un/sprtatun.html). 
Hammarskjöld dijo, "Este es el altar al Dios de 
todos" 
http://www.un.org/depts/dhl/dag/meditationroom.ht
m ( "Una habitación tranquila,"). El mineral de 
hierro también representa el metal del que están 
hechas de armas y la Nueva Era la esperanza de que 
a través del poder de la meditación la paz mundial 
puede ser alcanzada. Dag dijo, "... nosotros 
pensamos que podríamos bendecir por nuestros 
pensamientos a toda materia de la que se hacen las 
armas ". Este es el concepto de la Nueva Era del 
poder del pensamiento.

Dag dijo que la Sala de Meditación es "para aquellos 
que vienen aquí a llenar el vacío con lo que 
encuentran en su centro de quietud". Es "dedicada al 
Dios que adoran los hombres bajo muchos nombres 
y en muchas formas" (Emery Kelen, Dag 
Hammarskjold, p. 35).

El mural en la parte posterior de la sala, compuesto 
por figuras geométricas entrelazadas, se supone que 
"para evocar un sentimiento de la unidad esencial de 
Dios." Fue pintado por el amigo de Dag 
Hammarskjöld el artista Bo Beskow. Su importancia y 
naturaleza desarticulada extraña ayuda a producir un 
estado alterado de conciencia. También representa la 
unidad de todas las religiones. El biógrafo de Dag 
dice, "... pero si se mira de cerca las formas de 
Beskow puede discernir en el mural casi cualquier 
símbolo religioso. Hay una cruz, una media luna, el 
sol y los triángulos, los elementos de la Estrella de 
David, pero otros se entrelazan y se dividen en color y 
sombra "(Emery Kelen, Dag Hammarskjold, p. 34).

La Sala de Meditación de las Naciones Unidas ha 
sido el foco del misticismo de la Nueva Edad desde 
su apertura en 1957.

Dag visitó la sala de meditación de dos o tres veces a 
la semana y "nunca se fue de viaje sin visitarla" 
(Kelen, p. 37).

El Papa Pablo VI y el Secretario General U Thant 
pasaron tiempo juntos en la sala de meditación en 
1965.

El Secretario General Kofi Annan contrajo 
matrimonio en la Sala de Meditación.

El Secretario General Javier Pérez de Cuéllar inició 
el primer día de su mandato visitando la Sala de 
Meditación.

El Gurú hindú Sri Chinmoy (1931-2007) llevó dos 
veces a la semana las meditaciones de las Naciones 
Unidas durante más de tres décadas, poniendo a los 
participantes en un estado de trance con música 
hindú. Muchas personas participaron. Chinmoy, dijo:

"Mi corazón me dice que las Naciones Unidas tiene 
un ideal divino. Mi alma me dice que este ideal va a 
ser transferido a la suprema Realidad. La 
preocupación espiritual es la esencia del ideal de las 
Naciones Unidas. ... Las Naciones Unidas de hoy 
siente la verdad, la luz y el deleite en su amorozo 
corazón. Las Naciones Unidas de mañana 
manifiestan la Verdad, la Luz y deleite con su alma 
que abarca a todos. ... El mensaje que el alma de las 
Naciones Unidas ofrece al mundo en general es para 
toda la eternidad. Su mensaje es que el hombre 
imperfecto e incompleto del día de hoy  mañana sea 
absolutamente completo y manifieste sumamente a 
Dios "(http://www.aquaac.org/un/sprtatun.html).

"Al final de su viaje, es muy posible que las 
Naciones Unidas será la última palabra en la 
perfección humana. Y luego las Naciones Unidas 
fácilmente puede florecer en la excelencia y ser el 
pináculo de la iluminación divina "(Muller, New 
Genesis, p. 44).

U THANT

U Thant*, quien fue secretario general desde 1961 
hasta 1971, era un budista que meditaba cada 
mañana antes de dirigirse al edificio de la sede. Su 
objetivo era lograr metta (buena voluntad), karuna 
(compasión), mudita (gozo compasivo), y upekka 
(equilibrio). U Thant también creyó en la astrología. 
(* U significa "señor" en el idioma Birmano.)
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En sus memorias, que fueron publicados en 1978, 
dijo:

"La meditación budista tiene por objeto la limpieza 
de la mente de las impurezas, tales como la mala 
voluntad, el odio y la inquietud, apunta a cultivar 
cualidades como la concentración, la conciencia, la 
inteligencia, la confianza y tranquilidad, lo que lleva 
finalmente a la consecución de la sabiduría suprema" 
(Ver de la ONU, p. 454).

U Thant dijo que él fue influenciado grandemente 
por la Nueva Era del sacerdote jesuita Pierre Teilhard 
de Chardin.

U Thant creía que el hombre puede aprender a 
ejercer "la ley del amor" por un proceso de 
educación, de modo que "las guerras y los conflictos 
serán cosa del pasado" (cita de Muller, New Genesis, 
p. 7).

U Thant creía en la ley del karma, el principio de que 
cada acción tiene una reacción, buena o mala (New 
Genesis, p. 54). El esperó que el buen karma se 
extendiera por todo el mundo para que "la 
humanidad pudiera progresar y elevarse hacia arriba, 
hacia una comunión total con Dios, el universo y la 
eternidad" (p. 54).

En su discurso de despedida ante la ONU en 
diciembre de 1971, U Thant exaltado "la tolerancia, 
la filosofía de 'vive y deja vivir' como la clave para 
la configuración de un nuevo mundo (New Genesis, 
p. 8).

JAVIER PEREZ DE CUELLAR

Javier Pérez de Cuéllar (1920), que fue Secretario 
General de las Naciones Unidas desde 1982 hasta 
1991, tenía fama de haber sido abducido por 
extraterrestres el 30 de noviembre de 1989 (The 
Independent, Londres, 2 de enero 1994, citado por 
Alan Morrison , The Occult Character fo the United 
Nations). The Independent informó que, si bien 
Pérez de Cuéllar se ha negado a hablar sobre esta 
experiencia, en respuesta a una pregunta sobre el 
asunto del Príncipe de Liechtenstein, que es una 
autoridad mundial sobre ovnis, "él no niega que 
hubiera ocurrido."

LOS DÍAS DE MEDITACIÓN DE PAZ

En 1986, las Naciones Unidas patrocinaron dos días 
de Meditación de Paz. El primero se llamaba "El 
Millon de Minutos de Apelación de la Paz", mientras 
que el segundo fue titulado "El Momento de la 
Cooperación Mundial" (Morrison). El objetivo es 
cambiar el mundo a través de los instrumentos de la 
Nueva Era como la meditación, la confesión positiva 
y la canalización.

La Meditación de Paz es la creación de la Nueva Era 
como John Randolph Price y Barbara Marx 
Hubbard. Ambos individuos defienden la 
comunicación con los espíritus.

El precio es el fundador de la Fundación Quartus 
para Investigación Espiritual, que se dedica a la 
"investigación y comunicaciones sobre la divinidad 
del hombre" y "el documento de la verdad que el 
hombre es efectivamente Dios individualizado, y que 
cuando el hombre comprenda su verdadera 
identidad, se convierte en una Mente Mastyer con 
dominio sobre el mundo material" (Price, The 
Planetary Commisions, 1980, p. 173).

Otros patrocinadores de los eventos incluidos el 
Dalai Lama, Madre Teresa, Paul McCartney, la 
Universidad Espiritual Mundial (hindú), el Instituto 
de la unidad humana, y la Fundación Gandhi.

CANALIZANDO A LAS NACIONES UNIDAS

Ha habido varias ocasiones cuando la Nueva Era ha 
canalizado espíritus a las Naciones Unidas.

Por ejemplo, esto ocurrió en mayo de 1999, en el 
Centro Internacional de Viena, que alberga a las 
Naciones Unidas y la Agencia de Energía Atómica. 
Steve Rother canalizó espíritus que él llama "el 
Grupo" a una asamblea de personas de esas dos 
organizaciones. Dijo que encontró que la mayoría de 
los asistentes había estado leyendo los Faros de las 
Meditaciones de Luz, que supuestamente son 
comunicaciones de espíritus, y que éstos son 
"pasados alrededor del sistema de correo electrónico 
interno de la ONU" ( "Lightworkers at the United 
Nations, "20 de mayo de 1999, Lightworker.com). 
Aquellos que creen en la filosofía de la Nueva Era se 
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les llama "trabajadores de la luz" (lightworkers) en 
ese informe.

Rother dijo a la multitud de las Naciones Unidas que 
es una energía universal que fluye hacia el cambio del 
mundo y la creación del cielo en la tierra, que 
comenzaron a fluir después de la muerte de Hitler, y 
que las personas deben moverse con el flujo y deben 
ayudarlos. Advirtió contra la resistencia y amenazó 
que "si alguna vez la mayoría del planeta comenzó 
dirigiendo erradamente la energía entonces la Madre 
terminaría el juego y el catastrófico final de los 
tiempos visitaría la tierra." Rother dijo que la moneda 
Euro es un ejemplo de cómo la Energía Universal está 
mezclando y borrando las líneas imaginarias para que 
todos los hombres pueden convertirse en "ciudadanos 
del universo". Dijo que seres avanzados están 
viniendo a la ayuda de la tierra.

LAS NACIONES UNIDAS PARA EL SERVICIO 
DEL SABBATH MEDIOAMBIENTAL

Las Naciones Unidas tienen un programa de 
adoración a la tierra titulado "Las Naciones Unidas 
para el Servicio del Sabbath Medioambiental". 
Publicado por primera vez en 1990, es una llamado a 
la oración a una entidad desconocida y no 
identificados por la salvación de la tierra. Se describe 
esa entidad como "la energía que mueve todas las 
cosas". Es un llamado a todas las personas "para 
unirse con la tierra y con los demás" para "la 
curación de la tierra y la renovación de toda la vida." 
El Comité insta al mundo a cantar, "Vivimos en 
todas las cosas, todas las cosas viven en nosotros. 
Vivimos por el sol, nos movemos con las estrellas ". 
Este es el panteísmo pagano que se encuentra en el 
corazón de las Naciones Unidas los objetivos de la 
Nueva Era.

LAS NACIONES UNIDAS Y ROMA

Hay una estrecha relación entre la Iglesia Católica 
Romana y las Naciones Unidas. El RCC está 
representado en muchas organizaciones no 
gubernamentales ONG's, y los papas católicos son 
honrados por la ONU.

Dag Hammarskjöld, dijo que hay dos papas en la 
tierra, un papa espiritual en Roma y un papa civil en 

Nueva York, el Secretario General de las Naciones 
Unidas (New Genesis, p. 101).

U Thant estuvo en "comunión espiritual constante" 
con el papa Pablo VI (p. 101).

En 1965, se hizo historia cuando el papa Pablo VI 
visitó las Naciones Unidas y habló a la Asamblea 
General. Cuando se le mostró al papa una 
reproducción del cuadro El Príncipe de Paz, que 
representa a Jesús llamando a la sede de la ONU, 
dijo: "Jesús está ya dentro del edificio de la ONU" 
(New Genesis, p. 113).

El papa Juan Pablo II dirigió a las Naciones Unidas 
en dos ocasiones, primero en 1979 y nuevamente en 
1995, con motivo de su 50 aniversario.

En abril de 2008 el Papa Benedicto XVI dirigió la 
Asamblea General de la ONU.

Muchos sacerdotes católicos han sido influyentes 
dentro de las Naciones Unidas. Por ejemplo, el autor 
de la Declaración de una Ética Mundial es católica 
teólogo Hans Kung. La Declaración tiene por objeto 
fusionar los principios morales de las religiones del 
mundo y filosofías para formar la base para la unidad 
del mundo. Es Una Moral Mundial.

MAURICE STRONG

Maurice Strong fue el primer director de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA). Fue el Secretario General de la I Cumbre 
de la Tierra en 1972 y II Cumbre de la Tierra en 
1992. Él es el fundador del Consejo de la Tierra, co-
presidente del Foro Económico Mundial, un 
miembro de la ONU financiado por la Comisión del 
Gobierno Mundial, y miembro de la New Age 
Lindesfarne Fellowship.

"Entre las tendencias mundiales de Strong están unas 
63.000 acres del rancho Colorado llamadas el Baca 
Grande. Es una meca para los místicos. El rancho 
alberga a un grupo llamado Los discípulos del XVI 
Karmapa Gyalwa, una cepa del budismo tibetano. 
Shirley MacLaine proyectó la construcción de su 
Centro de la Nueva Era de Baca, pero los locales 
resistieron a la idea de un centro vacacional. Un 
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grupo de Carmelitas construyeron el Instituto de la 
Vida Espiritual, un monasterio mixto para la 
contemplación silenciosa. Los discípulos de Babaji, 
un gurú indio, celebran rituales hindúes en un 
$175.000 de energía solar, de cúpula dorada, el 
templo de adobe que cuenta con una estatua de 
alabastro de Murti, la Madre Divina, construido por 
el Movimiento Lindesfarne. Hay un templo para los 
sufíes, y otro para los taoístas. Otro grupo fue 
bloqueado por los funcionarios del condado que 
rápidamente se promulgó una restricción de la altura 
del edificio, cuando se supo que el grupo tenía la 
intención de construir una piramide de 46 plantas de 
granito rosado conforme a las instrucciones recibidas 
de un líder intergaláctico llamado Comandante 
Kuthumi que fue canalizado de el planeta Arturus. 
Strong y su esposa Hanne ven el Baca Grande como 
la "Ciudad del Vaticano» del nuevo orden mundial 
"(Henry Lamb, The Rise of Global Green Religión, 
EcoLogic Informe Especial de 1996, 
http://freedom.org/reports/ggreligion.htm ).

EL TEMPLO DEL ENTENDIMIENTO

El Templo del Entendimiento (TOU) fue establecido 
en 1960 por Julieta Hollister (1916-2000). Su misión 
es "crear un mundo más justo y pacífico" al lograr la 
"coexistencia pacífica entre individuos, comunidades 
y sociedades". Las herramientas para alcanzar este 
objetivo son la educación y el diálogo interreligioso, 
el misticismo de la Nueva Era, fomentando el 
reconocimiento mutuo y la tolerancia, y 
promoviendo el desprecio de la ciudadanía global.

Eleanor Roosevelt, esposa del presidente de EE.UU. 
Theodore Roosevelt, fue una firme defensora de la 
causa y escribió la introducción a los líderes 
religiosos y políticos instándoles a reunirse con 
Hollister cuando hizo un viaje alrededor del mundo. 
La señora Roosevelt llamó a la visión de una 
"Naciones Unidas Espiritual." Muchos líderes 
mundiales se pusieron detrás de él, incluyendo el 
presidente indio Nehru, el presidente egipcio Anwar 
Sadat, el Papa Juan XXIII, Secretario General de 
Naciones Unidas U Thant, el Dalai Lama, y el 
misionero protestante liberal Albert Schweitzer que 
negó la divinidad de Cristo. El TOU recibió un 
impulso cuando apareció en la edición de diciembre 
1962 de la revista Life. Celebró su primera Cumbre 

Espiritual en Calcuta en 1968, con la asistencia del 
místico católico-budista Thomas Merton. Los 
escritos de Merton han sido una influencia 
importante en la propagación de las prácticas 
contemplativas entre los evangélicos.

El Templo del Entendimiento está estrechamente 
asociada con las Naciones Unidas. Está acreditado 
como una Organización no Gubernamental (ONG) y 
tiene estatuto consultivo ante el Consejo Económico 
y Social (ECOSOC). La quinta Cumbre de CDU 
espiritual se celebró en Nueva York (en la Catedral 
de San Juan el Divino) y fue la primera conferencia 
interreligiosa de la ONU. Madre Teresa, que en 
privado se hacía llamar "el santo de la oscuridad", 
debido a la naturaleza oscura de sus prácticas 
contemplativas, fue una de los representantes de la 
Iglesia Católica Romana. El Templo del 
Entendimiento alojó la celebración del 50 
aniversario de la ONU en 1995. Su literatura dice 
que el Templo patrocina mesas redondas mensuales 
en la oficina principal de la ONU.

JEAN HOUSTON

El New Ager Jean Houston ha trabajado como asesor 
de UNICEF y en 1975 presidió conferencias de las 
Naciones Unidas en el Templo del Entendimiento 
(http://www.dailywriting.net/Houston.htm).

Houston organizó la publicación del libro de la 
Nueva Era de Robert Muller El Mayor de todos las 
que me enseñaron la Felicidad.

Houston es una profesora y autora prolífica en el 
ámbito de potencial humano. Se dice que han "dado 
conferencias en más de 1.000 colegios, 
universidades, escuelas, iglesias, hospitales, agencias 
de salud mental, las empresas (como AT & T, 
General Electric, Shell Oil, General Motors, Xerox, 
IBM)" y fue "una destacada oradora o presidente 
para muchas de las principales instituciones 
académicas, científicas y gubernamentales, que 
describió como simposios para los responsables 
políticos y conferencias de las Naciones Unidas"
(Craig Branch ", Jean Houston", 
http://www.watchman.org/profile/hustnpro.htm).
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Houston sirvió durante dos años en calidad de asesor 
al Presidente y la señora Clinton, así como ayudando 
a la señora Clinton a escrir, "It Takes a Village to 
Raise a Child" También ha trabajado con el 
Presidente y la Sra. Carter y ha aconsejado a líderes 
en posiciones similares en muchos países y culturas.

Ella afirma haber tenido muchas experiencias 
psíquicas, como el contacto con la diosa hindú de 
Saraswati mientras estaba meditando en el río 
Ganges en la India.

Houston enseña a los mitos de la Nueva Era de la "la 
unidad subyacente de la vida," la bondad y la 
divinidad del hombre, la conciencia colectiva, la 
reencarnación evolutiva, y la capacidad del hombre 
para crear la realidad. Ella es una gran promotora de 
la práctica de la Nueva Era de la imaginación dirigida.

Houston es la fundadora de la Escuela del Misterio, 
que ella admite que se basa en la enseñanza de las 
antiguas escuelas de misterio de Egipto, China, 
India, Japón y otros países. Esto se refiere a cosas 
tales como el gnosticismo, culto a la diosa, el 
hinduismo, los rosacruces, Rumi, y otras religiones 
idolátricas antiguas.

Asimismo se compromete a enseñar al individuo 
cómo "ir más allá de los límites y crear una realidad 
en la que el horizonte de los límites es muy 
ampliable y es más posible." Esto supuestamente es 
obtenido al permitir que el estudiante vaya más allá 
de su "yo local" para alinearse con el yo superior ", 
donde el Dios inmanente reside." Houston dice: 
"Usted es el misterio, y el trabajo de la Escuela de 
Misterios es adiestrarlo en sus propias 
profundidades."

La Escuela de Misterios usa la imaginación guiada 
para llevar a los alumnos en relación directa con los 
antiguos dioses, diosas y maestros religiosos.

Houston afirma que Jesús era un "mito simbólico" y, 
en su libro El Posible Humano, ella describe una 
sesión de imaginación dirigida mediante la cual fue 
descubierto el cuerpo muerto de Jesús (p. 174). Ella 
dice que el "sistema ético de la Biblia" está pasado 
de moda.

LA SOCIEDAD DE LA ORACION DE LA PAZ 
MUNDIAL

La Sociedad de la Oración para la Paz Mundial, que 
está afiliada con el Departamento de las Naciones 
Unidas de Información Pública, utiliza técnicas de la 
Nueva Era para "apoyar la paz, la armonía y buena 
voluntad entre todos los ciudadanos." Su sitio web se 
describe dos de estas ideas (pensamiento positivo y 
confesión positiva):

El Poder del Pensamiento: Las formas de 
pensamiento crea un campo energético lo 
suficientemente fuerte como para potenciar el curso 
del destino planetario.

El Poder de las Palabras: Palabras llevan a 
vibraciones lo suficientemente fuertes como para 
inspirar, sanar y transformar el corazón humano, así 
como el Reino de las plantas, animales y toda la 
creación.

La Sociedad de la Oración para la Paz Mundial opera 
unas 154 acres del Santuario Mundial de la Paz en 
Wassaic, Nueva York, a dos horas en coche del norte 
de Nueva York. La instalación se utiliza para llevar a 
cabo festivales de la Paz Mundial, las ferias de paces 
del Día de la Tierra, Acción de Gracias para los 
programas de la tierra, y los Días de Paz Planetaria 
para adoctrinar a los niños de las escuelas públicas.

LUCIS TRUST

La Lucis Trust, que fue fundada por Alice Bailey, 
está en la lista del Comité Económico y Social de las 
Naciones Unidas (ECOSOC) y mantiene la sala de 
meditación en el edificio de la ONU en Nueva York. 
La sede de Lucis Trust está en Wall Street, y alega 
haber más de 6.000 miembros en todo el mundo que 
están trabajando hacia el establecimiento de su 
nuevo orden ocultista.

Alice Bailey (1880-1949) afirma canalizar a un 
Tíbetano "Maestro Ascendido" llamado Djwhal 
Khul.

Como hemos visto, el nombre original de la 
Fundación Lucis Trust fue Lucifer. Debido a la 
controversia sobre el nombre, fue cambiado 
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posteriormente a Lucis Trust. Bailey cree que 
Lucifer es el Dios verdadero, mientras que el Dios de 
la Biblia es el impostor! Ella cree que Lucifer es un 
agente mística del conocimiento espiritual que está 
trayendo la iluminación para la humanidad.

dios de Bailey no solo se llamaba Lucifer sino 
también Sanat, que es una forma apenas disimulada 
de Satanás. Ella lo llamó Sanat Kumara o el Señor 
del Mundo.

Bailey creía que la Era de Acuario está amaneciendo 
y que las viejas religiones dogmáticas y la divisiones 
se tuvieron que dejarse a un lado para dar paso a la 
Nueva Era. Ella dijo:

"La Nueva Era está sobre nosotros y estamos siendo 
testigos de los dolores de parto de la nueva cultura y 
la nueva civilización. Esto está ahora en progreso. 
Lo que es viejo y no deseado debe irse y de estas 
cosas indeseables, el odio y el espíritu de separación 
deben ser las primeras en irse" (The Externalization 
of the Hierarchy, p. 62).

Bailey enseñó que toda la existencia se compone de 
la energía, y esta energía es Dios. Ella creía en la 
divinidad del hombre, la reencarnación, y la 
perfección evolutiva del alma. Sostuvo que existe 
una hermandad de iluminados llamados "Maestros 
de la Sabiduría" (llamado a la Jerarquía Espiritual y 
la Gran Hermandad Blanca) que ayuda a la 
humanidad en su camino espiritual. Al parecer, ellos 
viven en un lugar llamado Shambala, que fue 
fundada hace 18 millones de años y se encuentra en 
"éteres más altos."

Ella enseñó en contra del nacionalismo y dijo que era 
contrario a la meta de la hermandad humana y la 
armonía mundial. Ella mencionó específicamente la 
nueva nación de Israel como "una gran dificultad 
para aquellos que están tratando de promover la paz 
mundial" (Bailey, The Rays and the Initiations, p. 
429). Ella no creyó que Israel tiene derecho a la 
tierra de "Palestina" y criticó su uso de la fuerza. Ella 
escribió, "La amenaza a la libertad el mundo de hoy 
se encuentra en la conocida políticas de los 
gobernantes de la URSS y en las maquinaciones 
mentirosas de los sionistas" (Bailey, The Rays and 
the Initiations, p. 680).

Afirmó que con el tiempo habría un "nuevo orden 
mundial" y una "religión mundial universal" 
compuesta por "un gran cuerpo de los creyentes." 
Estos supuestamente cooperarán con el Plan divino 
revelado por los Maestros espirituales.

Bailey también enseñó que hay al final habría una 
"regeneración de las iglesias" y se ellas adoptarían 
los conceptos de la Nueva Era y traerían la 
"iluminación" al mundo. Esto es exactamente lo que 
está ocurriendo hoy en el diálogo interreligioso y el 
movimiento contemplativo católico.

Ella enseñó que "el Cristo" va a volver a la tierra pronto, 
pero que este Cristo no es lo mismo que Jesús. Él no 
pertenecerá a ninguna religión y creará armonía entre los 
hombres. Él alega para ser el que es "anticipado por los 
fieles en ambos hemisferios, no sólo los cristianos, sino 
por aquellos que buscan Maitreya y para la Boddhisattv, 
así como aquellos que esperan que el Imam Mahdi" 
(The Reappearance of the Christ, p. 5).

Ella enseñó que la práctica de la meditación es uno 
de los medios más importantes del reconocimiento 
de la propia divinidad y aprovechar la sabiduría del 
universo. Fundó la Escuela Arcana, que reúne a 
grupos de tres personas en un triángulo de la Nueva 
Era para meditar y estudiar juntos. Organizó grupos 
de meditación para cumplir con la luna llena "para 
crear líneas de fuerza espiritual" para prepararse para 
la venida de este Cristo (Robert Eelwood, 
Alternative Altars: Unconventional and Eastern 
Spirituality in America, p. 134). Describió la 
meditación como la transmisión de la energía 
espiritual de los reinos místicos (A Treatise on White 
Magic, p. 90). Ella lo consideró como un medio de 
comunicarse con sus Maestros Ascendidos.

Su enfoque místico exalta la experiencia sobre la 
doctrina.

"Por lo tanto, en el nuevo orden mundial, la 
espiritualidad prevalecerá a la teología, la 
experiencia vivida tomará el lugar de las 
aceptaciones teológicas" (The Externalization of the 
Hierarchy, p. 202).

Bailey advirtió que los "fanáticos" lucharán contra la 
llegada de la Nueva Era.
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"Este fanatismo inherente (que se encuentra siempre 
en grupos reaccionarios) peleará en contra de la 
aparición de la religión mundial que viene y la 
difusión del esoterismo" (The Externalization of the 
Hierarchy, p. 453).

Pero la "fuerza Shamballa" dirigida por el Señor 
Maitreya destruirá a aquellos que se resisten a la 
Nueva Era y serán expulsado de la tierra.

"La fuerza de Shamballa es destructiva y ejecutiva ... 
inspirando nuevo entendimiento El Plan. ... [Esta 
fuerza] provocará esa tremenda crisis, la iniciación 
de la raza en los misterios de los siglos» (The 
Externalizing the Mysteries, parte 1, p. 171).

Bailey afirmó que su "Maestro Tibetano" vio las 
Naciones Unidas como "el germen y la semilla de un 
gran internacional y meditación, grupo de reflexión... 
de pensamiento e informados hombres y las mujeres 
en cuyas manos está el destino de la humanidad 
"(Bailey, Discipleship in the New Age).

Ella también escribió:

"La jerarquía está en este momento tratando de 
canalizar las fuerzas de la reconstrucción en la 
Asamblea de las Naciones Unidas. ... El Maestro 
Tibetano ha dicho que está en manos de las masas de 
la gente de correcto pensamiento en todos los países 
que la salvación de las mentiras mundiales y por 
ellos los trabajos de preparación para la venida de 
Cristo será hecho. El Maestro Tibetano dice que Él 
vendrá cuando la humanidad esté lista. Puede que no 
sea razonable suponer que el Cristo puede regresar a 
la Tierra a través de la "casa" de las naciones. Si Él 
quiere llegar a las personas de todas las naciones, 
¿qué mejor lugar que el punto focal de las naciones, 
la humanidad punto de la tensión humana -la ONU?" 
(The Reappearance of Christ).

LA BUENA VOLUNTAD MUNDIAL

La Buena Voluntad Mundial es parte de Lucis Trust. 
La aprobación de organizaciones no 
gubernamentales (ONG) con el Departamento de las 
Naciones Unidas de Información Pública, que se 
dedica a resolver los problemas del mundo a través 
de "una nueva percepción de la humanidad como una 

unidad de la vida divina dentro de un universo 
ordenado y con propósito."

Una Buena Voluntad Mundial son herramientas 
"transformacionales" es la "La Gran Invocación", 
que forma parte de su programa educativo. Es un 
mantra de la Nueva Era que se basa en la doctrina de 
la Confesión Positiva. El sitio web de Buena 
Voluntad Mundial dice que los hombres y mujeres de 
todo el mundo están repitiendo el mantra y le 
pregunta: "¿Va a reunirse con ellos en el uso de la 
Invocación cada día - con el pensamiento y 
dedicación? El mantra dice, en parte:

"Desde el punto de Luz en la Mente de Dios, Que 
afluya luz a las mentes de los hombres. Que la Luz 
descienda a la Tierra. ... Que la Luz, el Amor y el 
Poder restablezcan el Plan en la Tierra."

El objetivo de este canto de la Nueva Era es traer el 
Cristo Cósmico al mundo. primero Buena Voluntad 
Mundial de tres creencias fundamentales son los 
siguientes, desde su propio sitio web:

La humanidad no está siguiendo un curso al azar o 
inexplorado - existe un Plan. Este Plan ha existido 
siempre y es parte del diseño del mayor del Cosmos. 
El Plan ha funcionado a través del desarrollo 
evolutivo del pasado y por el impulso especial de vez 
en cuando por los grandes líderes, maestros y 
intuitivos de la raza humana.

Existe un gobierno espiritual interno del planeta, 
conocido bajo nombres diferentes como la Jerarquía 
espiritual, la sociedad de Mentes Iluminadas, o 
Cristo y su Iglesia, según varias tradiciones 
religiosas. La humanidad nunca ha estado sin guía o 
dirección espiritual en el marco del Plan.

La expectativa generalizada de que nos acercamos a 
la "Edad de Maitreya", como se le conoce en el 
Oriente, cuando el Maestro Mundial y actual jefe de 
la Jerarquía espiritual, el Cristo, aparecezca entre la 
humanidad para hacer sonar la nota clave de la 
Nueva Era (http:// 
www.lucistrust.org/en/service_activities/world_good
will__1/purposes_objectives).
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LA COMUNIDAD DE LA ERA DE ACUARIO

Otra organización de la Nueva Era con acreditación 
de ONG con las Naciones Unidas es La Comunidad 
de la Era de Acuario (AAC). Llevan a cabo sus 
reuniones en una sala de conferencias en la sede de 
la ONU. Al igual que Buena Voluntad Mundial, la 
AAC está basada en los mensajes canalizados de los 
Maestros Ascendidos de Alice Bailey y tiene el 
objetivo de introducir un Cristo Cósmico en el 
mundo para crear un místico nuevo orden mundial. 
Su propósito declarado es "cooperar y colaborar con 
la comunidad mundial que está preparando 
activamente el camino para la reaparición del 
Maestro del Mundo - el Cristo (Ungido), el 
verdadero Acuario" (sitio web de AAC).

Lo siguiente es de la sección del sitio web de la Comunidad 
de la Era de Acuario en "El Maestro del Mundo":

"A partir de la experiencia directa de las energías 
cambiantes, es posible reconocer que estamos 
progresivamente avanzando hacia la tan esperada 
Era de Acuario - la edad en la que esperamos y 
buscamos para la reaparición del Maestro del Mundo 
Espiritual. Este Gran Ser ha hecho referencia a 
nombres como el Cristo, el Bodhisattva, el Señor 
Maitreya, y el Imam Mahdi. ... A través de él fluye la 
energía del segundo aspecto, llegando a él 
directamente desde el centro del corazón del Logos 
planetario a través del corazón de Sanat Kumara. Él 
trabaja por medio de una meditación centrada en el 
corazón. ... a él se ha comprometido la dirección de 
los destinos espirituales de los hombres, y el 
desarrollo de la realización dentro de cada ser 
humano que es un hijo de Dios. "

Observe que Sanat (un nombre apenas disfrazado 
para Satanás) se dice que se comunica con los 
hombres a través de la meditación, y no tenemos 
ninguna duda de que lo que hace! La Comunidad de 
la Era de Acuario abre sus reuniones con la 
meditación y participa en las prácticas místicas en la 
sala de meditación en el edificio de la ONU 
(http://www.aquaac.org/un/medmtgs.html#dates). Se 
está tratando de comunicar con su dios de la Nueva 
Era Lucifer (Alice Bailey believed Lucifer is God) o 
Sanat a fin de canalizar el poder espiritual hacia la 
transformación del mundo.

Así, el mito de la Nueva Era que el planeta es guiado 
por los Maestros Ascendidos altamente 
evolucionados que están guiando al mundo hacia la 
venida del Cristo cósmico y el establecimiento de la 
Era de Acuario forma parte integral de las Naciones 
Unidas.

La Comunidad de la Era de Acuario insta a las 
Naciones Unidas a utilizar su publicación masiva y 
el poder educativo para perseguir la "unificación 
religiosa". Quiere ver todas las religiones mezcladas 
en una con el Cristo Cósmico en su cabeza. No es 
difícil ver cómo el Anticristo y su profeta podrían 
beneficiarse de este programa.

La Comunidad de la Era de Acuario cree que la 
"unificación de la humanidad" y la "unificación de la 
Divinidad" es lo mismo.

La Comunidad de la Era de Acuario afirma tener 
gente en lugares altos y bajos dentro de las Naciones 
Unidas. Lo siguiente es de su sitio web:

"Tenemos una red informal en la ONU, una 
humanidad bajo tierra. Se trata de aquellos que están 
comprometidos, conscientes y esforzándose para 
traer el Nuevo Mundo al nacimiento. Se trata de 
personas en lugares altos y bajos - del paciente 
secretario que ha estado 30 años con la ONU, pero 
vive con la visión y el espíritu; de los profesionales, 
y subsecretarios y jefes de departamentos que están 
actuando fuera de los imperativos que su propia 
visión interior les da. Algunos pocos son conscientes 
de las fuentes de su inspiración, la mayoría no lo 
son. Ellos son los Karma Yoguis de nuestro tiempo, 
aquellos cuyo camino de la espiritualidad es lograr a 
través de crecer a través de servir. Se encuentran no 
sólo en la secretaría, sino también en las 
delegaciones ante la ONU, entre los diplomáticos y 
su personal, y también entre la gente como nosotros, 
representantes de organizaciones no 
gubernamentales de toda la ONU".

El "paciente secretario" se refería la Comunidad de 
la Era de Acuario era, sin duda, Robert Muller.
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LA INICIATIVA DE LAS NACIONES UNIDAS

La Iniciativa de las Naciones Unidas (URI) se 
convirtió en una Organización No Gubernamental 
(ONG) en 2001. También se le llama a las Naciones 
Unidas de la Religión.

Fue fundada por William Swing, el obispo de 
California de la ultra liberal Iglesia Episcopal de 
América. En 1993, fue el encargo de organizar un 
servicio interreligioso para conmemorar el 50 
aniversario de las Naciones Unidas ("La URI: 
Obispo Swing de la Nueva Religión Mundial," 
Contender Ministerios, 20 de julio de 2002). 
Procurando ofrecer una "Naciones Unidas de la 
Religión," Swing viajó por todo el mundo, 
reuniéndose con los líderes religiosos y pidiendo el 
apoyo para la idea.

Swing odia fundamentalismo bíblico y el 
dogmatismo religioso. Él dijo:

"El fundamentalismo ... ocurre dónde la gente se 
siente más y más insegura, y toma más y más fuerza 
de las demandas exclusivas de una religión u otra. ... 
El sentido de la libertad que debe existir en Dios, y 
la generosidad de Dios, y la compasión de Dios, se 
congela con las demandas exclusivas" (Ibíd.).

De acuerdo con sus estatutos, el URI propone "para 
promover la cooperación diaria entre religiones 
perdurables, para poner fin a la violencia por 
motivos religiosos y crear culturas de paz, justicia y 
sanidad para la Tierra y todos los seres vivos."

Predica la tolerancia religiosa y la armonía y se 
opone al dogmatismo y la divisionismo. Principio #2 
de la Carta dice: "Respetamos la sabiduría sagrada 
de cada religión", y el Principio #7 dice: "Buscamos 
y celebramos el don de la diversidad y modelos de 
prácticas que no sean discriminatorias." Por lo tanto, 
el cristiano que rechaza toda enseñanza que sea 
contraria a la Biblia es un enemigo de la agenda de la 
Iniciativa de las Naciones Unidas, porque es 
imposible para él el "respeto" o "bienvenida" a lo 
que es contrario a la voluntad revelada de Dios. El 
creyente en la Biblia debe discriminar entre la 
verdad y el error, entre la justicia y la injusticia.

Además, la Iniciativa de las Naciones Unidas se 
opone al "proselitismo". Su Principio #21 dice que 
"los miembros de la URI no deben ser ... 
proselitizados". Sabemos que el testimonio bíblico 
no es "proselitismo" en el sentido de que obliga a la 
gente a hacer algo contra su voluntad o los atrae a 
través de la promesa de dinero o tal, pero el 
testimonio bíblico tiene por objeto convertir a los 
hombres de las tinieblas a la luz, del error a la 
verdad. El apóstol Pablo predicó el evangelio de 
Jesucristo a los idólatras y los filósofos en Atenas, y 
con valentía los llamó al arrepentimiento (Hechos 
17:30).

LA SOCIEDAD PARA LA ILUMINACIÓN Y LA 
TRANSFORMACIÓN

Las Naciones Unidas también afiliados con una 
amplia variedad de la Nueva Era a través de la 
Sociedad para la Iluminación y Transformación 
(SEAT), que forma parte del Consejo Personal de 
Recreación de las Naciones Unidas (UNSRC). En 
1993, llevó a cabo un simposio sobre inteligencia 
extraterrestre que trataba los secuestros OVNI como 
hechos reales. En 2000 trajo a Selacia un canalizador 
de la Nueva Era para compartir la sabiduría de sus 
guías espirituales, "el Consejo, de 12." Selacia 
enseñó al personal de la ONU y los visitantes cómo 
"cambiar en la voluntad divina" 
(http://www.selacia.com/workshops.htm#UNSRC
%20Society). Esta es una fórmula para la 
comunicación con los demonios. Ella también 
entrena a la gente a cómo comunicarse 
telepáticamente con los animales!

CIUDADANOS PLANETARIOS

Los ciudadanos planetarios son otra Organización 
No Gubernamental aceptada las Naciones Unidas. 
Fundada por el Secretario General U Thant y el New 
Ager Donald Keys, su objetivo es "la creación del 
cielo en la tierra a través de honrar, proteger y elevar 
a todos los ciudadanos del planeta Tierra." Su 
objetivo es "fomentar la armonización con la 
Consciencia Divina" y "sintonía con las dimensiones 
no físicas más altas de la realidad" a través de la 
educación, "las reglas celestiales de la vida", y 
aumentar la concienciación de prácticas místicas, 
incluyendo la meditación.
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Las oración de los ciudadanos planetarios son 
círculos de la Nueva Edad de confesiones positivas. 
"A través del poder creado por sus oraciones, un 
campo de energía se crea, que se celebra en la 
Unicidad Sagrada de la Divinidad. Cuanta más gente 
hay celebrando la intención, la más poderosa y 
efectiva del campo es para crear un cambio 
"(http://www.planetarycitizens.org/prayers/index.htm
l).

Los miembros del Consejo de Ciudadanos 
Planetarios son Purusha Ananda, un gurú de la 
meditación de Americana; Sharon Callahan, que trata 
a los animales con aromaterapia y supuestamente se 
comunica telepáticamente con ellos, y Vajra 
Matusow, fundador del Centro de Luz Diamante de 
despertar espiritual. En su sitio web, Callahan dice: 
"Cuando sintonizó a un animal, experimento una 
fusión real de mí mismo y el animal. En este estado 
se fusionaron, soy capaz de sentir lo que siente el 
animal y la experiencia de lo que experimenta. Así 
que el animal no está en realidad "hablándome" algo 
de la manera en que normalmente percibimos de 
"decir", pero esto es más que el animal permite a mi 
alma a unirse con su alma 
"(http://www.anaflora.com/comunicación/i-
commun.html). Ella prescribe la meditación yoga 
para poner a punto la capacidad de comunicarse con 
"otras formas de vida", "ya sea un animal, un árbol, 
un copo de nieve o una mariquita." Ella dice que a 
través de la meditación en silencio se gana la 
sabiduría divina. "No hay necesidad de consultar a 
otro ser u oráculo, porque no hemos vuelto la imagen 
espléndida de nuestra propia conciencia, que es Dios, 
y todo conocimiento es el nuestro" 
(http://www.anaflora.com/meditation/mind-q.html).

Ciudadanos Planetarios co-fundador Donald claves 
ha estado involucrado con la comunidad de 
Findhorn, donde la gente trata de comunicarse con 
los espíritus, así como con los animales y plantas.

FORO MUNDIAL DE LÍDERES 
ESPIRITUALES Y PARLAMENTARIOS PARA 
LA SUPERVIVENCIA HUMANA

El Foro Global de Líderes Espirituales y 
Parlamentarios de Supervivencia Humana es una 
organización no gubernamental acreditada ante las 

Naciones Unidas. Fue fundada en 1985 por Akio 
Matsumura y ha tenido una gran influencia en la 
propagación de la agenda ambientalista radical. Se 
predice consecuencias nefastas a nivel mundial a 
menos que se tomen medidas draconianas. Se dice 
que estamos al borde del desastre. En 1990, alegó 
que para el año 2000 un millón de especies sería 
aniquilada (David Yarrow, "Global Forum", 2 de 
abril 1990, 
http://nativenet.uthscsa.edu/archive/nl/91b/0308.html
). Su objetivo es lograr "un mundo sostenible" a 
través del diálogo entre los líderes en los campos de 
la religión, la política, industria, ciencia, arte, 
educación y periodismo.

En la Conferencia Internacional sobre Seguridad 
Global y Desarrollo Sostenible, celebrada en Moscú en 
febrero de 2008, Matsumura dice que la idea de que 
una religión es superior a otro es una "ilusión" ("Akio 
Matsumura’s Address to the International Conference 
on Global Security and Sustainable Development, 
http://www.maximsnews.com/107akiomatsumuramarc
h09.htm).

Su primera Conferencia Mundial de supervivencia, 
en Oxford, Inglaterra, en 1988, fue co-patrocinado 
por el Templo del Entendimiento. Destacó el Dalai 
Lama, la Madre Teresa, el muy liberal Robert 
Runcie, el arzobispo de Canterbury, Carl Sagan 
astronomo de la Nueva Era, el cientifico adorador de 
la tierra James Lovelock, y una mezcolanza o de 
otros "líderes espiritual y legislativos."

Lovelock es el fundador del moderno movimiento de 
la adoración a la tierra Gaia. Su libro La Edad de 
Gaia (1982) postula que la Tierra es un organismo 
vivo que tiene la capacidad de curarse a sí mismo en 
condiciones naturales, pero que la tecnología del 
hombre lo ha abrumado y condenado a la 
destrucción sin intervención radical (Henry Lamb, 
The Rise of Mundial Verde Religión, 
http://freedom.org/reports/ggreligion.htm). Lovelock 
cree que Gaia es una diosa espíritu que comenzó a 
desarrollar la vida en la Tierra hace millones de años 
y que todo en la tierra es parte de Gaia. Lovelock 
dijo a la Conferencia Mundial de supervivencia, "En 
la Tierra, ella es la fuente de vida eterna y está viva 
ahora, ella dio a luz a la humanidad y nosotros 
somos una parte de ella" (Shared Vision, Global 
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Forum of Spiritual and Parliamentary Leaders on 
Human Survival, vol. 3, no. 1, 1989, p. 3)
El Foro Mundial celebró en 1990 una nueva 
conferencia, esta vez en Moscú. Fue co-patrocinado 
por el Templo del Entendimiento y el Comité 
Mundial de la ONU de Parlamentarios sobre 
Población y Desarrollo. Al Gore estaba allí. Mijail 
Gorbachov saludó la bandera del medio ambiente 
haciendo un llamamiento al "Cruz Verde 
Internacional," una agencia de las organizaciones no 
gubernamentales para proteger a "las formas de vida 
en peligro." Los 700 "espiritual y parlamentarios" 
incluidos los líderes Javier Perez de Cuellar 
Secretario General de las Naciones Unidas, Carl 
Sagan, el Gran Muftí de Fyria, cardenal Joseph 
Bernardino, Ronald Thiemann, decano de la Facultad 
de Teología de Harvard, James Hansen de la NASA, 
y el ateo Stephen Gould de la Universidad de 
Harvard. Sagan pidieó a los científicos y líderes 
religiosos que se unan en una nueva alianza 
ecologista. Esto no es un paso difícil, ya que todos 
creen en la evolución.

El tercer Foro Mundial tuvo lugar en Kyoto, Japón, 
en abril de 1993. El tema fue "Valor del Cambio para 
la Supervivencia Global". Mijaíl Gorbachov fue 
nombrado presidente del foro. El Secretario General 
de la ONU Boutros Boutos Gahli dio el mensaje de 
apertura. Protestantes liberales, católicos, y 
ortodoxos se unieron a los hindúes, budistas, 
Shintos, musulmanes y animistas.

El Hindú Dada Vaswani de la India dijo:

"No hay más que una vida que florece en todas. Hay 
una vida que duerme en el mineral y la piedra. No 
hay más que una vida que se agita en la verdura y la 
planta. Hay una vida que los sueños en el animal y 
que se despierta en el hombre. Hasta que nos demos 
cuenta de esto, no seremos capaces de despertar 
algo"("“Earth-Friendly Vision Molded by 500 World 
Leaders at Global Forum", el Hinduismo Hoy, junio 
de 1993).

Un monje católico franciscano dijo:

"Tienes que perdonarnos, Señor, por ser poco 
amables no sólo entre sí, sino a la totalidad de la 
Creación, por no mirar al sol en el Hermano Sol, la 

tierra como Madre y Hermana tierra, el mar como 
Hermano y Hermana Mar "(Hinduism Today).
En Kioto, los escolares dieron la bienvenida a 
Gorbachov con la canción "Querida Madre" de la 
Madre Tierra. Gorbachov dijo: "La canción Querida 
Madre, la Madre Tierra, me da esperanza de que 
nuestros hijos nos llevarán en el cambio de valor que 
es tan necesario si queremos salvar a nuestra tierra, 
nuestra querida Madre" (Hinduism Today).

LA CARTA CONSTITUTIVA DE LA TIERRA

La Carta de la Tierra se formó en 1994 para 
promover un programa de la Nueva Era ecologista. 
Está presidido por Mijail Gorbachov, presidente de 
Green Cross International, y Maurice Strong, 
presidente del Consejo de la Tierra. En 2000 se 
aprobó el texto definitivo de la Carta de la Tierra, 
que ha sido adoptada por las Naciones Unidas.

La Carta de la Tierra tiene por objeto lograr una 
Nueva Era. En su preámbulo se dice: "La humanidad 
es parte de un vasto universo en evolución" y su 
primer principio insta a las naciones a "afirmar la fe 
en el ... potencial espiritual de la humanidad." Se 
dice que todas las personas "deben unirse para crear 
una sociedad global sostenible."

Bajo el pretexto de salvar al planeta, se utiliza la 
amenaza de una catástrofe mítica del medio 
ambiente mundial para ganar poder y dinero. Los 
cinco principios de la Carta de la Tierra incluyen 
"reverencia por la Tierra y el Cosmos". Se habla de 
la "Madre Tierra".

Mijaíl Gorbachov dijo: "Mi esperanza es que esta 
carta será una especie de los Diez Mandamientos, un 
'Sermón de la Montaña", que proporciona una guía 
para el comportamiento humano hacia el medio 
ambiente en el próximo siglo "(Los Angeles Times, 8 
de mayo, 1997).

Gorbachov también ha dicho, "El Cosmos es mi 
Dios. La naturaleza es mi Dios "(entrevista con 
Mikhail Gorbachev, The Charlie Rose Show, PBS, 
23 de octubre, 1996).

La Comisión de la Carta Constitucional de la Tierra 
Comisión llevó a cabo una serie de Diálogos de la 
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Tierra para reunir a líderes del comercio, la 
educación, los medios de comunicación, la religión, 
etc., para discutir su agenda. Hubo un diálogo para 
"Grupos Inter-Líderes Religiosos y Espirituales", que 
condenó las "creencias duraderas en la religión 
correcta o la mano invisible" ("The Earth Charter’s 
Spiritual Agenda,” Contender Ministries, 2002). Se 
agrupó el "fundamentalismo" con el fanatismo y el 
terrorismo. Hizo un llamamiento para un movimiento 
"lejos de una preocupación exclusiva de las relaciones 
humano-divina y las relaciones entre humanos para 
renovar las relaciones humanas a la Tierra."

La Carta de la Tierra exige la desmilitarización y 
busca prohibir a las naciones de toda actividad 
"militares que dañen el medio ambiente" (Principio 
6). Esto prohibiría las naciones a defenderse contra 
los agresores, porque es imposible hacer la guerra sin 
causar algún daño al medio ambiente. Bajo tales 
términos, los Estados Unidos y sus aliados no habría 
sido capaz de volver el nazismo en la Segunda 
Guerra Mundial. La derrota de Alemania y Japón por 
un daño ambiental masivo.

séptimo principio, la Carta de la Tierra pide 
"procreación responsable", que es un eufemismo 
para el control de la población. China opera bajo este 
programa de hoy, obligando a las mujeres a abortar 
los bebés si ya tienen un hijo.

La Carta de la Tierra hace un llamamiento a las 
naciones a "eliminar la discriminación en todas sus 
formas, tales como aquellas basadas en la raza, el 
origen del color, sexo, orientación sexual, religión, 
idioma y origen nacional, étnico o social." El 
cristiano que distingue entre la verdad y el error, la 
justicia y la injusticia, sobre la base de la Palabra de 
Dios, es considerado un enemigo.

LA CUMBRE DE LA TIERRA

Considere la Cumbre de Naciones Unidas para la 
Tierra celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992. 
Esto se llamaba oficialmente la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (CNUMAD). lA New Ager Shirley 
MacLaine habló. Al Gore pidió una nueva relación 
espiritual entre el hombre y la tierra (William Jasper, 
Global Tiranía: Step by Step, de 1992, 

http://www.jbs.org/node/447). La espiritualidad de la 
adoración a la tierra de la conferencia fue evidente 
cuando en la ceremonia de apertura se ofreció un 
buque llamado Gaia, el nombre de la diosa griega de 
la tierra. La conferencia fue precedida por una 
ceremonia de toda la noche para adorar a la Madre 
Tierra. Al amanecer, una sacerdotisa tribal brasileña 
condujo a los fieles a la orilla del océano, donde se 
ofrecen flores y frutas a una diosa del mar 
identificada como la "madre de los poderes, la reina 
de los mares." La Declaración de Río, que establece 
una agenda ambientalista radical, fue referida como 
"un texto sagrado".

DIÁLOGO INTERSPIRITUAL EN ACCIÓN

El Diálogo Interespiritual en Acción (ISDnA) es otra 
de las muchas organizaciones de la Nueva Era 
afiliada a las Naciones Unidas. (Su patrocinador es la 
organización no gubernamental Servicio Nacional de 
la Conferencia de la Unión Ética Americana.)
Fue fundada por Wayne Teasdale, un menje laico 
católico romano que estaba profundamente 
involucrado en el diálogo interreligioso con el 
objetivo de crear una Nueva Era.

Teasdale escribió su Ph.D. disertación sobre Bede 
Griffiths, un sacerdote benedictino que se mudó a la 
India y se convirtió en un hindú-católico, cambiando 
su nombre a Swami Dayananda, andar descalzo, 
vestido con una túnica naranja, absteniéndose de 
comer carne, practicando yoga, y creyendo en la 
religión antigua de la diosa. (Ver el libro 
“Contemplative Mysticism: A Powerful Ecumenical 
Bond” que está disponible en le literatura de Estilo 
de vida.) Teasdale visitó Shantivanam Ashram y 
vivió en un ashram hindú cerca de dos años, 
siguiendo los pasos de Griffiths. En 1989 se 
convirtió al "cristianismo" sanyassa, que se refiere a 
un monje hindú.

Teasdale estaba profundamente involucrado en las 
actividades interreligiosas, creyendo que lo que las 
religiones tienen en común puede ser la base para la 
creación de un nuevo mundo, que él llamó la "Edad 
Interspiritual" - una "cultura global basada en valores 
espirituales comunes."
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Él acuñó el término "interespiritualidad" para 
describir esta agenda y cree que la Iglesia Católica es 
la clave para lograr. Él dijo:
"Ella [la Iglesia Católica] también tiene una 
responsabilidad en nuestra época de ser puente para la 
conciliación de la familia humana ... el Espíritu está 
inspirando a ella a través de los signos de los tiempos 
para abrir a los hindúes, budistas, musulmanes, sijs, 
jainistas, taoístas, confucionistas, y los pueblos 
indígenas. Como la matriz, la Iglesia dejaría de ver a 
los miembros de otras tradiciones como fuera de su 
vida. Ella promovería el estudio de estas tradiciones, 
buscar un terreno común y puntos de vista en 
paralelos"(A Monk in the World, 2002, p. 54).

Teasdale creían que la unidad entre las religiones es 
necesaria para el futuro del mundo:

"Los hindúes, los budistas, los musulmanes, el Judio, 
el Jain, el Siks, los cristianos y agnósticos todos 
pertenecen al mismo medio ambiente planetario. ... 
Es esencial para el futuro de todas las tradiciones 
religiosas reconocer esta unidad subyacente"("The 
Meeting of East and West: Elements of a 
Relationship" La espiritualidad de hoy, Verano 
1986).

Teasdale considera que la contemplación mística es 
la clave para la interespiritualidad y que esto abrirá 
la puerta hacia la Nueva Era.

"En el silencio está una presencia dinámica. Y eso es 
Dios, y nos ponemos en sintonía con que "(Michael 
Tobias, A Parliament of Souls in Search of a Global 
Spirituality, 1995, p. 148).

Teasdale desarrolló esta agenda en el libro El 
corazón místico, The Mystic Heart,: Buscando una 
Espiritualidad Universal de las Religiones del 
Mundo. El prólogo fue escrito por el Dalai Lama, 
quien instó a todas las religiones a unir fuerzas para 
"crear un mundo más evolucionado espiritualmente y 
un planeta compasivo" (revisión de Amazon.com).

Teasdale estaba familiarizado con el Dalai Lama y le 
ayudó y Keating Thomas y otros en la creación de la 
Declaración Universal sobre la No Violencia para 
promover la paz mundial basada en la filosofía del 
líder hindú Gandhi ("Wayne Teasdale," Wikipedia).

El objetivo del Diálogo Interspiritual en acción es 
promover "la Edad de Interspiritual", y hacia este fin, 
está usando tres nuevas herramientas de la Nueva Era, 
que son el diálogo interreligioso, la educación y la 
creación de redes o de desarrollo comunitario. (Véa 
nuestro libro The New Age Tower of Babel, disponible 
desde Way of Life Literature.) Se ha comprometido a 
"servir activamente en la evolución de la conciencia 
humana y la transformación global" (sitio web).

Los socios de ISDnA con Un Espíritu de Alianza de 
Aprendizaje y en el Seminario interreligioso en 
Nueva York para crear un plan de estudios 
educativos de la Nueva Era. El plan de estudios 
combina la doctrina mística de la religión de 
Teasdale con la doctrina de la Nueva Era de Ken 
Wilber, Don Beck y otros. Promueve las cosas tales 
como la evolución, la reencarnación, la divinidad del 
hombre, toda religión como un mito, la integración 
de la ciencia, la psicología y la religión, y la llegada 
de una Nueva Era. Los cursos incluyen los títulos 
"Espiritualidad Integral: reflexiones para el tronco 
común de la sabiduría humana" y "El viaje evolutivo 
de la suciedad a Dios."

El Espíritu de Una Alianza de Aprendizaje y el 
Seminario Interreligioso define a Dios como una 
"vasta presencia de energía e inteligencia." Afirma 
que todas las religiones, en el fondo, "estamos 
comprometidos con los valores comunes de paz, 
tolerancia, sabiduría, servicio compasivo, y el amor 
para toda la creación." Su objetivo es desarrollar un 
"espiritualidad" interreligiosa que ayudará a 
construir un mundo nuevo. Su sitio web incluye los 
símbolos de todas las religiones por encima de la 
declaración "Todos somos hijos de un universo." El 
Seminario de Espíritu Interreligioso está 
participando en una misa Cósmica en la ciudad de 
Nueva York programada para el 19 de septiembre 
2008. Se trata de una experiencia de adoración 
multimedia que "celebra la Divina Femenina y 
Masculino Sagrado" y "el concepto de Paz a través 
del prisma de muchas tradiciones de fe." Comenzará 
a las 7:30 con "una procesión de bailarines con 
disfraces, bufones y los celebrantes" y se cuenta con 
"baile salvaje, rave-como," entrando en la oscuridad 
sagrada y emergentes en la energía de la compasión, 
y ser "ungidos como profetas" y "enviados para 
unirse a la danza de toda la creación."
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INSTITUTO INTERNACIONAL DE CIENCIAS 
HUMANAS INTEGRAS

El Instituto Internacional de Ciencias Humanas 
Integrales (IIIHS) es una organización no 
gubernamental afiliada al Departamento de las 
Naciones Unidas de Información Pública. Su 
objetivo es "la promoción de la comprensión 
mundial entre religiones y culturas, y para la 
convergencia de la ciencia, la espiritualidad, y los 
valores humanos universales".

En julio de 2009, el IIIHS está co-patrocinando su 34 
conferencia anual en Montreal con la Confraternidad 
de la Ciencia Espiritual de Canadá (SSF), miembro 
del Consejo Internacional de Iglesias de la 
Comunidad, afiliadas al Consejo Mundial de 
Iglesias. Su tema es "volver a conectar el Cielo y la 
Tierra, en Espíritu, el Espacio y la psique humana." 
El objetivo es doble: (1) estudiar los modelos para 
una Nueva Humanidad en una tierra transformada, 
(2) contemplando el drama de una conciencia 
creativa y evolutiva dentro de la psique humana, y 
todos los seres vivos, de la Madre Tierra con los 
planetas, la estrellas, y más allá de la muerte.

OTRAS VARIAS ORGANIZACIONES DE LA 
NUEVA ERA ASOCIACIADAS CON LAS 
NACIONES UNIDAS

También podríamos mencionar los siguientes:

Kosmos Associates, que tiene como objetivo "dar 
forma a nuestra primera civilización mundial" 
extendiendo la conciencia interna y la exploración de 
nuevas formas de espiritualidad

Comité de ONG sobre espiritualidad, valores y 
Asuntos Globales (CSVGC), cuyo objetivo es 
integrar la espiritualidad y los valores en todos los 
ámbitos de la agenda de las Naciones Unidas y de la 
política pública.

Meditación Iniciativa Días & Años de las Naciones 
Unidas, que busca cambiar el mundo a través de la 
meditación, la oración y la reflexión.

Comisión Mundial sobre Conciencia Global y 
Espiritualidad, que "busca inspirar a la conciencia de 

la totalidad de la familia humana y la tapicería 
sagrado de toda la vida"
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