MENSAJE
Diciembre 11 de 2004

EL ANÚPHAS

EL ANÚPHAS
CONTIENE

LA DOCTRINA
PARA TU GRAN LIBERACIÓN
DE MUERTES Y NACIMIENTOS TERRENALES O SEA, DE LA LIBERACIÓN
DE TU SATANÁS, ESPÍRITU O ALMA TERRENAL

Y
PARA TU GRAN CONQUISTA
DE LA VIDA ETERNA O INMORTALIDAD CELESTIAL O SEA, DE LA
ENCARNACIÓN DE TU DIOS, ESPÍRITU O ALMA CELESTIAL.

Hombre: primero
ENCARNA a TU Dios
Hijo o El Príncipe
Celestial, 7 veces 12.
Y luego ENCARNA a
TU Dios Padre o El
Rey Celestial, 5 veces
12.
Luego ENCARNA a
Tu Dios niño o EL Rey
de Reyes, los diez
misterios menores.
Él es El Niño dorado
atemporal.

POR EL

DIOS VIVO

“ ANUBIS ”
EL AUTÉNTICO
REY DE REYES VIVO.
SOY
LA AUTORIDAD NÚMERO UNO
DE TODA LA HUMANIDAD
DEL PLANETA TIERRA.
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BEBIDA DE “EL VASO
DE LA MUERTE MÍSTICA”
O MUERTE SEGUNDA
Y DESPUÉS DE EJECUTAR A LA
BESTIA DEL ESPÍRITU TERRENAL
EN LOS VEINTIDÓS PELDAÑOS
DE LA ESCALERA MÍSTICA, AQUÍ
SÓLO QUEDA LA MUERTE
PERFECTA (DE SATANÁS), Y EL
NACIMIENTO PERFECTO (DE EL
NIÑO DIOS: EL REY DE REYES).
Y DIOS NACE: ES UN NIÑO
PERFECTO ILUMINADO E
INMORTAL Y EL VIEJO DE LA
BESTIA MUERE, ES EJECUTADO
POR TODA UNA ETERNIDAD.
EL AMOR MÁS PARECIDO AL DE
EL DIOS HIJO, ES EL AMOR DEL
HOMBRE (HIJO), EL AMOR MÁS
PARECIDO AL DE EL DIOS PADRE,
ES EL AMOR DE UN PAPÁ
(HOMBRE PADRE); EL AMOR MÁS
PARECIDO AL DE UNA DIOSA HIJA
ES EL AMOR DE UNA MUJER
(HIJA); EL AMOR MÁS PARECIDO
AL DE UNA DIOSA MADRE, ES EL
AMOR DE UNA MAMÁ (MADRE).
LA IMAGEN MÁS PARECIDA A LA
DE UN DIOS ES LA DE UN NIÑO Y
LA IMAGEN MÁS PARECIDA A LA
DE UNA DIOSA ES LA DE UNA
NIÑA.
EL HOMBRE ESTÁ HECHO A
IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS,
Y DIOS ESTÁ HECHO A IMAGEN Y
SEMEJANZA DEL HOMBRE. LA
MUJER ESTÁ HECHA A IMAGEN Y
SEMEJANZA DE LA DIOSA, Y LA
DIOSA ESTÁ HECHA A IMAGEN
Y SEMEJANZA DE LA MUJER.
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DEDICATORIA
No les habla a través de este escrito el Dios hijo o Príncipe Celestial;
no les habla a través de este escrito el Dios Padre o Rey Celestial, les
habla a través de este escrito el Niño Dios o Rey de Reyes “El Atemporal
Celestial”. YO EL NIÑO DIOS ANUBIS, dedico este folleto a toda la
humanidad del planeta tierra en general: a los ricos y a los pobres, a los
eruditos y a los ignorantes, a los intelectuales y a los analfabetas, a los
saludables y a los enfermos, a los virtuosos y a los malvados, a los exitosos y a
los fracasados, a los famosos y a los ignorados, a los gobernantes y a los
gobernados, a los civilizados y a los salvajes, a los de clase alta y a los de clase
baja, PORQUE TODOS SON IGUALES y cada ser humano, niño, joven, adulto
y anciano debe trabajar por liberarse…
1. De su Sida………………. De
2. De su Cáncer…………… De
3. De su Psiquiátrico……… De
4. De su Calabozo……….... De
5. De su Pestilencia………. De
6. De su Calamidad……….. De
7. De su Peste……….......... De
8. De su Epidemia………… De
9. De su Miseria………….... De
10. De su Humillación…….. De
11. De su Catástrofe………. De
12. De su Locura…………... De
13. De su Esclavitud…….... De
14. De su Clínica………….. De
15. De su Cárcel…………... De
16. De su Pobreza……….... De
17. De su Tuberculosis….... De
18. De su Tormento……….. De
19. De su Tortura………….. De
20. De su Dolor………......... De
21. De su Trauma………..... De
22. Y de su Tumba............. De

muertes
muertes
muertes
muertes
muertes
muertes
muertes
muertes
muertes
muertes
muertes
muertes
muertes
muertes
muertes
muertes
muertes
muertes
muertes
muertes
muertes
muertes

y nacimientos
y nacimientos
y nacimientos
y nacimientos
y nacimientos
y nacimientos
y nacimientos
y nacimientos
y nacimientos
y nacimientos
y nacimientos
y nacimientos
y nacimientos
y nacimientos
y nacimientos
y nacimientos
y nacimientos
y nacimientos
y nacimientos
y nacimientos
y nacimientos
y nacimientos

terrenales
terrenales
terrenales
terrenales
terrenales
terrenales
terrenales
terrenales
terrenales
terrenales
terrenales
terrenales
terrenales
terrenales
terrenales
terrenales
terrenales
terrenales
terrenales
terrenales
terrenales
terrenales

Yo, El Niño Dios Anubis, el Rey de Reyes, le digo a toda la humanidad: de qué presumen
los seres humanos; Por qué tanto orgullo y tanta soberbia, si todavía son víctimas del
anterior dictado.
Atentamente
YO, EL NIÑO DIOS VIVO ANUBIS: EL AUTÉNTICO REY DE REYES VIVO
Nombre humano: José Giraldo Ramírez C.C. 70.042.993 de Medellín Antioquia
Fecha de Nacimiento humano: 29 de Marzo de 1952 Lugar de Nacimiento Humano: Sonsón Antioquia.
Fecha de Nacimiento Divino (iluminación): 27 de Enero de 1980 Lugar de nacimiento Divino: Medellín Antioquia.
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1 ¡DE DÓNDE VINISTE!
¿DE DÓNDE VINISTE? DEL SEXO; ¿QUIÉN TE
FECUNDÓ? EL SEXO; ¿QUIÉN TE GESTÓ? EL
SEXO; ¿QUIÉN TE PARIÓ? EL SEXO; ¿QUÉ
FRUTO ÉRES? SEXO CORPORIZADO.
El reino mineral surge del sexo mineral, el reino vegetal
surge del sexo vegetal, el reino animal surge del sexo animal, el
reino humano surge del sexo humano, la raza divina surge del
sexo sagrado o sea de la kastidad (unión sexual entre el hombre
y la mujer, sin derramar el fuego agua de la energía-semen).
¿QUÉ ES EL UNIVERSO? ¡SEXO! La materia surge
del sexo de la energía; la energía surge del sexo de la luz; la luz
surge del sexo de la materia; éste es un círculo cerrado
ETERNO e inmutable.
LA FINALIDAD DEL SEXO; del fuego - agua de la
energía creadora, es la procreación, la propagación o la
perpetuación de dos especies o de dos razas; el fuego-agua de la
energía sexual, perpetúa, procrea, propaga dos especies, dos
clases de vida, dos clases de razas:
1- Una EXTERNA, humana o material, otra INTERNA,
divina o espiritual-celestial.
2- La primera se da con la fornikación o unión sexual entre el
hombre y la mujer, con el derrame del fuego de la energía
creadora sexual o sea con orgasmo, con espasmo. La segunda se
da con la kastidad o unión sexual entre el hombre y la mujer, sin
el derrame del fuego - agua sagrada de la energía creadora
sexual; es decir, sin orgasmo, sin espasmo.
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3- La primera se da motivada por el instinto mecánico de la
procreación humana; la segunda se da por una super voluntad
consciente en la kastidad, para la procreación divina en la mujer
y celestial en el hombre.
4- En la primera, de millones de espermatozoos que son
depositados en la matriz de una mujer, sólo uno logra entrar al
óvulo material y eso si goza del don de la fertilidad material,
tanto en el hombre como en la mujer y si además no emplea
anticonceptivos, para así lograr la pareja la fecundación, la
gestación y el nacimiento de una criatura humana. En la
segunda, de millones de espermatozoos - personas que habitan
en la matriz-ataúd del planeta tierra, sólo una pareja: hombre y
mujer, logran entrar al óvulo espiritual celestial a través de la
kastidad y eso si auto-destruyen los siete antifertilizantes o
esterilizantes y si auto-destruyen los doce anticonceptivos, que
son los que impiden el nacimiento del espíritu celestial, del
(VERBO o SONIDO). Los siete esterilizantes que impiden la
fertilidad del espíritu celestial, tanto en el hombre como en la
mujer son: 1) El Orgullo. 2) La Envidia. 3) La Ira. 4) La
Mentira. 5) El Odio. 6) La Fornikación. 7) La Avaricia. Y
los doce anticonceptivos que impiden la Fecundidad para el
nacimiento del espíritu celestial tanto en el hombre como en la
mujer son: 1) Las Ambiciones. 2) Los Temores. 3) Los Apegos.
4) Las Dependencias. 5) Los Celos. 6) Los Recuerdos. 7) Las
Proyecciones. 8) Las preocupaciones. 9) Las Impaciencias. 10)
Las Distracciones. 11) La Pereza. 12) Las Justificaciones.
Los cinco primeros anticonceptivos son atributos negativos
de la familia: las ambiciones son propias de los hijos, los temores
son propios de las madres; los apegos son propios de los padres;
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las dependencias son propias de los abuelos; los celos son
propios de los niños. Los cinco segundos son atributos
negativos del señor de la familia del tiempo: los recuerdos son
propios del pasado; las proyecciones son propias del futuro; las
preocupaciones son propias del presente; las impaciencias son
propias de la ETERNIDAD y las distracciones son propias del
instante. La pereza o inacciones son propias del ETERNO
femenino y las justificaciones son propias del ETERNO
masculino.
Si se auto-destruyen los siete esterilizantes se adquiere el
don de la fertilidad Celestial espiritual. Si se auto-destruyen
los doce anticonceptivos, se adquiere el don de la fecundidad
celestial espiritual. Si se practica la kastidad total, se adquiere el
don para el nacimiento del Dios hijo en el hombre y de la Diosa
hija en la mujer (príncipe divino y princesa divina).
Quien quiera nacer a la VIDA ETERNA CELESTIAL,
tiene que auto-quitarse, auto-desprenderse, auto-destruir,
auto-aniquilar, auto-disolver, auto-desintegrar y auto-eliminar
los siete esterilizantes o antifertilizantes y los doce
anticonceptivos dentro de sí mismo, para así tener la opción de
nacer a la VIDA ETERNA o vida celestial, a través de la
kastidad física, psíquica y sensorial; es decir, a través de la
kastidad total.
Después de auto-aniquilar los siete esterilizantes y los doce
anticonceptivos, cuando nace el espíritu celestial tiene que
auto-destruir en el universo interior los doce espíritus terrenales
o discípulos bestia; después tiene que auto-destruir al espíritu
terrenal del hijo bestia; luego tiene que auto-aniquilar al
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espíritu terrenal de la madre bestia que fue quien parió al hijo
bestia; luego tiene que auto-destruir al espíritu terrenal del
Padre bestia que fue quien fecundó a la madre bestia;
posteriormente tiene que auto-destruir al espíritu terrenal del
abuelo bestia, que fue quien fertilizó a la madre y al padre
bestia; luego tiene que auto-destruir al espíritu terrenal del niño
bestia, que fue quien les dio el gran aliento de vida terrenal a
todos; luego tiene que auto-destruir al espíritu terrenal del
guardián bestia, que fue quien custodió a la familia bestia; luego
tiene que auto-destruir al espíritu terrenal del juez bestia, que
fue quien los cubrió en el vientre del tiempo terrenal por toda
una ETERNIDAD y ésta es la ejecución del espíritu terrenal bestia o dragón de siete cabezas; luego tiene que auto-destruir
al espíritu terrenal o padre bestia-Satanás o dragón de cinco
cabezas y así es como se vence y se auto-destruye el demonio
terrenal dentro de uno mismo.
Dios es producto de un trabajo y éste es el trabajo que yo el
Dios ANUBIS realicé en un período de 24 años y 9 meses; por
esta razón soy el Dios Vivo perfecto e inmortal, duélale a quien
le duela.
Después del espíritu divino auto-ejecutar la familia satánicabestia o espíritu terrenal dentro del universo auto-interior, se
convierte en el Dios Social; salvando a la humanidad
EXTERNA en el sentido de mostrarles el camino, para los que
tengan sed de la inmortalidad divina, tanto en el hombre como
en la mujer.
Si una persona está interesada en conquistar la
ANUVHACIÓN O ENCARNACIÓN del PADRE celestial en
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el hombre y de la MADRE celestial en la mujer, deben empezar
entre los 15 y los 20 años; pues si pasa de 25 años con todo el
debido respeto, ya está muy viejo para este trabajo.
5- La primera es la raza-especie humana, la segunda es la
raza-especia divina (nacer de agua y de fuego) o sea de la
kastidad.
6- En el cuerpo-casa de la primera raza-persona habita el
Demonio o espíritu terrenal-humano (tinieblas). En el cuerpocasa de la segunda raza-persona habita el espíritu celestial, el
divino en el hombre y la divina en la mujer; el perfecto y la
perfecta e inmortal celestial o del cielo.
7- La primera raza o especie terrenal, es lunar o hijos de las
tinieblas. La segunda raza o especie celestial, es solar o hijos de
la luz.
8- La primera raza es producto de la concepción con mácula o
pecado. La segunda raza es producto de la concepción sin
mácula o inmaculada o sin pecado.
Se tiene que ser kasto en la razón, en el sentimiento, en el
instinto-sexo; es decir, no derramar el fuego-agua de la energía
creadora razonativa; no derramar el fuego-agua de la energía
creadora-sentimiento; no derramar el fuego-agua de la energía
creadora del instinto-sexo; no derramar el fuego-agua de la
energía creadora-sensorial de los cinco sentidos.
PERSONAS DE LA RAZA O ESPECIE DIVINA SOLAR
QUE ENGENDRARON O ENCARNARON EL
ESPÍRITU CELESTIAL, FUERON LOS ANTIGUOS
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DIOSES, ILUMINADOS Y PROFETAS. YO EL DIOS
ANUBIS, SOY EL DIOS DEL PRESENTE; PUES
ESTE ES MI SEGUNDO ADVENIMIENTO Y
HUMANIZACIÓN EN EL PLANETA TIERRA. SOY EL
DIOS VIVO ACTUAL DEL MUNDO, SOY EL DIOS DE
AMÉRIKA.
Cuando el hombre ENCARNA a su PADRE celestial nada lo
mancha y aunque se revolcase en el lodo de lo inconcebible
nada lo mancha; en cambio el ser humano por más reciénnacido que sea (niño) y por más santo y religioso que se crea es
en sí la bestia o Satanás y describir la verdad no es criticar a
nadie.
Toda la humanidad está muerta hablando en el sentido
auténticamente espiritual; es apenas una ley natural y universal
que sólo un par de espermatozoos-personas entre quienes
habitan en la matriz-ataúd del planeta tierra, entren al óvulo de
lo desconocido o auténticamente espiritual, para pasar por
fecundación, gestación y nacimiento divino y luego por muerte,
resurrección y ascensión y de ser así, mi misión habrá sido doble
éxito, doble triunfo. AL TRIUNFAR YO EL DIOS ANUBIS,
HA TRIUNFADO CONMIGO TODA LA HUMANIDAD
DEL MUNDO.
HUMANIDAD DE TODO EL PLANETA, ES PARA
VOSOTROS ORGULLO Y TRIUNFO TENER LA
PRESENCIA HUMANIZADA DE YO EL DIOS
ANUBIS ENTRE VOSOTROS; HACIÉNDOLES
C O M PA Ñ Í A C O M O U N C I U D A D A N O M Á S ;
PROTAGONIZANDO ESTE INSTANTE DE LA
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ETERNIDAD
O
LA ETERNIDAD DE ESTE
INSTANTE. Los próximos hombres de Amérika que
ENCARNEN a su PADRE CELESTIAL, se llamarán
ANUVHADOS y podrán proclamarse como el ANUBIS
viviente fulano de tal (su nombre divino). De ser auténtico
deberá ser respetado por todas las autoridades sociales y de ser
falso deberá ser ejecutado por farsante o mitómano, con pena de
muerte.
Un auténtico Dios no necesita de seguidores ni de personas
que le recen ni de fetichistas o adoradores de su imagen impresa
en papel o en tela (de su estampa o de su escultura ya sea de
yeso, metal, madera o piedra). Este procedimiento de autogol
en la mente humana es producto de la decrepita alienación
cultural que reinó durante mil años al beneficio de los
explotadores de la fe. Satanás, tu cuarto de hora terminó, se te
acabó.

2 LA KASTIDAD SEXUAL
El fuego-agua de la energía creadora sexual semen, debe ser
transformado de líquido a gaseoso (transubstanciación) o sea
transformar el agua en vino. El Sexo es templo, altar y el ritual,
es la Kastidad (unión sexual entre el hombre y la mujer, sin
derramar el fuego del agua sagrada).
Grandioso instante para la humanidad es este momento, en
que corro la cortina de la oscuridad-tinieblas para mostrar con mi
luz: el camino, la puerta, el altar, el ritual, el templo.
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¡Oh altar de oración es el camino! ¿De dónde viniste? ¿Qué
puerta utilizaste? ¡Piedra cúbica perfumada eres! tú eres el
camino (kastidad-sexual) que conduce a la verdad (al
nacimiento del espíritu celestial, del sonido o del Verbo Divino)
¡¡¡sexo!!! tú eres el origen de hombres, animales y Dioses; eres
noche por la forma instintiva en que te utilizan; eres día,
claridad y luz cuando te saben emplear, cuando te saben usar y
utilizar; eres día por la kastidad (unión sexual entre hombre y la
mujer sin derramar el fuego agua de la energía creadora sexualsemen); eres noche por la fornikación (unión sexual entre el
hombre y la mujer con el derrame del fuego-agua de la energía
creadora sexual-semen); ¡ kastidad sexual ¡ eres el camino de
regeneración-liberación, que conduce del materialismoFORNIKACIÓN a la verdadera espiritualidad; tú eres la
auténtica y grandiosa puerta; ¡sexo-kastidad! tú eres el altar
más sagrado del universo; ¡sexo-kastidad! tú eres la real
comunión, la real oración en la común-unión de la intimidad,
¡sexo-kastidad! tú eres la madre de la creación espiritualcelestial, tanto en la mujer como en el hombre; ¡sexo- kastidad!
ante ti hay que pedir perdón; porque tú eres el auténtico
confesorio, sin ti no hay salvación, sin ti no hay creación, sin ti
nada existiría; sólo por ti y gracias a ti Dios se hace CARNE y
SANGRE; Dios se hace humano-ciudadano, fundido entre la
multitud de toda la humanidad. Sólo por ti ¡oh agua celestial y
cáliz de escorpio - dulzura, sagrario del misterio! Dios desciende
de las montañas del ANU ( cielo ), para hacerse humano y para
hacerles compañía en el escenario de este mundo.
Adora la madre a su hijo, adora el corazón a la mente, adora el
hombre a la mujer; adoración y oración (kastidad sexual) al
camino, al templo, al altar y al ritual que conduce de las tinieblas
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a la luz; de la FORNIKACIÓN a la KASTIDAD; de lo mortal a
lo inmortal y de la muerte al nacimiento de la VIDA
CELESTIAL.
YO EL NIÑO DIOS ANUBIS, en este mi nuevo
advenimiento al planeta tierra (27 de enero de 1980), fecha de
mi nacimiento del espíritu celestial; señalo el camino y digo:
sólo hay una verdadera puerta de entrada al auténtico templo de
la espiritualidad y ésta es el ¡sexo -kastidad!; Tú eres lo que eres
por lo que has sido en el sexo (FORNIKACIÓN o
KASTIDAD);Tú eres en el corazón-sentimiento, Tú eres en el
cerebro-razón lo que eres en el incienso y perfume de la flor de
la kastidad; arrodíllate ante la puerta de la kastidad sexual,
implora con pureza y quítate el calzado por que el terreno que
pisas es sagrado; auto-aniquila la FORNIKACIÓN psíquica o
los siete esterilizantes-antifertilizantes; auto-aniquila los doce
anticonceptivos del orgasmo-espasmo psicológico que estos
producen; ora en la piedra cúbica o altar más grandioso del
universo; reza-kastidad en la unión sexual entre el hombre y la
mujer. Este culto- oración te religa con el sentimiento y la razón
superior; ¡Kastidad, Kastidad, Kastidad! llegó la hora de sacarte
del pozo del olvido, pues la humanidad sólo te ha reconocido y
empleado en el sentido materialista-FORNIKACIÓN o
derrame del agua sagrada de la energía creadora-semen; para
calmar así su sed instintiva-negativa que apaga la llama hasta
llegar al hastío. Sello de una cultura fuiste, cara de una nueva
cultura eres y serás; sentidos atrapados en las cadenas del
instinto negativo, sentimiento condenado a las mazmorras de la
razón inferior, gravedad animalesca en las cárceles de la
FORNIKACIÓN o derrame de la energía creadora sexualsemen. Maltratado legítimo altar, mal comprendida sagrada
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piedra cúbica fuiste por toda la humanidad; (en la mujer y mal
comprendido sagrado cubo en el hombre), por fortuna la noche
ha pasado y el reloj del tiempo (juez) ha dado la hora para tu
nuevo amanecer; YO EL NIÑO DIOS ANUBIS, celestial
humanizado, soy el supremo juez y esta es mi trompeta, mi
anuncio, mi mensaje.
YO EL NIÑO DIOS ANUBIS, auténtico rey celestial,
en este mi segundo advenimiento, toco las campanas para
anunciar tu misa, tu culto, tu ritual. Yo, el niño Dios atemporal
celestial ANUBIS, por el poder de que me hallo investido te
saco con el poder de mi luz, de la prisión de las tinieblas, para
que la humanidad te conozca sin la vergüenza en la cual fuiste
encerrado (FORNIKACIÓN sexual) y se sienta la humanidad
orgullosa de mi doctrina, de mi ley, de mi mensaje.
Sexo -kastidad, ya no serás piedra de tropiezo ni roca de
escándalo; ¡kastidad sexual! Tú eres piedra de construcción y
de edificación, como también lo eres de sacrificio; en ti están los
secretos de la vida y de la muerte; tú eres el divino cáliz que
contiene el agua para ser transformada en el vino de la luz (la
auténtica transubstanciación); ¡kastidad-sexual! tú eres el
aroma más sagrado del universo; tú guardas la PROMESA y la
ESPERANZA de una nueva vida o VIDA ETERNA
CELESTIAL, llena de felicidad en el instante esperado por
toda la humanidad; tu hora ha llegado, si cronos te ocultó con el
manto de la noche tu divina gracia, (con el TURNO de la
mentira y la educación de la ignorancia); mi corona y mi espada
te devuelven el día y con él la libertad (corona del triunfo).
¡¡¡ Oración !!!, ¡¡¡Oración !!!, ¡¡¡Oración !!!, no de palabras si
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no de hechos o sea, kastidad psico-somática; no derrames el
fuego-agua de la energía creadora, ni en el instinto sexual, ni en
el sentimiento sexual, ni en la razón sexual; PORQUE TODO
ES SEXO; ni derrames el fuego-agua de la energía creadora a
través de las cinco sensaciones de los sentidos; ¡kastidad-sexo!,
kastidad-visual, kastidad-auditiva, kastidad-olfativa, kastidadgustativa, kastidad-táctil, kastidad de pensamientos, kastidad
de palabras, kastidad de sentimientos, en una palabra: kastidad
total. ¡Kastidad-sexo!, tú eres la llave. ¡HOMBRE Y MUJER!
Vosotros sois los dos pilares del templo; ¡adoración!, Haced del
sexo-kastidad una oración; no prostituyáis el real altar de la
creación espiritual con las tinieblas de la FORNIKACIÓN o
derrame del fuego-agua de la energía creadora sexual sensorial,
sexual razonativa, sexual sentimiento, sexual instinto, sexual
palabra; no FORNIKES o no derrames el fuego-agua de la
energía creadora sexual ni con los cinco sentidos, ni con el
pensamiento, ni con el sentimiento ni con la palabra, ni del
contacto táctil de la intimidad sexual corporal, ni con las
actitudes.
Sed kastos totalmente si es que aspiráis a nacer a la
inmortalidad celestial o VIDA ETERNA. YO EL DIOS
ACTUAL DEL MUNDO ANUBIS Y COMO EL DIOS DE
AMÉRIKA, en este advenimiento levanto de nuevo el velo y
muestro el verdadero templo; abro la verdadera puerta, para que
en la catedral de vuestro cuerpo y en la comunión o comúnunión de la intimidad corporal, esté presente la misa de la
kastidad (unión sexual entre el hombre y la mujer) sin derramar
el fuego de la energía-agua, de la energía creadora sexual y
suplicando a tu chispa interior o ANUVHASTI, les permita
nacer a la VIDA ETERNA O VIDA CELESTIAL.
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Belleza que conduce a la kastidad espiritual, inocencia para
gozar de la grandiosa LIBERTAD de las cárceles de la
FORNIKACIÓN (derrame de la energía); a través de las llaves
de la kastidad-sexo. ¡¡¡ Sexo !!! No eres bueno ni malo, todo
depende del uso que hagan de ti; aguas divinas que conducen al
auténtico nacimiento celestial o verdaderamente espiritual;
contienen tus órganos (la kastidad) llenos de luz, amor,
comprensión, pureza; paz en el sol de tus montañas (kastidad);
poder para pulir el cuerpo, la razón, el sentimiento, las
palabras, las actitudes, el movimiento; como tú nada en el
universo; tú eres la causa de la creación del espíritu terrenalmaterial e igualmente lo eres de la creación del espíritu divinocelestial (PORQUE NO SE TRATA DE CREER SINO DE
CREAR); LA CREENCIA SIEMPRE ES PARA LOS
IMBÉCILES Y LOS MEDIOCRES.
Sed que no se calma con agua, sed que no se calma con
riquezas, sed que no se calma con erudición, sed que no se
calma con FORNIKACIÓN. Tú, altar sexo-kastidad ritual,
llenas de alegría la chispa o ANUVHASTI que yace en la razón
(cerebro) en el sentimiento (corazón) y en el instinto (sexo) de
todo ser humano. Embriaguez espiritual, arrobamiento místico
contiene mi divino CÁLIZ DE ESCORPIO, en cada célulapersona que conforma el gran cuerpo social- mundial.
Cuando una persona DESENCARNA por más santa y
religiosa que se crea, no va al ANU (cielo) va al mundo de los
muertos para volver a nacer y continuar su evolución.
SI ALGUNA PERSONA ESTÁ INTERESADA EN LAS
TÉCNICAS Y LOS SECRETOS PARA ENCARNAR EL
PADRE CELESTIAL (LA VERDAD), BÚSQUEME SI ES
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QUE ESTÁ DISPUESTO A PAGAR EL PRECIO. EN
ESTOS MOMENTOS ME ENCUENTRO EN LA
CÁLIDA, BELLA, ACOGEDORA Y PACÍFICA CIUDAD
DE SANTA ROSA DE CABAL DEL DEPARTAMENTO
DE RISARALDA - COLOMBIA.
¡Oh altar sexo-kastidad espiritual! TODO ES DE DOS
CARAS Y DOS FILOS; la moneda está compuesta de cara y
sello; igualmente el día lo constituyen oscuridad y luz. Según
como muevas el switch del sexo (hacia arriba o hacia abajo), éste
produce claridad-luz u oscuridad-tinieblas. Cuando acudas al
altar sexo-kastidad no te olvides que…

3

LO VERDADERO Y AUTÉNTICO
1- E L

T E M P L O V E R D A D E R O Y
AUTÉNTICO…………………. Es Tu Cuerpo.
Las Campanas: son mi anuncio, mi mensaje, mi doctrina, mi
ley (kastidad sexual). El Reloj: indica la hora de una nueva
cultura auténticamente espiritual. Las Ventanas: son tus
sentidos. Las Sillas: son tus células físicas y psíquicas. Los
Asistentes: son tus átomos de conciencia o tu humanidad
interior (tu pueblo, tu congregación, tus fieles), que habitan en
el apartamento de cada célula; porque cada átomo-hombre es un
trío de materia, energía y conciencia. La Puerta: ES EL SEXO.
La Cúpula: es la asistencia de tu chispa interior o
ANUVHASTI. El Confesorio: es tu arrepentimiento. El Aire
del Templo: es el oxígeno sin el cual tu cuerpo o templo
CARNAL no tendría vida material. Los Pilares: son tus
músculos. Los Adobes: son tus órganos. Las Paredes: son tus
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sistemas orgánicos. El Gallo: que aparece encima de los
templos externos, representa tu aspiración y devoción en los
hechos para nacer a la VIDA ETERNA CELESTIAL, el
nacimiento del Hijo de Dios o Verbo, para luego ENCARNAR
al Dios Padre y finalmente encarnar al Niño Dios o rey de
Reyes.
2. EL ALTAR VERDADERO Y AUTÉNTICO……… Es Tu
Sexo.
El Incienso: es tu vocación, fervor y devoción en el altarkastidad Sexual (unión sexual entre el hombre y la mujer sin
derramar el fuego-agua de la energía sexual, sin orgasmo, sin
espasmo). La Copa: son los órganos sexuales femeninos. La
Tapa de la Copa o Copón: son los órganos sexuales
masculinos (el viril). El Agua: que se transforma en vino, es la
energía sexual luego de haber pasado por la transubstanciación a
través de la kastidad. La Hostia: es el óvulo con la oportunidad
de ser fecundado a través de la kastidad sexual, y autoaniquilando los siete esterilizantes o antifertilizantes que son: 1º
el orgullo. 2º la envidia. 3º la ira. 4º la mentira. 5º el odio. 6º la
lujuria. 7º la avaricia; y los doce anticonceptivos que impiden el
nacimiento del niño Libertador, Redentor, Salvador, Creador
Celestial, y estos doce anticonceptivos son: 1º las ambiciones. 2º
los temores. 3º los apegos. 4º las dependencias. 5º los celos. 6º los
recuerdos. 7º las proyecciones. 8º las preocupaciones. 9º las
impaciencias. 10º las distracciones. 11º la pereza o inacciones.
12º las justificaciones.
La Cuna: es la espera de que una nueva pareja
(espermatozoo-óvulo), personas de quienes se encuentran en la
matriz ataúd del planeta tierra, nazca a la verdadera vida o VIDA
ETERNA CELESTIAL y resucite de entre sus cenizas,
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para el bien de toda su humanidad Celestial interior, e
igualmente para el bien de toda la humanidad exterior. La Pila
Bautismal: es, está a la espera del nacimiento de tu espíritu
celestial (el Hijo Sagrado, el Verbo o sonido que debe morir en la
cruz) para ser bautizado por su Dios Padre y confirmarte tu
nombre particular, (el nombre interno realmente espiritual) que
no tiene que ver con el nombre externo de la costumbre
tradicional; ese nombre es tu nombre sagrado, divino, celestial,
El Que Es, El Que siempre ha Sido, El Que Siempre Será. Las
Velas: son tus verdaderas intenciones de mantenerte fiel en el
auto-camino (vocación, fervor, devoción) en la kastidadmeditación.
3. EL RITUAL VERDADERO Y AUTÉNTICO……… Es
Tu Kastidad (Unión sexual entre el hombre y la mujer sin
derramar el fuego - agua de la energía creadora sexual-semen).
Este es el verdadero y auténtico culto; esta es la verdadera y
auténtica ceremonia; esta es la verdadera y auténtica misa, en la
comunión o común-unión de la intimidad implorando y
suplicando a través de la kastidad, el auxilio de tu chispa divina
o fracción de tu conciencia sagrada (ANUVHASTI). A través de
la meditación-kastidad; mediante la sublimación del fuegoagua de la energía creadora-sexual o transubstanciación,
(transformar el agua en vino INTERNAMENTE), así lograrás
tu nacimiento a la VIDA ETERNA (la inmortalidad celestial).
Cuando el hombre y la mujer son kastos en los cinco sentidos,
en los pensamientos, en los sentimientos, en los instintos, en las
palabras, en las actitudes, en los movimientos y en los hechos;
de esta alquimia nace el niño (Hijo- Verbo o Sonido del Espíritu
Celestial que debe morir en la cruz. Él es el Libertador-MesíasRedentor y salvador).
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4-

EL SACERDOTE… VERDADERO Y
AUTÉNTICO………… Es tu razón, tu sentimiento y tu
voluntad superior; es decir, tu chispa divina o tu fracción de
conciencia sagrada, que habita en lo profundo de tu ser inferior
y esta chispa sacerdote o fracción de conciencia, es lo único
bueno que habita en todos los seres humanos sin ninguna
distinción. Amable lector, no confundas tu chispa divina con
toda la humanidad celestial del padre sagrado que tienes que
trabajar por ENCARNAR.
5. L A

COMUNIÓN
V E R D A D E R A Y
AUTÉNTICA………… Es tu kastidad sexual en la comunión o
Común-unión de la intimidad entre el hombre y la mujer; sin
masticarse la hostia o manzana; es decir, sin derramar la energía
sexual, sin orgasmo, sin espasmo.
6. L A O R G A N I Z A C I Ó N V E R D A D E R A Y
AUTÉNTICA………… Eres tú mismo.
Es tu propia
humanidad interior, es tu pueblo INTERNO, son todos tus
feligreses INTERNOS (Humanidad átomos INTERNOS).
LA VERDADERA Y AUTÉNTICA
ORGANIZACIÓN LA CONFORMAN UN
HOMBRE Y UNA MUJER.
7. EL MUNDO VERDADERO Y AUTÉNTICO…………
Eres tú mismo. Tanto en el hombre como en la mujer.
Hombre y mujer, trabajen por salvar su propio mundo y a toda la
humanidad interior celestial.
8. E L

S A LVA D O R V E R D A D E R O Y
AUTÉNTICO………… debe nacer en tí a través de la kastidad
(visual, auditiva, olfativa, gustativa, táctil, de pensamientos, de
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sentimientos, de palabras, de instintos, de actitudes, de
movimientos y de hechos; es decir, a través de la kastidad total).
9. EL DRAMA VERDADERO Y AUTÉNTICO………… El
drama de todo Dios humanizado es totalmente INTERIOR, o
sea, dentro del universo AUTO-INTERNO y no tiene que
ver con eventos o dramas-comedias y tragedias de tipo
EXTERNO.
10.

EL PESEBRE NAVIDEÑO VERDADERO Y
AUTÉNTICO………… Está siempre dentro de tu universo
INTERIOR, a la espera del instante en que nazca tu guerrero
celestial o salvador, redentor, mesías, libertador de aquél que
logre despertar a la VIDA ETERNA (El inmortal celestial). Y
el nacimiento total es un 24 y 9 meses; pues 24 años dura esta
metamorfosis, tanto en el hombre como en la mujer. Cuando
nace un Dios siempre nace una Diosa.
11. LA SEÑAL VERDADERA Y AUTÉNTICA………Todo
auténtico parto o “nacimiento celestial”, es auxiliado por la flor
del ganado. Quien tenga ojos que vea y quien tenga oídos que
entienda; porque aquí está toda la sabiduría y el velo de la
verdad rasgado. El serpiente sagrado es fruto de la kastidad; los
Dioses somos fruto de El serpiente y repito, el parto es auxiliado
por la flor del ganado (Flor-dragón); ella es la que aviva el fuego
del dragón. La flor-dragón es hija del ganado, y de su tallo,
pétalos y pistilos brotan lágrimas azules del color del
firmamento. Esta flor posee rayos, muchos rayos en su parte
inferior y en su parte superior es de color amarillo dorado, y es
fácil de encontrar en la estación del invierno. Su leche azul fue
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conocida por todos los iniciados, iluminados y profetas. Y ahora
YO, EL DIOS ANUBIS, doy testimonio de lo mismo para
bien de toda la humanidad. Esta flor- dragón será conocida por
los futuros ANUVHADOS, por aquellos que serán devorados
por El serpiente sagrado. La flor-dragón acompaña a todo Dios
en el nacimiento, muerte y resurrección mística.

¿Qué fuera del dragón - sexo- kastidad sin el auxilio de la flor
del ganado? (la flor de lágrimas azules). Todos los
ANUVHADOS del futuro morirían de sed sin la leche azul de la
flor del ganado; es decir, sin la flor- dragón de lágrimas azules.
Durante la comunión o común- unión en la intimidad sexual,
debe haber comunión en el templo de tu cuerpo con la hostia
dragón.
Cuando estuve en el antiguo Egipto como el Dios ANUBIS,
dejé la señal con el nombre de mico. AHORA COMO EL
DIOS DE AMERIKA, en este mi segundo advenimiento, la
dejo con el nombre de flor- dragón (Flor del ganado) y es que:
¿Si a mico no se le llama mico, cómo se le llamaría?. ¡Qué linda
es la etimología!. Flor del ganado, flor dragón. EL
A N U B I S M O E S L A R E L I G I Ó N
INDIVIDUALIZADA O PARTICULARIZADA.
El serpiente celestial macho te levantará de tu tumba, El
serpiente celestial te resucitará de entre tus cenizas, El
Serpiente sagrado te avisará tu nacimiento a la Auténtica vida o
VIDA ETERNA CELESTIAL. El serpiente te despertará del
sueño de la muerte, El Serpiente incinerará la bestia de siete
cabezas de tu espíritu terrenal, y destruirá el perro bicefálico de
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tu hijo príncipe de las tinieblas y de tu padre el rey de las
tinieblas (aquél que un día le quitara el trono al jaguar celestial
del padre divino); para que así nazca el espíritu celestial, El
perfecto, El inmortal. El serpiente es la misma cigüeña macho
celestial, que anuncia toda inmaculada concepción. El
serpiente dorado solar se levantará como espada del estuche de
tu columna vertebral, a través de la kastidad o unión sexual
entre el hombre y la mujer, sin derramar el fuego-agua de la
energía creadora sexual. El serpiente macho sagrado es
poseedor de todos los poderes sobrenaturales, y confiere todas
las facultades sobre la vida y sobre la muerte. Cuando el
serpiente macho se levanta, trae en su vientre a su Dios Hijo, o
sea, el hijo del hombre celestial. Cuando la serpiente hembra se
levanta en la mujer, trae en su vientre a su Diosa hija, o sea, la
hija de la mujer celestial.
Hombre, trabaja por ENCARNAR tus doce discípulos
sagrados (machos), mujer trabaja por ENCARNAR a tus doce
discípulas sagradas (hembras). Cuando El Serpiente sagrado
(Hijo) nace, confiere todos los poderes sobre los tres reinos
(mineral, vegetal y animal) y sobre los cuatro elementos (el
fuego, el agua, el aire y la tierra) y otorga el poder de poderes
para salvar a la humanidad EXTERNA.
Seres humanos del planeta tierra: los he liberado
enseñándoles como liberarse a ustedes mismos; los he libertado
enseñándoles como libertarse a ustedes mismos. Los he
redimido enseñándoles como redimirse a ustedes mismos. Los
he salvado enseñándoles como salvarse a sí mismos. Los he
creado enseñándoles como crear El ser Celestial a través del
sexo-Kastidad; porque el sexo es el que pare a hombres,
animales y Dioses.
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Libérate de la peor enfermedad de muertes y nacimientos,
libérate de la matriz-ataúd del planeta tierra. Jamás derrames el
aceite de tu lámpara del semen- sexo; jamás derrames el vino
del cáliz de tu semen-sexo, jamás despilfarres la savia del árbol
de tu semen- sexo; porque de hacerlo nunca conocerás la luz, o
sea, nunca nacerás a la VIDA ETERNA CELESTIAL. Mi gran
hijo particular, se llama ANÚ; mi gran padre particular se llama
VHAS; y mi gran espíritu santo particular se llama NADA; tres
personas distintas y un solo Dios Verdadero, ANUBIS, Y EL
GRAN PADRE DE ANUBIS SE LLAMA CRONOS.

4 EL HOMBRE Y LA MUJER
1- Hombre: Trabaja por conquistar la ENCARNACIÓN
del tesoro dorado de tu Dios Padre, Rey o Señor Celestial;
liberándote de la enfermedad de don muertes y nacimientos
terrenales y de la pestilencia de muertes y nacimientos. Mujer:
Trabaja por conquistar la ENCARNACIÓN del tesoro plateado
de tu Diosa Madre, Reina o Señora del Cielo; liberándote de la
enfermedad de doña muertes y nacimientos terrenales y de la
pestilencia de muertes y nacimientos.
2- El Hombre verdaderamente religioso es aquél que se
religó o ENCARNÓ a su Dios Padre, Rey o Señor Celestial. La
mujer verdaderamente religiosa es aquella que se religó o
ENCARNÓ a su Diosa Madre, Reina o Señora Celestial.
3- El Hombre realmente religioso o espiritual, externamente
no necesita ni de templos, ni de ritos, ni de altares, ni de
organizaciones, ni de estampas, ni de esculturas, ni de
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vestimentas, ni de seguidores; porque: El Hombre que
ENCARNA a su Dios Padre, Rey o Señor Celestial, lo logró
todo y no necesita de esos alicientes mortales terrenales
(Brujerías). La Mujer realmente religiosa o espiritual,
externamente no necesita ni de templos, ni de ritos, ni de
altares, ni de organizaciones, ni de estampas, ni de esculturas,
ni de vestimentas, ni de seguidoras; porque: La Mujer que
ENCARNA a su Diosa Madre, Reina o Señora del Cielo, lo
logró todo y no necesita de esos alicientes mortales terrenales
(Brujerías).
4- Hombres que ENCARNARON a su Dios Padre, rey o
señor Celestial, fueron los antiguos Dioses, iluminados y
profetas (porque ya no son ni están; equivale a decir que una
persona murió y que todavía está presente, eso es ridículo). YO,
EL NIÑO DIOS ANUBIS, soy el Dios vivo, el Dios
supremo, el Dios del presente; Soy hombre Dios, soy Dios
Hombre, me he humanizado, me he corporizado, me he hecho
CARNE y sangre, poseo cuerpo físico- humano y las personas
pueden conversar conmigo; lo que no pueden hacer con los
Dioses o trastos viejos que hace mucho tiempo
DESENCARNARON o dejaron su cuerpo CARNAL terrenal;
porque lo que es de la tierra vuelve a la tierra. Mujeres que
ENCARNARON a su Diosa madre, reina o señora celestial
fueron, son y siempre serán las compañeras de los Hombres
Dioses-Dioses Hombres.
5- El Hombre, al ser uno con su Dios padre, rey o señor
celestial, es representado en esculturas y pinturas: el padre
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cargando a su hijo (niño) en su mano derecha y jamás en su
mano izquierda. La Mujer al ser una con su Diosa madre, reina
o señora del cielo, es representada en esculturas y pinturas: la
madre cargando a su hija (niña) en su mano izquierda y jamás en
su mano derecha. El padre siempre carga a su hijo varón y jamás
a una niña y la madre siempre carga a su hija varona y jamás a un
niño.
6- Hombre: trabaja por ENCARNAR el tesoro dorado
celestial de tu Dios Padre, Rey o Señor Divino. Mujer: trabaja
por ENCARNAR el tesoro plateado celestial de tu Diosa
madre, Reina o Señora Divina.
7- Hombre: al igual que Sansón, derriba las dos columnas del
templo y el templo, para que muera Tu Sansón-Caín interior o
demonio, con todos sus filisteos (demonios) y nazca tu ADAN
CELESTIAL de tu Dios Padre, Rey o Señor Celestial. Mujer:
como Sansona, derriba las dos columnas del templo y el templo,
para que muera tu Sansona- Caína interior o demonia con todas
sus filisteas (demonias) y nazca TU EVA CELESTIAL de Tu
Diosa Madre, Reina o Señora Celestial.
8- El Hombre que ENCARNA a su Dios Padre, Rey o
Señor del ANÚ (cielo), se GOBIERNA a sí mismo;
GOBIERNA a su propia humanidad interior. Los que
GOBIERNAN o buscan gobernar por fuera a personas, grupos
y organizaciones, siempre son los falsos (expertos en ponerse la
túnica de Arístipo). La Mujer que ENCARNA a su Diosa
madre reina o señora del ANÚ (cielo), se GOBIERNA a sí
misma, GOBIERNA a su propia humanidad interior. Las que
GOBIERNAN o buscan gobernar por fuera a personas, grupos
y organizaciones siempre son las falsas (expertas en ponerse la
túnica de Arístipo).
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9- El Hombre es fálico (méntulo) y está hecho a imagen y
semejanza de DIOS PADRE, y en su méntulo encuentra su
salvación (kastidad sexual). La Mujer es méntula y está hecha
a imagen y semejanza de la Diosa Madre, y en su méntula o
pudéndula encuentra su salvación (kastidad sexual). De
millones de espermatozoos-personas que habitan en la matriz
ataúd del planeta tierra, sólo una pareja de espermatozoospersonas entran al óvulo de lo desconocido, para transformarse
en Dios Padre Celestial El Hombre y en Diosa Madre Celestial
La Mujer.
10- Hombre: trabaja por ENCARNAR el tesoro sagrado
de tu Dios Padre, Rey o Señor Celestial. Mujer: trabaja por
ENCARNAR el tesoro sagrado de tu Diosa Madre, Reina o
Señora del Cielo.
11- AL ANÚ (Cielo) sólo entra El Hombre que haya
ENCARNADO a su Dios Padre, Rey o Señor Divino y La
Mujer que haya ENCARNADO a su Diosa Madre, Reina o
Señora Divina. En EL ANÚ o cielo sólo hay parejas, Dioses
Padres y Diosas Madres.
12- El Hombre que ENCARNA a su Dios Padre, Rey o
Señor Celestial, es uno con el Triuno Santo (El Padre, el Hijo y
el Espíritu Santo). La Mujer que ENCARNA a su Diosa
Madre, Reina o Señora Divina o del Cielo, es una con la Santa
Triuna o la Santísima Trinidad (La Hija, La Madre y la Espíritu
Santa).
13- El Hombre antes de ENCARNAR a su Dios Padre,
Rey o Señor Celestial, debe pasar primero por la muerte mística
o muerte segunda EN LA CRUZ, CUBO O
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PIRÁMIDE, 12 veces 12, y destruir a su triuno satánico
interno (el Padre , el Hijo y el Espíritu ) satánico terrenal.
14- El Hombre tiene su origen en el cielo y La Mujer tiene
su origen en la tierra.
15- El Hombre en la tierra tira para su origen, el cielo y La
Mujer en el cielo tira para su origen, la tierra. Y esto no es
ninguna contradicción sino una bella complementación
ETERNA e inmutable.
Dios tuvo dos hijos: ADAN y EVA; ADAN tuvo dos hijos:
ABEL Y CAÍN, y EVA tuvo dos hijas: ABELA Y CAÍNA.
16- El Hombre tiene que trabajar por destruir a su CAÍN o
demonio interior terrenal, y ENCARNAR a su ADAN celestial
o Dios Padre. La Mujer tiene que trabajar por destruir a su
CAÍNA o demonia interior, y ENCARNAR a su Eva Celestial o
Diosa Madre.
17- El Hombre al ENCARNAR a su ADAN Celestial, y La
Mujer al ENCARNAR a su EVA Celestial, ambos se hacen
merecedores para entrar al ANÚ (Cielo), y allí cada uno se
GOBIERNA a sí mismo. Dioses y Diosas no compiten,
comparten la paz, la felicidad y la inmortalidad divina.
18- Hombre: trabaja por ENCARNAR Tu Triuno Celestial
(El hijo Celestial, El Padre Celestial, El Espíritu Santo
Celestial), tres personas distintas y un solo Dios verdadero.
Mujer: trabaja por ENCARNAR Tu Triuna Celestial (La Hija
Celestial, la Madre Celestial y la Espíritu Santa Celestial),
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tres personas distintas y una sola Diosa verdadera.
19- Hombre: trabaja por ENCARNAR a tu Celestial Dios
Triuno (El Santo Triuno). Mujer: trabaja por ENCARNAR a
Tu Celestial Diosa Triuna (La Santa Trinidad).
20- El Hombre que ENCARNA a su Celestial Dios Triuno,
nace un 24, pues 24 años dura esta metamorfosis en el hombre;
igualmente en La Mujer.
21- El Hombre que ENCARNA a su celestial Dios Triuno,
se caracteriza por su geometría lineal; y La Mujer que
ENCARNA a su Celestial Diosa Triuna, se Caracteriza por su
geometría curva.
EL QUE ÉS, no necesita de posar o aparentar; EL QUE
NO ÉS, sí lo necesita.
22- El Hombre está llamado a ser un Dios y La Mujer está
llamada a ser una Diosa. Ni Dioses ni Diosas salvamos a
nadie; cada uno, Hombre y Mujer, deben salvarse a sí mismos.
La alegría del Dios vivo, en este caso YO, EL DIOS
ANUBIS, es que cada uno se salve a sí mismo.
23- Hombre: trabaja por salvarte ENCARNANDO a tu
Dios Padre, Rey o Señor Celestial. Mujer: trabaja por salvarte
ENCARNANDO a tu Diosa Madre, Reina o Señora del Cielo.
24- Hombre: trabaja por ENCARNAR a tu Dios (Soy Él)
Celestial. Mujer: trabaja por ENCARNAR a tu Diosa (Soy
LÁ) celestial.
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25- Ningún Hombre llega a su Dios Padre, Rey o Señor
Celestial sino a través de su hijo sagrado (El Príncipe o El
Enviado). Ninguna Mujer llega a su Diosa Madre, Reina o
Señora Celestial sino a través de su hija sagrada (La Princesa).
Siete veces doce es para el hijo en la CRUZ, y cinco veces doce
es para el Padre.
26- Hombre: trabaja por ENCARNAR el Águila , el León, o
el Toro sagrado de EL MACHO de tu Padre Celestial. Mujer:
trabaja por ENCARNAR la Águila, La Leona, o La Vaca
Sagrada de la HEMBRA de Tu madre celestial, (el cachorro es
al hijo lo que el león es al padre; la cachorra es a la hija lo que la
leona es a la madre); el pichón o aguilucho es al hijo lo que el
Águila es al padre; y en forma paralela, igualmente para la mujer.
La bajada de DIOSES y DIOSAS a la tierra, tiene su origen
en el tiempo.
YO, EL NIÑO DIOS ANUBIS, SOY EL ALFA Y
OMEGA y digo: el Paraíso Celestial es lo único por lo que vale la
pena trabajar; y con todo el debido respeto, lo demás es
satanismo. Al ANÚ (cielo) sólo entran niños Dioses y niñas
Diosas.
Después de ENCARNAR a TU Padre-Rey Celestial
debes ENCARNAR al Niño Dios o el Rey de Reyes, o sea, al
Niño Celestial atemporal.
Amable lector: no te olvides que una cosa es ENCARNAR la
verdad o EL PADRE CELESTIAL en el hombre, y la
MADRE CELESTIAL en la mujer, y otra cosa muy diferente
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es emitir conceptos acertados. La más alta erudición, por más
sofisticada y profesional que sea, es propia de los mediocres
(loritos). Quien cree en Mí nada me aporta y quien no cree en
Mí nada me quita.

YO, EL NIÑO DIOS ANUBIS, O EL REY DE REYES, le
informo a toda la humanidad que: UN Dios tiene Padre, jamás
Madre; y que UNA Diosa tiene Madre, jamás Padre. La Madre
que habita en el interior del hombre, es un átomo de la Madre; y
el Padre que habita en el interior de la mujer, es un átomo del
Padre.

5

LA FELICIDAD Y EL BIENESTAR

La Felicidad es, está en ENCARNAR el tesoro dorado
del ser Celestial, tanto en el hombre como en la mujer.
El Bienestar hace referencia al estar bien externamente;
no hay que confundir la felicidad con el bienestar. El bienestar
es producto del trabajo para tener: SALUD, DINERO Y
AMOR. El amor se refiere, en el hombre, a tener una mujercompañera con quien compartirlo todo; igualmente para la
mujer.
1- SALUD Y ENFERMEDAD. Una cosa es la
ciencia del mantenimiento de la salud y otra cosa muy diferente
es la ciencia del tratamiento de la enfermedad psico-somática.
Es su deber conocer la ciencia del mantenimiento de la salud y
ponerla en práctica para evitar la enfermedad, y es su deber
tratar su enfermedad para recuperar la salud. No se olvide que
hacerle mantenimiento a la salud, equivale a conservar la salud,
y así se evita el tratamiento de la enfermedad. La ciencia del
mantenimiento de la salud psico-somática, es algo
indispensable para que usted lo aplique, de no hacerlo, tendrá
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que pagarlo con el tratamiento de su enfermedad; y siempre
seguirá enfermo, por el desconocimiento y la no aplicación de
la ciencia del mantenimiento de la salud.
Desde otro punto de vista, una cosa es el conocimiento,
filosofía y práctica para mantener la salud (mantenimientocomiología) y evitar así su enfermedad, y otra cosa muy
diferente es el conocimiento, filosofía y práctica para tratar su
enfermedad (tratamiento-yatrología). A la salud se le hace
mantenimiento y no tratamiento. Se trata la enfermedad, jamás
la salud.
Centros de salud no existen; existen centros de tratamiento
de enfermedad prepaga. Si tanto dizque le interesa de
verdad a los gobernantes la salud del pueblo ¿Por qué no
enseñan a través de la educación y los medios de
comunicación, la ciencia del mantenimiento de la salud?
2- TRABAJO Y DESEMPLEO. Todo mundo es
producto de El TRABAJO. El que quiera mantener la salud
tiene que trabajarla. Quien no está trabajando la salud, está
trabajando para tener la enfermedad. Lo más grande que tiene
una persona es su cuerpo; el rey es entonces el cuerpo (la vida
corporal). La corona por la que tiene que luchar toda persona
en su existencia es la corona de: LA SALUD, EL DINERO
Y EL AMOR. El dinero es indispensable para cubrir las
necesidades básicas; pues, pasado de cierto límite, para lo único
que sirve el dinero es para presumir. El dinero hay que
conseguirlo a través del TRABAJO (Mediante el oficio, arte o
profesión). El amor de un hombre hacia una mujer-compañera
con quien compartir, también hay que TRABAJARLO;
igualmente para la mujer.
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3- EL AMOR DE UN HOMBRE HACIA UNA
MUJER-COMPAÑERA Y VICEVERSA. El amor
también es producto de un TRABAJO, no es gratuito. Por eso
la palabra número uno del diccionario no es la palabra Dios, no
es la palabra amor, no es la palabra agradecimiento; es la palabra
TRABAJO, porque la corona (SALUD-DINEROAMOR) hay que TRABAJARLA. Mi mandato como el
Dios Social Vivo para toda la humanidad es: que cada persona
despierte del sueño y de la contaminación-programación
mental, que le hicieron durante 500 años (alienación cultural
europea) y que TRABAJEN. TRABAJA tu salud,
TRABAJA tu dinero (mediante el oficio, arte o profesión) y
TRABAJA el amor de tu mujer-compañera y viceversa. El
TRABAJO es la palabra clave y la palanca de Arquímedes
para mover el universo. Dios mismo tiene que trabajar. Yo,
como el Dios Anubis, tengo que TRABAJAR. Dios ante
todo como atributo de la vida es: ¡¡¡TRABAJO!!! y cada
quien es producto de su TRABAJO, y su resultado va de
acuerdo a los méritos del TRABAJO. El talismán más grande
del universo se llama TRABAJO, la oración más grande del
universo se llama TRABAJO, y la suerte más grande del
universo se llama TRABAJO. Yo, El Dios Anubis, le digo a
toda la humanidad: que una persona para convertirse en un Dios
vivo, tiene que TRABAJARLO… Porque Dios es
producto de un titánico TRABAJO.
4- EL HOY, el ayer y el mañana. El ayer con todo lo
positivo y negativo ya murió, el mañana con todo lo positivo y
negativo no ha nacido; El HOY es lo único vivo. Muchas
enfermedades psico-somáticas provienen de no vivir en el
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HOY. Hay que vivir en el universo del HOY. Sólo los tontos
viven en el pantano de los recuerdos del ayer, y en el espejismo
de las proyecciones del mañana; sabiendo que lo único real y
objetivo es el HOY.
5- DE QUÉ LE SIRVE A USTED: De qué le sirve a
usted y qué le aporta decir en forma reverente, que existieron
hace dos o tres mil años, unos señores que encarnaron la
felicidad celestial y que se llamaron Dioses; para luego ponerse
a venerar y a rendirle culto a sus estampas de papel o de tela, o a
sus esculturas de yeso, metal o madera; esa es la ridiculez más
grande del universo y no sirve para nada; aunque digan lo
contrario los zorros o farsantes del engaño, que reinaron durante
mil años (Tinieblas). Lo que sirve y lo que cuenta es si usted
está TRABAJANDO por encarnar lo que esos señores
encarnaron. Lo que sirve y lo que cuenta es si usted está
TRABAJANDO por su bienestar externo. De qué le sirve a
usted decir, que fulano es feliz o que fulano tiene mucho
bienestar, (salud, dinero y amor); lo importante es lo que usted
esté TRABAJANDO para lograr tanto la felicidad como el
bienestar. De qué le sirve a usted decir que fulano es un santo, o
que fulana es una santa; lo importante es que usted esté
TRABAJANDO por su salvación auténticamente espiritual
(lo interno), y a la vez, esté TRABAJANDO su bienestar (lo
externo).
YO, JOSÉ GIRALDO RAMÍREZ (EL NIÑO DIOS
ANUBIS, O REY DE REYES), ofrezco mis servicios como
terapeuta, semiólogo y conferencista a las personas interesadas.
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6- EL CULTO EXTERNO
Enemigos de la verdad y seguidores de la mentira son la
mayoría de la humanidad; la mentira la aceptan con agrado, le
rinden culto y la alaban, y obran así, porque esto son en sus
corazones. La verdad es amarga pero saludable. El culto
externo tiene nombre propio y se llama FETICHISMO
(adoradores de imágenes de papel, yeso, madera, metal etc.);
esos son sus dioses, dioses de papel, de tela, de madera, de
metal etc. El culto externo lleva consigo el PAGANISMO,
que no es más que otra forma de los explotadores de la fe
(diezmos). El culto externo lleva consigo la IDOLATRÍA o
adoradores de ídolos de papel, de yeso, de madera, de metal;
esos son sus dioses (ídolos). Los llamados dioses del pasado no
son más que ídolos de yeso, de papel, de madera, de metal, de
tela.
Desgraciado aquel que a la edad de los 18 años no sea
su propio médico, su propio psicólogo, su propio sacerdote
y su propio gobernante.
Médico: es cada persona cuando se hace responsable de
hacerle mantenimiento a su salud, para evitar la enfermedad.
Terapeuta: es la persona que trata sus enfermedades.
Amable lector, no confunda médico con terapeuta.
Atentamente
YO, EL NIÑO DIOS VIVO, ANUBIS, O EL AUTÉNTICO
REY DE REYES VIVO
Enero del año 2005

Año número cinco del niño Dios vestido de cuerpo humano, de
carne y hueso, y no una imagen muerta impresa en papel o tela,
tampoco un muñeco de madera, metal, yeso o piedra.
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ILUSTRACIONES
DEL PROCESO MÍSTICO EN
EL LENGUAJE MÁS PERFECTO
DEL UNIVERSO: EL GEOMÉTRICO

Aquí está todo el camino descrito geométricamente, o sea,
los pasos de la muerte mística o muerte segunda, y del
nacimiento místico o nacimiento segundo; desde la entrada al
túnel-laberinto hasta la salida del túnel-laberinto.
NOTA:
TODO ESTE PROCESO INCLUYE EL LENGUAJE DE
LA GEOMETRÍA EN EL SENTIDO SÓLIDO: LA
ESFERA, LA PIRÁMIDE, EL CUBO Y EL
DODECAEDRO. Y EN EL SENTIDO PLANO: EL
CÍRCULO, EL TRIÁNGULO, EL CUADRADO, EL
HEXÁGONO Y EL PENTÁGONO.

Atentamente

YO, EL NIÑO DIOS VIVO, ANUBIS, O
EL AUTÉNTICO REY DE REYES VIVO
LA AUTORIDAD NÚMERO UNO DE TODA LA
HUMANIDAD DEL PLANETA TIERRA
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FIN

Y DESPUÉS DE REALIZAR
LOS DOCE MISTERIOS
MAYORES (12 VECES 12),
HAY QUE REALIZAR LOS
10 MISTERIOS MENORES,
Y AQUÍ TERMINA LA METAMORFOSIS
O SALIDA DEL LABERINTO - TÚNEL
CON LA BANDERA DEL TRIUNFO;
Y SATANÁS, ESPÍRITU O ALMA
TERRENAL, FUE VENCIDO
EN SUS 22 RECAMARAS
POR TODA UNA ETERNIDAD.
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LA ESFERA Y EL CUBO

EL PODER MÁS GRANDE DE LA
VIDA, LA LLAVE MÁS PODEROSA
DE LA EXISTENCIA SE LLAMA:

“EL TRABAJO”
PORQUE TODO CUANTO EXISTE
ES EL PRODUCTO DE LA MAGIA
DE TRABAJAR, Y DE SEGUIR
SIEMPRE TRABAJANDO.

76

La Luz del Niño Dios Anubis, El Rey de Reyes

1
2
3
4
5
6
7

77

El Anúphas, El Libro Sagrado

DIOS ES LA SUPREMA
AUTORIDAD

YO, EL NIÑO DIOS, EL REY DE
R E Y E S , A N U B I S
HUMANIZADO, SOY LA
AUTORIDAD NÚMERO UNO DE
TODA LA HUMANIDAD DEL
PLANETA TIERRA; DUÉLALE A
QUIEN LE DUELA Y ASI SE
MUERA DE IRA LA
COBARDE ENVIDIA.
Y LOS CUATRO REYES-VIEJOS-SEÑORES, FUERON AJUSTICIADOS
(SE LES DIO MUERTE POR EL JUSTICIERO SAGRADO),
EL DE ORO, EL DE COPA, EL DE ESPADA Y EL DE BASTO
(O SEA, EL DE FUEGO, EL DE AGUA, EL DE AIRE Y EL DE TIERRA).
Y CON ELLOS EL NÚMERO CINCO, EL VIEJO-SEÑOR DEL DIABLO
TERRENAL Y SU GUARDAESPALDAS, EL VIEJO-SEÑOR DE EL TIEMPO
TERRENAL (SU GEMELO).
Y LOS CUATRO REYES-NIÑOS NACIERON (POR JUSTICIA DIVINA),
EL DE ORO, EL DE COPA, EL DE ESPADA Y EL DE BASTO
(O SEA, EL DE FUEGO, EL DE AGUA, EL DE AIRE Y EL DE TIERRA);
Y CON ELLOS, EL NÚMERO QUINTO, EL NIÑO DIOS ANUBIS, EL REY DE
REYES Y SU GUARDIÁN, EL NIÑO ATEMPORAL CELESTIAL (SU GEMELO).
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Y DESPUÉS DE EJECUTAR EN LOS MUNDOS INTERNOS A LOS GEMELOS QUE REINARON
DURANTE MIL AÑOS EN TODO EL MUNDO (SOCIAL EXTERNO); ES DECIR, A SATANÁS Y
SU HERMANO GEMELO EL TIEMPO (SU GUARDAESPALDAS), O SEA, AL CUENTERO,
MENTIROSO Y EMBUSTERO, A SU FALSA CULTURA DE MIL AÑOS Y A SU DOCTRINA DEL
ENGAÑO...
DECLARO ABIERTOS MIL AÑOS EL REINO DORADO DE LA LUZ DE LA VERDAD.
“FICHAS NEGRAS DEL AJEDREZ SOCIAL MUNDIAL, SU CUARTO DE HORA TERMINÓ - SE
LES ACABÓ”.
ATENTAMENTE
YO, EL NIÑO DIOS VIVO ANUBIS, O
EL AUTÉNTICO REY DE REYES VIVO.
EL JUSTICIERO CELESTIAL ATEMPORAL
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EL NIÑO REY
DE ELEMENTO
AIRE.
EL ÁGUILA
CON ALAS
ABIERTAS HACIA
ARRIBA

EL NIÑO REY
DE ELEMENTO
AGUA.
ROSTRO HUMANO
CON ALAS
ABIERTAS HACIA
ARRIBA

ÉL
NIÑO DIOS O EL REY DE REYES
“ EL ATEMPORAL ”

EL NIÑO REY
DEL ELEMENTO
TIERRA.
EL TORO
CON ALAS ABIERTAS
HACIA ARRIBA

EL NIÑO REY
DEL ELEMENTO
FUEGO.
EL LEÓN
CON ALAS ABIERTAS
HACIA ARRIBA

Y AL QUE VENCIERE A SU SATANÁS INTERNO, EN LOS VEINTIDÓS ARCANOS; YO, EL NIÑO
DIOS, REY DE REYES, ANUBIS, SUPREMO JUEZ DEL CIELO Y DE LA TIERRA, LE DARÉ LA
CORONA DE LA VIDA ETERNA (ES DECIR, CUANDO CONQUISTES EL NACIMIENTO DE TU
PERSONA, DE TU CUERPO, Y DE TU VESTIDO INMORTAL CELESTIAL); Y YO LE BORRARÉ
DEL LIBRO DE LA MUERTE, O SEA, DE MUERTES Y NACIMIENTOS TERRENALES.

ATENTAMENTE
YO, EL NIÑO DIOS VIVO, ANUBIS,
O EL AUTÉNTICO REY DE REYES VIVO
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GUÍA GEOMÉTRICA CRONOLÓGICA
GUÍA PARA AQUEL QUE COMIENCE EL CAMINO DE LA ILUMINACIÓN, O DE LA ENCARNACIÓN
DEL SER ESPIRITUAL CELESTIAL. PRIMERO: LA ENCARNACIÓN DEL HIJO ( SIETE VECES
DOCE), QUE DEMANDA VEINTIDÓS AÑOS A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE EL SERPIENTE
CELESTIAL ESTÁ DEVORÁNDOSE A EL SERPIENTE TERRENAL. SEGUNDO: LA ENCARNACIÓN
DEL PADRE (CINCO VECES DOCE), QUE DEMANDA DOS AÑOS MÁS (EL ÁGUILA CELESTIAL
DEVORÁNDOSE A EL ÁGUILA TERRENAL); Y NUEVE MESES MÁS, QUE DEMANDA LA
REALIZACIÓN DE LOS DIEZ MISTERIOS MENORES (TOTAL VEINTIDÓS ARCANOS).
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YO EL DIOS VIVO, “ANUBIS”
¡ EL AUTÉNTICO REY DE REYES VIVO !
TERAPEUTA, SEMIÓLOGO; ESCRITOR Y CONFERENCISTA

