
EL ANTI-CRISTO 

Por Samael Aun Weor  

Pregunta-Hablando de cuestiones Religiosas venerable maestro mucho se habla del 
anticristo y hemos oído hablar a sacerdotes, predicadores, etc., que hablan mucho de tal 
personaje, usted nos quisiera dar una explicación sobre, quien es el anticristo? 

Respuesta- Con el mayor gusto daré respuesta a esa pregunta que me parece muy 
interesante, Nostradamus dice; Tan esperado y nunca volverá en Europa, desde Asia 
llegara de la liga de Hermes ha de ser y a los reyes de oriente mandara. 

''Cierto autor decía textualmente, es necesario descomponer este Vaticinio en tres;  
1- Tan esperado y nunca volverá, es un mensaje apocalíptico. 
La humanidad esta esperando el anti-cristo desesperadamente, ya que con él, después 
vendrá la parosia, el retorno de Egipto a la tierra. Ese autor continua diciendo, esas 
palabras significan las fuerzas del mal desaparecerán y se abrirá, para la humanidad la 
nueva era, sin la presencia maligna. Además este verso esta curiosamente calcado del 
Cáp.:17, 18 del Apocalipsis, donde dice, y la bestia que veo he ahí no es, continua el 
autor diciendo; De la liga de Hermes a de ser, si el anticristo es encarnación satánica debe 
ser hombre de inmenso poder, ya que del Apocalipsis se desprende que sé divinizara, es 
decir que llegara a tener poderes casi divinos, pues aunque tenga en sus manos las 
posibilidades de Satanás, el anticristo será un hombre con todas sus limitaciones.  

Que se sabe del? Que a nacido y que vendrá con su inmenso poder, a asumir el papel de 
destructor máximo, donde a nacido? En Asia, probablemente en Asia central, Que hará 
hasta los 18 años lo dice; Estará en un centro Hermético perfeccionando su poder innato 
hermetismo dice Nostradamus; liga del gran Hermes. Se trata aquí de Hermes 
trismegisto, el Hermes de los misterios según la tradición de la ciencia secreta. Las 
tradiciones esotéricas consideran que Hermes trismegisto consideran que Hermes 
trismegisto fue el ser humano que se acerco mas a la divinidad, y solo fue superado por 
Cristo que llego al triunfo total porque si bien era hombre, era persona divina. 

''La escuela de Hermes es lógicamente espiritual. Lo que no seria compatible con la obra 
del anticristo. Pero si Nostradamus asegura que el Anticristo nacerá de la liga del Gran 
Hermes, o sea, de los grandes Herméticos, debe haber tenido una razón muy poderosa 
para decirlo. 

"Luego continua el autor del citado párrafo diciendo. En efecto cada mago trata de 
intentar la prueba máxima, el acercamiento absoluto de Dios, lógicamente todos fracasan, 
algunos logran resultados sorprendentes. 

"Si el Hermetismo es de carecer espiritual y la negación espiritual reside en el anticristo, 
como se puede entender la idea de Nostradamus? 



"Algunos investigadores franceses dicen en sus respectivos trabajos que después del 
cataclismo que barrio con una civilización Atlántida muy avanzada, cuando existía para 
los iniciados supremos el secreto de la inmortalidad, los defensores del conocimiento se 
instalaron en un inmenso sistema de cavernas bajo el Himalaya, y allí estos hijos de la 
inteligencia se dividieron y tomaron sendas opuestas. 

"Los espiritualistas dirigen hoy al mundo desde un punto llamado Agarta o Agarty, 
mientras que los satanistas lo hacen desde otro punto llamado Chambala. Los primeros 
habrían creado espiritualmente a grandes iniciados como por ejemplo Mahatma Gandy y 
los segundos dirigen los elementos y las masas humanas en el culto de la violencia y del 
poder. 

"Se ha estado hablando en diversas épocas de los últimos treinta años de los superiores 
desconocidos, que serian los rectores en sus dos frentes de todo lo Sublime y de todo lo 
Perverso que le haya ocurrido a la humanidad. 

"De Asia aparecerá En Europa y reinara sobre todos los Reyes de Oriente debe 
entenderse que dominara primero en el Oriente de donde ha nacido, antes de emprender 
su guerra contra el Occidente, es decir entre sus 18 y sus 32 años, mas o menos. 

"Digamos, para finalizar este punto, que Nostradamus nos da a través de distintas 
centurias todos los antecedentes cronológicos con fechas siempre astrológicas de la 
llegada del anticristo y que son: 1963 primero de abril, nacimiento de la bestia en el Asia 
Central; 1972 inicia su acción bélica Arabia, 1981 inicia su vida publica la bestia 1996, la 
bestia invade al mundo 1999, muerte de la bestia y triunfo de la cristiandad. Este ultimo 
año con el reino del sol tendrá pues una edad de oro para la tierra. 

"Observad estas fechas en la centuria diez setenta y dos, una de las más enigmáticas, dice 
Nostradamus Mil nueve, nueve, nueve, siete meses después, del cielo bajara un gran Rey 
del horror y resucitara el Rey Angulemek y después una guerra hará el mundo mejor. 
Séptimo mes, siete meses después de este año de 1999, quien vendrá? Un gran Rey de 
horror, pero además un Rey que bajara del Cielo, para resucitar no a los muertos sino a 
los justos, aquellos que el Apocalipsis señala como no habiendo adorado la bestia y 
hayan perdido la vida por haber rendido testimonio de Jesús y como ya lo vimos, el Rey 
Enrique el grande es para Nostradamus, símbolo de la mejor actitud cristiana de todos los 
tiempos. Este Gran Rey podría ser Cristo, a quien Nostradamus no se atreve a nombrar. 
Es la clave de la fecha en que puedan hacer estas deducciones. 

Así mis queridos lectores el autor de los anteriores párrafos continua haciendo los más 
diversos comentarios sobre los tiempos del fin y sobre el anticristo, hasta aquí pues el 
recuento de dicho autor, permítasenos ahora a nosotros conceptuar; 

Obviamente hemos de acudir para aclarar esta cuestión, a los libros sagrados. En Juan 
Cáp.; 2 versículos; 18, 19, 20, 21, 22, 23, cuando dice; Hijitos ya es él ultimo tiempo y 
como nosotros hemos oído que el anticristo a de venir así también al presente ha venido a 
ser muchos Los Anticristos por lo cual Sabemos que es él ultimo tiempo. Salieron de 



nosotros pero no eran de nosotros; porque si fueran de nosotros hubieran cierto 
permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de 
nosotros; Mas Vosotros tenéis la Unción del Santo., Y conocéis todas las cosas. 
No os he escrito como si ignorase la verdad si no a los que la conocéis, y que ninguna 
mentira es de la verdad. Quien es el mentiroso si no el que niega que Jesús es el Cristo.,? 
Este tal es anticristo; que niega al Padre niega al hijo. 
Cualquiera que niega al hijo tampoco tiene al Padre. 
Cualquiera que confiesa al hijo ,tiene también al Padre. 

Hemos visto pues en las sagradas escrituras lo que es el anticristo, pero necesitamos 
aclarar aun más. Quién es el mentiroso si no el que niega que Jesús es el Cristo? Este es 
el mentiroso si no el que niega que Jesús es el Cristo ?Este es el anticristo el que niega al 
Padre y al hijo. Todo aquel que niega al hijo tampoco tiene al Padre, dice la escritura, 
entonces, el que niega la existencia de Dios, niega la existencia del hijo, quien niega al 
hijo del hombre lo mismo que al Padre, ese es el Anticristo. 

Pero cual es el hijo? La Biblia no lo puede explicar, porque esta en clave, y donde esta la 
clave para entender estos párrafos ?  
En el Zoar, en la Cábala Judía. Que dice la Cábala ? 
Veamos el árbol de la vida'' 

El hijo del hombre es Tipheret en el gran árbol, y que es Tiphereth? El espíritu del 
hombre el alma humana. Y quien niega el alma humana, ? Quién niega el espíritu del 
hombre ? 

La ciencia materialista, Verdad. Los ateos enemigos del eterno, son cierto. Los fanáticos 
del Dios materia. 
Entonces el ANTICRISTO es la falsa ciencia materialista de nuestra época . No es uno el 
anticristo sino muchos anticristos. Por eso esta escrito; Hijitos ya es él ultimo tiempo, y 
como vosotros habéis oído, que el anticristo habrá de venir, así también al presente 
habrán de ser muchos anticristos; desgraciadamente el mundo esta plagado de 
materialistas ateos anticristos'' 

Por que dice Nostradamus que de la liga de Hermes a de ser? 
Sencillamente porque Hermes trabaja con la mente en forma negativa y ellos, los 
anticristos manejan la mente en forma negativa, Trabajan con la ''Antitesis'' de la Mente 
Resplandeciente ósea con ''la mente Tenebrosa'' la antitesis de la ciencia verdadera, la 
antitesis de la Real Ciencia' 

Todo árbol tiene su sombra, quien podría negarlo ? 
Así también bajo el sol todo árbol tiene su sombra, bajo el sol de la verdad, La Mente 
tiene su sombra''  
Cuál es la sombra de la Sabiduría Hermética ?  
Obviamente la ciencia Materialista el materialismo ateo, el cientifismo ateo de esta época 
ese es el anticristo ese es el falso profeta que junto con la Gran Bestia, es decir con la 
Bestialidad humana, con la gran Ramera será lanzado al lago ardiente de fuego y azufre 



que es la muerte Segunda. 
Entiéndase pues a fondo ese es el anticristo el falso profeta que hace milagros y prodigios 
engañosos, Bombas Atómicas, cohetes teledirigidos que llegan a la luna maravillas en la 
física en la química etc., etc., etc. 
Muchos se han arrodillado ante el anticristo.; 

'' PERO NOSOTROS LOS GNOSTICOS JAMAS NOS HINCAREMOS ANTE EL 
FALSO PROFETA''  

 

 


