Yo El Dios Vivo, “Anubis”

SOBRE EL AUTOR

José Giraldo Ramírez, El Venerable Maestro Anubis, nació el
29 de Marzo de 1952 en Sonsón Antioquia, Colombia; donde
vivió los primeros 4 años de su vida y luego vivió en Medellín.
De cuna humilde, tuvo doce hermanos, padre de cuatro hijos.
Desde niño sintió una profunda inquietud espiritual, que lo
llevó a la búsqueda de la iluminación.
Versado en Semiología o diagnóstico de las enfermedades a
través de la pantalla de los órganos de los sentidos.
Especialista en terapias alternativas: Acupuntura,
Homeopatía, Hipnoterapia, Tripsoterapia, Kinesiatría,
Sofroterapia, Neuralterapia, Sonoterapia.
A la edad de 27 años, el día 27 de Enero de 1980, fecha de su
nacimiento divino celestial, conquistó la iluminación espiritual;
convirtiéndose así en el Venerable Maestro Anubis, El Supremo
Juez del Karma. A partir de este momento inicia un profundo
viaje interior, hacia la conquista de la perfección y la
inmortalidad celestial, que realizó durante 28 años.
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El Anúphas, El Libro Sagrado

El Venerable Maestro Anubis presenta en esta su obra
maravillosa: EL ANÚPHAS EL LIBRO SAGRADO, la única
auténtica y verdadera religión, EL ANUBISMO, que es la
religión individualizada o particularizada; donde no tienes que
seguir a nadie; solamente seguirás los dictados de tu propio
corazón y de tu propia conciencia y marcarás la huella de tu
propia particularidad individual. Porque la semilla de toda la
sabiduría se encuentra dentro de tí, y tu verdadero y auténtico
líder espiritual (sacerdote) solo puede ser realizado en tu
interior, a través de tu chispa interna o fracción de conciencia.
En esta obra, El Anúphas el Libro Sagrado, encontrarás la
auténtica y verdadera guía espiritual, tanto en los mensajes
como en las imágenes, para lograr la realización del SER. Este
es el verdadero camino para liberarte del sufrimiento y así poder
estar en paz.
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