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I. INTRODUCCIÓN 

Juana María de la Concepción Méndez Guzmán, (1898-1979), 

conocida como Conny Méndez y fundadora del Movimiento de Meta-

física Cristiana de Venezuela (1946), fue una actriz, directora y pro-

ductora de obras de teatro, cantante, caricaturista, columnista, com-

positora, ensayista, escritora y poeta venezolana, exponente del fol-

klore venezolano, y partidaria del esoterismo y de la Nueva Era. Ade-

más, fue discípula del reverendo irlandés Emmet Fox (1886-1951), 

quien escribió varios libros sobre esoterismo cristiano y es considerado 

como uno de los autores espirituales más influyentes de las primeras 

décadas del siglo XX. 

Por sus labores artísticas, culturales y humanitarias (que in-

cluyeron giras dentro y fuera de Venezuela) recibió tres condecora-

ciones como ciudadana ejemplar: a) Diploma y Botón de Oro Cuatri-

centenario (1967), b) Diploma y Medalla del Buen Ciudadano (1968), y 

c) Orden de Diego de Losada en 2da clase (1976). 

También publicó varios libros, incluyendo los best-sellers: a) Me-

morias de una Loca, y b) Metafísica al Alcance de Todos; siendo 

ampliamente conocida en América Latina como la promotora de la 

metafísica cristiana. 

Ahora bien, el propósito de la presente obra literaria es analizar 

la metafísica cristiana, desde la perspectiva del cristianismo, buscando 

respuestas a estas preguntas: 

 

1. ¿Qué es la metafísica? 

2. ¿Por qué el cristianismo no es compatible con la Nueva Era? 
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3. ¿Cómo es la metafísica cristiana de Conny Méndez? 

4. ¿Por qué la metafísica cristiana de Conny Méndez es cues-

tionable e incluso fácil de rechazar? 

 

Al respecto, este texto se divide en los siguientes capítulos: 

 

a) II. La Metafísica, presentando una breve síntesis histórica de 

su origen y evolución, e indicando cual es su propósito tras-

cendental, 

b) III. El Conflicto Cristianismo-Nueva Era, resaltando las gran-

des contradicciones ideológicas entre ambos extremos del 

pensamiento religioso, 

c) IV. La Metafísica Cristiana de Conny Méndez, explicando sus 

fundamentos y el funcionamiento de este método, 

d) V. Cuestionamientos a la Metafísica Cristiana, reiterando por 

qué esta doctrina no es metafísica, ni cristiana, en concor-

dancia con la noción de metafísica y los fundamentos del 

pensamiento judeocristiano (el cual es antiesotérico, anti-

gnóstico y antihermético), 

e) VI. Conclusiones, reafirmando la esencia de los interrogantes 

anteriores, y estableciendo la posición final respecto a la vali-

dez de la supuesta metafísica cristiana, 

f) VII. Recomendaciones, dando varios lineamientos, cónsonos 

con la ética cristiana, los cuales ayudan a desenvolverse 

favorablemente en la vida, acercarse a Dios y al mensaje de 

salvación de Jesús, y a no depender de doctrinas extrañas 

(que se proclaman como cristianas, pero no lo son). 
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Finalmente, cabe destacar que el cristianismo es una religión 

verdadera, la cual rechaza las ideas confusas de la Nueva Era y no 

puede aceptar: a) la flexibilización de la moral y la ética, b) la subor-

dinación de Dios al ser humano, c) la maximización del ser humano 

(convertido en una deidad), y d) la implantación de falsos propósitos 

existenciales (éxito personal-profesional ilimitado en vez de servir a la 

sociedad y a Dios); entre otros aspectos. 

 

Todas estas premisas son avaladas por la metafísica cristiana 

de Conny Méndez, quien diseñó un método de autoayuda esotérico, 

gnóstico, hermético y antirreligioso (adaptado al egoísmo, narcisismo y 

pensamiento postmoderno) que presenta una visión falsa de la 

metafísica y del cristianismo, y se aleja totalmente del pensamiento 

judeocristiano. Obviamente, esta metafísica no solo es cuestionable, 

también es fácil de rechazar y puede ser considerada como una fuerza 

antirreligiosa que obra secretamente (2 Tesalonicenses 2:7). 
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II. LA METAFÍSICA 

El término metafísica proviene del griego y significa más allá de 

la física. Constituye una rama cuestionada de la filosofía que intenta ir 

más allá de la realidad visible para comprender los misterios que 

trascienden a las capacidades cognitivas humanas, abarcando también 

los enigmas relacionados con el origen, propósito y destino de la 

humanidad. 

O de otra manera, ésta se concentra en analizar los fenómenos 

inmateriales y grandes misterios existenciales, que a la fecha no pue-

den ser comprobados científicamente. Por esto, algunos investiga-

dores y filósofos (principalmente los postpositivistas) rechazan esta 

noción, considerándola como una pseudociencia o falsa disciplina, que 

no tiene fundamentos lógicos ni científicos. 

Esta concepción surgió de la filosofía griega presocrática, como 

un intento de comprender y justificar todos aquellos eventos que no 

podían ser observados ni explicados por la lógica. Incluso, puede 

considerarse al filósofo griego Parménides de Elea (siglos VI y V antes 

de Cristo) como el fundador de la metafísica, ya que él sostuvo que 

para ser (existir) hay que pensar, dando la impresión que la realidad de 

este mundo trasciende a los sentidos. 

Así mismo, Sócrates y Platón apoyaron ideas metafísicas cuan-

do buscaron aislarse de la realidad o ir hacia otras (imperceptibles y 

desconocidas). 

En ese sentido, magistralmente Platón concibió la Teoría de las 

Ideas, en la cual hay dos mundos: a) el material, visible e imperfecto, y 

b) el inmaterial, invisible y perfecto. 
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Igualmente, este destacado filósofo indicó que la realidad mate-

rial es un reflejo de la inmaterial, sentando las bases para las creencias 

religiosas acerca de otro lugar, en el cual están los espíritus de los 

muertos, lo cual podría conceder respuestas acerca de las preguntas 

existenciales (¿De dónde venimos?, ¿Qué hacemos aquí? y ¿Hacia 

dónde vamos?). 

Mientras que Aristóteles definió a la metafísica como la filosofía 

primera (desde una perspectiva ontológica), enfocada en las causas 

existenciales, atributos y relaciones entre los seres vivos. 

A lo largo de la historia, la metafísica se ha asociado con la 

ontología (las relaciones entre los seres vivos, atributos y acciones), la 

teleología (fin último o propósito de los seres vivos, de acuerdo a sus 

características, hechos y relaciones) y la teología (estudio de Dios). 

Además, su esencia ha sido objeto de debate entre los filósofos 

modernos. Por una parte, algunos coinciden en rechazar u objetar a la 

metafísica. 

Destacan estas posiciones (de manera resumida): 

 

a) es cuestionable que una realidad más allá de la mente deter-

mine las conductas humanas1, 

b) la filosofía y la metafísica no están para generar cono-

cimientos, sino para realizar un análisis crítico de éstos2, 

                                                 
1
 Filósofo, economista, historiador y sociólogo escocés David Hume (1711-1776). 

 
2
 Filósofo prusiano Immanuel Kant (1724-1804). 
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c) la ciencia y la metafísica son creaciones artificiales, mientras 

que la realidad es una sola3, 

d) la metafísica no tiene sentido y constituye un intento de decir 

lo que no se puede decir4. 

 

Y por la otra, algunas ideas metafísicas de Aristóteles fueron 

aceptadas por el teólogo y filósofo católico Tomás de Aquino (1225-

1274). Incluso, varios filósofos modernos indican que como los fun-

damentos metafísicos superan a la comprensión humana, la misma no 

puede ser refutada. Resaltan estas opiniones (a grandes rasgos): 

 

a) la metafísica es una ciencia, ya que el ser vivo es inde-

terminado: surgió de la nada5, 

b) se debe negar esta realidad para trascender y construir otra6, 

c) la metafísica está relacionada con otro plano (incomprensible 

e inalcanzable), más allá de la existencia finita del ser 

humano7. 

                                                 
3
 Filósofo alemán Arthur Schopenhauer (1788-1860). 

 
4
 Filósofo, lingüista, lógico y matemático austríaco-británico Ludwig Wittgenstein (1889-1951). 

 
5
 Filósofo alemán Georg Hegel (1770-1831). 

 
6
 Filósofo, filólogo, músico y poeta alemán Friedrich Nietzsche (1844-1900). 

 
7
 Filósofo alemán Martin Heidegger (1889-1976). 
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Ahora bien, en términos generales, la metafísica no es una 

ciencia ni una pseudociencia, más bien la misma es una especie de 

filosofía existencial, precristiana y precientífica (difícil de comprender y 

analizar), la cual: 

 

1. Surgió en tiempos antiguos, como producto del pensamiento 

griego. 

2. No ha podido ser claramente definida (las posiciones de los 

filósofos que la refutan o aceptan son confusas y a menudo 

contradictorias). 

3. Se encuentra en proceso de desarrollo. 

4. No ha podido ser rechazada contundentemente. 

5. Constituye una corriente heterogénea (parecida a la Nueva 

Era) que presenta diversidad de ideas, planteamientos y 

enfoques (“lógicos”, ateos, religiosos, espirituales, esotéricos, 

gnósticos, etc.). 

6. No cuenta con métodos científicos que validen sus pos-

tulados. 

7. Tiene un propósito primordial: revelar la verdad sobre los 

grandes misterios existenciales (¿Existe Dios?, ¿Cómo se 

creó el universo?, ¿Cuál es el origen de la vida y del ser 

humano?, ¿Qué hay después de la muerte?, ¿Por qué existe 

el tiempo?, ¿Cuál es el destino de la humanidad?, ¿Existe 

una lucha entre el bien y el mal?, ¿Por qué hay tanto 

sufrimiento en este mundo?, ¿Cuál es el significado de la 

vida humana?, etc.) en concordancia con su idea funda-

mental de la existencia de otras realidades trascendentales. 
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Conclusiones sobre la metafísica: 

Esa disciplina filosófica proviene del mundo griego antiguo y no 

es cristiana ni científica. La misma surgió ante la imposibilidad de 

explicar los grandes misterios existenciales. Sin embargo, así como la 

ciencia no ha podido comprobar ni refutar la existencia de Dios, 

tampoco hay argumentos válidos o pruebas que permitan descartar al 

pensamiento metafísico, el cual ha sido un gran problema para los 

filósofos modernos, quienes todavía debaten acerca de rechazarla o 

aceptarla. Incluso, los filósofos destacados que tienden a apoyarla han 

expuesto posiciones confusas (soporte débil de Hegel, condición 

trascendental difusa de Nietzsche, realidad inalcanzable de Heidegger, 

etc.). Por lo tanto, la metafísica se ubica más en un plano religioso que 

científico, mientras que sus principios y fundamentos no están 

claramente definidos, siendo ésta un intento ambicioso de comprender 

lo incomprensible. 
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III. EL CONFLICTO CRISTIANISMO-NUEVA ERA 

El cristianismo (una religión monoteísta verdadera) es incom-

patible con los fundamentos de la Nueva Era (sustentada en concep-

ciones heterogéneas de distintas religiones politeístas y dogmas gnós-

ticos rechazados por Pablo y la Iglesia Católica). 

Tanto es así que existen grandes discrepancias entre el cris-

tianismo y la Nueva Era, reflejadas en los siguientes aspectos: 

 

1. La concepción y el propósito de la vida humana. 

2. El problema del sufrimiento humano. 

3. La lucha entre el bien y el mal. 

4. La relevancia del ser humano. 

5. El origen y la evolución del universo, la vida y el ser humano. 

6. La consideración del Espíritu Santo. 

7. La condición divina de Jesús. 

8. La Esencia de Dios. 
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1. La concepción y el propósito de la vida humana: 

Según el cristianismo, cada persona posee una sola vida y 

después de su muerte puede alcanzar la vida eterna, dependiendo de 

su fe en Cristo (reconocimiento de Jesús como el Salvador). Además, 

el cristiano debe destacarse por una vida ejemplar de servicio a los 

demás y a Dios. 

 

Mientras que la Nueva Era, basándose en la Teoría de la Re-

encarnación o el mito del eterno retorno8 y en creencias de deudas 

kármicas9, sostiene que hay múltiples oportunidades (vida tras vida) 

para obtener el derecho a la vida eterna. O de otra manera, quienes no 

tienen méritos para alcanzar un estado ideal de trascendencia o han 

causado daños significativos a otros deben volver a nacer para per-

feccionarse. 

                                                 
8
 Por supuesto, el cristianismo niega la reencarnación y promete que vendrá la resurrección de los muertos. 

 
9
 El karma es una creencia de religiones politeístas orientales, la cual afirma que la persona debe pagar por 

los daños causados a los demás. En ese sentido, el buen karma, el éxito y la prosperidad se asocian con 
actuar correctamente, y el mal karma, el fracaso y el sufrimiento se generan por perjudicar a los demás. O 
en otros términos, las buenas y malas acciones crean energías positivas o negativas que regresan a sus 
ejecutores (éste es un principio metafísico de los gnósticos). 
 
Los hinduistas son grandes creyentes del karma y llegan al extremo de sostener que quienes padecen de 
condiciones miserables son culpables de esta situación (deudas kármicas de esta vida o de vidas ante-
riores), mientras que en el otro extremo, también creen que los acaudalados se han desempeñado bien en 
esta vida y/o en alguna anterior. 
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A grandes rasgos: 

 

a) en el cristianismo hay una sola vida, y en la Nueva Era se 

puede vivir varias veces, 

b) en el cristianismo se debe creer en Cristo, adorar a Dios y ser 

una “buena persona”, y en la Nueva Era no es necesario 

rendirle culto al Señor (lo importante es perfeccionar el alma 

y pagar por los daños causados), 

c) en el cristianismo hay obligaciones religiosas y con la 

sociedad, acordes con principios y valores morales objetivos, 

mientras que en la Nueva Era persiste el abandono de las 

prácticas religiosas y un estilo de vida cómodo, ajustado a la 

ética difusa y relativa de cada quien, 

d) en el cristianismo existen tres realidades post mortem: d.1) el 

paraíso, d.2) el purgatorio, y d.3) el infierno; y en la Nueva 

Era solo hay un misterioso lugar de unión y trascendencia, en 

el más allá. 

 

Concluyendo, de acuerdo al cristianismo, después de la remisión 

de los pecados, el destino del ser humano es servir a Dios por toda la 

eternidad, actuando conforme a principios y valores morales objetivos. 

No obstante, según la Nueva Era, el destino del ser humano es per-

feccionar su alma (según una ética difusa, relativa y cuestionable, 

ajustada a la medida de cada quien), en aras de alcanzar un misterioso 

estado ideal de trascendencia. 
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2. El problema del sufrimiento humano: 

La problemática del sufrimiento humano comprende las si-

guientes preguntas: ¿Por qué triunfan los malvados?, ¿Por qué a algu-

nos justos les va mal en la vida, mientras que otros injustos son 

exitosos?, ¿Por qué sufren los inocentes o justos?, ¿Por qué hay 

tantas injusticias en el mundo?, ¿Dónde está Dios cuando los 

inocentes o justos sufren o le piden ayuda?, ¿Por qué el Señor permite 

el sufrimiento de los inocentes o justos?, ¿Es justo que Dios Todo-

poderoso y Eterno autorice que los seres humanos mortales sufran?, 

¿Acaso la vida humana es injusta?, ¿Hay Justicia en este mundo?, 

¿Funciona la justicia humana?, ¿La Justicia Divina es perfecta e 

infalible?, ¿Cómo actúa la Justicia Divina? y ¿Prevalecerá la Justicia 

Divina sobre las injusticias? 

Una excelente aproximación judeocristiana al complejo asunto 

del sufrimiento humano se encuentra en el libro de Job. De acuerdo a 

este texto bíblico se puede inferir que: 

 

a) Dios es un Juez Justo (Job 34:12), 

b) ningún ser humano es realmente justo o bueno, todos somos 

pecadores (Job 4:17, 9:2 y 9:21), 

c) la Verdadera Justicia es de Dios, no de los hombres: como 

Dios es un Juez Justo y ningún ser humano es justo, 

entonces la Justicia Divina es Perfecta, distinta de la humana 

(Job 34:12 y 35:8), 

d) los malvados serán castigados por la Justicia Divina: como 

Dios es un Juez Justo y la Justicia Divina es Perfecta, en 

algún momento, los impíos serán sancionados (Job 20:5, 

20:19-23, 36:6-14 y 36:17). 
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Mientras que de acuerdo a la Nueva Era, no existe un 

enfrentamiento espiritual entre el bien y el mal, el ser humano no es un 

pecador, cada quien sufre por sus malas acciones y está pagando 

deudas kármicas, en aras de expiar sus culpas, aprender de su dolor y 

perfeccionar su alma. 

 

Concluyendo, según el pensamiento cristiano, el sufrimiento 

humano es una consecuencia de un conflicto espiritual entre el bien y 

el mal (en este mundo caído y corrompido, influenciado por Satanás, 

todavía priva el sufrimiento, la maldad y la injusticia), y éste finalizará 

cuando Dios restablezca su Gobierno y la Justicia Divina, en un nuevo 

mundo, y por otro lado, la ideología new age sostiene que el sufrimien-

to humano es causado por las malas acciones de las personas, y por 

esto, cada quien debe sufrir para expiar sus culpas. Adicionalmente, de 

acuerdo a la perspectiva judeocristiana, los enigmas existenciales 

(lucha entre el bien y el mal, el sufrimiento humano e incluso, la 

existencia de Dios, entre otros), relacionados con la Justicia, superan 

ampliamente a la comprensión humana (Job 26:14, 36:26, 37:23 y 

38:2). Por lo tanto, al abordar estos misterios existenciales solo po-

demos vislumbrar una ínfima parte de la compleja realidad. 

 

3. La lucha entre el bien y el mal: 

El cristianismo (al igual que las demás religiones monoteístas) 

sostiene que existe un conflicto espiritual entre el bien y el mal 

(finalizados los eventos apocalípticos, el bien derrotará definitivamente 

al mal y se acabará el sufrimiento humano). 
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Igualmente, de acuerdo a creencias judeocristianas: 

 

a) las prácticas de las ciencias ocultas (astrología, brujería, 

espiritismo, magia, tarot, etc.) están prohibidas, porque les 

abren las puertas a demonios que pueden causarles daños 

considerables a las personas, 

b) el hombre no debe intentar adivinar su futuro, ni consultar 

estos medios (horóscopos, interpretación de sueños, quiro-

mancia, etc.). 

 

Mientras que la Nueva Era niega la dualidad bien-mal y la con-

cepción bíblica del pecado, reemplazando esto por una cuestión de 

trascendencia (es necesario ir más allá para eliminar estos enfoques o 

referentes abstractos). 

De la misma manera, esta ideología confirma que: 

 

a) las ciencias ocultas no son malignas y pueden ser practi-

cadas libremente, 

b) el hombre tiene la libertad de conocer su futuro, utilizando 

cualquier medio adivinatorio. 

 

Concluyendo, el cristianismo avala la existencia del bien y el mal 

(con su respectivo conflicto espiritual), aceptando la existencia de la 

conciencia o la Ley de Vida (Sirácides 17:6-11), que permite distinguir 

el bien del mal y obliga a adoptar principios y valores morales objetivos. 

Mientras que la posición confusa y antinatural de la Nueva Era conlleva 

a la pérdida de los principios y los valores morales, la negación de los 

pecados y la relativización de la ética (a la medida de cada quien). 



27 

 

4. La relevancia del ser humano: 

Según el cristianismo, el homo sapiens es pecador, injusto e 

imperfecto, mientras que Dios representa la máxima bondad, justicia y 

perfección (siendo inalcanzable por cualquier ser humano). 

Ciertamente, el ser humano, inmerso en su egoísmo y maldad, a 

pesar de su extraordinaria inteligencia y sus cualidades cognitivas 

excepcionales, no puede compararse con el Señor, mucho menos 

alcanzarlo o comprenderlo. 

Además, hay cierto énfasis en que solo los verdaderos profetas 

(autorizados por Dios) pueden emplear poderes sobrenaturales. 

 

Mientras que de acuerdo a la Nueva Era, el ser humano era una 

especie de dios, perdió su condición divina, la va a recuperar, es el 

gobernante de la Tierra y será el gobernante del universo. Por ende, 

como el hombre está evolucionando, él puede utilizar sus increíbles 

poderes parapsicológicos. 

 

Concluyendo, según el cristianismo, el imperfecto ser humano 

debe aceptar el poder y la soberanía de Dios. No obstante, la Nueva 

Era procura minimizar al Señor y maximizar al ser humano (conside-

rándolo como un dios o futuro dios). 
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5. El origen y la evolución del universo, la vida y el ser 

humano: 

Según el cristianismo, Dios creó el universo, la vida y el ser 

humano. Así mismo, el pensamiento cristiano contemporáneo admite: 

 

a) la Teoría del Big Bang (aceptada por la Iglesia Católica y 

otros grupos cristianos, a pesar de sus fallas, ésta no con-

tradice la presencia de un Creador10), 

b) el creacionismo, 

c) algunos aspectos de las Teorías Evolutivas11, 

d) la posibilidad de existencia de vida inteligente en otros pla-

netas12. 

 

Por otro lado, la Nueva Era reconoce una esencia creadora 

extraña en las energías del universo, avalando estos aspectos: 

 

a) la Teoría del Big Bang, 

b) el creacionismo (incluyendo las Teorías Creacionistas de 

varias religiones), 

c) las Teorías Evolutivas, 

d) la existencia de extraterrestres avanzados y la posibilidad 

que el ser humano haya sido creado por alienígenas. 

                                                 
10

 Incluso la concepción de Big Bang es un gran problema para los ateos, debido a que es consistente con 
el inicio del Génesis (1:1-3), ya que de la nada surgió la luz o el universo. 
 
Anteriormente, algunos investigadores ateos sostenían que el universo siempre había existido y no tuvo un 
principio. 
 
11

 Aunque otras especies evolucionan, el ser humano no evoluciona. Por esto, no se ha podido conseguir el 
supuesto eslabón perdido entre el simio y el hombre, debido a que simplemente el mismo no existe. 
 
12

 Esto ha sido considerado por algunos sacerdotes e investigadores católicos. 
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Concluyendo, el cristianismo es preciso: el origen y la evolución 

del universo, la vida y el ser humano son obra del Señor. Mientras que 

la Nueva Era contiene diversas posiciones ambiguas y difusas, 

sugiriendo que: a) Dios no es el Creador, b) las energías universales 

crearon todo, c) Dios está y no está inmerso en las energías del uni-

verso, y d) tal vez, el ser humano fue creado por extraterrestres, debido 

a un experimento genético. En el fondo, la Nueva Era cuestiona la 

existencia de Dios y sus atributos, concediéndole más importancia a las 

supuestas energías universales o leyes físicas universales (especie de 

deidades) y al egoísta e imperfecto ser humano. 

 

6. La consideración del Espíritu Santo: 

Según el cristianismo, el Espíritu Santo es la tercera persona de 

la trinidad, quien actúa en unidad con el Padre y el Hijo, y posee dis-

tintas cualidades divinas. 

 

Mientras que la Nueva Era lo ignora, desconoce y minimiza, sin 

concederle relevancia. 

 

Concluyendo, a pesar que los cristianos no han podido explicar 

satisfactoriamente quien es el Espíritu Santo (parte misteriosa de la 

Esencia del Señor y de la trinidad), las religiones cristianas han rati-

ficado su existencia. Sin embargo, la Nueva Era tiende a negarlo o 

descalificarlo. 
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7. La condición divina de Jesús: 

Según el cristianismo, Jesús13 es: 

 

a) el Mesías y el Salvador de la humanidad, 

b) Dios Encarnado o Dios hecho hombre, 

c) el Hijo de Dios, la segunda persona de la trinidad y el mismo 

Dios, siendo distinguido como el Rey de reyes y el Señor de 

señores (al igual que Dios), 

d) el Maestro o el mayor profeta, 

e) un líder espiritual y religioso, fundador de la religión cristiana, 

f) el Juez que impartirá la Justicia Divina en el juicio final, 

g) el mismo Dios que gobernará eternamente. 

 

De acuerdo a la Nueva Era, Jesús es: 

 

a) un mesías incomprendido por sus seguidores, partidario del 

esoterismo y del gnosticismo, quien no vino a salvar a la 

humanidad14, más bien su propósito fue “perfeccionarla 

espiritualmente”, 

b) un maestro ascendido e iluminado (un gran sabio comparable 

con Buda y otros líderes espirituales), quien no es Dios, tal 

vez fue un arcángel o un extraterrestre, 

c) el hijo de Dios, pero no posee condición divina ni es el Señor, 

d) un profeta y líder místico, esotérico y espiritual, 

                                                 
13

 Este nombre significa “el Salvador es Dios”. Puede asociarse con Emmanuel (“Dios con nosotros”), indi-
cando que el Señor bajó a la Tierra y está con los seres humanos. 
 
14

 Tal como se ha mencionado anteriormente, según la ideología new age no existe el bien y el mal, ni el 
pecado. 
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e) el fundador del cristianismo (quien le dio un enfoque místico, 

esotérico, gnóstico y no religioso), 

f) santo y justo, pero no es el juez de la humanidad, 

g) un profeta que no puede compararse con Dios, ni reinará por 

toda la eternidad. 

 

Concluyendo, por una parte, el cristianismo hace énfasis en que 

Jesús (el mismo Dios) vino a este mundo a salvar a los seres humanos 

(su sacrificio en la cruz logró el perdón de los pecados de la huma-

nidad) y volverá para restablecer la Justicia Divina, y por la otra, la 

Nueva Era niega la condición divina de Jesús y lo sustituye (de reli-

gioso lo convierte en místico y esotérico), minimizándolo al nivel de un 

profeta y líder espiritual. También es relevante reiterar que la Nueva 

Era, en concordancia con su negación de las nociones del bien y el 

mal, rechaza tanto la concepción judeocristiana del pecado como el 

verdadero significado del sacrificio de Cristo en la cruz. 

 

8. La Esencia de Dios: 

Según el cristianismo existe un Único Dios, quien: 

 

a) es el Creador del universo, de la vida y del ser humano (el 

Padre y primer miembro de la trinidad), 

b) es eterno, no ha sido creado (sino engendrado), y ha estado 

desde el principio y seguirá hasta el fin de los tiempos (Alfa y 

Omega)15, 

                                                 
15

 Por ende, ni hubo, ni hay, ni habrá otro Dios, más bien es el mismo que gobierna por toda la eternidad. 
 
Yavé significa “Yo soy” o “Yo seré” o “Yo soy el que estaré”, haciendo referencia al Único Dios que ha 
existido, existe y seguirá existiendo, presentando este nombre un paralelismo con la noción de la trinidad. 
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c) es inmutable, perfecto, todopoderoso y omnisciente, siendo 

incomprensible e inalcanzable por los seres humanos, 

d) es un Juez Justo, cuya Justicia Divina es perfecta, distinta de 

la imperfecta justicia humana. Por lo tanto, el Señor nunca se 

adapta a los caprichos y deseos egoístas de los seres 

humanos. 

 

De acuerdo a la Nueva Era, Dios: 

 

a) está reflejado en el universo, la naturaleza, la vida y las 

energías del universo (panteísmo), y se encuentra disperso 

en varias religiones, con distintas identidades16, 

b) es eterno (existe sin nombre, con los nombres asignados en 

la Biblia y con los proporcionados por las otras religiones), 

c) posee una perfección que puede ser alcanzada por el ser 

humano (quien será el gobernante del universo), 

d) es justo, más de la manera humana que la divina, y se ajusta 

a las necesidades de cada quien. 

                                                 
16

 Se respalda la Teoría de la Diosa Madre (algunos pueblos primitivos creían en la existencia de un dios 
creador femenino), la de Gaia (el planeta Tierra es un ser vivo) e incluso la del universo como ser vivo. 
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Concluyendo, según el cristianismo, existe un Único Dios Verda-

dero Creador Todopoderoso (inalcanzable para los seres humanos), 

mientras que la posición de la Nueva Era es ambigua y difusa, 

reconoce a Dios, pero lo dispersa en las energías universales y en 

distintas religiones, distorsionando sus cualidades y contemplando 

además cierta esencia creadora extraña en las energías del universo. 

Más aún, la Nueva Era minimiza el poder y la soberanía del Señor, 

buscando maximizar al ser humano y convertirlo en un dios. 

 

Conclusiones sobre el conflicto cristianismo-Nueva Era: 

Las ideologías de la Nueva Era (resultantes de muchas corrien-

tes heterogéneas) son atípicas e irregulares, ya que: a) minimizan y 

subestiman a Dios, Jesús, y al Espíritu Santo, dándole mayor impor-

tancia al ser humano (como un dios o futuro gobernante del universo), 

b) niegan las concepciones del bien, el mal y el pecado, y c) flexibilizan 

los principios, los valores morales y la ética. Por lo tanto, este movi-

miento es una fuerza antirreligiosa que obra secretamente (2 Tesa-

lonicenses 2:7), dirigido a acabar con las religiones monoteístas, 

rechazar los métodos científicos (dándole prioridad a técnicas pseudo-

científicas), acentuar la moral relativista y justificar el pensamiento post-

moderno (contrario al servicio a Dios). 
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IV. LA METAFÍSICA CRISTIANA DE CONNY MÉNDEZ 

Desde una perspectiva esotérica, gnóstica y hermética, y en 

concordancia con las ideas de las ciencias ocultas y de la Nueva Era, 

Conny Méndez expone su metafísica cristiana o “cristianismo diná-

mico”17, justificándola mediante expresiones de Jesús: 

 

a) “…¿No está escrito en su Ley: Yo he dicho que son dioses?” 

(Juan 10:34)18, 

b) “en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones (moradas 

o mansiones)…” (Juan 14:2)19. 

 

También se basa en los siguientes supuestos: 

 

1. La realidad tiene tres planos (físico, mental y espiritual)20. 

2. Así como hay leyes físicas, también existen leyes en los otros 

planos. O sea que hay leyes mentales y espirituales, esta-

blecidas por el Creador. 

3. Estas leyes metafísicas son las del Kybalion21: 

 

3.1  Mentalismo: todo está en la mente. 

                                                 
17

 Adaptado a las necesidades de cada quien. 
 
18

 En aquella oportunidad, Jesús se estaba defendiendo de los judíos que querían apedrearlo por 
considerarse Dios, e hizo referencia al Salmo 82 (versículos 1 y 6), en el cual gobernantes y profetas de 
Israel son llamados “dioses” por revelar los mensajes del Señor (Éxodo 4:16 y 7:1). 
 
19

 Conny Méndez usa el término mansiones (que aparece en algunas traducciones de la Biblia) para darle 
relevancia a su metafísica cristiana. 
 
20

 Ésta es una interpretación cuestionable del misterio de la trinidad cristiana. 
 
21

 Libro esotérico de origen desconocido, publicado en Europa durante la primera década del siglo XX, el 
cual presenta la doctrina del hermetismo. Se cree que fue escrito por alguna sociedad secreta, practicante 
del ocultismo y del espiritismo. 
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3.2  Correspondencia: lo que sucede arriba también se ma-

nifiesta abajo y en los tres planos (físico, mental y espi-

ritual). 

3.3  Vibración: todo vibra o está en movimiento (ni siquiera los 

átomos son estáticos). 

3.4  Polaridad: todo tiene dos polos o extremos opuestos. 

3.5  Ritmo: todo se mueve de manera rítmica (hay avances y 

retrocesos). 

3.6  Causa y efecto: en concordancia con las creencias del 

karma, todo tiene causa y efecto. 

3.7  Género: éste se manifiesta en los tres planos. 

 

4. El ser humano puede superar su sufrimiento, enfrentar las 

adversidades, lograr sus objetivos y alcanzar la felicidad si 

emplea correctamente sus talentos metafísicos y logra comu-

nicarse adecuadamente con el Señor. 

5. A tales efectos, se debe orar en armonía con el universo, sin 

perjudicar a los demás ni violar las leyes mentales y espi-

rituales22. 

 

                                                 
22

 En vez de reconocer el poder y la soberanía de Dios, el egoísta ser humano debe emplear sus poderes 
metafísicos ocultos para satisfacer sus deseos y caprichos. 
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Conny Méndez insiste en explicar su versión de metafísica cris-

tiana de una manera sencilla (al alcance de cualquier persona), 

cuestionando creencias y dogmas católicos, y considera a Jesucristo 

como el más grande de los maestros de metafísica (ascendido e 

iluminado)23, cuyas lecciones no fueron comprendidas plenamente por 

sus seguidores. 

Se concentra fuertemente en el principio esotérico del men-

talismo, indicando que los pensamientos y las palabras del ser hu-

mano24 pueden desencadenar acciones positivas o negativas. 

Tanto es así que no habla de oraciones sino de decretos25 y 

presenta su decreto infalible26 para lograr cualquier objetivo: 

 

“Yo deseo tal cosa27. 

En armonía para todo el mundo28 

y de acuerdo con la voluntad divina29. 

                                                 
23

 Negando, de manera implícita, que Él es el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Simplemente, lo 
considera otro profeta más de la Nueva Era. 
 
24

 Considerado como una deidad por ella y los partidarios de la Nueva Era. 
 
25

 El ser humano no le pide al Señor, más bien impone su posición, así ésta sea injusta. 
 
26

 Fuente: pág. 37 de Metafísica al Alcance de Todos. 
 
27

 Este decreto metafísico posee grandes errores: 
 
a) no se le puede pedir al Señor “cualquier cosa”, primero deben prevalecer los principios, la moral y la 
ética. De hecho, esta afirmación no es ética, 
b) el imperfecto ser humano puede equivocarse (sus aspiraciones le pueden causar más mal que bien, y tal 
vez no sean convenientes a largo plazo), 
c) el tiempo de Dios, a diferencia del humano, es perfecto. Si el Señor accede a esta petición, Él la otorgará 
en el mejor momento y no necesariamente a la brevedad. 
 
28

 Se refiere a no hacerle daño a nadie (en aras de no infringir las leyes metafísicas). 
 
29

 Respetando la voluntad de Dios. 
 
No obstante, esto es una especie de trampa porque esta petición/decreto debe ser cumplida (o el deseo se 
ajusta favorablemente a la voluntad del Creador, sin que el individuo se percate de esto, o Él flexibiliza su 
posición). 
 


