
Creación • Segunda Época

Oriente se encuentra con Occidente • La «Nueva Era»

Génesis

 Primavera 1994

LA FIRMA DEL CREADOR

FE Y LA NUEVA FÍSICA

 NUEVA ERA — CIENCIA Y EDUCACIÓN

TRAIDORES A LA VERDAD • FRAUDE, ENGAÑO Y CIENCIA

Volumen 1 • Número 2

Creación
y Ciencia

Archivos documentales de

210Po

218Po

214Po



Génesis Volumen 1 • Número 2 Primavera 1994

8

5

La Firma del Creador
William Overn

Un fenómeno geofísico presente en rocas de mica, fluorita y otras y de
extensión mundial presenta un enigma irresoluble para los actuales
modelos de cosmogonía. El origen de las rocas basales de la tierra tuvo

que ser forzosamente instantáneo. Este «pequeño misterio» está
repleto de consecuencias de gran alcance.

La Fe y la Nueva Física
Nancy Pearcy

De Newton a Heisenberg se anda el largo trecho desde el determinismo
al indeterminismo. Se explora el contraste entre la mecánica newtoniana
y la mecánica cuántica y las consecuencias conceptuales de ambos

modelos. Se plantea que se trata de una falsa disyuntiva. La gran
cuestión es el reduccionismo.
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Reseña de Traidores a la Verdad: Fraude y Engaño
en los salones de la Ciencia
por William Broad y Nicholas Wade • Reseña por Jerry Bergman

De vez en cuando nos sorprenden informaciones escandalosas en las
que se constatan graves engaños procedentes de científicos. Los
autores exploran los motivos, medios y consecuencias y hacen
un gran servicio al poner al público en guardia frente a la pre-
tendida asepsia del Establecimiento Científico.
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Sobre «la Muerte de Darwin en South Kensington.»
Wilbert H. Rusch, adaptado

Una y otra vez surgen claras muestras de la falsedad de la pretensión
de que el Establecimiento Científico acepte hegemónicamente la evo-
lución como un hecho.En un incidente entre la revista Nature y el

cuerpo de distinguidos biólogos del Museo Británico de Historia
Natural, se establece la diferencia entre un concepto creído y
aceptado y un hecho conocido y constatado.
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Oriente se encuentra con Occidente
   en la Ciencia
Nancy Pearcy

El misticismo en que se ha ido transformando la física
moderna ha abierto el camino para la introducción del
misticismo oriental en la sociedad. Se explora el impacto
del misticismo oriental en los estamentos científicos y la
implantación creciente del movimiento llamado de la
«Nueva Era», con todo su concepto de «evolución de la

conciencia». Todo esto lleva a la transformación
de la naturaleza misma del concepto de ciencia y
del universo que la ciencia explora, tanto respecto
a su naturaleza como a su origen.

William Overn, B.E.E.,  fue presidente de
Industrial Enterprises, Inc y director aso-
ciado ejecutivo de Bible-Science
Association. Estuvo 23 años en la División
Univac de Sperry Rand Corp. como Inge-
niero Investigador, Director de Grupo de
Ingeniería y Científico Senior. Dedicó
doce años a la investigación, desarrollando
la nueva tecnología de sistemas de magne-
tismo electrónico y de sistemas de memo-
rias de núcleos magnéticos para ordenado-
res y dirigió el desarrollo de la memoria
para el Mariner IV, la primera sonda es-
pacial a Marte que tuvo éxito. También
dirigió el desarrollo del sistema de memo-
ria de capa fina para ordenadores.
   Ha dado numerosas conferencias sobre
la controversia Creación/Evolución y ha

sido invitado cinco veces a conferenciar
sobre magnetismo en simposios interna-
cionales sobre esta disciplina. Tiene tres
patentes.

Nancy Pearcy está graduada en historia
y es periodista especializada en historia de
las ideas y de la ciencia. Pertenece al cuer-
po editorial de Bible-Science Newsletter,
centrando su trabajo en artículos de inves-
tigación. Ha publicado una gran cantidad
de ensayos y entrevistas.

Wilbert H. Rusch, M.S., L.L.D., biólogo
con mucha actividad en los campos de la
paleontología y de la geología, fue profe-
sor durante muchos años en el Concordia
College en Ann Arbor, Michigan. Ha

investigado ampliamente en el campo de
los fósiles, con énfasis en los fósiles
humanos, y publicado gran número de
artículos acerca de ello. Es miembro fun-
dador y fue durante varios años presidente
de la Creation Research Society, centrada
en Ann Arbor.

Jerry Bergman, Ph.D., fue profesor
auxiliar de Educación en la Universidad
Estatal de Bowling Green, Ohio, y ha in-
vestigado y publicado en el área de psi-
cología educacional, psicoterapia y socio-
logía. De especial relevancia es su estudio
para el Consejo Nacional sobre Crimen y
Delincuencia acerca la cuestionable efec-
tividad de diversos programas de inter-
vención psicoterapéutica.

24

18

Oriente se encuentra con Occidente
   en la Educación
Nancy Pearcy

El creciente impacto del misticismo oriental, especial-
mente de la visión hindú de la vida y del univeso, no está
sin consecuencias. En este artículo se explora la intro-
ducción de técnicas ocultistas  y de espiritismo, como la
búsqueda de espíritus guías, en las aulas de primaria, bajo
la cubierta de técnicas educativas, de relajación y de toma

de propia conciencia, con el fin de llegar a la
propia realización. Se explora la síntesis de una
perspectiva psicologista con el misticismo, dentro
del ámbito de la «Nueva Era».
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