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PREFACIO

Este artículo pretende ser una advertencia contra los peligros espirituales y 
sociopolíticos asociados con la Nueva Era y los movimientos globalistas. Cuando 
grito en esta historia, no es para llamar la atención de los "malos". Más bien, 
busco hacer sonar una alarma, para despertar a aquellos que están en estos 
movimientos (y a aquellos que podrían estar en posición de resistirse a estos 
movimientos) a estos peligros. Que nadie asuma apresuradamente que los 
seguidores de estos movimientos son conscientes y culpables de las extrañas 
creencias (descritas más adelante) de la Nueva Era y de los líderes globalistas. 
Muy a menudo, los buscadores espirituales y aquellos que desean la reforma 
política entran en estos movimientos con buenas intenciones, y nunca tienen una
razón para mirar dentro de los armarios del movimiento en busca de esqueletos. 
Además, los escritos de los líderes globalistas y de la Nueva Era son 
estrepitosamente aburridos, y pocos de sus seguidores examinarán estos textos 



con suficiente detalle como para aprender de la oscuridad en el corazón de estos 
movimientos.

Los oponentes cristianos de la Nueva Era y los movimientos globalistas necesitan
recordar la profunda verdad del dicho: "los cultos son las cuentas impagas de la 
Iglesia". Algunas de las causas que apoyan la Nueva Era y los movimientos 
globalistas (como la protección del medio ambiente de la contaminación y el fin 
de la violencia interreligiosa) son dignas de elogio. Algunas de las cosas a las que 
se oponen la Nueva Era y los movimientos globalistas (por ejemplo, la 
discriminación racial y el imperialismo) merecen la oposición cristiana. Por lo 
tanto, una reacción instintiva (es decir, si la Nueva Era es para "X", los cristianos 
deben oponerse a "X") es imprudente. Los oponentes cristianos de la Nueva Era y 
los movimientos globalistas deben considerar qué injusticias reales y hambres 
espirituales llevan a la gente a seguir estos movimientos - para que el Pueblo de 
Dios pueda responder a estas necesidades reales e insatisfechas de sus 
semejantes.

Cristo ama y vino a salvar a todos los que están ahora en la Nueva Era y en los 
movimientos globalistas. (Esto va tanto para los líderes como para los 
seguidores: "¡Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen!" [Lc 23:34]) No 
olvidemos nunca de rezar por todos ellos, y de encomendarlos a la misericordia 
de Dios. Porque todos nosotros, incluido yo mismo, dependemos totalmente de 
esta misma misericordia.
 

INTRODUCCIÓN

En los últimos años el movimiento de la Nueva Era ha salido del armario en la 
Iglesia y en el mundo. El movimiento de la Nueva Era está formado por aquellos 
que siguen un popurrí de creencias y prácticas que caen fuera de los límites de 
las principales religiones tradicionales (cristianismo, judaísmo, islamismo, 
hinduismo, animismo y budismo). Sus manifestaciones son proteicas. Algunas 
monjas católicas caminan sobre laberintos para contactar con el "Divino 
Femenino". Cada vez más compañías de seguros de salud han prestado atención a
las demandas de los consumidores de cubrir tratamientos poco convencionales, 



que van desde la medicina herbal ayurvédica hasta el "toque terapéutico", en el 
que las manos de un curandero manipulan los "campos de energía" pero nunca 
tocan el cuerpo del paciente. Hillary Clinton se ha puesto en contacto con el 
espíritu de Eleanor Roosevelt bajo la dirección de Jean Houston, un avatar con 
sede en Nueva York que dirige una "Escuela de Misterios" y que ha inspirado la 
moda actual de caminar sobre laberintos. Millones de estadounidenses con más 
dinero que sentido común están comprando este estilo de espiritualidad de moda 
y de sentirse bien; han ayudado a mantener los libros de Conversaciones con 
Dios de Neale Donald Walsch en las listas de best-sellers desde 1997. Esta es la 
gente que dice:"Soy espiritual, pero no religioso".

Muchos cristianos ven el movimiento de la Nueva Era como una mera estupidez 
autoindulgente. Desafortunadamente, hay mucho más en el movimiento que la 
astrología, los cristales, los talleres raros y la psicología. Muchos líderes 
espirituales de la Nueva Era tienen una visión del mundo anticristiana 
firmemente arraigada y albergan un odio especial hacia la Iglesia Católica. 
Algunos líderes de la Nueva Era creen que la Caída fue realmente el ascenso del 
hombre al conocimiento, asistido por Lucifer - a quien aclaman como el portador
de luz y sabiduría. Estos maestros de la Nueva Era esperan una inminente 
transformación apocalíptica que conducirá a la humanidad a la Nueva Era. Por 
actos de los hombres o por un acto de "espíritu", la tierra será limpiada de 
aquellos que se niegan a evolucionar. En la Nueva Era, habrá un gobierno 
mundial; la economía será rehecha para promover el"compartir". La moralidad 
tradicional y las familias tradicionales desaparecerán. Las religiones ortodoxas -
especialmente el cristianismo y el judaísmo- se consideran "separatistas" y 
"obsoletas"; en la Nueva Era, también desaparecerán.
 

HISTORIA y APOYOS del NUEVO MOVIMIENTO DE ERA

En un mundo mejor, tales maestros sólo tendrían seguidores entre unos pocos 
inadaptados alienados. La realidad es otra. Durante los últimos 125 años, los 
líderes de la Nueva Era en todo el mundo han seguido la falsa luz de la Teosofía; 
ahora susurran dulces mentiras a los oídos de los poderosos - políticos, 
magnates de los medios de comunicación, funcionarios de la ONU, becarios de 



fundaciones y obispos anglicanos por igual. A medida que Occidente avanza hacia
una era post-cristiana, la influencia del movimiento de la Nueva Era se extiende.

Helena Petrovna Blavatsky mezcló la religión oriental con el ocultismo 
occidental, estableciendo el movimiento teosófico en 1875 en la ciudad de Nueva 
York. La Teosofía ha influido en los movimientos ocultistas, espiritualistas, de 
"Nuevo Pensamiento" y de la Nueva Era alrededor del mundo desde entonces. 
Para Blavatsky, el SEÑOR no es Dios; la humanidad sí lo es. Ella dice, "El hombre 
es verdaderamente la deidad manifestada en ambos aspectos - el bien y el mal." 
Puesto que la humanidad es dios, se deduce que "la humanidad se liberará de sus 
dioses falsos, y se encontrará a sí misma finalmente - AUTO-READEMIDA". O 
mejor dicho, parte de la humanidad - "la nación aria y otras naciones 
civilizadas"- está "informada por Dios" y es capaz de redimirse a sí misma. Otros,
"especímenes humanos como los bosquimanos, los veddhas de Ceilán y algunas 
tribus africanas", son "criaturas humanas inferiores", "razas inferiores" que están
"ahora felizmente -debido a la sabia adaptación de la naturaleza que siempre 
trabaja en esa dirección- desapareciendo rápidamente". Verdaderamente la 
humanidad es de una sola sangre, pero no de la misma esencia"[3] Parte del 
panteón de Blavatsky es la "Serpiente de las tinieblas" de siete cabezas que lleva 
la esvástica en sus coronas, una entidad adorada "en la India, entre los budistas 
esotéricos, en Egipto, en Caldea, etc.".Los nazis tomaron prestado el símbolo de la
esvástica y las ideas de la supremacía racial aria de la Sociedad Thule y de otros 
teósofos alemanes, y luego hicieron sus propias adaptaciones asesinas al 
ocultismo"[5].

A principios del siglo XX, Alice A. Bailey llevó adelante las enseñanzas de la 
Teosofía en los Estados Unidos. Ella fundó la Lucifer Publishing Company en la 
ciudad de Nueva York en 1922, y la rebautizó como Lucis Publishing Company en
1923. Entre 1922 y 1949, Bailey publicó 24 libros de "revelaciones" que afirmó 
haber canalizado del "maestro espiritual" ascendido tibetano Djwhal Khul. Todos 
estos libros permanecen impresos y están ampliamente disponibles.

La influencia de la Teosofía y de Alice Bailey continúa creciendo medio siglo 
después de su muerte. Robert Muller, ex Secretario General Adjunto de las 
Naciones Unidas, ganó el Premio UNESCO de Educación para la Paz en 1989 por 



su plan de estudios básico mundial. Dice: "La filosofía subyacente en la que se 
basa la Escuela Robert Muller se encontrará en las enseñanzas expuestas en los 
libros de Alice A. Bailey por el maestro tibetano, Djwhal Khul"[6] Como Robert 
Muller, Neale Donald Walsch elogia la Teosofía. Dice que Spiritual Politics, una 
popularización de las enseñanzas de Alice Bailey, es "uno de los libros más 
importantes que han aparecido en el mercado de las ideas en mucho tiempo"[7] y
ensalza a las escuelas Waldorf y a su fundador, Rudolf Steiner, un teósofo 
alemán. Barbara Marx Hubbard, una futurista de la Nueva Era, dice que la meta 
de su libro más reciente, Evolución Consciente, "es que sirva para el 
cumplimiento del plan. Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el plan en la 
Tierra. Esa es mi oración"[8] No menciona la fuente de esta oración; es el 
versículo final de "La Gran Invocación", una oración Teosófica proporcionada por
Lucis Trust con cada uno de los libros de Alice Bailey[9] El tercer versículo de la 
Gran Invocación dice: "Desde el centro donde se conoce la Voluntad de Dios, que 
el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los 
Maestros conocen y sirven"[10] No es de extrañar que Bárbara que Bárbara Marx
Hubbard no citara la oración completa. James Parks Morton, Decano de la 
Catedral Episcopal de San Juan el Divino en la ciudad de Nueva York hasta su 
jubilación en 1997, elogia a otro Teósofo, David Spangler, como "un defensor 
muy respetado del poder espiritual" que es "tanto realista como místico 
genuino"[11].

Robert Muller, Barbara Marx Hubbard, Neale Donald Walsch y James Parks 
Morton's Temple of Understanding apoyan activamente la Iniciativa de las 
Religiones Unidas (URI, por sus siglas en inglés), una iniciativa bien financiada de
sincretismo religioso dirigida por el obispo episcopal William Swing de San 
Francisco. (Otros teósofos están haciendo cola para apoyar a la URI. La 
Fundación Rudolf Steiner ha hecho recientemente una donación a la URI,[12] y el
boletín de Lucis Trust, Buena Voluntad Mundial, ha elogiado a la URI dos veces 
en 1999. Laurance S. Rockefeller y su Fondo para el Fortalecimiento del Espíritu 
Humano han financiado a Matthew Fox,[14] la Catedral de la Gracia del Obispo 
Swing,[15] y Barbara Marx Hubbard[16] Morton tiene amigos en altos cargos; es 
miembro del Consejo de Asesores de Global Green Green, EE.UU. (afiliado a 
Gorbachev's Green Cross International, una organización ecologista), y ha sido 



copresidente de las conferencias de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente
en 1992 y 1997.

Otra de las organizaciones de Gorbachov, el Foro del Estado del Mundo, con sede 
en San Francisco, obtiene fondos de una galaxia de corporaciones y fundaciones 
del Establecimiento, que van desde Archer Daniels Midland, CNN, Hewlett-
Packard y Occidental Petroleum hasta la Corporación Carnegie, la Fundación 
Kellogg y el Rockefeller Brothers Fund. El Foro del Estado del Mundo atrae a casi
1.000 personalidades a San Francisco cada año, y les anima a creer que serán 
ellos los que darán forma a la emergente "nueva civilización". No todos los 
participantes son cabezas de huevo ni han sido políticos; el Foro de 1998 incluyó 
a Georges Berthoin, Presidente de la Comisión Trilateral[17], James Michel, 
Presidente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,
[18] y otros agentes de poder. El arzobispo anglicano Desmond Tutu es uno de los
22 copresidentes del Foro, junto con Gorbachov, Ted Turner, Federico Mayor 
(Director General de la UNESCO) y otros altos funcionarios de la ONU[19]. En 
cambio, los dignatarios reunidos han escuchado la predicación de la Nueva Era 
de personas como Andrew Weil, Michael Lerner, Barbara Marx Hubbard, 
Michael Murphy y Steven Donovan (líderes del Instituto Esalen), Fritjof Capra, 
Jean Houston, Sam Keen, Ram Dass, Matthew Fox, Deepak Chopra y Tony 
Robbins.

Appreciative Inquiry (AI) es una técnica de gestión de consenso desarrollada por 
el Dr. David Cooperrider, copresidente del Center for Social Innovation in Global 
Management (SIGMA) de la Case Western Reserve University School of 
Management. Los miembros del personal de SIGMA han utilizado el proceso de 
IA para gestionar las reuniones de la cumbre y los talleres de la URI desde 1996. 
Otros usuarios de la IA han sido las agencias protestantes, las agencias católicas 
y las grandes empresas: Adventist Development and Relief Agency International, 
Lutheran World Relief, la Sociedad Salesiana, la Oficina de Servicio Mundial del 
Ejército de Salvación, World Vision Relief and Development,[20] United Way,[21]
GTE, Johnson and Johnson, Sandia National Laboratories, Sandoz 
Pharmaceuticals, y Smith Kline and Beecham.El Instituto Taos de Cooperrider 
trabaja con la Universidad Benedictina en Napierville, Illinois para "explorar los 
poderosos potenciales de la organización apreciativa."Actualmente, Cooperrider 



está capacitando a gerentes de grupos de presión y acción social afiliados a la 
ONU, conocidos en el lenguaje de la ONU como "organizaciones no 
gubernamentales" (ONG)[24]. Las propias palabras de Cooperrider, que ve "las 
realidades como construidas socialmente" y busca "afirmar, obligar y acelerar el 
aprendizaje anticipatorio" con el objetivo de "inspirar, movilizar y sostener el 
cambio del sistema humano" entre "niveles cada vez más grandes de 
colectividad"[25] La agenda -el relativismo posmodernista y el pensamiento 
grupal- difícilmente podría ser más clara. Es consistente con la visión de 
Blavatsky de que "el único mundo de la realidad es el subjetivo"[26].

El Centro Wittenberg, un seminario interreligioso pro-URI que tiene estatus 
consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, requiere 
que los seminaristas sigan su curso de "supervivencia y empoderamiento para el 
siglo XXI"."La clase incluye "conocimiento y habilidades de supervivencia tanto 
para el chamán contemporáneo rural como para el urbano"[28];[28] gran parte 
de la clase cubre "clarividencia y entrenamiento intuitivo, equilibrio de energía y 
chakras, acceso a vidas pasadas" y "sanación cristalina y etérica"[29] Lecturas 
para el programa básico del seminario que mezclan la Biblia, el Corán y el 
Bhagavad Gita con la Nueva Era y la espuma neopagana: Las máscaras de Dios de
Joseph Campbell, El hombre y sus símbolos de Jung, Verdad o reto de Starhawk, 
los libros de Matthew Fox, La educación de la sobrealma 7 de Jane Robert y El 
universo es un dragón verde de Brian Swimme[30] A pesar de sus extrañas 
enseñanzas, o debido a ellas, el Centro Wittenberg tiene poderosos amigos. Entre
los miembros de su Junta de Asesores se encuentran el Dr. Jeffrey Sachs,[31] 
Director del Harvard Institute for International Development y ex asesor 
económico de Rusia, y el ya mencionado Rev. James Parks Morton.

En resumen, los promotores de la Nueva Era y los ideales teosóficos no son 
marginados sociales. Muy a menudo, estos seguidores del Espíritu de la Era 
reciben atención y dinero de los ricos y poderosos. (Demasiado para la idea de 
que los ricos son más inteligentes que el resto de nosotros, y demasiado para la 
idea de que los líderes empresariales son necesariamente racionales.)
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ENSEÑANZAS del NUEVO MOVIMIENTO DE ERA

Entonces, ¿qué enseñan los profetas de la Nueva Era? Que Helena Petrovna 
Blavatsky, Alice Bailey, Robert Muller, Barbara Marx Hubbard, Neale Donald 
Walsch, David Spangler y Matthew Fox hablen por sí mismos - y por la variada 
tripulación de "guías espirituales", "maestros ascendidos" y "Cristos cósmicos" a 
quienes han servido.

Los avataras de la Nueva Era dicen que la humanidad es Dios y que no hay 
muerte. Bárbara Marx Hubbard declara sucintamente el credo de la Serpiente: 
"Somos inmortales. No estamos limitados por los límites del cuerpo"[32] 
"Podemos crear nuevas formas de vida y nuevos mundos. Somos dioses"[33] 
Neale Donald Walsch dice lo mismo: "Confía en Dios. Su guía espiritual niega la 
muerte, diciendo: "No hay muerte". La vida continúa por siempre jamás. La vida 
es. Alice Bailey dijo: "Todos somos dioses, todos hijos del Padre Único, como nos 
ha dicho el último de los Avatares, el Cristo"[36] Estos maestros de la Nueva Era 
repiten las mentiras que el Diablo dijo en el Edén: "No morirás. Porque Dios sabe 
que cuando comas de él, tus ojos se abrirán y serás como Dios, conociendo el 
bien y el mal". (Génesis 3:4-5). Como dijo recientemente una mujer devota de 
Walsch al Washington Post, "Descubrimos al Dios que hay dentro de nosotros.... 
Por eso necesitamos a Dios. Porque somos Dios"[37].

Ya que somos dioses, no hay necesidad de que Cristo nos salve. En cambio, como 
dice Barbara Marx Hubbard, "Multitudes de auto-salvadores es lo que somos, 
para aquellos que tienen ojos para ver"[38] ¿Cómo realizará la humanidad esta 
hazaña? David Spangler dice que "manifestamos nuestra herencia como dioses en
ciernes" al convertirnos en "materialistas espirituales o espiritualistas 
materiales"[39]; ahora "llega el momento de convertirnos en los servidores de la 
evolución" y de "liberar la luz, el amor, la sabiduría que llevará a cabo nuestra 
renuncia al estado espiritual, en la redención oculta del mundo"[40] En otras 
palabras, se nos pide que le digamos a Dios non serviam, y que escojamos el 
infierno.



Los maestros de la Nueva Era invierten la doctrina cristiana sobre el pecado, el 
Diablo y la Caída. Barbara Marx Hubbard dice: "La serpiente simboliza una 
energía irresistible[sic] que nos conduce hacia una vida en constante evolución. 
Primero la serpiente tentó a Eva a comer del Árbol del Conocimiento del Bien y 
del Mal. La atrajo más allá del mundo animal/humano que no conocía la 
separación del Creador. Un espíritu que se identificó con Barbara Marx Hubbard 
como "Jesús" le dijo que "amara a Satanás, mi hermano caído", y que "perdonara 
a Satanás por temer a Dios"[43] El amigo ectoplásmico de Walsch dice que Adán 
y Eva "se dice que cometieron el pecado original". Les digo esto: fue la Bendición 
Original. Porque sin este acontecimiento, la participación del conocimiento del 
bien y del mal, ni siquiera sabrías que las dos posibilidades existían"[44] 
Blavatsky habló muy claramente: "La Caída fue el resultado del conocimiento del 
hombre, porque sus ojos fueron abiertos. En efecto, el Ángel Caído le enseñó la 
Sabiduría y el conocimiento escondido"[45].

Estas enseñanzas de la Nueva Era conducen inexorablemente a alabar a la 
Oscuridad. La afirmación de Walsch de que Dios es "la Oscuridad que crea la Luz 
y la hace posible"[46] refleja el dicho de Blavatsky de que "según los principios 
del ocultismo oriental, la OSCURIDAD es la única realidad verdadera, la base y la 
raíz de la luz...". La luz es materia y la Oscuridad, Espíritu puro"[47] Alice Bailey 
también dice que los que aprenden a meditar verán que "la oscuridad es espíritu 
puro"[48] Los seguidores del camino de la Nueva Era de Bailey encontrarán que 
"cada contacto con el Iniciador lleva al iniciado más cerca del centro de las 
tinieblas puras..."[47] Alice Bailey también dice que los que aprenden a meditar 
verán que "la oscuridad es espíritu puro"[48].... un centro o punto de brillo tan 
intenso que todo se desvanece y en el lugar de la tensión, y en ese punto más 
oscuro, deja que el grupo vea un punto de fuego frío y claro"[49] Tal vez Dante 
tenía razón cuando describió el centro del Infierno como hielo.

Los teósofos dejan claro que en la contienda entre Dios y el Diablo, se ponen del 
lado del Diablo. Blavatsky dice: "Es natural ver a Satanás, la serpiente del Génesis,
como el verdadero creador y benefactor, el Padre de la humanidad espiritual. 
Según Alice Bailey, la rebelión de los ángeles contra Dios formaba parte del "plan
divino de evolución"; los ángeles caídos "descendieron de su estado de existencia 
libre y sin pecado para desarrollar la plena conciencia divina en la tierra"[51]. 



Spangler, como Blavatsky, alaba a Lucifer como "el ángel de la evolución del 
hombre". Dice que "Lucifer viene a darnos el don final de la plenitud"[53] y que "a
medida que nos movemos hacia una nueva era", "cada uno de nosotros es llevado 
de alguna manera al punto que yo denomino la iniciación luciférica"[54], lo que 
Spangler ve como "una iniciación a la Nueva Era". Es una iniciación para dejar el 
pasado y pasar a lo nuevo, despojándonos de nuestras culpas y temores.... y 
volviéndonos íntegros y en paz porque hemos reconocido nuestra luz interior y... 
la luz de Dios"[55] G. K. Chesterton advierte a aquellos que vagan después de esta
voluntad: "De todas las formas concebibles de iluminación, la peor es lo que esta 
gente llama la Luz Interna. De todas las religiones horribles, la más horrible es la 
adoración del dios interior. ... Que Jones adore al dios que hay dentro de él 
resulta en última instancia significar que Jones adorará a Jones"[56].

Los profetas de la Nueva Era niegan la enseñanza ortodoxa sobre Cristo. Alice 
Bailey dice que "Cristo enseñó también que el Reino de Dios está en la Tierra y 
nos dijo que buscáramos primero ese Reino y que dejáramos que todas las cosas 
fueran por él"[57] Jesucristo le dijo lo contrario a Pilato mientras estaba siendo 
juzgado por su vida: "Mi reino no es de este mundo" (Jn 18,36) - una reprimenda 
a los utópicos que intentan construir una Nueva Jerusalén en la tierra mediante 
la acción humana, y también a los que se enriquecen y abusan de los demás, o 
dominan a los demás "en el nombre de Dios"[57]. Bailey niega el infierno y la 
expiación de Cristo por el pecado del hombre; en cambio, "el concepto de 
infierno" será reemplazado por "una comprensión de la ley que hace que cada 
hombre trabaje en su salvación en el plano físico, que le lleva a corregir los 
errores que pudo haber cometido en sus vidas en la Tierra, y que le permite 
finalmente `limpiar su propia pizarra'"[58 ] ¡Qué trato podrido ofrece Bailey! En 
vez de ser salvos y perdonados por la muerte y resurrección de Cristo, y de que 
se nos diga como al buen ladrón "De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el 
Paraíso" (Lc 23,43), nos queda la ley implacable del karma y la exigencia de 
corregir nosotros mismos todos los errores de todas nuestras vidas pasadas.

Para Barbara Marx Hubbard, la Segunda Venida ocurrirá "cuando el Cristo 
dentro de la gente de la Tierra despierte simultáneamente en un Pentecostés 
Planetario"[59] Robert Muller hace eco a su mentora Alice Bailey al decir que 
después de que Cristo de la Nueva Era "reaparezca", él ayudará a la humanidad a 



arreglar sus asuntos; luego dejará la Tierra para siempre, diciendo "Tengo que 
volver a volver a mirar a otros cuerpos celestiales problemáticos e inacabados". 
Como es de esperar de un hombre que ha canalizado "una entidad desencarnada" 
durante 20 años,[61] Spangler dice: "Cristo es el equilibrio perfecto para 
Lucifer"[62] Al igual que Mateo Fox, Spangler propone reemplazar a Jesús con el 
"Cristo cósmico"; "cualquier Cristo viejo no lo hará, no si necesitamos demostrar 
que tenemos algo mejor que las tradiciones cristianas principales. Debe ser un 
Cristo cósmico, un Cristo universal, un Cristo de la Nueva Era. ... El Cristo es 
universal. Es cósmico. Siempre lo ha sido"[63] Observe el pronombre: Spangler 
llama "eso" a Cristo. La Cristología de los sabios de la Nueva Era gana este 
reproche bíblico: "Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne 
es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el 
espíritu del anticristo, del cual oísteis que venía, y ahora ya está en el mundo". (1 
Jn. 4:2-3)

Los escritores de la Nueva Era siguen la tradición gnóstica, negando que el 
nacimiento, la vida y el cuerpo son buenos. Neale Donald Walsch dice: "El 
nacimiento en sí es una muerte, y la muerte un nacimiento. Porque en el 
nacimiento, el alma se encuentra constreñida dentro de las terribles limitaciones 
de un cuerpo, y en la muerte se escapa de nuevo de esas constricciones"[64] Esto 
es, casi palabra por palabra, lo que la teósofa Alice Bailey escribió: "El nacimiento
establece el alma en la verdadera prisión, y la muerte física es sólo el primer 
paso hacia la liberación"[65].

La negación de la bondad del cuerpo lleva a dar una tarjeta de "salir del infierno 
gratis" a Hitler. Como dice Neale Donald Walsch, "Hitler fue al cielo"[66] "No hay
infierno, así que no hay otro lugar al que pueda ir"[67] Después de todo, según el 
íncubo de Walsch, Hitler le estaba haciendo un favor a sus víctimas matándolos; 
sus actos eran "errores", no crímenes: "Los errores que cometió Hitler no 
dañaron ni dañaron a aquellos cuyas muertes causó. Esas almas fueron liberadas 
de su esclavitud terrenal, como mariposas emergiendo de un capullo..... Cuando 
ves la perfección absoluta en todo -no sólo en las cosas con las que estás de 
acuerdo, sino (y quizás especialmente) en las cosas con las que no estás de 
acuerdo- alcanzas la maestría"[68] El precio de la "maestría" es ver la "perfección
absoluta" en Auschwitz y Treblinka. El amigo espiritual de David Spangler, una 



entidad llamada "John", también dijo: "Naturalmente no identificamos la vida con
el cuerpo físico, por lo tanto, para nosotros, la pérdida de tu forma física no es 
una tragedia...". La muerte de millones de personas en sí misma no es una 
tragedia para nosotros, porque simplemente significa su nacimiento en nuestros 
dominios"[69].

El "Dios" de Walsch dice que Hitler no merece ser culpado por sus actos - pero el 
resto de la humanidad es responsable de permitir que sucedan; "El propósito de 
la Experiencia de Hitler era mostrarle a la humanidad a sí misma"[70] Los 
diablillos de Walsch repiten lo que dijo Alice Bailey en septiembre de 1939, 
cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial: "No culpes a las personalidades 
involucradas... Son sólo el producto del pasado y las víctimas del presente. Al 
mismo tiempo, son los agentes del destino, los creadores del nuevo orden y los 
iniciadores de la nueva civilización; son los destructores de lo que debe ser 
destruido antes de que la humanidad pueda avanzar por el Camino Iluminado. 
Son la encarnación de la personalidad de la humanidad. Un argumento similar ha
sido común durante una generación en los tribunales estadounidenses: el 
criminal no es responsable de sus malas acciones; en cambio, la "sociedad" -todos
los demás- son culpables"[71].

Los filósofos de la Nueva Era definen el mal como la materia, el egoísmo y la 
negativa a aceptar el cambio. Alice Bailey dice: "La dominación del espíritu (y su 
reflejo, el alma) por la materia es lo que constituye el mal"[72]; a nivel humano, 
"la verdadera naturaleza del mal cósmico encuentra su mayor expresión" en "el 
egoísmo materialista y el sentido de la separatividad aislada"[73] David Spangler 
tiene una definición similar del mal. Busca una simplicidad reduccionista, no 
puede soportar el cambio, no puede soportar la complejidad, está obsesionado 
con su sentido de la particularidad, es la dimensión de la separación, aborrece la 
diversidad y busca la conformidad y la igualdad[74]. Para el dios de Walsch, la 
base de la bondad es el conocimiento: "Esta creencia podría explicar por qué 
algunos "progresistas" ven en la educación la panacea para todos los males 
sociales.

Para los maestros de la Nueva Era, el crecimiento espiritual no es el fruto de 
tomar la cruz y seguir a Cristo. En cambio, como dice Barbara Marx Hubbard, 



"Sus seres espirituales más elevados, incluso ahora, les están diciendo que cada 
uno de ustedes tiene acceso a un maestro interior? Te dicen que a través de un 
proceso llamado'iniciación', puedes transformarte en un'maestro ascendido'"[76] 
(Tal vez la'iniciación' es más peligrosa de lo que la Sra. Hubbard deja ver; Alice 
Bailey dice,'cada contacto con el Iniciador lleva al iniciado más cerca del centro 
de la oscuridad pura'[77]). El dios de Walsch no favorece la obediencia a la 
voluntad de Dios: "La obediencia no es crecimiento, y el crecimiento es lo que 
deseo"[78] En cambio, el fantasma ofrece esta alternativa: "Ningún tipo de 
evolución tuvo lugar a través de la negación. Si vas a evolucionar, no será porque
hayas sido capaz de negarte a ti mismo cosas que sabes"sentirte bien", sino 
porque te has concedido estos placeres - y has encontrado algo aún más grande. 
¿Cómo puedes saber que algo es ``mayor'' si nunca has probado el `menor''?"[79] 
¡Groovy! ¡Haz lo tuyo, hombre! No lo rechaces si no lo has probado!

De la misma manera que los maestros de la Nueva Era invierten la teología, 
también invierten la moralidad. El confidente celestial de Walsch le dijo eso: "No 
existen los Diez Mandamientos. ... La Ley de Dios no es Ley"[80] Como resultado, 
el dios de Walsch aprueba la actividad sexual de niños y adolescentes, diciendo: 
"En las sociedades iluminadas, los hijos nunca se desaniman, reprenden 
o'corrigen' cuando empiezan a deleitarse temprano en la naturaleza de su propio 
ser. ... Las funciones sexuales también son vistas y tratadas como totalmente 
naturales, totalmente maravillosas y totalmente bien"[81] El duende de Walsch 
no dice si los pequeños iluminados lo están haciendo solos, con sus amigos, con 
sus hermanos o con adultos.

Barbara Marx Hubbard dice: "La desintegración de la estructura familiar 
procreativa del siglo XX es una perturbación vital necesaria para el avance de la 
estructura familiar cocreativa del siglo XXI"[82] Por el bien del Ser Divino, Neale 
Donald Walsch denuncia los votos de fidelidad y matrimonio: "Traicionarte a ti 
mismo para no traicionar a otro es, sin embargo, traición. Es la Más Alta 
Traición"[ 83] De hecho, los miembros de la familia que no se mudarán a la 
Nueva Era deben ser dejados atrás. Barbara Marx Hubbard dice: "Pero si los 
miembros de nuestra familia deciden permanecer donde están, no tenemos la 
obligación moral de suprimir nuestro propio potencial en su nombre. De hecho, 
la supresión del potencial es más'inmoral' que crecer más allá de nuestras 



relaciones biológicas"[84] Una vez que nuestros cuerpos, mentes y almas son 
drenados por el sexo libre y el tráfico con el mundo espiritual, podemos - y 
debemos - elegir morir. Como dice Barbara Marx Hubbard: "Los que tienen más 
para crear eligen vivir hasta que terminen su trabajo. Cuando sentimos que 
nuestra creatividad ha seguido su curso, elegimos con gracia morir. De hecho, 
parece poco ético y tonto seguir viviendo"[85].

Tanto Barbara Marx Hubbard como Neale Donald Walsch reescribieron el Padre 
Nuestro, convirtiéndolo en un himno al Ser Divino. La versión de Barbara Marx 
Hubbard es: "Nuestro Padre/Madre Dios... Qué arte en el cielo.... Santificado sea 
nuestro nombre.... Nuestro reino ha llegado... Nuestra voluntad está hecha.... 
Danos hoy nuestro pan de cada día... Perdona nuestras ofensas como nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden.... No nos dejes en tentación sino líbranos del 
mal.... Porque nuestro es el reino, nuestro poder, nuestra gloria, por los siglos de 
los siglos. El espíritu familiar de Walsch invierte la oración de la misma manera, 
diciendo: "Hijos míos, que estáis en el cielo, santificado sea vuestro nombre. Tu 
reino ha llegado, y tu voluntad se ha cumplido, tanto en la Tierra como en el 
Cielo. ... Porque tuyo es el Reino, y el Poder, y la Gloria, para siempre"[87] ¿Estos 
sabios se copian unos a otros en el plano terrestre, o sus guías espirituales 
celebran conferencias telefónicas para coordinar sus mensajes a la humanidad?
 



SECCIÓN 3 de 6

CAMBIOS REQUERIDOS PARA ENTRAR A LA NUEVA ERA -[A] Religiosos

Para que la humanidad entre en la Nueva Era, debemos abandonar las religiones 
tradicionales, especialmente las creencias monoteístas: Judaísmo, Cristianismo e 
Islam. Alice Bailey dijo: "Palestina ya no debe ser llamada Tierra Santa; sus 
lugares sagrados son sólo las reliquias pasajeras de tres religiones muertas y 
desaparecidas. ... El judaísmo es viejo, obsoleto y separativo y no tiene un 
mensaje verdadero para los de mente espiritual que no pueda ser mejor dado por 
las nuevas religiones; la fe musulmana ha servido su propósito y todos los 
verdaderos musulmanes esperan la llegada del Imán Mahdi que los guiará a la 
luz y a la victoria espiritual; la fe cristiana también ha servido su propósito; su 
Fundador busca traer un nuevo Evangelio y un nuevo mensaje que ilumine a 
todos los hombres en todas partes.El "Cristo" de Bailey dice: "No hay necesidad 
de que ningún hombre se una a la Iglesia cristiana para afiliarse a Cristo"[88]. En
cambio, el verdadero Cristo dice a sus discípulos: "Id por todo el mundo y 
predicad el Evangelio a toda la creación"[89]. El que cree y es bautizado será 
salvo; pero el que no cree será condenado". (Mc 16, 15-16)

El llamado de Bailey a "reconocer la divinidad en todas las religiones" se 
contradice con su odio a las religiones tradicionales. Este avatar de la 
globalización de la Nueva Era estaba dispuesto a bombardear el Vaticano si era 
necesario. En 1946, escribió: "La bomba atómica .... pertenece a las Naciones 
Unidas para su uso (o esperemos, simplemente, para su uso amenazado) cuando 
la acción agresiva de cualquier nación asoma su fea cabeza. No importa 
esencialmente si esa agresión es el gesto de una nación o de un grupo de 
naciones en particular o si es generada por los grupos políticos de cualquier 
organización religiosa poderosa, como la Iglesia de Roma, que todavía no pueden 
dejar la política en paz"[90].

Otro de los objetivos de Bailey -antes, durante y después del Holocausto- fue el 
judaísmo. Bailey escribió que los sufrimientos de los judíos eran "la elaboración 
del aspecto retributivo de la Ley de Causa y Efecto....". Aunque mucho de lo que 
les ha sucedido a los judíos se originó en su historia pasada y en su pronunciada 



actitud de separatividad e inasimilitud, y en su énfasis en el bien material... los 
agentes que les han traído el karma maligno igualmente incurren en los aspectos 
retributivos de la misma ley."Cuando Bailey acusa a los judíos de "separatividad" 
y de "énfasis en el bien material", está haciendo -en sus propios términos- la 
acusación más grave posible, ya que dice que "la verdadera naturaleza del mal 
cósmico" es "el mal supremo del egoísmo materialista y el sentido de la 
separatividad aislada"[92].

En enero de 1939, dos meses después del pogrom de la Kristallnacht en 
Alemania, Bailey escribió: "El judío... debe dejar atrás sus propias tendencias 
separatistas y su profundo sentido de persecución. ... En 1948, Bailey dijo que "el 
pueblo judío.... olvida que millones de personas en el mundo de hoy han sufrido lo
mismo que ellos y que -por ejemplo- hay un ochenta por ciento de otras 
personas en los campos de concentración de Europa y sólo un veinte por ciento 
de judíos"[93]. El judío, sin embargo, luchó sólo por sí mismo, e ignoró en gran 
medida los sufrimientos de sus semejantes en los campos de concentración"[94].

En Europa Occidental y Norteamérica desde 1945, cualquier figura pública 
sospechosa de antisemitismo se ha convertido en un paria. Esta sanción no ha 
sido aplicada a Alice Bailey, sus enseñanzas y sus seguidores teósofos. Por el 
contrario. Betsy Stang, una "ministra interreligiosa" del Centro Wittenberg y 
participante activa en la URI, dijo: "Algunos de los escritos de Bailey son 
realmente notables, muy góticos. La pondrías con Blavatsky, Gurdjieff y Steiner. 
Ella es históricamente muy importante. En mi mente, Bailey tiene evocaciones 
hermosas y poéticas en sus libros"[95].

Otros escritores de la Nueva Era se abstienen de despotricar contra los 
antisemitas. En cambio, escupieron odio a los cristianos ortodoxos, a quienes 
denuncian como "fundamentalistas". Robert Muller dijo en la conferencia cumbre
de la URI de 1996 que las Religiones Unidas deben domar el "fundamentalismo" y
profesar fidelidad "sólo a la espiritualidad global y a la salud de este planeta"[96] 
Recientemente, Muller añadió un giro anticatólico: "Dos de los peores principios 
y palabras que todavía se usan en el planeta Tierra son: fundamentalismo e 
infalibilidad"[97].



Muller lo explicó: "Mira todas las guerras religiosas que tuvimos durante la Edad 
Media. Matar en el nombre de Dios era la regla. La religión fue desacreditada 
hasta el punto de que la Revolución Francesa abolió a las religiones como 
alborotadoras. Incluso hoy en día, muchos consideran a las religiones como 
problemáticas. Esta es la razón por la que deben expresarse los valores comunes 
de todas las religiones. ... podemos movernos, debemos movernos... hacia una 
espiritualidad global"[98] Muller nos propone dos alternativas: adorar a Gaia, o 
enfrentarnos a la respuesta de los jacobinos a los "alborotadores" religiosos. 
(Desafortunadamente, los crímenes de muchos cristianos, jerárquicos y laicos 
por igual, proporcionaron una base para la hostilidad revolucionaria - en 1789, 
1917, 1936 y otras ocasiones).

El Dr. Jim Garrison, Presidente del Foro del Estado del Mundo (SWF) y un 
autodenominado seguidor del "budismo inclusivo", dijo en 1998 que los días de la 
religión dogmática están terminando: "Creo que el judaísmo, el cristianismo y el 
islam han hecho un daño real al planeta porque tienen demasiadas respuestas. ... 
Si mi teología es un impedimento, tengo que deshacerme de mi teología. ... Los 
judíos conservadores y los cristianos conservadores y los imanes conservadores 
piensan que lo que estoy diciendo es una herejía, pero yo les digo a estas 
personas que su caja es demasiado pequeña, que se metan en una caja más 
grande"[99] ¿Un ataúd, quizás? Garrison dijo que el FSI honra a los rebeldes y a 
los herejes; "durante los tiempos de transición las ortodoxias caen y los herejes y 
los rebeldes son las personas que crean la nueva ortodoxia"[100] Garrison al 
monoteísmo tradicional: cambia o muere; yo estaré a cargo pronto. Bienvenidos 
a la Nueva Orden Religiosa, en la que la única herejía será la ortodoxia.

Blavatsky odiaba el cristianismo ortodoxo, y su mayor furia se dirigía al 
Vaticano. En 1877, escribió que Isis Revelado "se dirige en particular contra el 
cristianismo teológico, el principal opositor del libre pensamiento. ... Echamos 
nuestro guante a los teólogos dogmáticos que esclavizarían tanto a la historia 
como a la ciencia; y especialmente al Vaticano, cuyas pretensiones despóticas se 
han vuelto odiosas para la mayor parte de la cristiandad ilustrada"[101] De la 
misma manera, en 1888, describió "la Iglesia latina" como "intolerante, 
intolerante, intolerante y cruel para todos los que no eligen ser sus 
esclavos"[102].



La naturaleza aborrece el vacío, y ningún trono permanece vacío por mucho 
tiempo. Si el movimiento de la Nueva Era destronara a Cristo Rey, ¿quién 
tomaría Su lugar? Si Mijail Gorbachov se sale con la suya, el dios de la Nueva 
Religión será la naturaleza. Él ha dicho: "La naturaleza es mi dios. Para mí, la 
naturaleza es sagrada. Los árboles son mis templos y los bosques mis 
catedrales"[103] Muller también ha aclamado a la Tierra como Dios: "Los hindúes
llaman a nuestra tierra Brahma, o Dios, porque no ven ninguna diferencia entre 
nuestra tierra y lo divino"[104].

Blavatsky esperaba que las actuales religiones del mundo desaparecieran; la 
"religión de los antiguos es la religión del futuro"[105] La "religión de los 
antiguos" era el culto al Dragón y al Sol; Blavatsky afirmaba que "hubo un tiempo
en que las cuatro partes del mundo estaban cubiertas de templos sagrados para 
el Sol y el Dragón"."La memoria de esta antigua religión fue "el origen del nuevo 
mito satánico" de los cristianos[107] El culto restaurado al Dragón y al Sol es lo 
que Blavatsky espera que sea la Nueva Religión del futuro. En 1931, Hilaire Belloc
advirtió sobre el surgimiento de una religión tan satánica y post-cristiana: 
"Cuando vengan los dioses del Nuevo Paganismo no serán meramente 
insuficientes, como lo fueron los dioses de Grecia, ni meramente falsos; serán 
malvados. Se podría decir en una frase, y decir que el Nuevo Paganismo, 
esperando tontamente la satisfacción, caerá, antes de que sepa dónde está, en el 
satanismo"[108].

Los escritores de la Nueva Era dicen que aceptaremos la Nueva Religión cuando 
entendamos que todas las religiones tienen la misma fuente y el mismo fin. Alice 
Bailey dijo: "Está amaneciendo el día en que todas las religiones serán 
consideradas como emanadas de una gran fuente espiritual; todas serán vistas 
como unidas para proveer la única raíz de la que inevitablemente surgirá la 
religión mundial universal"[109] De la misma manera, el Obispo Episcopal 
William Swing cree que todas las religiones "se juntan en la cúspide, en lo 
Divino"."A sabiendas o no, su afirmación de la unidad religiosa hace eco a 
Blavatsky, quien dijo que todas las religiones "han sido derivadas de una fuente 
primitiva", y que las religiones separadas son "pero los matices del error humano
y los signos de la imperfección"[111] Los escritos turgentes de Blavatsky de 1877 



se han convertido en la verdad recibida por algunos liberales religiosos de hoy en
día.

En 1946, Bailey dijo que todos debemos aceptar la unidad religiosa, o "la 
humanidad se dirige hacia una guerra religiosa que hará que la guerra del pasado
parezca un juego de niños; los antagonismos y los odios envolverán a poblaciones
enteras y los políticos de todas las naciones aprovecharán plenamente la 
situación para precipitar una guerra que bien puede probar el fin de la 
humanidad". No hay odios tan grandes o tan profundos como los que fomenta la 
religión"[112], advierte el obispo Swing: "¿Qué amenaza terrorista más grande 
que la religión en el mundo de hoy? No hay ninguno"[113] repite la declaración de
Bailey. (Así, los líderes de la Nueva Era ponen una sutil trampa espiritual. Ellos 
advierten con precisión de los peligros de la violencia religiosa - y luego 
proponen una falsificación espiritual totalitaria como el medio para evitar este 
peligro.)

Bailey esperaba que la Nueva Religión, a la que llamó "Iglesia Universal", surgiera
a finales del siglo XX[114], es decir, ahora. Bailey dice que "sólo aquellos que 
permanezcan como guías y líderes del espíritu humano que hablen desde la 
experiencia viviente, y que no conozcan barreras de credo, reconocerán la 
marcha hacia adelante de la revelación y las nuevas verdades emergentes". Estas 
verdades se basarán en las realidades antiguas, pero se adaptarán a las 
necesidades modernas y manifestarán progresivamente la revelación de la 
naturaleza y de la cualidad divina"[115] De este modo, los protestantes liberales y 
los católicos heréticos tendrán un lugar feliz en la Nueva Religión. Bailey creía 
que la Nueva Religión trabajaría estrechamente con las Naciones Unidas: "Robert
Muller ha ido más allá, proponiendo deificar a las Naciones Unidas: "Al principio,
la ONU era sólo una esperanza. Hoy es una realidad política. Mañana será la 
religión del mundo"[117].

Bailey dijo que en la Nueva Religión, habrá dos niveles de práctica religiosa - uno
para las masas y otro para los adeptos de la Nueva Era, aquellos que "conocen la 
potencia de las fórmulas, mantrams e invocaciones y que trabajan 
conscientemente"[118] El colega teósofo David Spangler dijo: "La nueva 
espiritualidad bien podría tener aspectos que se asemejan al chamanismo. 



Tendrá aspectos extraídos de todas las grandes tradiciones de fe, pero añadirá 
algo nuevo, que tal vez surja de una experiencia más profunda de nuestra 
relación co-creativa con la Tierra y con Dios"[119] Barbara Marx Hubbard pidió 
un "meta-religio", una "nueva base del todo" a ser creada por las Religiones 
Unidas: "No anhelamos una nueva religión, sino la evolución de la religión, de tal 
manera que encarnamos las cualidades de nuestros maestros maestros y nos 
convertimos en cocreadores conscientes con la inteligencia universal divina 
nosotros mismos"[120].

Con la Nueva Religión, habrá totalitarismo espiritual. Los líderes de la Nueva Era
están de acuerdo en que los últimos 2.000 años - la Era de Piscis - fueron un 
tiempo para el desarrollo de la identidad y personalidad individual. En la próxima
Era de Acuario, esto cambiará. La gente dejará felizmente el individualismo y 
fusionará sus propias metas e identidad con las de toda la raza. Como dijo Alice 
Bailey: "El egoísmo, tal como lo entendemos ahora, desaparecerá gradualmente, 
porque la voluntad del individuo se mezclará voluntariamente en la voluntad del 
grupo"[121] Después de todo, la existencia de personas separadas es una ilusión; 
todos somos realmente parte de El Uno. David Spangler dice: "Llegamos a la edad
del grupo de nuevo... y ahora, en los próximos dos mil años, el hombre se inclina 
a mezclar su centro divino en la totalidad"[122] El espíritu familiar de Neale 
Donald Walsch dice: "La evolución social se demuestra por el movimiento hacia 
la unidad, no por el separatismo"[123].

En un lenguaje que prefigura la charla del obispo Swing sobre el surgimiento de 
un "alma global"[124], Teilhard de Chardin, a quien los escritores de la Nueva Era
aclaman ahora como profeta, dice: "La organización de la energía humana... está 
dirigida y nos empuja hacia la formación última, más allá de cada elemento 
personal, de un alma común de la humanidad"[125] (¿Sabía usted que es un 
"elemento personal"?) La meta de la evolución humana, para Teilhard, es que la 
gente debe "adquirir la conciencia, sin perderse a sí misma, de convertirse en una
misma persona"[126] Si entendemos las cosas correctamente, "amaremos a las 
fuerzas predestinadas que nos unen"; "una unión natural de afinidad y simpatía 
reemplazará a las fuerzas de la compulsión"[127] Como dijo Orwell de su 
protagonista, Winston, a finales de 1984, "se había ganado la victoria a sí mismo".
Amaba al Gran Hermano."[128]



SECCIÓN 4 de 6

CAMBIOS REQUERIDOS PARA ENTRAR A LA NUEVA ERA -[B] Políticos

Los avatares de la Nueva Era proclaman su compromiso con la democracia y la 
tolerancia. Sin embargo, proponen soluciones totalitarias a los problemas 
urgentes e innegables de la humanidad. El sacrificio de la libertad y la aceptación
de un poder de gobierno ilimitado será -como siempre- por nuestro propio bien; 
la necesidad será la excusa de los tiranos. El movimiento de la Nueva Era utiliza 
la teoría de la evolución -una teoría del progreso inevitable y deseable- como 
justificación para cualquier política que se necesite para llevar a la humanidad y 
al planeta al siguiente gran salto hacia arriba. (¿Puede venir algo bueno de 
aplicar el darwinismo a la sociedad?)

Alice Bailey y sus seguidores en Lucis Trust han elogiado repetidamente las 
revoluciones y dictaduras, aprobándolas como parte del funcionamiento del 
"Plan". En septiembre de 1939 dijo: "Los hombres que inspiraron la revolución 
francesa iniciadora; el gran conquistador, Napoleón; Bismarck, creador de una 
nación; Mussolini, el regenerador de su pueblo; Hitler que levantó a un pueblo 
angustiado sobre sus hombros; Lenin, el idealista, Stalin y Franco" eran "todas 
expresiones de la fuerza de Shamballa"[129], una fuerza que Bailey ensalzó. Alice 
Bailey criticó el régimen estalinista de la URSS, pero dijo que "la verdadera 
plataforma comunista es sólida; es la fraternidad en acción y no va en contra del 
espíritu de Cristo en su plataforma original"[131].

Foster Bailey continuó la obra de Alice Bailey después de su muerte en 1949. En 
un libro de 1972 titulado Running God's Plan, escribió que la Revolución Rusa 
había sido "un éxito jerárquico sobresaliente". Se ha demostrado que los 
campesinos analfabetos y sin esperanza, cuando se les estimula y se les da la 
oportunidad, se convierten en trabajadores industriales"[132] Los historiadores 
describen estos mismos acontecimientos como la industrialización forzada, la 
colectivización forzada y la hambruna provocada por el hombre. La "jerarquía" 
de Bailey también aprobó la Revolución Cultural China: "La revolución cultural 
en China comenzó hace unos pocos años. Este también es un proyecto jerárquico.
Según el Libro Negro del Comunismo, hubo aproximadamente 20 millones de 



víctimas del comunismo soviético y 65 millones de víctimas del régimen chino. 
Evidentemente, la Jerarquía espiritual de los Teósofos aprueba el derramamiento
masivo de sangre para lograr sus objetivos.

La implosión del Imperio Soviético no ha disminuido el entusiasmo de los 
escritores de la Nueva Era de hoy por el gobierno mundial y el socialismo. Robert
Muller está a favor de utilizar la Unión Europea como base de la "Unión 
Mundial", a menos que la ONU se "transforme rápidamente" en "una unión 
política mundial efectiva"[134]. El plan de Robert Schuman, que soñaba con 
integrar a los países africanos en Eurafrica, se puede llevar a cabo.... Mientras 
tanto, Estados Unidos puede organizar las Américas desde Alaska hasta Tierra 
del Fuego y los dos sindicatos pueden integrarse en una Unión Mundial"[135], lo 
que debería ser una noticia interesante para los latinoamericanos que aprecian la
independencia de los yanquis. Los proyectos para el gobierno mundial incluirían 
la prohibición global del alcohol,[136] una tarjeta de identificación global para 
todos,[137] fuerzas policiales y militares globales bajo el control del "Ministerio 
de la Paz"[138] (el mismo término que Orwell usó en 1984 para la fuerza militar 
del Gran Hermano[139]), un servicio secreto mundial,[140] "legislación penal 
mundial",[141] un registro mundial de la propiedad similar a "lo que los jóvenes 
revolucionarios franceses hicieron por Francia",[142] un impuesto mundial sobre
la renta,[143] y una base de datos informática mundial para albergar "todos los 
datos sobre nuestro planeta, sobre su medio ambiente y sobre la 
humanidad"."[144]

Si esto suena como el comunismo mundial, Müller dice que no sería del todo 
malo: "Deberíamos pedirle a un hombre honesto como Mijail Gorbachov que nos 
dijera lo que era bueno en ciertos casos en el comunismo y lo que sería útil para 
la humanidad. No todo es totalmente malo en cualquier sistema. Incluso Hitler 
hizo algo que valió la pena, aún hoy en día, cuando pidió la construcción del 
Volkswagen, el coche barato y económico para gente común y corriente de bajos 
ingresos"[145] (En 1939 había 150.000 pedidos pagados por adelantado para el 
coche; ninguno de ellos se cumplió jamás). Para lograr sus objetivos, Muller está 
a favor de la abolición del "nacionalismo" y de "las grandes empresas 
multinacionales"; esto podría lograrse ya sea mediante una "revolución popular o



una revolución de los científicos, pensadores, visionarios, profetas, globalistas, 
futurólogos y sintetizadores de este planeta"[146].

La guía espiritual de Neale Donald Walsch también favorece el comunismo y el 
gobierno mundial. El dios dice que los seres altamente evolucionados - smart ETs
- practican el comunismo puro: "Lo comparten todo. Con todo el mundo. ... Todos
los recursos naturales de su mundo, de su medio ambiente, se dividen por igual y 
se distribuyen a todos"[147] Las naciones deben desaparecer. Cada nación tendría
dos representantes en el Congreso de las Naciones y una "representación en 
proporción directa a la población de una nación" en la Asamblea del Pueblo[150] 
Bajo este plan, Estados Unidos tendría tantos votos en el Congreso de las 
Naciones como Sudán, donde los cristianos son vendidos como esclavos o 
ejecutados. Los EE.UU. tendrían cerca de un cuarto de tantos votos en la 
Asamblea Popular como la República Popular China, que persigue a los cristianos
y hace cumplir una política de un solo hijo sobre las familias. ¿Alguien podría 
adivinar cuánto tiempo sobrevivirían nuestras protecciones constitucionales de 
la libertad de religión y la libertad de expresión (que ya están bajo asedio)?

Barbara Marx Hubbard tiene una visión similar de una utopía terrenal: "En el 
pasado, nuestras visiones gloriosas del futuro -el cielo, el paraíso, el nirvana- se 
creían que ocurrían después de la muerte. El pensamiento más nuevo es que no 
tenemos que morir para llegar allí! No estamos hablando aquí de la vida después 
de la muerte en algún cielo mítico, sino de la vida más abundante en tiempo real 
en la historia. Estamos hablando de la siguiente etapa de nuestra evolución 
social"[151].

Mateo Fox concluyó La Venida del Cristo Cósmico con una visión del "Vaticano 
III", a ser llamada por el Papa Juan XXIV para definir la doctrina del Cristo 
Cósmico como intrínseca a la fe. El futuro Papa ha sustituido la Congregación de 
la Doctrina de la Fe por un consejo de abuelas[152] y también ha tratado con 
firmeza a los disidentes: "Otra acción más de este Papa ha sido la de reunir a 
todos los obispos del Opus Dei del mundo en una isla donde, según se dice, están 
realizando un retiro espiritual de dos años que incluye una crítica de la historia 
del fascismo y del cristianismo, por un lado, y una inculcación de la 
espiritualidad de la creación, por el otro. Se dice que estos obispos hacen oración 



corporal tres veces al día y arte como meditación cuatro horas al día. Los nativos
de la isla son los instructores del arte como clases de meditación. Las mujeres 
han asumido el oficio de obispo en sus respectivas sedes diocesanas"[153] En 
otras palabras, los extremistas de derecha deben ser lavados de cerebro.

Existe un precedente literario para el envío de indeseables a las islas. En Brave 
New World los que no encajan en la sociedad son enviados a las islas de su 
elección[154]; el controlador mundial Mustapha Mond deja a los inadaptados a su
suerte y no los obliga a cambiar. Así, la utopía de Fox trataría a sus disidentes 
más duramente que la distopía de Huxley.

David Spangler también apunta hacia un futuro totalitario. Dice: "De las 
profundidades de la raza se eleva una llamada a la emergencia de un salvador, de 
un avatar, de una figura paterna... que puede ser para la raza lo que eran los 
antiguos reyes-sacerdote en los albores de la historia humana"[155] Los reyes-
sacerdotes de Sodoma, Egipto y Babilonia volverán a gobernarnos. Spangler 
describe la "verdadera democracia" en términos que recuerdan a la "Voluntad 
General" de Rousseau: "Todas las sociedades espirituales son jerárquicas. No 
pueden funcionar de otra manera. ... No es la voluntad de la mayoría lo que 
importa. Es la voluntad de todo el mundo... La democracia tal como la conocemos
es una forma cuantitativa de gobierno. La verdadera democracia, sin embargo, es
cualitativa, y eso es a lo que debemos volver"[156] Tal "verdadera democracia" ha
de ser nuestro futuro, pues Spangler dice que "la democracia teocrática" es "lo 
que estamos avanzando para la humanidad"[157] ("democracia teocrática"? 
¡Rápido, llama a la ACLU! ¿O sólo se opone a la teocracia cristiana?)

Spangler dice que los "nuevos gurús" de hoy "aceptan su divinidad sin hincharse 
por ella"; son "dadores de vida, y están formando la base para el gobierno del 
futuro". La autoridad del Nuevo Régimen será tan omnipresente e inexorable 
como la autoridad de las leyes de la Naturaleza; cada sujeto dirá: "Sólo puedo 
seguir este ritmo, este patrón", porque estaremos "unidos a las corrientes de la 
vida"[159] (Se podría responder que los únicos seres que siempre se mueven "a 
uno con las corrientes" están muertos). El régimen que Spangler describe como 
"gobierno en su conjunto, la verdadera democracia"[160] será tan democrático 
como la República Democrática Alemana.



Teilhard de Chardin favoreció explícita y repetidamente el totalitarismo. En 
marzo de 1939, Teilhard escribió que ya había pasado el tiempo de la "autonomía 
egoísta"; "los regímenes totalitarios modernos, cualesquiera que sean sus 
defectos iniciales, no son herejías ni regresiones biológicas: están en línea con la 
tendencia esencial del movimiento "cósmico"."En agosto de 1941, Teilhard dijo: 
"La verdadera división, el verdadero conflicto humano de hoy, no es entre 
demócratas, fascistas, comunistas y cristianos, sino entre los que creen y los que 
no creen que hay que construir una Humanidad por encima del hombre"[162] En 
otra ocasión, dijo: "Un demócrata progresista no es fundamentalmente diferente 
de un totalitario realmente progresista"[163].

Las enseñanzas de Alice Bailey, Teilhard de Chardin, Robert Muller, Barbara 
Marx Hubbard, Neale Donald Walsch y David Spangler proporcionan la teoría del
gobierno y la economía totalitarios de la Nueva Era; los programas del Foro 
Mundial sobre el Estado de Gorbachov y de la Campaña de la Carta de la Tierra 
describen la práctica propuesta.

El Presidente del Foro, Sr. Garrison, afirma la misión del Estado del Foro 
Mundial: movilizar a las "minorías creativas" que fijarán el orden del día de la 
"nueva fase del desarrollo humano"[164] Gorbachov considera que quienes 
participan en el Foro son miembros de un "grupo de expertos mundiales"[165] 
para una nueva civilización. Ambos coinciden en que se necesita un gobierno 
mundial. En 1995, Garrison dijo que "En los próximos 20 a 30 años, vamos a 
terminar con un gobierno mundial... Es inevitable;"[166] comparó a los 
opositores con los secesionistas confederados y los bombarderos de Oklahoma 
City.

En su discurso de 1995 ante el Foro, Gorbachov dijo: "Debemos tener una visión 
sobria y sin prejuicios de las fortalezas y debilidades del colectivismo, que está 
plagado de dictaduras. Pero, ¿qué pasa con el individualismo de la cultura 
occidental? Como mínimo, habrá que hacer algo con respecto a su orientación 
puramente consumista"[167]. Para avanzar en su agenda para una "nueva 
civilización", Gorbachov desarrollaría nuevas "máximas morales", "valores 
comunes a toda la humanidad"; "no basta con decir:'No matarás'". La educación 



ecológica implica, sobre todo, respeto y amor por cada ser vivo. Es aquí donde la 
cultura ecológica interactúa con la religión. ... Honrar la diversidad y honrar a la 
Tierra es la base de la unidad genuina"[168] En la nueva moralidad, "honrar la 
diversidad y honrar a la Tierra" reemplazará a Dios.

Para construir la "nueva civilización", los oradores del Foro han ofrecido todos 
los instrumentos progresivos que pueden sacar de la estantería: sosteniendo las 
"culturas indígenas" como el ideal, reformando la educación para crear el "nuevo 
ciudadano global"[169], legalizando la marihuana[170], revisando las principales 
religiones del mundo para "producir una espiritualidad más democrática, 
igualitaria y amigable con el individuo"[171], rechazando la idea del pecado 
original, redefiniendo la verdad como "una forma de saber en la que aprendemos 
a honrar nuestras heridas y nuestra dependencia de los demás"[172] y creando 
una nueva "cultura integral" en la que "todos los roles y relaciones serán 
redefinidos": valores espirituales internos, relaciones familiares íntimas (entre 
hombres y mujeres, y entre adultos, niños y ancianos); comunidades; naciones, 
grupos étnicos y culturas; instituciones globales .... y la relación de los humanos 
con el mundo natural"[173] (Ni siquiera los bolcheviques llegaron tan lejos) Todos
tendrán que aceptar la nueva visión holística del mundo; la sesión del Foro de 
1998 sobre "Nuestra Empresa Común" dijo: "El futuro pertenece, por lo tanto, a 
aquellos que pueden ver las interconexiones, que pueden apreciar el todo así 
como las partes, y que pueden mezclar un aspecto de la vida con otro". Ser 
auténtico en el futuro será ser integrado"[174].
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LA CARTA DE LA TIERRA y LA FILOSOFÍA REAL del NUEVO MOVIMIENTO
DE LA NUEVA ERA

La Carta de la Tierra es una creación de Gorbachov (que actúa como presidente 
de la Cruz Verde Internacional) y de Maurice Strong, un acaudalado defensor del 
gobierno mundial, líder en las reuniones ambientales de la ONU y asesor del 
Banco Mundial[175] (Ted Turner también participa, como miembro de la junta 
directiva de la Cruz Verde Internacional[176]). Gorbachov ve la Carta de la Tierra
propuesta como "una especie de Diez Mandamientos, un `Sermón de la Montaña',
que proporciona una guía para el comportamiento humano hacia el medio 
ambiente en el próximo siglo y más allá"[177], dice Maurice Strong, "El verdadero
objetivo de la Carta de la Tierra es que, de hecho, se asemeje a los Diez 
Mandamientos, al igual que la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos"[178]. Gorbachov y Strong parecen verse a sí mismos como los 
legisladores del futuro, sucesores de Moisés y Jesús.

Gorbachov y Strong escribieron la Carta para corregir lo que ellos consideraban 
el excesivo "énfasis antropocéntrico" de la Declaración sobre el Medio Ambiente 
elaborada en la Conferencia de las Naciones Unidas de 1992 en Río de 
Janeiro[179] y esperan que las Naciones Unidas adopten la Carta de la 
Tierra[180]. Steven Rockefeller, presidente del Rockefeller Brothers Fund, 
coordina la redacción de la Carta de la Tierra[181] y el Rockefeller Brothers Fund
apoya las actividades de la Carta de la Tierra en diez países del Tercer 
Mundo[182], Global Education Associates, el Temple of Understanding[183] y la 
URI también promueven la Carta de la Tierra.

La base de la Carta de la Tierra es la creencia de que "la Tierra, nuestro hogar, 
está viva con una comunidad de vida única". La Carta afirma que "un aumento 
dramático de la población ha aumentado las presiones sobre los sistemas 
ecológicos y ha sobrecargado los sistemas sociales"[185] - el argumento de la 
"bomba demográfica". Los autores de la Carta quieren promover la "distribución 
equitativa de la riqueza"[186] y "promover la igualdad de género"[187].



La Carta nos pide que "tratemos a todos los seres vivos con compasión y los 
protejamos de la crueldad y la destrucción gratuita". Sin embargo, los niños no 
nacidos están excluidos de esta compasión; la Carta apoya "el acceso universal a 
la atención médica que fomenta la salud reproductiva y la reproducción 
responsable". 189] (En los círculos de la ONU, la "salud reproductiva" incluye la 
anticoncepción artificial, el aborto y la esterilización.

Otro documento en el sitio web de la Carta de la Tierra, "La Filosofía de la Carta 
de la Tierra de la Cruz Verde", es de la propia organización de Gorbachov; toma 
una línea dura sobre lo que la Carta de la Tierra significará para nosotros. En 
primer lugar, el llamamiento a "cambios económicos, sociales y culturales 
fundamentales que aborden las causas profundas de la pobreza y la degradación 
del medio ambiente"[190], y luego el llamamiento a "la estabilización de la 
población mundial" y a "el crecimiento cero de la economía material"; las 
necesidades de los pobres del mundo se satisfarán mediante "la reducción del 
consumo excesivo de materiales por parte de la minoría rica"[191]; para hacer 
cumplir todo esto, es necesario que exista una "soberanía global" con poder total 
y jurisdicción universal: "La protección de la Biosfera, como Interés Común de la 
Humanidad, no debe estar subordinada a las reglas de la soberanía estatal, a las 
exigencias del libre mercado o a los derechos individuales. ... Un organismo 
internacional para la Sostenibilidad de la Vida Humana en la Tierra... debe tener 
la independencia y el poder de facilitar el acuerdo entre todos los actores sociales
para apoyar la protección de la Biosfera como el Interés Común de la 
Humanidad"[192] Las instituciones democráticas no deben retrasar la revolución 
de la Carta de la Tierra; en el Foro sobre el Estado de la Tierra de 1995, Maurice 
Strong dijo: "No debemos esperar a que la democracia política allane el camino. 
Debemos actuar ahora."[193]

Cuando Maurice Strong dice locuras, tenemos que prestar atención; tiene amigos
poderosos. Strong, Presidente del Consejo de la Tierra, forma parte de la junta 
del Foro Económico Mundial (FEM); Klaus Schwab, presidente y fundador del 
FEM, es miembro del Consejo de la Tierra[194] El FEM, que se reúne anualmente 
en Davos, Suiza, se describe a sí mismo como "la cumbre empresarial mundial 
más importante que reúne a cerca de 2.000 líderes empresariales y políticos, 
expertos, académicos y miembros de los medios de comunicación, con el fin de 



establecer la agenda mundial para el próximo año."Los altos ejecutivos de 
empresas multimillonarias pagan honorarios y gastos de viaje de 30.000 a 
250.000 dólares cada año[196] por el privilegio de charlar con presidentes de 
muchos países y de las corporaciones más grandes del mundo, incluido el 
presidente Clinton, El Primer Ministro británico Tony Blair, Bill Gates, Kofi 
Annan (Secretario General de la ONU), John Smith (Director General de General 
Motors), Peter Sutherland (Presidente de Goldman-Sachs), Kim Woo-Choong 
(Presidente de Daewoo Corporation), Jürgen Schrempp (Presidente de Daimler-
Benz),[197] y George Soros.[198]

En su orgullo, los maestros radicales de la Nueva Era, los globalistas y sus 
financistas planean una utopía planetaria. Cuanto mayor es el orgullo de la gente 
o de los movimientos, mayor es su rabia cuando encuentran oposición, y mayor 
es su desesperación cuando sus visiones grandiosas fracasan. El orgullo, la rabia 
y la desesperación son los precursores espirituales de la crueldad y el asesinato.

Puede parecer extraño acusar a los profetas de la Nueva Era de estas cosas. 
Después de todo, ellos y sus seguidores parecen ser personas agradables y cultas 
que usan el tenedor correcto en la mesa; afirman que su objetivo es el 
mejoramiento de la raza humana y de la Tierra. Sin embargo, estos líderes 
radicales de la Nueva Era creen que las dos Guerras Mundiales fueron necesarias
para la evolución humana, y que los dolores de parto de la Nueva Era 
comenzaron con las explosiones atómicas de 1945. También abogan por enviar al
olvido a las personas que no están dispuestas a entrar en la Nueva Era, y reducir 
la población mundial a 2.000 millones - o menos. Tal es el deseo de sangre de los
"compasivos".

Todo esto fluye de la creencia gnóstica expresada por Alice Bailey: "La muerte no
es un desastre a temer; el trabajo del Destructor no es realmente cruel o 
indeseable"[199] Los avatares de la Nueva Era han abrazado una versión brutal 
del darwinismo espiritual. Como dice Barbara Marx Hubbard: "La naturaleza está
menos preocupada por la supervivencia individual que por la evolución del todo 
hacia grados cada vez más altos de libertad, unión y conciencia de Dios"[200] El 
espíritu familiar de David Spangler dice que el sufrimiento es meramente parte 
de "un mundo de forma" que "tiene poco significado"; el espíritu está 



"preocupado por aquello que es la vida eterna de ustedes, la Divina Presencia que 
nutro y abrazo. Si hay que destruir las formas para que esta Presencia sea 
liberada, que así sea"[201] Este espíritu habla como alguien a cargo de apuntar a 
las armas nucleares.

Desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial hasta su muerte en 1949, Alice 
Bailey escribió que la guerra era necesaria para la Nueva Era por venir. Creyó 
que la Nueva Era sería precedida por un "ciclo destructivo, en el que el viejo 
orden desaparece" y la "civilización humana con sus instituciones acompañantes 
- es destruida"[202] y da crédito a la "Jerarquía" de los maestros espirituales 
ascendidos por "su decisión, tomada a principios de este siglo, que precipitó...".En
abril de 1943, Bailey dijo: "Uno de los propósitos detrás del holocausto actual (la 
Segunda Guerra Mundial) ha sido la necesidad de la destrucción de formas 
inadecuadas"[203]. ... la Ley de destrucción fue permitida para trabajar a través 
de la humanidad misma, y los hombres están ahora destruyendo las formas a 
través de las cuales muchas masas de hombres están funcionando"[204 ] 
("Destruir formas" no significa destruir el papeleo del IRS; es la palabra clave del 
Teósofo para muerte). Después de la guerra, Bailey escribió que "los Custodios 
del Plan de Dios" veían la Segunda Guerra Mundial como una "operación 
quirúrgica mayor" que había sido "en gran parte exitosa" en la eliminación de "un
violento germen estreptocócico" que había "amenazado la vida de la 
humanidad"[205], advirtió que esto sería sólo el comienzo de las penas: "El 
germen, por cierto, no está erradicado y hace sentir su presencia en áreas 
infectadas del cuerpo de la humanidad. Puede ser necesaria otra operación 
quirúrgica"[206].

Bailey veía la incineración atómica de Hiroshima y Nagasaki como una 
manifestación "inevitable y deseable" de la "fuerza salvadora", ya que "el 
naufragio y la desaparición de lo que es malo e indeseable debe preceder siempre
a la construcción de lo bueno y deseable"[207] Barbara Marx Hubbard veía las 
explosiones nucleares de 1945 como un punto de inflexión para la humanidad, "el
comienzo de nuestros dolores colectivos de trabajo". Era la señal de que el Niño 
Cósmico, la humanidad, podía o bien matarse a sí misma permaneciendo en la 
conciencia egocéntrica en el vientre de la Tierra, o bien emanciparse a sí misma 
por la conciencia universal"[208]. Dijo que la explosión de las bombas atómicas 



en 1945, "más la subsiguiente investigación sobre la energía nuclear", era una 
señal de que "el hombre estaba empezando a descubrir, a través de su ciencia 
exotérica, la realidad del plano etérico"[209]. Un espíritu que le habló a Spangler 
en "las transmisiones del amor y la verdad sin límites" dijo: "Si se utilizan 
dispositivos nucleares, las energías serán mi revelación". Todo lo que quedará es 
de lo que soy y todo lo que no es de mí desaparecerá, para seguir otra ley y otro 
destino"[210 ] (Tal vez la manifestación terrenal del íncubo de Spangler fue el Dr.
Strangelove.) En septiembre de 1946, después de las pruebas nucleares de 
Estados Unidos en el Océano Pacífico, Teilhard cerró un himno a la bomba 
diciendo: "A pesar de todas sus trampas militares, las recientes explosiones en 
Bikini anuncian el nacimiento en el mundo de una humanidad pacificada por 
dentro y por fuera. La proclamación de Teilhard del spiritus mundi prefigura el 
anuncio del obispo Swing en la reunión cumbre de 1997 de la URI de que "si has 
venido aquí porque en los lomos de la tierra está naciendo un espíritu de energía 
colosal, entonces ven aquí y sé una comadrona. Ayudar, con asombro, al 
nacimiento de una nueva esperanza"[212 ]".

Para los adivinos de la Nueva Era, los "tiempos finales" son ahora. Alice Bailey, 
Barbara Marx Hubbard, David Spangler, Neale Donald Walsch y otros han 
pronosticado que la transición a la Nueva Era ocurriría entre 2000 y 2010. 
Como dijo el dios de Neale Donald Walsch: "El tuyo es un despertar de la raza. Su 
tiempo de cumplimiento está cerca"[213] Gordon Davidson, el autor teosófico de 
Spiritual Politics que alabó a la URI como un ejemplo del surgimiento del "Avatar
de Síntesis"[214], dice que en el año 2000, la humanidad se enfrenta a "el 
inminente descenso de la energía de Shamballa"."Esto no sería un acontecimiento
alegre; la mentora de Davidson, Alice Bailey, había dicho que los dictadores 
europeos de los años 30 eran "todas las expresiones de la fuerza de 
Shamballa"[216] No hay razón para que los cristianos acepten los escritos de la 
Nueva Era como verdaderas profecías. Sin embargo, los adivinos de la Nueva 
Era, cuyos escritos abarcan los últimos 60 años, coinciden entre sí sobre la 
inminente y apocalíptica llegada de la Nueva Era. Podemos esperar que los 
devotos de la Nueva Era estén ocupados con sus travesuras, haciendo todo lo 
posible para cumplir sus propias profecías.



Otros avatares de la Nueva Era no fijan una fecha para el Apocalipsis. En cambio,
ven la posibilidad de la extinción humana con una calma reptiliana centrada en la
Tierra. Jean Houston, mentor espiritual de Lauren Artress[217] (sacerdote 
episcopal que dirige el Proyecto Laberinto en la Catedral de la Gracia de San 
Francisco) anuncia la elección que enfrenta la humanidad: "Puede ser que la raza 
humana termine como un vasto y fallido experimento en los próximos 
veinticinco años. Y el planeta sacudirá sus hombros, los dejará caer y los delfines 
heredarán la tierra"[218].

Barbara Marx Hubbard también ofrece la alternativa: "O evolucionamos o nos 
extinguimos"[219], dijo William Irwin Thompson, un asociado de la Nueva Era 
del reverendo James Parks Morton y David Spangler[220]: "Incluso podríamos 
acabar con ella para los seres humanos y no ser capaces de mantener el 
experimento en marcha, pero la biosfera no dejará de evolucionar. Si eres 
místico, no te identificas necesariamente con un trozo de carne momentáneo 
llamado homínido"[221] Robert Muller también piensa que podemos 
extinguirnos: "La Tierra se vengará de su especie más avanzada que ha 
comenzado a destruirla....". Dios no nos permitirá destruir Su Creación y poner 
fin a la cuidadosa y milagrosa evolución de la Tierra durante miles de millones 
de años. Es más probable que deje que la humanidad sea destruida"[222].



SECCIÓN 6 de 6

EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA NUEVA ERA

Como parte de la inminente transformación global, los líderes radicales de la 
Nueva Era esperan una "selección" de la raza humana. Los elegidos de la 
humanidad sobrevivirán para entrar en la Nueva Era. Muchos otros morirán - 
una perspectiva que estos gurús ven con fría ecuanimidad.

Alice Bailey describió la Segunda Guerra Mundial como "la escoba del Padre de 
todos, barriendo las obstrucciones en el camino de Su Hijo que regresa"[223] Ya 
que ella vio la guerra y los asesinatos en masa como parte del plan de Dios, es 
razonable preguntarse si otros teósofos y líderes de la Nueva Era que predicen 
un "proceso de selección" pretenden matar a sus oponentes, si es que pueden.

Durante varias décadas, en libros con títulos como Happy Birth Day, Planet 
Earth, The Revelation: Un Mensaje de Esperanza para el Nuevo Milenio, y El 
Libro de la Co-Creación, Barbara Marx Hubbard ha predicho la "extinción 
personal"[224] para las personas que no lo conseguirán con el programa de la 
Nueva Era. "Una Transformación Cuántica es el tiempo de selección de lo que 
evoluciona a partir de lo que involuciona. La especie conocida como la 
humanidad egocéntrica se extinguirá. La especie conocida como humanidad 
entera evolucionará"[225] En el momento de la transformación cuántica, "los 
seres humanos capaces de cooperar para trascenderse a sí mismos lo harán"; "los
elementos" que mantienen "la ilusión de la separación se extinguirán... justo 
cuando se extinguieron los humanos de Cromagnon y Neandertal"[226].

Al referirse a las personas indeseables como "elementos", sigue el ejemplo de los 
nazis, los comunistas y otros que deshumanizan a sus oponentes para justificar 
su destrucción. Barbara Marx Hubbard advierte que si la selección llega, será 
violenta: "O bien el bien prevalecerá, conectará, vinculará y magnetizará a la 
mayoría de la humanidad para que actúe con amor por la vida eterna, o bien 
comenzará la selección violenta de los egocéntricos"[227] Para ella, Satanás 
"forma parte del proceso de selección... que traerá consigo a los autoelegidos de 



los auto-rechazados, de modo que... sólo sobrevivirán aquellos conectados con el 
todo"[228].

Robert Muller dice que las personas "que tienen creencias contrarias" a las 
favorecidas en la "siguiente fase de la evolución" desaparecerán[229];  los 
opositores de la ONU y otras "personas antievolucionarias, ciegas y egoístas" 
tendrán sus almas "estacionadas en un corral especial del universo por haber 
sido fuerzas retardadoras, verdaderas aberraciones en la evolución y ascenso de 
la humanidad".David Spangler dice que aquellos que no entren en la Nueva Era 
"perderán, por el momento, la capacidad de controlar o influir en el desarrollo de
la Tierra"[230]. ... Se habrán movido de un estado activo a uno relativamente 
pasivo"[231] "Relativamente pasivo" - como un cadáver?

Todos los adivinos de la Nueva Era dicen que la extinción de la oposición es por 
su propio bien, el comienzo de su reeducación cósmica. David Spangler dice que 
aquellos que no están en sintonía con la energía de la Nueva Era "no tienen lugar 
en el nuevo mundo";[232] serán enviados "donde los patrones de lo viejo todavía 
dominan" para su "bien más elevado"."Barbara Marx Hubbard dice que aquellos 
que están en contra de la Nueva Era "comenzarán de nuevo dentro de un sistema 
planetario diferente que servirá como jardín de infantes para la transición de un 
ser egocéntrico a un ser enteramente centrado"[234] Nick Bunick, la 
autodenominada reencarnación del apóstol Pablo, fija la fecha para la selección. 
Entre 2000 y 2010, "las personas que no viven según las leyes de Dios" "ya no 
participarán en nuestro mundo"[235], sino que serán enviadas a "un plano 
vibratorio diferente"[236], no como castigo, sino para mejorar su karma.Barbara
Marx Hubbard dice que los sobrevivientes de la"selección" irán con el flujo de la 
evolución, amarán"la elección, la diversidad, la flexibilidad, la ambigüedad, la 
incertidumbre, la responsabilidad y la capacidad de respuesta", y serán capaces 
de"co-crear, unir, sinergizar y amar a todos como miembros de su cuerpo"[238] 
Los herederos del nuevo reino de Marx Hubbard pasarán todas las pruebas 
actuales de la corrección política y estarán altamente calificados para servir 
como obispos en la Iglesia Episcopal.

Los líderes del movimiento New Age argumentan que la tierra está superpoblada 
y que se necesitan medidas radicales para desactivar la "bomba demográfica". En 



la década de 1940 -cuando la población mundial era menos de la mitad de lo que 
es hoy en día- Alice Bailey dijo que "deberían imponerse ciertas restricciones 
físicas, porque ahora es evidente que más allá de cierto punto el planeta no puede
sostener a la humanidad"[239] Matthew Fox ha dicho: "La población humana 
excesiva es un grave peligro...". es una de las razones por las que me uní a la 
Iglesia Episcopal, debido a su visión abierta y pragmática del control de la 
natalidad"[240] En 1997, Gorbachov dijo, "durante un cierto período de 
transición las familias deben limitarse a un solo niño"; una vez que la población 
mundial se estabilice, el ex primer ministro comunista consideraría aumentar 
nuestra ración a dos niños por familia"[241 ].

Algunas de estas personas "previsoras" quieren ir más lejos y reducir la 
población de la Tierra a 2.000 millones o menos. En una entrevista con El Correo
de la UNESCO en noviembre de 1991, Jacques-Yves Cousteau dijo: "La población 
mundial debe estabilizarse y para ello debemos eliminar a 350.000 personas al 
día. Es tan horrible contemplar esto que ni siquiera deberíamos decirlo. Pero la 
situación general en la que nos encontramos es lamentable"[242]: 127.750.000 
personas al año y 1.270.000 millones de personas que hay que "eliminar" por 
década. El magnate de los medios de comunicación Ted Turner es más paciente; 
permitirá de 80 a 100 años para reducir la población de la Tierra de 6.000 a 
2.000 millones mediante una política global "voluntaria" de un solo hijo[243] En 
una entrevista con el ecologista E Magazine, añadió: "Creo que la población 
debería estar más cerca de cuando teníamos poblaciones indígenas, antes de la 
llegada de la agricultura. Hace quince mil años, había entre 40 y 100 millones de 
personas. Pero[los investigadores de población] Paul y Anne Ehrlich me han 
convencido de que si vamos a tener una infraestructura moderna, con aerolíneas 
comerciales y carreteras interestatales en todo el mundo, vamos a necesitar 
alrededor de dos mil millones de personas para apoyarla"[244]".

La teóloga ecofeminista Rosemary Radford Ruether tiene una visión igualmente 
baja de la humanidad. Ella les dijo a los que asistieron a una conferencia 
ecológica en mayo de 1998 que "Necesitamos buscar la manera más compasiva 
de desherbar a la gente....". En lugar del movimiento pro-vida necesitamos 
desarrollar la"espiritualidad del reciclaje"... una espiritualidad que nos incluya en 
la renovación de la tierra y de nosotros mismos. Varios meses después, Ruether 



dijo en una conferencia nacional de Call To Action, una organización católica 
liberal, cuántas personas deben ir a la pila de abono: "Debemos volver al nivel de 
población de 1930"[246] - unos 2.000 millones de personas. Lo que los 
partidarios de la reducción de la población dejan discretamente sin anunciar es 
cómo deshacerse de los 4.000 millones de personas "excedentarias".

A pesar de su profunda participación en el ocultismo de la Nueva Era, Spangler 
señala algunos peligros de la cosmovisión de la Nueva Era: un deseo de poder, la 
tiranía del grupo sobre el individuo", "un apego a la novedad por su propio bien", 
la destrucción de matrimonios debido a la búsqueda del "autodesarrollo", una 
búsqueda equivocada de la "ilimitación", la pérdida de conciencia de la 
trascendencia de Dios y la "falta de voluntad para decir que algo está fuera de 
lugar o mal"[247] También advierte que "el movimiento de la nueva era en 
América del Norte tiene mucho en común con su homólogo en Europa en el 
período de entreguerras mundiales". El espíritu ecológico y el deseo de 
trascendencia expresado en aquella época en Alemania se corrompieron y 
canalizaron en el movimiento nazi, que tenía muchas raíces en el ocultismo"[248]
Un cristiano ortodoxo también podría ofrecer todas estas críticas. Es 
desafortunado que Spangler no usara un discernimiento similar en su otro 
trabajo.

Debido a que los adeptos radicales de la Nueva Era ensalzan los escritos de los 
demás, hablan en los mismos talleres y comparten la membresía de la junta en 
las mismas organizaciones, es justo evaluar sus enseñanzas como grupo. (Si esto 
es "culpa por asociación", es una asociación que los gurús de la Nueva Era se han 
creado a sí mismos.)

En conjunto, las obras de Robert Muller, Barbara Marx Hubbard, Neale Donald 
Walsch, Alice Bailey, David Spangler y Helena Blavatsky son un anti-Catequismo:
un renacimiento de la herejía gnóstica, un anti-Evangelio exhaustivo, y una 
inversión punto por punto de la moral y la doctrina cristiana. El problema no son
unas cuantas citas "humeantes" extraídas de otros escritos inocentes. Los adeptos
de la Nueva Era han proporcionado un arsenal lleno de armas humeantes, todas 
apuntando en la misma dirección. Aquellos que puedan soportar leer New Age y 
libros teosóficos en detalle encontrarán que estos escritores dejan claras sus 



intenciones para todos nosotros - tal como lo hizo Hitler con Mein Kampf y 
como lo han hecho los comunistas desde Marx y Lenin. Esta vez, prestemos 
atención a la advertencia!

¿Es el movimiento de la Nueva Era una conspiración? No. Las conspiraciones son
generalmente asociaciones secretas con objetivos ilegales. Los líderes de la 
Nueva Era y sus aliados utópicos y globalistas son abiertos sobre sus objetivos y 
sus actividades son legales. Los objetivos de la actual generación de la Nueva Era 
y de los utópicos coinciden con lo que los radicales han buscado desde la 
Revolución Francesa. Su proyecto revela la permanente vulnerabilidad de la 
humanidad a la tentación y al pecado. Considere: Dios permanece para siempre, y
no cambia. La naturaleza humana no cambia, ya que el hombre ha sido creado a 
imagen y semejanza de Dios. El diablo no cambia, y las tentaciones que ofrece a 
la humanidad no cambian. Desde el Huerto del Edén hasta las sesiones de los 
teósofos, el mensaje es el mismo: no morirás y serás un dios.

La respuesta humana a la tentación tampoco cambia; aparte de la gracia de Dios, 
pecamos. Por lo tanto, la rebelión humana contra Dios seguirá un patrón 
consistente. Las personas que desean rebelarse contra Dios encontrarán 
colaboradores y mentores que los afirmen y los ayuden en sus planes. (Además, 
las autoridades religiosas y gubernamentales, por sus repetidas injusticias y 
abusos, ponen una y otra vez las mismas tentaciones, escándalos y piedras de 
tropiezo ante su pueblo.) Lo que algunos febriles observadores ven como 
conspiraciones internacionales multi-generacionales, son realmente grupos 
sucesivos de hombres caídos siguiendo la tentación de su conclusión lógica. Si la 
Nueva Era y los movimientos utópicos muestran unidad y un propósito 
consistente internacional o históricamente, surge del espíritu oscuro que siguen, 
más que de la habilidad conspirativa humana.

El Vaticano ha hablado en contra de las falsas enseñanzas del movimiento de la 
Nueva Era y de las utopías globalistas. La Iglesia rechaza las nociones de un 
paraíso hecho por el hombre en la tierra: "El engaño del Anticristo ya comienza a
tomar forma en el mundo cada vez que se hace la afirmación de realizar en la 
historia esa esperanza mesiánica que sólo puede ser realizada más allá de la 
historia a través del juicio escatológico. La Iglesia ha rechazado incluso las 



formas modificadas de esta falsificación del reino, que pasarán a llamarse 
milenarismo, especialmente la forma política'intrínsecamente perversa' de un 
mesianismo secular"[249] En cuanto a las prácticas espirituales que son comunes
en el movimiento de la Nueva Era, el Catecismo de la Iglesia Católica 
afirma:"[249] En cuanto a las prácticas espirituales que son comunes en el 
movimiento de la Nueva Era, el Catecismo de la Iglesia Católica dice: "Todas las 
formas de adivinación deben ser rechazadas: el recurso a Satanás o a los 
demonios, la evocación de los muertos u otras prácticas que falsamente se 
supone que'develan' el futuro. La consulta del horóscopo, la astrología, la lectura 
de la palma de la mano, la interpretación de los presagios, los fenómenos de la 
clarividencia y el recurso a los médiums ocultan el deseo de poder a través del 
tiempo, la historia y, en última instancia, de otros seres humanos, así como el 
deseo de conciliar los poderes ocultos. Ellos contradicen el honor, el respeto y el 
temor amoroso que le debemos sólo a Dios"[250].

San Pablo previó la influencia creciente de los falsos profetas de la Nueva Era: 
"Ahora el Espíritu dice expresamente que en tiempos posteriores algunos se 
apartarán de la fe prestando atención a los espíritus engañosos y a las doctrinas 
de los demonios". (1 Tim. 4: 1). El Apóstol también advirtió: "Porque viene el 
tiempo en que la gente no soportará la enseñanza sana, sino que, teniendo 
comezón en los oídos, acumularán para sí mismos maestros que se adapten a sus 
propios gustos, y se alejarán de escuchar la verdad y se convertirán en mitos". (2 
Tim. 4: 3-4).

Las almas engañadas y espiritualmente hambrientas que siguen a los maestros 
de la Nueva Era son, todos y cada uno, personas por quienes Cristo murió y 
resucitó. Si la gente se precipita apresuradamente hacia el borde de un acantilado
espiritual, es una obra espiritual de misericordia advertirles en voz alta, aunque 
esto signifique ofenderlos. Cristo ama a los que han caído en la trampa de la 
Nueva Era; ¿nos atrevemos nosotros, que somos miembros de Su Cuerpo, a hacer
lo contrario?

Las almas engañadas y espiritualmente hambrientas que siguen la Nueva Era, los
maestros globalistas y utópicos son, todos y cada uno, personas por quienes 
Cristo murió y resucitó. Cristo desea que todos se salven. Es una obra espiritual 



de misericordia advertir a las personas involucradas en estos movimientos que 
están corriendo sin cuidado hacia el borde de un acantilado espiritual.

Cristo ama a los que han caído en la trampa de la Nueva Era; ¿nos atrevemos 
nosotros, que somos miembros de Su Cuerpo, a hacer lo contrario?
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