
El látigo del Anticristo 
 

 
Los hechos de las brutales masacres y de las guerras, llenan de 

consternación a toda alma medianamente sensible. Rondan en más de 
treinta, las contiendas que se establecen en el mundo actualmente. Más de 
50 millones de personas están desplazadas por culpa de los conflictos 
armados, la mitad de ellos niños que sólo pueden aspirar a sobrevivir…  Es 
la peor crisis de desplazamientos desde el genocidio de Ruanda (1994) 

 
¡Desde el dolor hacia la lucha! Esa es nuestra tarea, siguiendo en la 

huella de lo contumante como nos indica el Venerable Maestro Samael 
Aun Weor. Tal vez de éste modo, con el shok de las fuertes experiencias, la 
conciencia, reaccione y logremos el despertar.... 

 
Porque el lamento de la impotencia, solo nos muestra, respuestas 

ahogadas en el vacío del sueño hipnótico. De repente surge en la mente un 
espectro fantasmal, un recóndito susurro profético, una advertencia 
apocalíptica: El anticristo. 

 
“Todos los esfuerzos de los profetas, Avataras y dioses para acabar 

con el desastroso resultado del órgano Kundartiguador han resultado 

inútiles” … “El Ego o Yo psicológico es el mismo subconsciente cuyas 

raíces se hallan en las malas consecuencias del órgano Kundartiguador”.  

-Samael Aun Weor- 
 
Estamos siendo testigos de la convulsión de un mundo que se debate 

entre la luz y las tinieblas, nadie quiere las tinieblas, sin embargo, pocos se 
deciden a subir los peldaños que conducen a la luz. Tal vez porque a priori, 
nos parece penoso, trabajoso o simplemente porque no nos interesa. 
Preferimos ignorarlo. 

 
Pero hoy más que nunca, no podemos ser pasivos, ni indiferentes. El 

mundo en crisis clama por la Paz, la Armonía, la Fraternidad y la Libertad 
que parecen huir de nuestro alcance. Las consignas utilizadas indican que 
aspiramos a un futuro de bienestar, pero no se vislumbra en el horizonte. 

 
Actos tan execrables como, guerras, atentados terroristas, 

justificándolos en el nombre de Dios, demuestran que algo va mal, que nos 
están ganando la partida los secuaces del caos... La ONU establece el uso 
de “micro-chips” para controlar a la Humanidad. Cientos de muertos, 
heridos, huérfanos… hacen que nos preguntemos por la causa, la razón…  
 



Hemos de analizar cual puede ser el impulso que hace detonar una 
bomba, esa mano manipuladora, ciega de ira y de pasión fanática... Esa 
inmensa fuerza contraria al Cristo, es un deseo que nunca se satisface, sin 
importarle el precio de la vida ni sus consecuencias, esa causa secreta del 
odio, de la intolerancia, de la envidia o de la dictadura del miedo... ¡Solo 
puede venir del látigo del Anticristo! 

 
“Comprended que solo con los tres factores, de la revolución de la 

conciencia, podéis acabar con las malas consecuencias del órgano 

Kundartiguador. Esos tres factores son:  

a) Muerte del Yo psicológico;  

b) Nacimiento del Ser en nosotros, y 

c) Sacrificio por la humanidad”   

(ibid) 

 
Pero no nos engañemos, esa conducta negativa, parte de un 

subconsciente colectivo. Es el “caldo de cultivo” que todos hemos creado 
con nuestro ego… Todos somos responsables. En la medida de que nos 
percatemos de nuestra “viga en el ojo” nos podremos hacernos conscientes 
de la realidad, sin culpar al otro que carga con su “paja” 
 

El terrorista no está loco, su desviación psicológica ha sido adquirida 
por medio de una educación fanática, carente de amor y la única 
posibilidad de cambiar estriba en su expresa determinación. Igual que el 
común de la Humanidad, al borde de la patología. Debemos enfrentarnos 
contra nosotros mismos, contra nuestros propios actos delictivos, 
arrepentirnos, destruir al fariseo interior ¡y despertar!   

 
El Cristo, se ha manifestado en todas las culturas y hombres 

debidamente preparados, instruyendo con Amor y Sabiduría, hasta el 
extremo de entregar su propia vida. Él, humanista, revolucionario 
espiritual, mensajero, filosofo, para la sociedad humana, venció al 
anticristo. Su ejemplo nos alumbra el camino. Él es capaz de hacernos 
hermanos y (si nos lo proponemos) podemos vibrar en su atmósfera. 

 
 “Debemos ser despiadados para con nosotros mismos y hacerle la 

disección al Yo, con el tremendo bisturí de la autocrítica” (ibid) 

 

No solo para silenciar nuestras conciencias, o justificar la propia 
debilidad, sino para ejecutar “el justo deber”.  Apliquemos la muerte 
psicológica, en bien propio y de los demás, porque solo con ella, 
lograremos el cambio social. 

 



“La mente tiene muchos niveles y profundidades, y mientras no 

hayamos comprendido un defecto en todos los niveles de la mente, nada 

hemos hecho, y éste continúa existiendo como demonio tentador en el 

fondo de nuestro propio subconsciente” … “Necesitamos la muerte del Yo, 

necesitamos morir de instante en instante, aquí y ahora, no solamente en el 

mundo físico, sino también en todos los planos de la Mente Cósmica”. 
(ibid) 

 
Estamos en el dilema del “Ser o no Ser”. Ante nosotros la libertad. 

No podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiarnos a nosotros 
mismos y lo demás se dará por añadidura. Este marco social nos permite 
tomar contacto con la realidad, para ver hasta dónde puede llegar la 
barbarie.  

 
Dicen las profecías: “La Humanidad está madura para el castigo 

final” y cada día lo vemos acercarse más. La advertencia está dada. 
Mientras no nos aboquemos al trabajo psicológico, seguiremos con la 
densidad que nos hará merecedores del desenlace fatal.  

 
Según la vibración que emitimos, gozamos de un escenario u otro… 

Nada es azar. Leyes sobre-humanas nos gobiernan y permiten que el látigo 
del anticristo actúe como reflejo y espejo de las sociedades. ¡Basta ya! 
Tampoco podemos exigir respuestas políticas, porque ellas gravitan bajo el 
mismo yugo. ¡Debe ser algo individual! 

 
 “¿Podría establecerse acaso la paz sobre la base de la desconfianza 

mutua? Es obvio que no, mis caros hermanos; los «zorros de la política» 

han defraudado al mundo, eso es cierto. 

 

¡Lumbreras del intelecto, perversos que juegan con la mente! ¡Cuán 

doloroso es todo eso! El mundo actualmente esta gobernado por bribones 

del intelecto; esto es terrible. Vean ustedes la anarquía, el caos en el que 

vive el mundo: cada mano se levanta contra cada mano, unos contra otros 

y todos contra todos; y podéis estar seguros que llegará el día, en que la 

Tercera Guerra Mundial acabará con todos...”     -(ibid)- 

 

Necesitamos la “Revolución de la conciencia” que establezca fuertes 
bases de convivencia. El ego, nos hace discutir con nuestros hijos, con 
nuestros vecinos, busca la superioridad sobre los demás, aún a costa del 
desprecio, nos hace ser vanidosos, engreídos, lujuriosos, envidiosos, 
perezosos, iracundos, codiciosos... aliándose con el inicuo.  

 



Con la indiferencia, la omisión, la justificación, el auto-engaño o el 
silencio delictuoso, permitimos que nos fustigue el látigo del anticristo. Las 
guerras y el terrorismo son hijos de nuestra sociedad, engendros que hemos 
creado. El ego pervirtió a la conciencia, adueñándose del planeta. Nacieron 
bestias satánicas, hijos de la infamia, pervertidos y descarriados de su 
rumbo original.  

 
Todos nacemos con esa doble inclinación. Una positiva y la otra 

negativa. Con nuestro libre albedrío sabemos que, la actitud que 
desarrollemos, traerá los efectos correspondientes. A tal causa, tal efecto. 
El mediocre tiene su pago en la mediocridad. Solo con la muerte 
psicológica, adviene lo nuevo… Es cuestión de voluntad.  

 
Como dijera S. Juan de la Cruz “Aunque es de noche”, debemos 

reconocer la semilla y la raíz de las cosas; separarlas, comprenderlas y 
actuar en consecuencia. Está comprobado que cuando una comunidad de 
personas trabaja en lo espiritual, (sin acepción de religiones concretas) el 
medio ambiente cambia, la violencia disminuye, se genera otra más elevada 
vibración, más sutil. 
 

Jesús A. Villaverde, el codirector del IECAH dice: «Nos movemos en 

un escenario en el que no hay grandes guerras con nombre propio, pero sí 

vivimos en un planeta sometido a riesgos y amenazas, más difusos, más 

complejos, pero no menos letales y ahí están las brechas de desigualdad 

como elemento fundamental, brechas que además van aumentando». 

 
El poder del anticristo es obvio, pero mucho mayor es el poder del 

Cristo. Las tinieblas se disipan cuando aparece la Luz. No busquemos 
evasivas. No es posible desde afuera, ni con leyes ni con represiones. Solo 
desde adentro de nosotros mismos, podremos derrotarlo… Pero mientras lo 
toleremos, nos seguiremos manchando con la sangre de sus víctimas. 

 
                                                                       Sagrario Galdós 


