
EL ANTICRISTO 
 

Conferencia del Maestro Om Yeo Wams Om   
 

El tema que ustedes conocen y ya más o menos tienen referencia, que les causa inclusive pavor, miedo, 

terror, es el anticristo. 

 

Cuando alguien escucha hablar del anticristo, propiamente empieza a temblar, o por lo menos tiene un 

ligero y leve sacudimiento en su interior que le pone alerta, Anticristo.   

 

¿Quién es el anticristo, o qué es eso que se denomina anticristo?; las diferentes religiones, llamémoslas así 

solamente por no rebajarnos de nivel, dicen que el anticristo es un ser muy maligno, terriblemente perverso 

y que va a venir en una y otra forma a desviar, inclusive a los escogidos del Sendero que conduce a Dios; 

lo más chistoso de estas expresiones es el hecho de que quienes pregonan semejante juicio, son 

precisamente los exponentes del anticristo.  

 

En el mundo existe diversidad de religiones, que no son más que religionzuelas, no son nada más que 

instrumentos de negocio, o son realmente agencias del abismo; esas religionzuelas o agencias del abismo, 

o instrumentos de negocio, son realmente tentáculos del anticristo.  

 

El anticristo no es simple y llanamente un sujeto, no es un individuo, no es una persona. Analicemos lo que 

es el Cristo, ¿qué es el Cristo?, Él es sustancia, sustancia cósmica; sustancia cósmica que vive y palpita  en 

nuestro sistema sexual; ¿y qué es el anticristo?, lo contrario al Cristo, pero sin embargo el anticristo también 

es sustancia, sustancia que no es cósmica, es sustancia planetaria emergente de las expulsiones que sufre el 

individuo de su simiente; todo acto de fornicación genera el anticristo, todo acto de castidad muy bien 

entendida engendra el Cristo. 

 

 El anticristo es sustancia maligna, terriblemente perversa, altamente dañina, pero terriblemente emergente; 

en suma, todos los individuos que viven la fornicación son el anticristo. Todo sujeto que esté afiliado, 

diremos a una escuela de yoga, una escuela filosófica, o a un centro ocultista o a una iglesia católica en 

cualquiera de sus ramas o a cualquier grupo llamado evangélico, o a cualquier llamada religión y que sin 

embargo viva la fornicación es el anticristo. 

 

 El anticristo es fornicación cien por cien; en cambio el cristiano, el Cristo, es aquel que vive la castidad 

muy bien entendida cien por cien.  

 

El anticristo, reitero, es todo fornicario; la actual llamada  humanidad es fornicaria por excelencia, o sea él, 

ella, la actual humanidad es el anticristo.  

 

El anticristo trabaja muy bien, tiene magníficos exponentes: la llamada religión, la llamada ciencia de la 

medicina, y las leyes. Leyes, religión y ciencia defienden con todas sus armas la fornicación; ya conocen al 

respecto quiénes ya han estudiado “Bodas Alquímicas”, cual es la posición y nuestra forma de enfocar esa 

realidad. 

 

Lo que queremos aditamentar como introducción, radica en el hecho de que el anticristo ya ha empezado a 

tomar cuerpo; así como el Cristo encarnó en Jesús, en Krishna, en Osiris, etc.; eso que es el anticristo está 

encarnando en uno de sus exponentes más formidables, más fuertes, muy terrible, en ese ser que nació allí 

en Medio Oriente y que a los 33 años saldrá a cumplir su misión, para eso falta todavía mucho; pero sin 



embargo para poder encarnar al Cristo se requiere una serie de iniciaciones, de pasos, de preparaciones, de 

grados y grados y grados, y para que ese alguien encarne realmente como anticristo y sea la expresión fiel 

del anticristo requiere también de grados y grados y grados, y está en sus grados más altos; y sus apóstoles, 

si vale esta expresión o simplemente sus secuaces, sus mensajeros o sus misioneros, o como quiera 

llamárseles, ya están recorriendo el mundo y van a llegar hasta nosotros, hasta Bolivia, van a llegar a todos 

los confines del planeta, enseñando una posición completamente ecléctica, armonizante con todas las 

religiones y van realmente a rebatir y casi van a llegar a destruir  todas las exposiciones pertinentes a la 

transmutación sexual, pero inclusive van a decir ellos, que hay de todo en la vida, y que uno de los caminos 

que conduce a Dios también es la transmutación sexual, es también uno de los caminos que conduce a Dios 

el Arcano Solar, también esa va a ser la expresión,  de tal manera que pueda inclusive confundir a los 

miembros que conocen lo que es el esoterismo. 

 

Estos señores que trabajan ya bajo las órdenes directas de eso que va a ser el anticristo, y que como cuerpo 

físico ya ha nacido, ya se prepara, ya es un magnífico ser en su nivel abismal; tiene, reitero, esa gran misión 

de acabar con toda esperanza de salvación para esta humanidad, o sea evitar que la gente pueda tomar en 

serio lo que es la transmutación sexual; esos sus discípulos, esos sus seguidores, han venido con esa misión 

clara, de confundir.  

 

Las diferentes exposiciones que en el futuro van ustedes a escuchar en torno a lo que es el Arcano Solar 

por parte de esos esbirros de la degeneración van a ser tan convincentes que la generalidad de los miembros 

aspirantes a la Orden  van a temblar y muchos se van a dejar arrastrar por la magnífica lógica de las 

argumentaciones. Esos señores, afirman enfáticamente ser enviados de uno u otro gran Ser, como inclusive 

pueden decir que los envía  precisamente el Señor Jesús el Cristo,  o  que  les  envía el  Maestro Sanat 

Kumará,  inclusive pueden hablar  que son enviados del fundador de la Logia Blanca, pueden decir que son 

enviados de Melquisedec, e inclusive pueden decir que son enviados del Maestro  Om Yeo Wams Om, 

otros van a venir con los nombres de Jehová,  inclusive;  o van a ser reencarnaciones  reconocidísimas de 

los grandes maestros del oriente, o simplemente ilustrísimos desconocidos que se levantan del fuego y  la 

luz; de todo van a argumentar, pero tengan ustedes muy presente que sólo la castidad muy bien entendida, 

dinámicamente vivida, es la que puede conducir al Aspirante a su Real Ser, hasta el templo donde él, El 

Sagrado oficia. 

 

Los Cinco Valores enseñados (Vida, Muerte, Amor, Libertad y Sabiduría) son los que tienen y deben 

vivirse, si  quieren; al margen de los Cinco Valores, al margen de lo que tienen ustedes recibido como 

información, no existe lamentablemente en nuestro planeta tierra otra fuente de información; quisiéramos 

que existan diez, veinte, cincuenta, quinientos, millones de escuelas, centros, en donde se explique el 

Sendero, en donde se dé la clave,  en donde se enseñe a vivir, en donde se enseñe  propiamente a empezar 

el retorno a eso que es el Padre, a eso que es lo Absoluto, sería maravilloso; lamentablemente no es así, 

existe una sola, escuálida, débil Institución, una incipiente organización, ésa es la Orden Rosa Cruz; sin 

embargo  rosacruces abundan como calcetines en el mundo. 

 

La Orden Rosa Cruz no se acomoda como calcetín, la Orden Rosa Cruz es clavos y corona de espina, y 

ninguna corona de espina y  ningún clavo que pueda lacerar nuestras carnes, es cómoda; es sacrificio, es 

soportar los clavos y las espinas; y la Rosa Cruz es el Sendero del Sacrificio, no es el sendero de la 

comodidad, no es la avenida de los placeres. Ustedes ya conocen perfectamente la posición, la situación, 

de modo que lo que importa ante cualquier eventualidad es que simple y llanamente vivan los Cinco 

Valores, pero vívanlos de verdad, si quieren, y si no quieren, o si se sienten débiles o no les parece que 

fuese esa vivencia de los Cinco Valores la suficiente forma de liberarse, de autorrealizarse, retírense, 

olvídense de la Orden, vayan a donde puedan  ustedes encontrar un hartazgo, una  satisfacción plena, donde 

puedan realmente hallar el calcetín y, no hemos ofrecido a nadie cuál de estos calcetines, no hemos ofrecido 

a nadie, a nadie, absolutamente nada a su medida;  lo único que hemos ofrecido es renunciaciones, 

sacrificio, ofrecemos una vía crucis, ofrecemos corona de espinas, lo que ofrecemos no es una muerte 



agradable en el lecho, ofrecemos una agonía atroz, ofrecemos dolor; sin embargo sabemos que ninguno de 

ustedes es masoquista.  

 

El Sendero del Dolor realmente es algo que nosotros tenemos que saberlo  reconocer y este Sendero  es el  

dolor, pero sin embargo cuando se trasciende el dolor viene eso que es la felicidad. En cambio la doctrina 

del anticristo lo que enseña y lo que  va enseñar siempre es la vivencia de la satisfacción; “somos templos 

de dios, somos hijos de dios, hemos  nacido  en  este mundo  para vivir felices y para gozar, vengan a los 

placeres de la carne que son santos y que gozan de la bendición divina y lo autorizan las leyes y además 

también lo autoriza la gente, no hay porque privarnos de nada, hay que ser moderados en todo, de las 

fornicaciones también”, eso enseña el anticristo; “hay que hacer fortuna, dinero, hay que tener poder, 

riqueza, dominio, mando,  hay que sojuzgar a los demás y algunos otros, hay que ser armónicos, todos 

somos hermanos, los bautistas con los cristianos, los católicos como también éstos con los yoguis y también 

con los rosacruces”. 

 

Ciertamente todos somos hermanos como Esencias, Divinos como Budhatas, pero no puede haber 

compatibilidad, no existe armonía, no existe un contubernio, no existe absolutamente ninguna relación 

íntima, profunda, trascendental, sincera, entre fornicarios y castos; no podemos coquetear con la 

fornicación; el anticristo alivia toda la situación.  

 

Lo que no es del anticristo, lo que es del Cristo propiamente no da lugar a la satisfacción; la expresión de 

Jesús el Cristo es clara, “no he venido a traer paz sino espada, disensión”, ¡ésas son sus expresiones! ¿Quién 

miente entonces?, ¿aquellos que ofrecen paz, tranquilidad, seguridad, armonía, etc.?  

 

Nosotros no ofrecemos paz, cada uno de los miembros son considerados como unos guerreros, guerreros 

por la Vida, la Muerte, el Amor, la Libertad y la Sabiduría; cada uno de los miembros es un aspirante al 

Cristo y, ¿qué es lo que tuvo el Cristo?,  una pesada cruz, una inhumana y deshumanizante flagelación, tres 

clavos, una lanza en el costado, una corona de espinas, eso fue lo que tuvo Jesús el Cristo y eso es lo que el 

Cristo ofrece. No hay tiempo para ser tibios, los tibios son del anticristo, y los tibios finalmente se enfrían 

y se congelan; tenemos que ser ígneos, demasiado cálidos, tenemos que ser fuegos vivos; cada uno de 

nosotros debe transformar sus cenizas en un sol; el Cristo es el sol;  el frío de las tinieblas es el abismo del 

anticristo. 

 

 Sólo resguardando al máximo nuestra simiente es cómo podemos realmente encarnar poco a poco eso que 

es el Cristo en sustancia; y el anticristo recomienda el exprimir su savia científicamente, o místicamente la 

simiente, “a fin de vivir equilibradamente en esta vida, todo en nombre del señor, y todos los actos están 

dedicados a la divinidad  para deleite nuestro y estos actos son santos”; hasta la fornicación van a celebrarla.  

 

Hagan una clara diferenciación entre lo que es  la auténtica y verdadera castidad muy bien entendida, y lo 

que es simple y llanamente la fornicación o la abstención que pregonan los de la legión anticrística o la 

bramacharía o el celibato o el monacato; sólo en base a la castidad muy bien entendida y enseñada como 

ustedes la han recibido a través de Bodas Alquímicas de la Orden de Melquisedec, es cómo nos brinda las 

posibilidades y la gran oportunidad de vivir la Transmutación Integral, un pasito más y la Boda Rosa Cruz 

tiene la vida completa del Arcano Solar. 

 

En el mundo existe gente que dice estar cansada de todo; una frase de Jesús el Cristo, dice: “Venid a mí 

todos aquellos que estéis cansados que yo os haré descansar”; nosotros disentimos de esa opinión, de esa 

expresión,  por mucho que sea del Señor Jesús el Cristo, o por mucho que la haya transcrito de forma muy 

real y veraz, que no es más que una tergiversación. Nosotros diríamos: Venid a mí todos aquellos que estáis 

cansados que yo os daré energías para que sigáis luchando.  

 



No queremos haraganes, no queremos perezosos, no aqueremos holgazanes, no queremos sonámbulos; 

queremos gente despierta. Si alguien está agotado, cansado, exprimido a través de tantas vidas su savia 

vital, transmute, encarne al Cristo; el Cristo le va a dar bríos, nueva vida. El Cristo no da lugar al reposo, el 

Cristo es constante  pos de guerra; no hay reposo para el guerrero, no hay reposo para el Cristo; el descanso 

es para los mojigatos, para los castrados, para los homosexuales, para los degenerados, el descanso es para 

los sancudos, para las vinchucas, para las polillas; el descanso no es para los águilas, el descanso no es para 

leones. 

 

La única forma de reconocer al anticristo es hablarle de la transmutación sexual integral, el despertar de la 

consciencia, y el hacer la  Voluntad del Padre, los Cinco Valores; puede aceptar cuatro de ellos y no el de 

la castidad, no el valor  de la vida; entonces ese es un elemento de la logia negra. Y si es que por ahí alguien 

aceptaría  y: “Ah sí, lo que usted dice es bien finalmente, siga adelante, está muy bien”;  ¿y usted por qué 

no sigue entonces este tipo de enseñanza?: ”y para mí ese tipo de cosas ya son trascendidas, yo vivo 

espiritualmente, el sexo ya es algo muy bajo, material, muy sucio, estoy yo viviendo a niveles espirituales”; 

ése es el anticristo, también.  

 

Yendo un poco más, hemos dicho que deben ser fuertes; ser fuerte no significa ser violento, se confunde a 

veces la fuerza con la violencia; un elefante es fuerte, realmente es muy fuerte un elefante, pero compárenlo 

en violencia con una piraña o con un tiburón, o simplemente con un pajarito; los pajaritos son débiles, pero 

a veces son crueles y violentos.  

 

La fuerza de la Rosa Cruz, no está en la violencia, está en el amor; aprendan a ser fuertes, aprendan a 

temblar ante los débiles, y aprendan a hacer temblar a los fuertes pero con amor. 

 

Nunca se comporten como pavos o como avestruces, siempre deben de vivir como leones, como tigres, 

como águilas; la majestuosidad del águila está ausente de orgullo, su vuelo es humilde, sean como el águila.    

 

 

V. M. Om Yeo Wams Om 

 

 


