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New Age desvelando la falsa religión

Licenciado en Filosofía
(1999) y en Derecho (2000),
diplomado en Humanidades
(1994), Bioética (2002) y
Ciencias Religiosas (2005).
Es agente de la propiedad
inmobiliaria, profesor y escritor. Como escritor ha publicado Testimonios de esperanza para nuestra vida (Barcelona 2001), Pensadores
cristianos del Siglo XX (Bilbao 2003), Retos actuales de la
familia (Bilbao 2003). Ha publicado más de 100 artículos
en revistas como Cuestiones de Vida Cristiana, Teología
Actual y el Semanario Cataluña Cristiana. Como docente
ha impartido cursos y seminarios de Filosofía, Derecho y
Management en diversas instituciones privadas como en
la Universidad Fermín Toro de Venezuela, en el Instituto
de Ciencias Religiosas de Tarragona y en el Instituto de
Teología Espiritual de Barcelona. Ha colaborado como
tertuliano en programas de Radio Estel y Radio COPE
en Barcelona. A partir de la redacción de su tesina para la
Licencia de Filosofía en 1999 sobre “New Age y su desafío
actual” se inicia en la investigación del fenómeno de Nueva
Era. Tras sus encuentros en Roma con el doctor Massimo
Introvigne, director del CESNUR (Centre di Studi sulle
Nuove Religioni) y sus experiencias con grupos newagers
en diversos países desde Latinoamérica hasta Hong Kong
o Filipinas ha ido profundizando en el fenómeno global de
Nueva Era, fruto del cual ofrecemos este libro.
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New Age, desvelando la falsa religión
¿Qué está pasando por la mente de su hijo
tras escuchar música New Age o después de
ver películas como “Avatar” o “El Rey León”?
¿Qué experimenta su pareja en las sesiones
de yoga o de meditación zen? ¿Qué cambios
notará usted cuando asista a seminarios de
reiki, tras una sesión espiritista o después de
que le “adivinen” el futuro en la consulta de
cartomancia?
Juan Gutiérrez Delgado en su nuevo libro New Age.
Desvelando la falsa religión va al fondo de estas cuestiones. Nos demuestra que Nueva Era se ha posicionado
sutilmente en nuestra propia vida, en la de nuestra familia y en la sociedad.
Pero el autor va más allá y nos da una serie de pistas
ante enigmas como: ¿Se encuentran los Illuminati detrás
del fenómeno del New Age como un nuevo movimiento
revolucionario, gnóstico y ocultista? ¿Hay un gobierno
mundial secreto que potencia y publicita la Nueva Era?
Muchos ya opinan que los Illuminati promueven el New
Age para ejercer un control mental y político global. Tal
y como afirma David Icke, en sus conferencias y publicaciones, los Illuminati tienen una agenda cuyo principal
objetivo es la instauración de un gobierno mundial y una
nueva religión universal: La Nueva Era.
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