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INTRODUCCIÓN

PRESENTADOR:
Bien… podrá parecerles de pronto, a algunas personas, un
poco extraño oír hablar de un Maestro Iluminado, o una persona
que ha encarnado el Ser Interno, una persona que se realizó
completamente; y aquí en este folleto, EL ANÚPHAS, está
toda la explicación del proceso que vivió el Maestro ANUBIS
durante 25 años. Esta completo, no falta absolutamente nada,
esta es una información muy poderosa que realmente derriba en
cada uno de nosotros, una cantidad de esquemas que se han
construido a través del tiempo, a través de muchos siglos;
esquemas sostenidos que realmente no le han permitido a la
humanidad sufrir un cambio, una transformación radical; pero
aquí sí se plantea una transformación radical, o sea, que este
material que ustedes tienen en sus manos en estos momentos,
es un material muy valioso, es un material muy especial que les
va a permitir tener una visión diferente, totalmente diferente de
la visión que teníamos hasta ahora, acerca de lo que es la verdad,
de lo que son los Seres Espirituales, de lo que son los Maestros
Iluminados. Esta es una visión objetiva, real, auténtica, clara,
transparente, de lo que es un Maestro Iluminado; entonces esto
nos va a permitir tener esa claridad.
Todas las civilizaciones nacen, crecen, se reproducen, dan sus
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frutos y mueren, ¡todas!, nada es para siempre, todo es para un
tiempo. Igual como en el sueño de Nabucodonosor: de una
piedra que rodaba de una montaña y golpeaba los pies de un
ídolo. La cabeza de esta imagen era de oro fino; su pecho y sus
brazos de plata; su vientre y sus muslos de bronce; sus piernas
de hierro; sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido.
La piedra hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido, y
desmenuzó todo el ídolo. Esto está representando la caída de
todo un imperio. La montaña representa los cielos. La piedra
que rueda de los cielos, es un Maestro que viene a la tierra a
darle un mensaje a la humanidad, para partir la historia en dos.
Está es la gran oportunidad que ustedes van a tener ahora de
presenciar y de ver con sus propios ojos, y escuchar con sus
propios oídos, y sentir realmente, la presencia de una persona
como lo es el Maestro ANUBIS. Esta es pues, una oportunidad
muy maravillosa; tengan la absoluta certeza que ustedes se van a
sentir muy contentos y muy satisfechos, porque ya no es
simplemente palabrería sino que es en vivo y en directo, un
contacto con la realidad, con la verdad; entonces los invito para
que tengamos la mente muy dispuesta, sin prevenciones de
ningún tipo, para que escuchemos al Maestro ANUBIS que
viene a entregarle simplemente un mensaje a la humanidad.
Las personas toman lo que su mente sea capaz de recibir. Están
pues muy cordialmente invitados a este escenario, a compartir
esta tarde un rato muy valioso; con toda seguridad que les va a
tocar sus entrañas y les va a llegar a lo profundo de sus corazones.
El Maestro ANUBIS les va a explicar todo el contenido de
su libro, de su obra, EL ANÚPHAS.
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VENERABLE MAESTRO ANUBIS: para mí es muy
placentero tenerlos a ustedes aquí presentes, no solamente
porque denota que hay un interés a la búsqueda hacia el camino
de la auto-realización individual, que emana de la debida
proporción de querer encontrar lo desconocido. Como esto es
poco común entre todos los seres humanos, se los aseguro que
esto es un triunfo muy grande; porque todos los seres humanos
están demasiado embolatados, andan por los caminos del mal
y bienaventurados sean; están alienados producto de la
educación y producto de la alienación que trajeron los europeos
y todas las falsas religiones, que no son más embusteros porque
no son menos oscuros, me refiero en cuanto a las tinieblas que
llevan en su corazón. Ustedes son personas muy grandes y de
hecho, por esa razón están aquí, y están llamados estrictamente
al dictamen de su propia conciencia, y es para mí un honor
dirigirles estrictamente el camino y las pautas, para que un día
no muy lejano se liberen de muertes y nacimientos. Como el
tema es estrictamente felicidad y bienestar, entonces
comencemos por darnos cuenta de que la felicidad no tiene
nada que ver con el bienestar. La felicidad no es de este plano.
Hubo personas en el pasado que encarnaron la felicidad como
fueron: entre paréntesis, porque ya no son, un Krishna, un
Buda, un Mahoma y un Jesús, ¡fueron gallos¡ pero ya no son,
porque son del pasado; actualmente no existen sino estampas y
muñecos de papel, para aquellos amantes del fetichismo y
estrictamente para aquellas personas que se dejan enbolatar, y
creen encontrar a Dios estrictamente en los sanitarios de los
templos, las mezquitas y las sinagogas.
Aunque eso parezca doloroso, se los aseguro que es mejor
una verdad dolorosa que una mentira complaciente; y cuando
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una persona sufre de una infección, es totalmente natural que
duela tanto el benzetacil de la verdad, pero se los aseguro
también que cura muchos gérmenes de lo que es el engaño, de
lo que es la mentira, de lo que es estrictamente la estafa en que
han mantenido a la humanidad durante un promedio de mil
años, y gozan estrictamente presentando cosas que no son, y
mostrando libros dizque sagrados, cuando de sagrados no tienen
nada; y de los Dioses de que hablan y de esas personas grandes
no existen sino estampas impresas en papel, ni siquiera a
retratos llegan; porque son personas que ya murieron y que de
vida ya no tienen nada, entonces se convirtieron en adoradores
del fetichismo para desgracia de ellos mismos, para desgracia
estrictamente de sus propias conciencias; entonces ¡esto es
felicidad!. Felicidad es ser y estar en el camino hacia la
búsqueda. Aquí no se pretende convencer a nadie, ni se invita a
nadie con el objetivo de señalarle el camino y decirle: Ustedes
deben marchar por aquí, porque el que tengo la razón soy yo,
¡no!, el que tiene sed busca el agua, el que tiene hambre busca la
cocina, hablando en términos de hogar, y el que tiene sueño
busca la cama; entonces cada uno en base a la proporción de esa
sed de buscar lo desconocido, podrá hallar en un día no muy
lejano, y el día entonces que se este acercando hacia las pautas,
que conozca estrictamente el sendero, el derrotero de cómo
encarnar lo desconocido. Lo desconocido es la misma felicidad
y la felicidad es el Ser. Entonces la felicidad es solamente el
Verbo; solamente aquellos que encarnan el Padre Celestial
como hombres, solamente la mujer que encarna a su Madre
Divina, son auténticamente felices, de resto ni el niño que
acaba de nacer tiene felicidad; podrá engañar a toda la
humanidad el niño que acaba de nacer y yo le diré en sus
oídos_con todo el debido respeto_“crezca paisano y luche por
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ser un niño de los cielos y no de la tierra, porque a través de ese
cuerpo chiquito, está la bestia, Satanás”.
¿Estoy condenando la creación material? No la estoy
condenando; la estoy poniendo en el punto que le corresponde,
pero, por obra y gracia del juego de los opuestos, en las gamas
mismas de un juego de ajedrez, es apenas natural y mucho más
sobrenatural, que ustedes hubieran escapado estrictamente al
programa social para estar aquí presentes. Me alegra mucho, no
por mí sino por ustedes mismos, que estén aquí frente a mí y
que a la misma vez, a través de este espacio de mi garganta que
surge el Verbo Eterno, porque YO SOY EL QUE SOY y ningún
mortal es digno de levantar el velo; ni Buda ni Krishna ni
Mahoma ni Jesús; son todavía demasiado baratos frente a los
pies de ANUBIS. ¿Me estoy haciendo grande? ¡En absoluto!
cuando el león ruge, simplemente es el león, y no se está
echando flores ni está haciendo alarde de la megalomanía.
Para ustedes estrictamente, están en un momento
propiamente fenomenal que sucede cada dos mil años; porque
dentro de dos mil años vendrá otro Maestro con el grado de
Dios.
Pero los Dioses no necesitamos de las limosnas de los
mortales; ese invento lo planearon estrictamente los europeos
para bien de sus explotaciones, diciendo: vea, es que Dios está
aquí... ¿Cómo les parece? Donde entra el perro y el gato, las
prostitutas y los ladrones, los narcotraficantes y toda esa gente
que no tengo nada contra ellos, excepto describir la verdad,
porque describir la verdad no indica criticar a nadie. ¿Ven ahora
el caso? ¿Ven ahora el velo que se les quita hoy? Se les quita un
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velo a nivel de la razón, para que marquen las pautas de acuerdo
con el dictamen de su auténtico sentimiento, que yace en el
palacio exquisito de su corazón.
Esto es para muy pocas personas y por eso muy pocas
personas gustan de la verdad, porque se placen en la mentira,
les gusta la falsedad, alaban el engaño y lo alaban porque eso son
en sus corazones. Seres humanos que quieran la luz
auténticamente son muy poquitos, porque todos los seres
humanos, siempre gustarán del lodo de la mentira y se
encubren. Les voy a decir con toda honradez dónde se esconde
Satanás: detrás de la sotana, la túnica, el incienso y la oración, en
las mezquitas, en los templos y en las sinagogas, ¿cómo les
parece? ¡Qué vulgaridad! ¿los estoy insultando? ¡No! estoy
describiendo la verdad y describir la verdad en ningún
momento es criticar a nadie, describir la verdad es dilucidar el
contenido, mas no estamos contra nadie; en términos humanos,
que la vaca sea feliz comiendo pasto, que el león sea feliz
comiendo carne, que el ave sea feliz en el aire, que el pez sea
feliz en el agua y que el cerdo sea feliz en el pantano; hablo en
términos humanos.
Pero para aquellos que quieran la verdad, entonces deberán
pagar el precio con la muerte segunda, e irse en pos de tan
grandioso tesoro.
Los seres humanos confunden la felicidad con el dinero, y el
dinero no sirve más que dentro de su límite, es verdad que el
dinero, cuando esta dentro de su margen y de su límite para
cubrir las necesidades básicas, es muy excelente, fuera de ahí
no sirve más que para presumir; mas otros confunden
estrictamente la felicidad con los placeres de este mundo, y
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entonces terminan engañados y caen en el abismo
estrictamente de la drogadicción, caen en el abismo del exceso:
de parrandas, lugares, y terminan hechizados bajo el espejismo
del sexo, tratando de encontrar la inocencia que en la escala
humana un día perdieron, ¡es esto felicidad! describir la verdad.
Cuando una persona logra comprender tan siquiera en los
laberintos mismos del entendimiento humano, a través de
juicios, razonamientos y deducciones de tipo superior, entonces
es una persona superior; pero cuando las personas mismas se
identifican con las cosas de la vida: personas, objetos y lugares y
entonces no buscan el camino real de la auto-liberación, esas
personas merecen compasión, pero compasión con una sonrisa;
porque no es odio, ni se trata de criticar a nadie, no se trata de
llamar a nadie, no se trata de crearle sed a nadie ¡en absoluto! se
trata de que cada uno encuentre su felicidad, y al igual que el
individuo o la mujer de la vida se placen en eso, pues que sigan
que yo los bendigo; mas las personas que están haciendo el mal,
si se placen en eso, que sigan que yo los bendigo; pero las
personas que tienen sed de sabiduría para llevarla a la práctica,
en la misma proporción que una persona tiene hambre, va y
elabora en la cocina los ingredientes adecuados para poder
comer, entonces bienaventurado sea porque merece mi saludo.
Pero personas auténticas como ustedes, entonces podrán
mirarme a los ojos, porque tienen el contenido de la franqueza
de la presencia de sus almas, que yacen estrictamente en el
templo de vuestros cuerpos corporales; entonces yo los miraré y
conocerán la verdad, no porque yo se las diga a través de
conceptos muy sofisticados o correctamente emitidos, sino
porque saben y sienten en su corazón la verdad.
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Entonces es un día muy grandioso, y aunque esté lloviendo
afuera, ¡qué sol tan grande el que está haciendo acá!. Son
ustedes estrictamente dignos de este contenido y se los aseguro,
sus chispas no los engañan, sus chispas de conciencia que los
llevan estrictamente de la mano, los llevarán muy lejos; y se los
aseguro que tendrán un paz y salvo para liberarse del karma y
del dolor; porque tengo el poder de quitarlo, ¡por esa razón!.
Más el santo que se cree santo, no es santo, es tan mafioso
como el narcotraficante; y el niño que acaba de nacer es tan
vulgar como el vulgar, ¿por qué razón? Porque es el alma la que
yace en vuestros cuerpos; entonces, ¿dónde está la verdad? La
verdad es estrictamente la felicidad, y cuando una persona
encarna la verdad, es feliz.
Bienaventurados los que vienen detrás de mi, porque
entonces encarnando a su Padre Celestial, serán uno conmigo y
no con los viejos Dioses que ya son decrépitos, y que murieron
hace mucho rato, ¿en dónde están ellos? ¿Que Dios está allí y
allá? Eso es una falsedad, ¡qué estafa tan grande! ¡qué
miserables son! cuando piden dizque una limosna y óbolo que
para esto y aquello, que según la religión y los discípulos de
Dios… cuando los discípulos de Dios mismo, son los doce
Caballeros del Zodíaco, desde Aries hasta Piscis realizados; se
los digo, porque YO SOY EL DIOS ANUBIS, un Auténtico
Rey de Reyes, que no necesita que nadie me siga, que nadie me
alague, que nadie me diga, vea Maestro... ¿Saben por qué?
Porque soy la verdad y soy esto, ¡vean!, ¡esto! ¿quién en el
universo puede tener esto? (Una sonrisa de felicidad) un Buda
la tuvo, un Krishna y un Mahoma también. Esperaré que antes
de dejar este cuerpo para entrar al nirvana de los cielos, llegará
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alguien: ¡tome la llama! ¡reciba mi espada y haga lo que tiene
que hacer!.
¡Qué bonita es la verdad! por más cruel que sea, ¡que bonita
es la verdad! porque la mentira no es más que sufrimiento; por
eso se sufre, por falta de enfrentarse como los leones a la carne
cruda de la verdad; y aunque estas palabras, perfumadas desde
luego, porque no estamos criticando a nadie; porque criticar el
universo es caer en la ignorancia; porque no hay nadie a quien
criticar; si hay alguien a quien criticar es a sí mismo; pero como
quiera que yo destruí la bestia, y por eso soy feliz, entonces
saqué la bestia de este cuerpo durante veinticinco años, ¿cómo
les parece? Y estuvo en este cuerpo veintidós años el Hijo, muy
joven por cierto, y luego el Padre, y ahora en este cuerpo está el
Niño más perfecto que los rayos del sol, y más perfecto que los
Profetas, Budas e Iluminados que hayan existido en el pasado.
Hay programas de televisión de los mafiosos de la cultura
europea, tratando de cegarle los ojos a la gente por medio del
humo de las palabras, por medio del papel higiénico de la
erudición; porque todas las bibliotecas no son más que basura; y
tratarán de buscar la verdad estrictamente en los libros, y no la
hallarán; tratarán de buscar la felicidad en medio de la
drogadicción, y nunca la encontrarán; pensarán que está en el
dinero, y caerán en la trampa; pensarán que está en el sexo, y es
falso, porque el sexo si es un camino; pero el camino auténtico
es recuperar la inocencia, y levantarse como ave fénix entre las
cenizas, ¡eso se llama felicidad!. Pero aquellos que quieran el
bienestar, como la mayoría de la humanidad, entonces que
sigan el camino y sigan buscando su famosa salud, dinero y
amor, ¡qué engaño!, eso es para gente muy mediocre.

105

El Anúphas, El Libro Sagrado
La gente auténticamente feliz, en la escala mortal, se
conocen porque necesitan muy poco, necesitan de poco
alimento, son libres y buscan el pan de cada día; y encuentran la
gracia y la felicidad, hablando en términos humanos, en las
mismas pequeñeces de la vida cotidiana; en la gracia
estrictamente del brillo de las tareas del hoy, del aquí y del
ahora. Así se repite estrictamente la búsqueda hacia la verdad.
He aquí, que en vuestros corazones, a partir de estos momentos
logro ver estrictamente el reposo de vuestras mentes; porque
como es adentro es afuera, lo externo es lo que internamente se
es, y vasta mirar la superficie, porque superficie es igual a
profundidad; y ténganlo seguro que les estoy hablando con el
corazón en la mano, una forma metafórica de hablar, pero
demasiado directa.
Y ténganlo seguro que porque ustedes son grandes, les está
hablando un Dios Auténtico, porque yo no me rebajo a hablar
con nadie, aunque me llamen, como antiguamente me llamaron
de varias universidades, pero, ¿a qué iba a ir? Si ya sabía lo que
había, ¿a qué iba a ir? A encontrarme con individuos cuya
mitomanía y megalomanía, por tener el humo de dos o tres
libros grabados en sus mentes, personas que creen que
grabándose cuatro, cinco, seis, cien libros en sus mentes, se
creen sabios, cuando de sabios no tienen un átomo; hablan de
religión y de santos; cuando yo no veo ningún santo en el
planeta tierra. No son más que mafiosos encubiertos detrás de
la sotana, la túnica, el incienso y la oración, ¡qué baratas son las
religiones del planeta tierra!, ¡qué baratas son sus doctrinas!
¿dónde está un Jesús que diga que escribió la Biblia? ¿Dónde
está un Mahoma que diga que escribió el Corán? ¿No les parece
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a ustedes mucha vulgaridad? Pero cuando les hablo en este
tono, no es porque tenga nada contra ellos; porque sería
demasiado ridículo criticarlos; lo hablo en estos términos y con
este tono de voz e intensidad de la misma, para que haya una
mayor captación del entendimiento de vuestras mentes; para
que haya una mayor percepción; en la misma proporción, que
se respira el aire sin esfuerzo. No se trata de entender o asimilar
conceptos y guardarlos dentro del cassette de la memoria, eso
también sería demasiado ridículo. Se trata estrictamente de
que encontréis, bajo la huella individual particular de cada uno
de ustedes, y que marquen el ritmo de su propia huella y
particularidad individual. Si algún día una persona les dice:
“marchen por este camino” sin ustedes querer, se los aseguro
que ese individuo no merece ni un saludo; porque les está
dictando algo que no les nace, los está violentando; ya sea, a
través del temor, o ya sea, bajo las conveniencias mismas de los
negocios de la fe; porque esos son todos los negocios: Los
negocios que existen en el planeta tierra bajo el nombre de
budismo y cristianismo, que son como diecisiete ramas.
Cómo les parece que hace como un año, vi por la televisión a
un senador que se atrevió a decir la verdad, cómo se ocultaban
los mafiosos detrás de mil ochocientas personerías jurídicas de
tipo religioso; y le pusieron una bomba y le quemaron la mano al
pobre señor; le faltó un poco de prudencia pero tuvo valor; se los
aseguro que tiene muchos méritos por haber dicho mucha
verdad; porque en este planeta esto se mueve así y ¿cómo
criticar entonces la noche? Así como la noche tiene su turno, el
día también, es apenas una ley natural. Por eso muy pocos
gustan de la verdad, porque desde que la verdad es verdad, la
cicuta no ha dejado de ser amarga. Pero las personas amantes de
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la verdad comprenderán que la verdad es como un bálsamo que
cura los males del hígado, hablando en términos naturistas,
como la alcachofa, que es amarga pero cura el mal
funcionamiento del hígado. Es como el llantén, es muy amargo
pero cura el mal funcionamiento del hígado, ¿Veis ahora la
realidad?, mas, sin embargo pensarán, en las gamas del
subconsciente, encontrar la verdad a través de la educación; la
educación no es educación, comprensivamente es una mal
llamada educación; porque le ciegan al niño todo para que no
vea la verdad; es una cortina de humo; si fuera la verdad, ¿por
qué no enseñan la verdad como es?.
Es como los gobernantes, que se interesan dizque por la
salud del pueblo, y crean dizque centros de salud prepaga,
cuando a la salud se le hace mantenimiento, ¿por qué no
enseñan el mantenimiento de la salud y se ahorran todos esos
pesos? ¿No les parece muy delicado eso? ¿y muy crítico?
Entonces, ¿por qué no lo enseñan? Porque se les va el negocio
abajo y el serrucho abajo también, ¡eso es todo!.
Porque si a un pueblo se le enseña el libro del
mantenimiento de la salud, no se enferma, pero, ¿por qué no lo
enseñan? Entonces ¿qué es la prensa, la radio, la televisión y los
medios etcétera? No es más que un servicio al servicio de las
tinieblas. Pero como quiera que no estamos para criticarlos,
dejemos que el agua llueva, dejemos que la tierra tiemble; que
el agua caiga sobre el agua por la virtud del pentagrama; y que el
fuego arda; porque si las tinieblas tuvieron su turno, ¡se les
acabó!, ¿Y por qué se les acabó? Yo sé porque se los digo. Ya no
valdrán, les darán la espalda con el paso del tiempo, y América
se levantará y será la cuna del Anubismo; aquí se levantará el
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nuevo imperio durante mil años, ¡LA VERDAD!, ¡mi verdad y
mi doctrina! que les servirá a los próximos Maestros que se
levanten entre sus cenizas, para que enciendan sus llamas.
Pero después de mil años, se moverá el otro pie; porque es
imposible que haya inhalación sin exhalación; es imposible que
se mueva el pie izquierdo sin moverse el derecho; es imposible
que haya asimilación sin desasimilación; es imposible que haya
día sin noche; es imposible que haya desierto sin vegetación; es
imposible que exista cara sin sello. Cuando estamos hablando
de la comprensión de los opuestos, ¡es felicidad!, porque le
estamos respetando el turno a la noche y a las fichas negras del
ajedrez mundial; pero como quiera que se les acabó el tiempo,
bienaventurados sean; y como quiera que está siendo grabado,
aquí entre nosotros y hacia fuera... Reciba Europa mi ramito de
flores, por parte de un Dios vivo, y no de muñecos, muñecos de
madera, muñecos de plástico, estampas, muñecos de cemento;
dizque adorando eso, ¡qué ridiculez!, ¡qué felicidad es
entender que eso es ridiculez!, ¡qué felicidad tan grande llegar
el momento en que se pueda expresarse como es!, porque llegó
el tiempo de la verdad, porque las puertas del tiempo cierran
todo; cierran la noche y cierran el día; cierran la vida y cierran la
muerte. Le abre paso a ambos opuestos, para que caminen
como venas y arterias, hacia la eternidad misma de lo que tienen
que ser; ¡ésto se llama felicidad!, ¡qué felicidad tan grande!, que
ustedes mismos, dentro del cedazo de la interpretación, o en la
ausencia, más bien, de la interpretación, juicios, deducciones y
razonamientos, puedan asimilar este contenido; para que en
vuestros corazones se lleven la semilla misma de lo que les estoy
traspasando, y aunque parezca un poco exagerado lo que les voy
a decir, a través de estos momentos se está expresando: “EL
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QUE ES, EL VERBO, EL EJÉRCITO. YO SOY EL QUE
SOY, Y ESTA VOZ”.
Si algún ser humano dice que es santo, religioso; que hable,
que muestre si canta el gallo de su Verbo, su Padre Celestial;
sino es, que se retire, de tres pasos atrás y vuelva dentro de tres
mil años, cuando su voz sea muy ronca, porque todavía es muy
afeminado, en otras palabras todavía es muy marica. Así son
todos los llamados religiosos; si son tan auténticos, ¿por qué no
se expresa su Padre? Pero dicen: son enviados de Dios, vieron
a Dios, ¡qué felicidad es comprender esa realidad!, hablan con
Dios, Dios escribió éste libro... Está es la desfachatez más
burlesca del universo, que no causa más que una sonrisa de
compasión, porque no los criticamos en absoluto, si los estuviera
criticando no sería entonces quien soy; los comprendemos, y
aceptamos la realidad, que gobernaron y fueron patrocinados
por el guardaespaldas del tiempo, “EL SEÑOR DEL
TIEMPO”.
En medio de esa escala misma y de proporciones, irán
comprendiendo, en los diferentes grados de entendimiento, la
realidad; y comprender la realidad es felicidad humana, aunque
no sea felicidad divina. Son ustedes mismos los que están
llamados de acuerdo con el interés, a liberarse de muertes y
nacimientos. Yo busqué la libertad de muertes y nacimientos,
porque es que nacer y morir, eso es mucho infierno; eso es
mucha cárcel; eso es mucha miseria; eso es mucha pobreza;
morir y nacer, eso es para la plebe. ¿Ven lo que les quiero decir?
Eso es para la mayoría de la humanidad, que quieren caminar
por donde les señalen el camino: la educación y los mafiosos
mismos de los religiosos, la filosofía y la psicología ordinaria.
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Porque existe la psicología superior, la filosofía superior y la
religión superior; y aquel que se hace religioso, debe primero
religarse con su propia humanidad interna celestial, y entonces
ese sí llegará a ser un religioso; siempre y cuando viva en carne
propia la muerte mística, y viva en la cruz la muerte mística; y
muera su hijo el de las siete palabras, su padre el de las cinco
palabras, y el señor del tiempo que son doce trabajos inferiores,
o misterios menores. Cuando una persona realiza eso, entonces
ese es uno conmigo y podrá tener esto que yo tengo, ¿qué
tengo? ¡Ésto que soy! Y no estoy presumiendo de nada, ¡una
sonrisa!, diciendo, ¿se dan cuenta? ¡Esto es!, ¿Por qué trate de
posar? ¡No!. El que es, no necesita de posar; el que no es, sí
necesita de posar. Así son los religiosos; son tan poquito, que
tratan de taparlo, como el gato lo que son; a través de la túnica, el
incienso y la oración.
Pero cuando uno es lo que es, cuando una persona encarna lo
desconocido: a su Padre Celestial, en el hombre, y a su Madre
Divina, en la mujer, (porque toda mujer está llamada a ser una
Diosa y todo hombre está llamado a ser un Dios), entonces ese
puede revolcarse en lo inconcebible para la razón humana, y la
llamada moral mortal, y nada lo manchará. En cambio el ser
humano por más que pretenda encerrarse en la finca, por más
que pretenda encerrarse estrictamente en un templo, en una
sinagoga, en una mezquita y en centros llamados dizque de
meditación, ¿de qué sirve eso? Cuando es Satanás y la bestia.
Y es que no estamos criticando a nadie, estamos describiendo
la verdad. ¿Pero por qué taparon esto los mafiosos mismos de la
religión europea hace 500 años? Dizque trajeron una religión,
mataron nuestras indias, mataron hasta el verraco, violaron hasta
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los niños, como los violan actualmente o, ¿no ven la televisión?
Como los violan y pagan millones; siguen siendo los mismos, no
han cambiado, ¡qué europeos tan baratos y tan ordinarios!
¿verdad? Sin temor pues a nada, y sin criticarlos, pero que sigan
su camino; que de todas maneras los esta esperando la guadaña
de la muerte. Por eso lo repito por segunda vez: europeos,
reciban de parte del Dios Anubis, un ramito de flores blancas y
un sentido de pésame; porque ¡América!... América está hecha
para algo muy grande; América debe ser limpiada, y América
conocerá la desgracia; pero no es más que una amputación de
miembros que ya no sirven, porque están gangrenados por el
mal de la enfermedad psicológica y la alienación cultural.
Y América será limpiada, y yo soy el Dios de América y del
mundo, y estaré presente para decir: “así es que tienen que
hacer, fichas blancas del ajedrez social, ¡muévanse que yo los
apoyo!”.
¡Qué bonita es la verdad! aunque sea un poco asustante y
amarga; pero es mejor una verdad dolorosa que una mentira
complaciente, ¿ésto cómo se llama? Esto se llama ¡felicidad! y
no posar de ser feliz; esto no es una efusividad, esto no es esto y
aquello, esto es ¡originalidad auténtica!. Solamente se llega a
conocer la auténtica originalidad, cuando se encarna lo
desconocido, lo que no es de este lado, lo que es del otro mundo.
Solamente se logra conocer estrictamente lo que es la belleza, el
amor, cuando se encarna lo que no es de este lado. Por eso
cuando yo escribo lo que escribo, yo sé que eso le duele mucho a
mucha gente; pero que culpa tenemos pues, si está lloviendo, yo
creo que la intención del agua no es mojarnos; está cumpliendo
con su función, yo estoy cumpliendo con la mía; las
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autoridades están cumpliendo con su función; yo estoy
cumpliendo con la mía; los farsantes están cumpliendo con su
función, yo estoy cumpliendo con la mía; sigamos adelante, que
el tiempo dirá entonces, quién tiene la razón. ¿Porqué queramos
la razón? ¡No! Es que no queremos nada de eso, eso sería una
vulgaridad. Vivimos el presente y saboreamos el instante;
vivimos en la eternidad, el aquí y el ahora; porque vivir la
eternidad es vivir el instante; porque el instante es igual a
eternidad; y aquel que viva la eternidad, vivirá el instante.
Porque los Dioses en los cielos, los que están arriba, no tienen
más que EL HOY, no pueden comerse la comida del mañana;
por eso se dice que como es arriba es abajo, como es adentro es
afuera. Ustedes tienen como yo, el instante, EL HOY; la
comida de mañana no pueden comérsela; y el baño de mañana
no se lo pueden dar; y el placer de mañana, en el sentido de
bienestar, no se lo pueden dar; solamente se tiene EL HOY.
¿Saben que tengo yo? EL HOY, EL INSTANTE, EL AQUÍ Y
EL AHORA. “YO SOY EL YO SOY, YO SOY EL DIOS HOY,
YO SOY EL DIOS AHORA”. Porque como Dios del ayer, ya
morí; y como Dios del mañana, no he salido al escenario del
mañana; pero del instante, sí lo sigo siendo.
Cuando alguien tiene la verdad, no necesita de convencer a
nadie, ni de presionarlo. ¿Ven ahora qué les quiero decir?
Síganse guiando por lo que sientan en sus corazones; marquen
el ritmo de su propia particularidad individual y sigan lo que les
dicten sus corazones. Aún más, no me sigan a mí porque eso
sería ridículo, y caerían en la trampa de lo que es toda esa gente
ordinaria: no, vea, es que síganme que yo tengo la razón; vea,
que yo soy esto y yo tengo esta autoridad y estos títulos, síganme
que es que yo… Eso es una desfachatez, y comprender esa
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desfachatez, sigue siendo otra parte de la felicidad. Como
conclusión: ¡qué felicidad tan grande en todo este rato que yo
les he conversado y ustedes me han escuchado!. No es que yo
quiera que ustedes me escuchen demasiado; por el contrario,
ahora invertimos los papeles para que entonces ocurra lo del
ying y el yang, el sístole y diástole; entonces ustedes también
me conversen, o si tienen alguna pregunta... Pero, se los
aseguro, que ustedes hoy tienen la grandiosa oportunidad que
no tiene nadie en la tierra, y es estar estrictamente frente a mí, y
yo conversándoles a ustedes, muy complacido en mi corazón en
forma muy prudente y serena; transmitiéndoles estrictamente
este conocimiento acerca de lo que es la verdad, porque la
verdad es la misma felicidad; pero los seres humanos la mayoría
no quieren; pero dejémoslos, ¿cuál es el problema?. Si la
mayoría no quieren, ¿por qué tenemos que ir a molestarlos? No.
Si fulano o fulana quiere tirar vicio... Vaya tire vicio, ¿entienden?
Dejémoslos tranquilos; que las mujeres de la vida... Sigan su
camino, sigan felices y cumplan su destino, ¿ven? Aquí no se
presiona a nadie. Si una persona está cumpliendo con cosas
negativas o amorales, a la luz de la moral social y como lo han
planteado los vejestorios ya, (porque es una religión decrépita,
una filosofía decrépita), pues que siga siendo feliz. Si los
mafiosos tienen eso, pues que sigan siendo felices; y los
políticos tienen eso, pues que sigan siendo felices, ¿cuál es el
problema? Yo no le veo problema, entonces, el problema es con
ustedes mismos. Y como quiera que el Anubismo abre las
puertas a partir del próximo año, entonces los invito
personalmente al Anubismo, donde se dictarán cátedras; tendrá
tres niveles: filosofía y práctica para el cuerpo, para tener un
cuerpo bien presentado. ¿Qué es lo más grande que
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ustedes tienen? Se los aseguro, que lo más grande que ustedes
tienen es su cuerpo; y ustedes llegan hasta donde su cuerpo se
los permita. Entonces... ¿Hasta dónde es su responsabilidad
con su cuerpo? Si ustedes aprenden a hacerle mantenimiento
estrictamente a la salud, entonces su cuerpo los acompañará
muy lejos. Si ustedes tratan bien el templo de su cuerpo, los
llevará muy lejos; pero si ustedes analizan lo que es el templo de
la mente, cuyo palacio exquisito debe ser limpiado en ley
proporcional: “como es arriba es abajo y como es adentro es
afuera”; entonces limpiarán el templo de su mente, que nunca
lo han enseñado los educadores; Pero, ¿por qué? Porque hay
gente detrás y detrás que no les interesa eso; y, ¿por qué no les
interesa? Porque es la forma de manejar los pueblos. Y como
existe una ley que se llama: la ley del egocrático-cósmicocomún, (el fuerte devora al débil), esa también es una ley
natural; entonces el que tenga sed, que busque estrictamente el
agua; y el que tiene sueño, que busque la cama. Vean qué
sencillo. Entonces, yo no estoy llamando a nadie, no estoy
diciendo: síganme que... vean, yo soy el Dios Anubis ¡no!, ¡no!,
eso sería una grosería. ¡No!, síganse a ustedes mismos y
conversemos, los que sienten alegría con esto; es decir, cuando
una persona va a una cafetería... Yo, por ejemplo, si me situo
como un empleado de una cafetería; entonces yo digo: bueno,
¿Qué les provoca? Como les voy a decir, pidan buñuelo;
consuman pastel, ¡no! ¿qué les provoca? Elijan cada uno que les
provoca, ¡qué alegría!; entonces cada uno va a elegir lo que le
provoque. Quiero decir con esto: que las personas que los
obliguen, en forma sutil, a comer algo que no les dicta su cuerpo,
los está irrespetando; es una forma de irrespeto.
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Sugerirle a una persona que siga este camino es un irrespeto.
Sugerirles yo a ustedes, que me sigan a mí o que sigan la
doctrina que yo les planteo en el folleto, (El Anúphas), es un
irrespeto; no, tomen de ahí lo que les sirve. Si considera que ese
no es su camino, se los aseguro que... ¡Qué dicha tan grande!,
porque ambos bustos dan leche, ¿si ven? ¡Ambos bustos dan
leche!. Pero si les sirve un porcentaje minino de un 10% ¡qué
alegría para ustedes!. Pero si quieren un poquito más y asimilan
un 50%, en la proporción que los estómagos de los animales: el
gato come de acuerdo a su proporción, y el hipopótamo de
acuerdo a la proporción de su estómago. Si quieren más,
¡hombre! que bueno que lo soliciten. Yo soy delgado y no puedo
comer mucho porque soy de estómago pequeño. Hay otras
personas entre ustedes que son de estómago más grande; cuya
estructura corporal dice el tamaño de estómago que tienen; así
también en la escala psicológica, y en la misma proporción, de
acuerdo a la conciencia.
Entonces ¡que libertad! ¿quién les habla así? ¿Les hablan
así estrictamente los filósofos, los religiosos, los escritores? No
les hablan así; pero tampoco tienen la culpa, ¿por qué razón?
Porque son ignorantes. Entonces hay un pecado muy grande: la
ignorancia.
La persona que critica o echa los males hacia fuera, cayó en
una trampa. Por eso se los aseguro: cuando converso, converso
en términos de dilucidar, no más. No estamos conversando para
criticar a la sociedad, a los políticos, no los estamos criticando;
estamos describiendo, y describir la verdad no indica criticar a
nadie. La persona que critica a otro, ya cayó en la trampa, ¿por
qué? Porque comenzó a criticarlo.
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Los hijos, pónganle cuidado, qué cosa tan curiosa... Buscan
la felicidad y llegan a grandes, y entonces idealizan un hogar.
Y la pareja por idealizarse el uno al otro, cayeron en la trampa por
querer sujetar el uno al otro, y no se dieron libertad.
¡FELICIDAD ES LIBERTAD! en la escala humana; no
estamos hablando en términos sagrados; entonces idealizan a
los hijos, y por idealizar a los hijos se termina la pareja y vuela
todo lejos, ¿por qué? Porque idealizaron a los hijos, no les dieron
libertad, para que actuara cada uno como ramas de un tronco, y
cogiera la dirección a donde tenía que dirigirse; eso es un
irrespeto; claro que tiene el maquillaje del amor: no, es que es
amor de madre... Y usted me interesa y todo; pero si hubiera más
amor, le diría: vea mijo, siga su camino, si lo que quiere es
chocarse, chóquese; si lo que quiere es coger el vicio, vaya que
allá lo está esperando la muerte.
Cómo les parece que en una ocasión, vinieron a mí dos
pacientes_ sin decir nombres desde luego, porque eso es
demasiado negativo_ los voy a traer por ley de analogía para
contar las historias. Entonces me dice el primero: vea doctor,
sufro de una enfermedad y es una masturbación crónica. Yo vi
que la única manera de llevarlo a una curación era por ley de
similia, y le dije: _ hágalo más, diez, quince, veinte veces al día.
_ ¡Ay! ¿pero por qué Doctor? _ Muy sencillo: le sabe bueno, vive
menos tiempo pero muere feliz. Y cómo les parece que se curó
con solo esas palabritas.
Luego traté a una drogadicta de esas pone problemas; conocía
que yo era Maestro; me dijo: _ vea Maestro, es que yo tiro vicio.
Cuénteme ¿qué es lo que tira? _ tiro droga. Hablando en esos
términos del lenguaje de la juventud, muy comprensible desde
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luego. Yo le dije: _ siga, ¿cuál es el problema? Aumente a diez y
veinte veces. Se asustó toda; yo le dije lo mismo: _ vea muy
sencillo, le sabe bien rico, vive poco, pero usted vive contenta.
¿Sí ven?. Entonces eso hay que hacer muchas veces con los
hijos, con los familiares: sigan felices por su camino, marquen la
pauta y el ritmo de su propia particularidad individual. Pero
esto no lo dicen los jefes, estrictamente los llamados líderes.
Líderes religiosos aquí no existen. Yo soy un auténtico líder
religioso y sin embargo vean lo que les digo: “síganse a ustedes
mismos, marquen el ritmo de su propia huella y particularidad
individual; no me sigan a mí, porque si me siguen a mí, pues
caen otra vez en la trampa”. Y resulta que uno como Dios, no
necesita seguidores ni que le recen; pues eso es un invento de
esos mafiosos de la fe, de esos narcotraficantes de la coca y el
opio de la fe. Creen que Dios necesita rezos y que le crean y
que alabado sea Dios, y a lo último andan diciendo: _ bueno
Dios mío, aquí trajeron tanta plata unos buenos contribuyentes.
Tiran la plata para arriba, _ la que cojas para vos y la que caiga
para nosotros. Y como toda cae en el suelo... Porque no hay un
Cristo vivo ni un Buda vivo ni un Krishna vivo. ¿Ven? Cuando
les nombro esto es por la felicidad misma de que haya una
distención-dilatación en el vientre de la psiquis; para que por lo
menos haya un parto en las escalas mismas del análisis, del
acercamiento a la verdad; en las gamas mismas de un
entendimiento; mas, no es la verdad de un parto auténtico de lo
que es un Maestro Iluminado. Entonces ¿qué es un Maestro
Iluminado? Una persona común y corriente, ¡véanlo aquí!,
vestido de cuerpo humano. ¿Cómo les parece? ¡Qué milagro tan
grande! que Dios se vista de cuerpo humano, y que tenga que
cumplir con todas las obligaciones y con la más grande del
universo. Yo no conozco palabra más bella en el universo,
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¡vean! más grande que la palabra amor; más grande que la
palabra gracias; más grande que la palabra Dios; hay una palabra
que es la más grande, que llevada a la acción, ¡que tesoro! y se
llama ¡TRABAJO!. Y les voy a decir por qué: “porque todo hay
que trabajarlo”. Pero nos dicen que la cruz es el trabajo; para
mantener estos pueblos estrictamente en la ignorancia y
manejarlos desde afuera, y, ¿quienes son? Pues todos esos
eruditos, esos zorros del mundo del pensamiento, del juego de
las palabras: de los famosos escritores, de los expertos
psicólogos, de los desfachatados filósofos y de la baratija de los
llamados dizque religiosos; si son tan religiosos ¿por qué no se
expresa a través de ellos el Padre Celestial?. Si son tan
religiosos ¿Por qué no dicen: vean yo soy el Dios fulano de tal?
¿Entienden? “no soy Jesús, soy... Y este es mi nombre”, ¿por
qué no lo hacen? Porque los pasan al paredón. Porque también
es cierto que si aquí esto es muy oscuro, el planeta tierra, hay un
sanedrín que matan al que no sea, y yo estoy de acuerdo.
Persona que no sea y que diga ¡que es! ¡que es!, que lo maten.
Todavía que se encubra: que la Biblia, que el Corán, que el
Chilam Balam, que el Tao tê-king, que el Zen; todas esas
groserías baratas y juguetes de las personas bajas en el nivel de
la evolución social; eso es muy acertado, que es muy diferente.
Estas cosas no tienen que ver con psicología ni con filosofía,
esto es carne cruda, pero carne que sabe agradable, porque tiene
la novedad de lo que es. Yo no trato de ponerle condimentos
para embelesarlos a ustedes; porque sería rebajarme frente a mí
mismo tratar de engañarlos, tratar de decirles, “vean, es que las
cosas son así” ¡no! ¡en absoluto! y por eso, por ser lo que soy, es
que soy muy solo; cuando uno es quien es, y como es, y cuando
uno es feliz, uno necesita pocas personas.
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La persona que necesita por ahí mucha gente, o que necesita
ir a parrandas y eso, es porque no es tan feliz; hablando en
términos humanos, es porque perdió algo que todavía está
buscando por fuera; pero, ¿por qué buscan por fuera? ¿Por qué
no buscan por dentro? No les enseñan que la principal palabra
en la escala de un diccionario es el trabajo. Porque sería
despertarlos a la realidad. No les enseñan el libro del
mantenimiento, PORQUE MANTENER LA SALUD ES
EVITAR LA ENFERMEDAD. Les hablan del tratamiento y
lo ocultan detrás de las palabras: centros de salud prepaga;
oigan que salud, ¡qué desfachatez!. Se queda uno sorprendido
y admirado a la vez, ¿admirado por qué? Por la zorrería de
Satanás, también merece admiración, ¿cómo les parece?
Merece admiración por toda esa falsedad. Pero no les enseñan
y les dicen: “vean este es el libro del mantenimiento de la salud,
cuiden el tesoro de su salud”. No lo dicen. Por el contrario:
“vayan allá estrictamente a que los traten” y cada vez que los
tratan, seguirán enfermos ¿por qué? Porque la causa de la
mayoría de las enfermedades, está en el desconocimiento de la
ciencia del mantenimiento de la salud, y se llama
“COMIOLOGÍA”. Entonces la salud no se trata, a la salud se
le hace mantenimiento, y su nombre científico equivale a
comiología. Y tratamiento se llama “YATROLOGÍA”; entonces
la enfermedad sí se trata, pero la salud jamás se trata. ¿Por qué
no lo enseñan los gobernantes? Así son de baratos y de
ordinarios; tienen dos o tres pesos en el bolsillo; unos cuantos
diplomas que parecen de tugurio, y andan dándose ínfulas;
revolcándose víctimas del sexo y otras cosas más, de las groserías
del sexo; porque el sexo es muy sagrado, todo tiene su cara y su
sello; ¿estamos criticándolos? ¡Nunca!, cómo los vamos a
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criticar, eso sería ignorancia; pero dilucidar y describir la verdad
no significa criticar. Esto es felicidad para ustedes en la escala
humana.
Y YO SOY EL QUE SOY. Ningún mortal puede quitarme
lo que yo soy; y me pregunto a mí mismo, si los grandes grandes
grandes, en este planeta tierra, si son tan grandes, ¿por qué no
hablan así como yo les hablo? ¿Por qué se ocultan detrás de la
cortina de humo de la palabrería religiosa y filosófica? Y que esto
es moral y que esto es así... ¡Mentiras!, es un juego de cortina de
humo para sostener sus carnes. Son tan baratos, inclusive el
vaticano mismo, que son reclamando como limosneros, dizque
el óbolo de San Pedro, y que Dios y que tal cosa, que los
apóstoles... Pero, ¿cuales apóstoles? Y ¿cuál Dios? dónde está
Jesús para que hablen con el, para que lo llamen por teléfono,
para que le comenten: “oiga señor Jesús, ¿usted escribió esto?
¿Eso si es verdad?” Como eso es imposible, entonces crean el
sofisma, ¿sí me entienden? Y llegan y les inyectan aquí (en la
cabeza) el veneno de su llamada sabiduría, ¿cuál sabiduría? Les
voy a comentar, por acto y gracia de la misma felicidad, ¿Saben
qué es sabiduría en la escala humana? SABIDURÍA ES
TRABAJAR, sabiduría es trabajar la salud; porque si ustedes no
trabajan la salud, estarán trabajando la enfermedad.
¿Sabiduría? Sabiduría es trabajar el pan de cada día como lo
hacen los animales, como lo hacen las plantas, como lo hacen los
microbios; salir a rebuscar el pan de cada día, ¡eso es sabiduría!.
Sabiduría es cuidar lo que se tiene. Sabiduría es trabajar el
amor; porque el amor no es tan gratuito, el amor se trabaja; ¿para
qué? Para andar de la mano con una compañera, si es que son
normales; pero si son del otro equipo, también son normales,
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respetémoslos; y no es que yo venga a sacar la cara por ellos,
¡no!. Hablamos de respeto; porque si nacieron así, entonces el
culpable ¿quién es? Yo no sé a quien le echarán ustedes la culpa,
pero yo no veo culpables. Culpable es que le hagan mal a los
vecinos, ahí sí, o que violen a los hijos de los otros; esos sí serían
culpables, y deben pagarlo desde luego. Quién viola las leyes
de la salud, lo paga con la enfermedad. Quién viola las leyes
sociales, lo paga con la cárcel; vean que es natural; es un
convenio.
Comprender esto en la escala estrictamente del
entendimiento humano, esto es mucha felicidad; pero como
quiera que hay algo más allá, asi hablemos más allá del
entendimiento por obra y gracia de la felicidad, ¿qué es eso?
Hablemos de la voluntad: ¿Por qué los seres humanos viven
tanto en la desgracia? Porque su voluntad, al igual que una
emisora, esta sintonizada en malas emisoras o emisoras
negativas; porque existen positivas. ¿Por qué no sintonizan su
voluntad hacia el bien de ustedes mismos? Yo no los estoy
criticando desde luego, les estoy comentando; y tampoco les
estoy enseñando, les estoy dialogando. Cuando una flor expele
su perfume, no está diciendo: “vean, huélanme que esto es
perfume, yo soy la más bonita, yo soy de color rojo y amarillo”,
no, no; está cumpliendo con su función, yo estoy cumpliendo
con mi función. Transmito a través, estrictamente, de mi
garganta y mi expresión verbal, todo este contenido para que
llegue, estrictamente, a lo más profundo de sus corazones; sin,
¡óigase bien!, ¡sin irrespetarlos un átomo en la presión de que
ustedes deben entenderme!. Porque tratar yo de que ustedes
me entiendan, sería rebajarme frente a mi mismo e
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irrespetarlos a ustedes, ¿eso como se llama? Eso se llama
respeto. ¿Conocen los seres humanos el respeto? ¡No!, le
llaman con otros términos y detrás de la palabra respeto se
ocultan muchos delitos; detrás de la palabra amor se ocultan
muchos delitos; detrás de la palabra Dios, pues imagínense...
Cogen detrás de la palabra Dios y matan hasta el verriondo
como en la edad media; y todo dizque porque Dios lo dijo, y que
los apóstoles... Y toda esa farsa.
Les voy a contar: yo tengo mis doce discípulos acá presentes,
¡todos! y están desde Aries hasta Piscis; los realicé, y todos son
niños. Tengo este cuerpo ajado porque tiene 52 años de edad,
lo sometí a unas disciplinas muy fuertes, hacia la montaña de la
iluminación, “PERO HE AQUÍ: QUE ESTÁN
TOTALMENTE PRESENTES, HACEN ESENCIA Y
PRESENCIA EN EL CÁLIZ DE TAURO, CUYA
BANDERA ESTRICTAMENTE SE ONDONÉA, MÁS
ALLÁ DE CUALQUIER INTENCIÓN.
ES EL
EJÉRCITO DEL VERBO Y DE LA VOZ, ¡ES EL VERBO!”.
Pero los otros mismos mafiosos, le llamaron verbo a la
palabrería vulgar, y le llamaron estrictamente verbo a la palabra,
y a la filosofía barata y a todo eso. ¡Esto es felicidad, entender lo
que significa la palabra sabiduría!. ¿Qué es la palabra amor?
Sigue siendo sinónimo de lo desconocido. Y, si una persona
dice entonces: que conoce lo que es el amor, la verdad, la
sabiduría, el perdón, la equidad etcétera, etcétera; “¡Cómo!
¿que usted conoce eso?” Yo le diré: “oiga caballero y dama,
usted que dice que es el amor, la sabiduría y que conoce lo que
es la paz, ¿por qué no me habla el verdadero?” ¿La ven? Miren
pues, retiro la otra parte, (EL VERBO) y dejo la parte humana;
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miren, esta voz es la voz natural. ¿Sí ven? Entonces si no me da
la palabra precisa, yo le diré: “¡hombre! váyase, dé tres pasos
atrás, váyase para un basurero y péguese un tiro ¡hombre! para
que gane evolución”. ¿Pero por qué Maestro? “PORQUE
NO TIENE ESTA SEÑAL, (en la garganta) EL
VERBO SAGRADO, EL PERFECTO, EL
INMORTAL Y EL DIVINO; INCRUSTADO COMO
BANDERA EN LAS LLANURAS DE LA
MONTAÑA DE TAURO, LA GARGANTA DE
CADA ÁTOMO”. ¡ESTO ES FELICIDAD!. ¿Ven ahora
dónde conocen ustedes a un Maestro? Ahí lo conocen. ¡Ah!,
que es un Maestro... “No me hable de sabiduría ni de palabras
ni pendejadas ni de libros ni de todo ese sanitario; hombre
¡respétese” ¿ven? “Quiero escuchar EL QUE ES”. Les voy a
contar una pequeña historia del antiguo Zen: una vez un
Maestro del Zen llegó y dijo: “bueno, como quiera que éste
cuerpo ya está añejo, quiero conocer a alguien que se quede con
el grupo del Budismo Zen, y entonces el Maestro dijo a unos
que se acercaron: “diganme ¿quién es el que debe quedarse con
el monasterio y los discípulos?” Entonces uno respondió:
“Maestro, fulano de tal”. Lo llamaron y el Maestro le
preguntó: “¿qué es el Zen?.” Y comenzó a recitar los Sutras de
Diamante, como quien repite la Biblia tun… un lorito, un lorito
repitiendo conceptos. El Maestro le dijo: “hombre retírese.”
Llegó otro y el Maestro le preguntó: “¿quien es el que tiene
méritos de quedarse con este grupo, ya que mi cuerpo está
demasiado avanzado de edad y hay que dejarlo?.” Él dijo: “el
cocinero” y apareció el cocinero y el Maestro le dijo: “cuénteme
señor cocinero, ¿qué es el Budismo?” Y, ¿saben qué le

124

Conferencia La Felicidad y El Bienestar
respondió? ¡YO SOY EL BUDA! ¿lo ven? El Maestro dijo:
“eso era lo que yo quería escuchar” ¿eh? No más, “EL
VERBO”. Había encarnado a su Padre Celestial, no tenía
nada que envidiarle ni a Buda, ni a Krishna, ni a Mahoma, ni a
Jesús, ni a MÍ.
¡Qué bueno!. Yo vine a quedarme en Santa Rosa, porque
Santa Rosa es ¡tan agradable!. Yo soy muy hipersensible al frío,
pero Santa Rosa es agradable. Se los aseguro que la mayoría de
la gente que se van para lejos, tienen que sostener el cañazo;
porque ésto por aquí es muy bonito. Por aquí se vive con muchas
escaseces; pero es que Colombia... ¡Colombia es un paraíso!
Tan paraíso es, que vean donde yo estoy. Tan Santa Rosa es, que
vean aquí estoy. Y ¿por qué no estoy en otra parte? No estoy en
otra parte porque no se lo merecen; no le dirijo estas palabras a
nadie, porque no se lo merecen. Y podrán personas acercarse en
medio de su astucia (que tiene más malicia un gato de loza), a
decir: Maestro y emplean la palabra Maestro, Maestro que tal…
y yo me los gozo por dentro, ¿saben por qué? Porque yo lo veo
todo; cuando yo los miro a ustedes, estoy leyendo en la
superficie lo que son ustedes, todo lo que son; más no los critico
y sé lo que hay en lo profundo de sus corazones; como la dama
que en la casa deshoja un huevo de cebolla de sus diferentes
capas. Entonces a mí como Dios, no me engaña nadie, y puede
ser un niño recién nacido y a mí no me engaña, ¿Por qué razón?
Porque en sus oídos le diré: “oiga muchachito crezca para que
sea auténticamente inocente.” ¿Entienden? “Porque a usted le
come cuento su mamá y su familia y la sociedad, pero este no le
come cuento;” ¡cómo les parece! ¿ah? ¿Por qué? Porque allí está
el alma retornando para continuar su evolución. ¿Ven ahora lo
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que es La Verdad? ¡Felicidad!. Felicidad que no es efusividad.
Felicidad que llena el cáliz de cada átomo. Embriaguez,
autenticidad que no tiene nada que ver con el licor y con todas
esas cosas groseras. Y la gente que busca la felicidad en la
drogadicción y en los alucinógenos, terminan con la
personalidad descuadrada; y no se dan cuenta que ni el cuerpo
ni el tiempo ni la sociedad perdonan.
Eso se los digo por lo que yo soy, la verdad misma; y ustedes
mismos, ténganlo seguro, que están llamados a ir demasiado
lejos, de acuerdo con el interés que cada uno ponga sobre las
pautas hacia el camino. La kastidad es el método. ¿Qué es
kastidad? Con C significa celibato, pero con K significa unión
entre el hombre y la mujer sin derramar la energía sexual. Oigan
¿qué belleza eso!, la misma doctrina que repitió el viejo Jesús,
pero ¿por qué no la dicen? Pues porque se va el negocio abajo;
así de sencillo. ¿Por qué no lo dicen los ministerios de salud?
¿Por qué no entregan el libro del mantenimiento? Pues porque
se va el negocio abajo.
Pero qué cosa tan bonita conocer la verdad, ¿para criticar el
engaño? ¡No!, para que ustedes no se dejen llevar entre los
cachos, no por otra cosa. Pero si ustedes en un momento dado
llegan a odiar la noche, caerán en la trampa; porque cuando una
persona odia, ya se hirió a sí mismo. Cuando una persona critica
ya se lastimó a sí mismo; entonces no hay nadie a quien criticar.
Vuelvo y repito: dejemos que el fuego arda, que el aire
circule y que la tierra caiga sobre la tierra, por la virtud de MÍ
ESTRELLA SAGRADA. Porque este universo sigue siendo
una oración, vida y muerte, terremoto y estabilidad o inercia de
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la tierra; olas mismas y serenidad del agua del mar dentro del
paso mismo del mar. Eso sigue siendo cohesión de los
opuestos, y no puede existir un opuesto sin el otro. Pero es
mucho más cohesión cuando ustedes mismos comprenden la
verdad; y entonces la vivenciarán, no para convencer a nadie,
porque si yo los convenzo a ustedes, se los aseguro que no sería
quien soy. Yo no nací para convencer a nadie, ni mucho menos
para rebajarme a convencer a nadie.
Vivo de acuerdo con el dictamen de mi huella particular
individual; llevo mi calzado de acuerdo con mi número; así
deberán ser ustedes comprensivamente expresado; lleven los
atuendos según sus medidas; acudan a los sentidos según sus
medidas; porque todo en el universo es producto de medidas:
medidas de peso, volumen y longitud. Dense la medida a
ustedes mismos, al igual que el gato come su proporción, pero
no puede comerse la del hipopótamo; pero el hipopótamo no es
codicioso por el hecho de que necesita doscientos o trescientos
kilos. ¿Cómo les parece ese aspecto de dilucidar estrictamente
los opuestos de la auténtica sabiduría? ¡Esto es felicidad!. Mas
otros buscan estrictamente la felicidad en irse a las bibliotecas, y
con eso lo que hacen es grabar conceptos y conceptos y
conceptos, y se transforman en loritos echando humo, puro
humo de palabras, y se llenan de orgullo y de vanidad; cuando
solamente llevan el humo de los conceptos; y a eso le llaman
dizque sabiduría; y le llaman dizque civilización; ¡oigan!, a todo
este mundo presente y en estos diez mil años hacia atrás, se le
llama civilización, ¿civilización? Pues yo les digo: en términos
de dualidad... Ambos bustos dan leche, ¡igual a los salvajes!.
¿Estamos criticando? No estamos criticando, estamos
descohesionando la cultura del engaño durante mil años; no los
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estamos criticando, “ESTAMOS DESCRIBIENDO”.
Entonces ¿dónde está la verdad? Cada uno de ustedes tendrá
que buscarla y encontrarla. Bienaventurado el día que alguien
de ustedes la encuentre; porque entonces en la proporción de
que millones de espermatozoos mueren, con tal de que uno
entre al óvulo; es apenas una ley natural; que millones y
millones de espermatozoos- personas, que habitan en la matriz
ataúd del planeta tierra mueran, con tal de que uno entre al
óvulo de lo desconocido, y se transforme en uno como el que yo
soy. Y YO SOY EL QUE SOY.
¿Y saben que es humildad? ES SER COMO SE ES. Si
alguien les dice a ustedes que humildad es esto o aquello los
está engañando; porque humildad es ser como se es. Auténtico
es ser como se es. Triunfador es ser como se es. Pero el que
quiera lo desconocido, entonces deberá pagar el precio; deberá
beberse el cáliz de la muerte mística para encarnar lo
desconocido; y cuando eso llegue, ¡qué bonito será para la
sociedad!. Para virgo, virgo social, el vientre social; conocer su
hijo perfecto iluminado e inmortal, lo mejor de la sociedad,
¡qué bueno!.
Espero que antes de dejar este cuerpo, pueda conocer a
alguien que yo le diga: “tome la antorcha de la dinastía auténtica
de los Dioses perfectos, iluminados e inmortales”, porque eso
somos, eso soy yo EL DIOS ANUBIS, mas no me estoy
echando flores; sería como cuando ustedes describen el color de
sus vestidos, decir que se están echando flores, por el hecho de
que están describiendo el color de su ropaje o de sus atuendos;
es igualito. ¡Esto es felicidad!.
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¿Cómo se llama entonces buscar dinero, placeres, estar bien?
Eso se llama bien-estar. No confundamos el bienestar con la
felicidad. La felicidad es lo desconocido y lo desconocido es
Dios. SOLAMENTE CUANDO EL HOMBRE
ENCARNA A SU SER CELESTIAL;
SOLAMENTE CUANDO LA MUJER ENCARNA
A S U S E R C E L E S T I A L , S O N
AUTÉNTICAMENTE FELICES.
PREGUNTA:
¿QUÉ ES UN MAESTRO ILUMINADO?
VENERABLE MAESTRO ANUBIS: existe Dios y escalas
de Dioses, de profetas o iluminados. Un Maestro iluminado es
quien encarnó a su Padre Celestial, el que no es de este mundo;
en palabras entendibles, es el auténtico extraterrestre; porque
no es de este mundo, se hace humano, se viste de carne y sangre.
¿Qué es un Maestro Iluminado? El que encarnó a su Padre
Celestial. Y, ¿Qué es una mujer iluminada? La que encarna a su
Madre Divina. Vean que es sencillito. ¡Eso es todo!.
Yo conocí dos iluminados aquí en Colombia y se los voy a
comentar. Somos de huellas muy diferentes y ellos manejaron
y dictaron su doctrina de acuerdo con su huella y lo que tenían
que hacer; no tengo nada contra ellos, ni contra su doctrina; pero
sí me consta que son auténticos Maestros Iluminados. El
primero se llamó Samael Aun Weor, cuyo nombre humano es
Víctor Manuel Gómez. El otro fue el Maestro Rabolú, un
campesino; pero se los aseguro que no había ser humano que
fuera digno de desatarle los zapatos a este campesino; porque
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aunque poco supiera expresarse, aunque no tuviera una forma
adecuada o aceptable en la escala social para presentarse,
porque difícilmente sabía leer; era un Maestro Iluminado.
Iluminado quiere decir: que había alcanzado la
iluminación, la perfección y la inmortalidad. Era un ser, una
persona perfecta.
PREGUNTA:
¿PERO QUE MURIÓ Y VOLVIÓ?
VENERABLE MAESTRO ANUBIS: Murió… Destruyó
su bestia y encarnó su ser celestial; eso es un Maestro
Iluminado. Pero ¿por qué no explican esto? Bueno, ya no les
explico por qué, sería como rebajarme mucho a explicarles el
por qué de la gente, de los intereses de las organizaciones; todo
eso, la cortina de humo de la filosofía, de los religiosos y todo.
INTERVENCIÓN PARTICIPANTE: Eso ha sido una
falla muy grande.
VENERABLE MAESTRO ANUBIS: exacto, ya lo saben,
entonces es mejor no gastarle mucha palabra a ese aspecto.
PREGUNTA:
¿USTED COMO SUPO QUE ERA UN MAESTRO
ILUMINADO?
VENERABLE MAESTRO ANUBIS: les voy a contar, ¡esa
pregunta sí que está buena!, vean: cuando yo tenía seis, ocho
años, yo lloraba; yo le decía a mi mamá, ¿de dónde salió este
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mundo tan bonito, esta tierra tan bonita, este aire tan
hermoso?... Como la fragancia misma de ese verdor que tienen
estas tierras de Santa Rosa, ¡es lo mejor del planeta tierra!, se los
digo yo como el Dios Anubis. Mi mamá me decía: hijo no
pregunte eso, hay que creer porque Dios lo ha revelado; y yo por
dentro decía, eso no me convence. No se lo decía porque sabía
que me castigaba.
INTERVENCIÓN PARTICIPANTE: ¿Es qué no le
enseñarón a respetar? hay que creer lo que no vemos por que
Dios lo ha revelado.
VENERABLE MAESTRO ANUBIS: ¡claro, que porque
Dios lo ha revelado!. Y paso el tiempo y yo comencé a buscar; leí
algunas obras de yoga, pero nada me aportaban; un día leí varias
obras que hablaban del sexo positivo como: Alquimia de Titus
Burckhardt; Energía Creadora de Walter Siegmeister; Sexo para
los Dioses de Andrew Da Passano y otros; eso me llevó al
camino. Leí algunas obras de un iluminado que fue el mismo
Samael, y hablaba del Lingam Sarira, (conexión sexual sin el
derrame de la energía), más me convenció. Pero me convenció
más fácil la técnica de lanzarse contra los defectos. Me lancé
contra mí mismo como auto-policía, me lancé contra mí mismo
como verdugo; analizando todos mis defectos: la ira, la codicia,
la envidia y todos; como atracaban mi pensamiento y mi
sentimiento, quitándome la poca paz mortal que en ese
entonces tenía cuando yo era chispa. Así me lancé; fueron diez
años, día y noche; yo no le contaba eso a nadie, porque eso
parecía ser actos de locura y de una persona desquiciada y
anormal. El 27 de Octubre del año 1979 me dijeron prepárese,
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prepárese porque le va a llegar la hora; y yo en ese entonces no
lo entendía porque era chispa, no era quien soy. No
confundamos la chispa con toda una llama. Pero ¿cómo va a
ser esto? ¿cómo es posible? Si yo estoy buscando la iluminación,
y resulta que la bestia misma que habitaba en el cuerpo tenía
que ser ejecutada. Entonces cuando la serpiente se devoró a la
serpiente, en el sentido interno, a partir de esos momentos del
27 de enero del año 1980; ahí mismo comencé la metamorfosis,
y vine acabar con la bestia en cada átomo que habitaba en el
palacio de este cuerpo; aunque añejo y ya con 52 años y con
muchas arrugas, que no lo cambio por ningún otro tipo de
cuerpo, porque que felicidad es tener la marca del tiempo en el
lienzo corporal. Y comencé mi tarea y bajé desde Aries; limpié
el primer piso y encarné el primer discípulo; pero mi ira era de
muerte, no contra nadie por fuera, ni socialmente contra nadie;
era conmigo mismo y con la bestia - Caín, el que habitaba en
este templo; y lo cogí en tauro y lo ejecuté con toda la piedad de
la impiedad misma, porque velocidad y estática son sinónimos.
Bajé a géminis, y cuando bajé a géminis lo cogí también:
“camine paisano que usted es Caín;” y comencé a ejecutar,
hasta sacar la bestia en el tercer signo o tercer caballero del
zodíaco. Fui bajando hasta el final; cuando bajé a piscis pensé
que había terminado llevaba diez años; para colmo de males
apenas estaba comenzando, porque llevaba los primeros siete
veces doce, los del hijo; faltaban los siete veces doce de la
madre, los siete veces doce del padre; y continúe veintidós años
para que el Hijo fuera un Niño perfecto, y se asomara en los
ventanales de esta mirada y de esta sonrisa. Luego me lancé
nuevamente por el padre, el que parecía ser estrictamente de la
luz, y no era más que el padre de la bestia, el perro Tricípite del
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que hablan las mitologías; y fui por él, cinco veces doce, y me
demandó dos años más; y lo ejecuté dentro de mí: “camine
paisano que usted es Caín”, el que habita en el niño que acaba
de nacer y en el famoso santo, yogui, faquir; ahí está Satanás Y
DESCRIBIR LA VERDAD NO SIGNIFICA
CRITICAR A NADIE. Cómo vamos a criticar la creación
de este mundo, sería yo un tirano criticar la creación de este
mundo.
Pero para colmo de bienes llegué acá y les voy a comentar:
los nueve meses que estuve acá, fueron corriendo las nueve
veces del velo de los cuatro elementos: el fuego, el agua, la tierra
y el aire; en la escala misma espiritual interna, y entonces se
asomó el Niño. Y no solo había encarnado el Hijo perfecto,
iluminado e inmortal; sino que había encarnado el Padre; y por
último al Padre del Padre que se llama Cronos, “El Atemporal”.
Y saqué el viejo del tiempo de acá (el cuerpo); los cuatro reyes:
el de copa, el de basto, el de oro y el de espada; todo eso que
ocultó la noche, pero quedaron rezagos por ahí escritos. Y
entonces ahora ¿quién soy? SOY EL DIOS SOCIAL, y ¿qué
siento? ¡Nada!, soy lo que soy. Es como yo decirles a ustedes
¿qué sienten con el atuendo que tienen? o ¿qué sienten siendo
ustedes como tales? Y ¿qué sienten llevando sus nombres? ¡Se
sienten normales!, ¿qué siento yo? ¡Nada! Lo que sí les puedo
decir es una cosa: el loco, el drogado, el chiflado y el borracho,
hasta el niño dice: mamá ese señor está borracho; lo conoce todo
mundo y. La verdad tiene esto, que no es presión; tiene sabor,
olfato. La sabiduría más grande entra por la nariz, porque
la sabiduría más grande se llama vida. Entonces, toda teoría
es gris, y sólo es cierto el árbol de dorados frutos que es la vida; y
aunque eso lo dijo Goethe, pues sigue teniendo validez en la
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escala del arpa sagrada de mi expresión. ¡Eso es un Maestro
Iluminado!.
PREGUNTA:
O SEA QUE UN MAESTRO ¿SOLAMENTE ES
MASCULINO?. ¿NO HA HABIDO NINGUNA MAESTRA
EN LA VIDA?
VENERABLE MAESTRO ANUBIS: claro que sí, esa
pregunta está muy interesante. Todas las Maestras son las
esposas de los Maestros; porque cuando despierta un Maestro,
despierta una Maestra; y cuando despierta un Dios, despierta
una Diosa. Pero ¿por qué tanto contra las mujeres? las mujeres
llegan a ser Diosas. Pero ¿por qué no las colocan en su punto?
¡Porqué es qué son tan dañados! Que no quieren darle a la mujer
su nivel ¡sí la pescan!. Siempre el hombre está por encima;
cuando en los platillos de la balanza, el hombre y la mujer están
en perfecto nivel.
¿Por qué degradan a la mujer? ¿Por qué? ¿Qué es lo que
tienen contra la mujer, esta manada de mafiosos baratos y
ordinarios, de filósofos, religiosos, dizque religiosos? Que se
mimetizan con el maquillaje de dos o tres palabras tontas, que
ellos mismos elaboraron como cortina de humo para doblegar a
los pueblos. ¿Los estamos criticando? ¡No! estoy acudiendo a la
metáfora directa para dilucidar, no para criticar; porque ¿cómo
los vamos a criticar? Cómo criticar al perro que ladra; cómo
criticar al caballo que relincha; cómo criticar al cerdo que se
revuelca en el pantano. ¡No!, describimos y decimos: ¡sí!, el
perro ladra, el caballo relincha y el cerdito se revuelca en el lodo;
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pero eso no indica que estemos criticando.
Entonces toda mujer encarna a su Maestra Celestial ¿cómo
les parece? Entonces al lado de un Maestro, siempre habrá una
Maestra. Porque no puede haber cara sin sello, y donde hay un
Dios hay una Diosa. ¡Ahí está!; pero no... Que hay que adorar
imágenes... Y claro, someten a los pueblos bajo el fetichismo;
todo eso por culpa del negocio, ¿sí me entienden? Y así
sucesivamente. ¿Los estamos criticando? ¡No los estamos
criticando!, estamos hablando la verdad, y decir la verdad no
indica criticar a nadie; y cuando repito esto, es porque LA
MÁXIMA PEDAGOGÍA SE LLAMA: LA
PEDAGOGÍA DE LA REPETICIÓN; ¿sí hay claridad?
INTERVENCIÓN PARTICIPANTE: pues yo creo que no
tanta, o ¿será que nosotras no entendemos bien? Porque como
en todos los paradigmas que uno tiene en la cabeza, de pronto
hay muchas cosas, que no nos alcanza la comprensión como para
entenderlas bien. Mi compañera me está diciendo: “yo no
entiendo nada” y yo le digo: “yo tampoco”. ¿será que yo soy
muy brutica o qué?. “He tratado de poner toda mi atención para
entenderle y no sé...”
VENERABLE MAESTRO ANUBIS: vamos a aclarar este
punto, que eso está muy interesante; yo las felicito a ustedes
dos; van a ver que es cuestión de entender y aclarar. Vean, si una
persona para aprender a leer y a escribir le demanda dos años,
para medio deletrear; estas cosas le quedan grande al mismo
doctorado. En las gamas profesionales, ustedes saben que
existe: el profesional, el especialista, el Ph.D. o máster, el
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doctorado y el científico; esto les queda muy grande, aún para
los grandes doctos, llamados doctos de letras y toda esa letrina y
ese humo, ¿por qué? Porque esto rompe con todo. ¿Porque
yo quiera romper? ¡No!, porque es que... Dios es eso y entonces
¿cómo enjaularlo? así queda hecha la aclaración; entonces su
grado de entender es natural, y si tratan de entender más se
violentan. Es como cuando una persona está llena o no le entra
una comida, no la come ¿Por qué no la come? por respeto, no
traten de entender más, porque estan haciendo esfuerzo y quién
hace esfuerzo se violenta. Entonces no hay necesidad de eso, es
cuestión de ir caminando. Ahora, de acuerdo al grado de interés,
cuando una persona está interesada en aprender algo, le toma
años. Miren, una persona para sacar un título de una
universidad, todo lo que tiene que hacer; si eso es para un
titulito... ¿sí? Y un segundo de especialista, otros dos años más; y
un tercero de máster o un Ph.D, y luego un doctorado... tantos
esfuerzos... ¡Estas cosas! Estas cosas son para gente que esté
más allá de todo eso, y que sepan lo que es pagar el precio. Esto
es para personas titánicas. Esto no es para personas débiles;
cuando pronuncio la palabra débil, no estoy señalando que haya
debilidad, ¡no!, estoy señalando el límite de la capacidad del
entendimiento.
Entonces al igual que un niño de primaria, cómo se le va a
enseñar tercero de bachillerato, cómo se le va a enseñar algebra,
pues no entiende; “entonces es cuestión de un proceso”.
INTERVENCIÓN PARTICIPANTE: No estamos ni en
kinder. Estamos en pañales.
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VENERABLE MAESTRO ANUBIS: exacto, esa es la
palabra precisa. Sí, es así. No se está ni en kinder; entonces
¿cómo pretender entender esto? Antes por el contrario, yo los
felicito a ustedes de todo corazón. ¿Por qué? Porque su
conciencia los trajo hasta acá, como persona que conduce el
carro hacia un punto determinado; mejor dicho, es que todos
ustedes son una gran multitud. ¿Por qué razón? Porque indica
que algo de sensibilidad tenían pues, para venir hasta acá,
lloviendo y con este frío; imagínense, algo de sensibilidad
tienen; y más que sensibilidad, méritos para poder estar acá, y
méritos de los más respetables. Porque aquí no puede entrar
una persona que diga: “que yo tengo esto... Que mis
creencias...” Tiene que estar por lo menos muy limpiecito acá
(en la cabeza), y son doce mentes: la mente del señor o señora de
Aries; la mente del señor o señora de Tauro; hasta llegar a la
mente o cabeza del señor o señora de Piscis; hablando
únicamente de los doce, ¿Cómo les parece? Entonces, si yo les
hablo de todo el contexto, pues ¡uy! los estoy embotando, ahí, sí
estaría pecando yo. Porque les estaría llevando una cantidad de
conocimiento; que no está dentro del acceso de la capacidad de
asimilación. Sería como comerse tres comidas juntas. ¿Qué
ocurre si ustedes se comen tres comidas juntas? eso les daría una
indigestión muy grande. Yo no pretendo llevarles esa
indigestión.
PREGUNTA:
MAESTRO, CUANDO USTED DESPERTÓ, ¿QUIÉN
LE DIJO: ALÍSTESE, PREPÁRESE?
VENERABLE MAESTRO ANUBIS: bien, ¡qué pregunta
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tan interesante!. Era el 27 de Octubre del año 1979, en un
sueño se me apareció así como especie de un ángel, desde
luego que era “el interno”, y apenas me va diciendo:
¡prepárese! usted va a esto: y vi dos flores, una roja y una blanca;
yo miré la roja; la blanca... me desperté yo... ¡Ufff! ni porque
estuviera temblando la tierra. Yo me levanté pero vean... Era un
aviso y preciso. El 27 de enero yo comencé a meditar; cerré los
ojos... me dijeron: deje la mente en blanco; yo dejé la mente en
blanco... cuando ahí mismo ¡prassh! la serpiente se devoró la
serpiente ¡tum! ¡el caduceo! ¿Entienden? Cuando fui a hablar,
hablaba con voz de niño y me duró ocho horas... ¡Uy! Qué es
esto tan tenaz y ahora para yo irme a trabajar y la gente
escuchándome con voz de niño, ¿eh? Y entonces yo dije....
PREGUNTA:
MAESTRO, ¿DÓNDE ESTABA USTED?
VENERABLE MAESTRO ANUBIS: estaba en Medellín,
en Manrique, en la carrera 45 con la 73; en un segundo piso. Y
entonces yo dije: “¡uy!, ¿pero qué es ésto? Aquí no hay más de
otra, hay que guardar la serenidad”. Yo no fui a trabajar, ¡con esa
voz de niño!. Cuando de pronto yo iba a hablar y no lo podía
manejar. Ahora tengo voluntad sobre todas mis facultades
psico-somáticas, y espirituales, o sea, timiologicas. Pero en ese
entonces “se expandía la voz y ¿quién manejaba ese torrente
del ejército del verbo? Qué inclusive aquí está en un volumen
muy bajo, porque se dilata esto acá (la garganta) y sale (LA VOZ,
EL VERBO), los asustaría donde surgiera El rugido de los doce
volúmenes del Ser. Estoy hablando en un primer volumen
apenas. Esto se dilata aquí (la garganta) unos cuatro
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centímetros; y por eso tiene que ponerse uno una camisa ancha
que le permita expresarse; porque ahí es donde sale EL
PADRE CELESTIAL, EL NIÑO; el que está en estos
momentos. ¡Miradlo a los ojos! yo se los presento; y mirad lo
que hay en la mirada; y veréis que una mirada lo dice todo.
Son tan grandes los ojos, que están en la cúspide de la pirámide
del cuerpo; y mirad qué contienen; y no les pregunto y no les
digo qué. Simplemente miren y se dan cuenta qué hay.” ¿Ven
ahora? eso es algo muy tenaz.
Aún más, yo les voy a contar, esto es lo más grande que hay
en el planeta tierra; y es lo más grande que le puede pasar a un
hombre y a una mujer, (la iluminación); pero yo se los aseguro
¡con honradez!, que yo no le deseo eso a nadie; porque las
personas no conocen el sufrimiento, ningún ser humano lo
conoce. ¡Sufrimiento!, lo conoció: Buda, Krishna, Mahoma,
Jesús, Bodhidharma, Zoroastro, Padmasambhava, un par de
maestros de bajo nivel que existieron aquí en Colombia; y que
fundaron un movimiento gnóstico, con una doctrina que tenía
que ser así para una época; como un vestido que se pone y que
dura, tiene su tiempo. ¿ESOS? ¡ESOS SÍ SON!.
PREGUNTA:
MAESTRO, ¿CUANDO UNO NO DESARROLLA EL
PADRE INTERNO, UNO SE MUERE Y EL ALMA SIGUE
NACIENDO?
VENERABLE MAESTRO ANUBIS: claro que sí, es que
precisamente... Eso está muy interesante hombre César; con
esa pregunta se hace gran César, cuando le diga que es cierto.

139

El Anúphas, El Libro Sagrado
Cuando una persona encarna el Padre Celestial y la mujer la
Madre Divina, se van para el cielo o nirvana. O sea que, ¿al cielo
se van los que se creen santos? ¡Jamás! Cuales santos, yo no veo
ninguno ¿entienden? yo examino hasta el niño más pequeño y
es el mismo narcotraficante, y el mismo sacerdote, y los mismos
monjes ¿pero qué es eso? Es la realidad. ¿Los estoy criticando?
No los critico, estoy hablando del nivel de ser. Entonces no
confundamos tener conceptos y eso, con la verdad. Cuando una
persona es alma tiene que morir y nacer y vivir la lección; y vivir
muchas cosas kármicas, hasta tanto se gane el derecho de que le
abran la puerta hacia la iluminación. ¡Quién sabe si sale vivo!,
porque son veinticuatro años y nueve meses; no ven que yo
estoy recién salido; yo tengo un mes de haber salido de los
nueve meses, por eso es que estoy aquí, porque ya estoy social.
YA SOY EL DIOS SOCIAL. Y aunque vinieran las
autoridades de todo tipo, pues los miraría como lo que son,
comprensivamente, seres humanos ¿sí? y no merecerían más
atención que el animal, que el muro, que la flor, etcétera; por el
hecho de que tienen dos o tres pesos; cuatro libros y dos o tres
cartones de especialista Ph.D. o máster o doctorado, colgados
estrictamente en su espalda. ¿Dónde está la grandeza? ¿en
dónde está la grandeza de los seres humanos?, ¿en dónde está su
gracia? ¿Dónde están los grandes de este plano que yo no los
veo? ¿Dónde está la exquisitez y la nobleza? ¿Dónde está la
delicadeza? ¿Dónde esta su compás y su escuadra? ¿Dónde está
su inspiración? Cuando hablo en estos términos, lo hago para
vuestras conciencias; porque también merecen respeto y
compasión; y seguirán muriendo y naciendo víctimas de la
cárcel de muertes y nacimientos; víctimas de la amargura de
muertes y nacimientos; víctimas del sida de muertes y
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nacimientos; víctimas de la pobreza de muertes y nacimientos.
¡Eso de nacer y morir!, eso es para personas muy bajas; claro que
es muy respetable; cada uno elije. Yo personalmente vine en
esta vida a llevarme la bestia o ella me llevaba a mí; una de las
dos.
PREGUNTA:
¿PORQUE YA LE DIERON LA OPORTUNIDAD A
USTED DE REALIZARSE COMO MAESTRO?
VENERABLE MAESTRO ANUBIS: ¡no!. ¿Me la dieron?
¡No!, eso no se regala. Sería como yo decirle a usted César, que a
usted le regalan la plata, que usted no la trabaja. ESO HAY
QUE TRABAJARLO.
PREGUNTA:
PERO EN LAS VIDAS QUE USTED HA TENIDO Y EN
ESTA VIDA ¿USTED SE DIO LA OPORTUNIDAD? O
¿CÓMO FUE ESO?
VENERABLE MAESTRO ANUBIS: bueno eso está bien.
Vamos a aclarar: lo que pasa es que cuando una persona va a
comenzar el proceso, bajo la voluntad consciente: irse en pos de
lo desconocido, tiene que haber trabajado muchas vidas. Yo
pagué el precio y pasé por todas las escuelas negativas y de
máximo dolor, y lo vivencié en carne propia, pero no era la hora;
porque todavía no reunía los requisitos para el paz y salvo, ¡cómo
les parece! para salir al ruedo, a torear el toro de la bestia; donde
el toro de la bestia se lo puede llevar a uno, o sea, que Dios es
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muy grande, pero la bestia también. Cuando salgan al
cuadrilátero, puede que la serpiente se devore al águila, ¿la
pescan? El águila por lo común desciende del cielo y se lleva a
la serpiente, en términos mitológicos para transformarse en
serpiente emplumada; pero puede que el águila no tenga tanto
poder y termine siendo devorada por la serpiente, eso en
términos de metáfora. Para que haya un mayor entendimiento,
para que haya un mayor entendimiento; se requiere de la
metáfora y el ejemplo; yo no veo otro lenguaje más exacto que
éste. Entonces lo luché vidas tras vidas y hasta que en ésta vida
lo conquisté, y lo conquisté con el máximo grado.
PREGUNTA:
¿CÓMO SE DA UNO CUENTA QUE ESTÁ PREPARADO
PARA ESO?
VENERABLE MAESTRO ANUBIS: tiene que pagar el
precio. ¿Cómo se da usted cuenta que le van a pagar tanto? Pues
porque trabajó y está esperando que le paguen tanto, es igualito.
Como es arriba es abajo; como es adentro es afuera. Esa
proporción no falla.
PREGUNTA:
¿ESO VA NACIENDO EN UNO, O QUÉ?
VENERABLE MAESTRO ANUBIS: no, ¿va naciendo?
No, eso se hace, es cuestión de trabajo. Cuando usted trabaja,
no es que va naciendo; ¡usted trabaja!, y cuando a usted le van a
pagar, dice: sí, espero tanta paga. Entonces no es que va
naciendo, ¡SE TRABAJA!.
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PREGUNTA:
¿PERO ESE TRABAJO ENTONCES ES MUY
ESPIRITUAL?
VENERABLE MAESTRO ANUBIS: pues sí, “ES
INTERNO”, es de cada uno; igual, como es adentro es afuera;
así como se trabaja para ganarse el pan de cada día. Les digo una
cosa, y ustedes me perdonan la franqueza: la disciplina militar es
cuestión de niños de kinder, frente a una auto-disciplina para el
que quiera encarnar lo desconocido. Para que vean hasta que
punto llega eso. Tiene que convertirse uno en un verdugo de
uno mismo; para poder uno llegar, y posarse sobre la bestia y
decir: “te vencí. ¡Entienden! TE VENCÍ. MUERTE, ¿dónde
está tu aguijón?. Sepultura ¿dónde está tu tierra? Muertesabiduria, ¿por qué habitas en el cáliz de los mortales, si son
víctimas de la ponzoña de la muerte?. Triunfante sobre la
muerte SE ES EL DIOS VIVO. Libre de pestilencias de
muertes y nacimientos. ¡Qué belleza!, ¡qué felicidad!”. Y
compartirlo con ustedes es más felicidad para mí. Vean que
sencillo.
PREGUNTA:
¿QUÉ PASÓ CON JOSÉ GIRALDO, ME PERDONA LA
IGNORANCIA, EMPEZÓ SU ILUMINACIÓN SIENDO
JOSÉ GIRALDO, O YA EL MAESTRO ANUBIS?
VENERABLE MAESTRO ANUBIS: muy interesante su
pregunta doña Sulay, yo no sé dónde le pintaron esas canas tan
especiales, ¡qué pregunta tan grande! le voy a ser sincero, José
Giraldo quedó únicamente como nombre de pila, pero el que
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habitaba acá (en el cuerpo), un alma muy noble por cierto, pero
era alma, era la bestia, no quedó ni un átomo. El cáliz lo ejecuté
átomo por átomo.
PREGUNTA:
¿EL QUE HIZO EL TRABAJO ESPIRITUAL, FUE EL
MAESTRO ANUBIS?
VENERABLE MAESTRO ANUBIS: sí es así, YO, ANUBIS
y el otro lo que quería era... ¿Saben qué quería? Ahora sí les voy
a comentar secretos, ¡ya me hicieron enfurecer!, lo que quería el
otro era los cielos. ¿Ustedes saben cuál es la ira más grande de
Satanás, o sea, del alma? Que no lo reciben en los cielos;
entonces, imagínense... Los seres humanos y los que se
inscriben en organizaciones religiosas, llegan así: dizque señor...
¡vean esa pose! vean. Les voy a mostrar la máxima pose de los
hipócritas, vean, dizque así: (junta sus manos en una pose
pietista para indicar), ¿ven? Y se meten esos cachos para adentro
que hasta les tallan debajo de los zapatos, son tan grandes que
los meten para adentro, dizque señor, que en tu misericordia,
pasión y gloria... ¡que vea! ¡que vea!; esa es la máxima expresión
de los hipócritas, pero hipócritas, no Hipócrates ¡sino
hipócritas!, sí, y resulta que el otro, ese, quería el cielo, pero
como era de la tierra...
¿Saben qué es la iluminación? Es venir a acabar con la bestia;
por eso el placer de Dios, si habláramos en términos humanos,
es venir a sacar la bestia de su cuerpo; como el arcángel Miguel,
que lo pintan por ahí con la bestia de siete cabezas; y eso que
tiene más cabezas, lo que pasa es que si hablan de más cabezas,

144

Conferencia La Felicidad y El Bienestar
pues, la gente se desilusiona. Entonces de José, de esa alma, de
ese ser terrenal, no quedó ni un átomo; ¡ni un átomo!, y, saben
¿quién era ese señor? El que me quitó el trono una vez en los
cielos, patrocinado por el guardaespaldas del tiempo, ¡cómo les
parece! ¿qué quiere decir eso? ¿Qué a toda subida... una bajada,
y que los Dioses no pueden quedarse arriba, tienen que bajar; y,
¿quién se los devora? ¡EL TIEMPO!.
PREGUNTA:
¿QUÉ RELACIÓN EXISTE ENTRE EL SER QUE HAY
EN USTED COMO ILUMINADO, EL ANUBIS, Y ESE
SER INTERNO O LA CHISPA INTERNA, O, LA
ESENCIA QUE HAY EN NOSOTROS LOS HUMANOS?
VENERABLE MAESTRO ANUBIS: esa pregunta está
muy interesante. El Ser que yo soy… imagínense todos los
átomos de ustedes a nivel corporal, imagínense todo su universo
como ser que habita en sus cuerpos, la cantidad de átomos;
luego la chispa que ustedes tienen de su ser, es un átomo, una
mínima parte; esa es la parte buena que tienen todos los seres
humanos, la chispita, ¡no más!. No estamos criticando a ningún
ser humano, porque decir la verdad no indica que uno este
criticando, no, por el contrario, es muy bueno, es un placer, un
gusto, una felicidad, etcétera, poder dilucidar. Entonces, eso
que habita en el ser humano, “la chispita”, es la parte bonita que
hay en el animal y en el vegetal, es esa parte lumínica, ese yang.
Y en ese ying obscuro (el alma) donde está un puntico blanco,
eso es lo que hay en los seres humanos, ¿y qué hay en Mí?... Es
que Yo soy el Sol.
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Vean como la luna va aumentando a luna blanca o a luna llena;
a lo máximo que puede llegar un ser humano, en el grado de
evolución, es a ser luna llena, del tamaño de la luna blanca o luna
llena. Entonces ¿qué es el SER? EL SER ES EL SOL.
INTERVENCIÓN PARTICIPANTE: entonces si nosotros
trabajamos la parte espiritual, con disciplina y con empeño,
podemos hacer que esa chispa crezca, no a la medida del
Maestro, porque me imágino que el trabajo sería... Bueno,
necesitaríamos de muchas vidas, nacer y morir, morir y nacer...
VENERABLE MAESTRO ANUBIS: Sí, es así; ¡muchas
vidas! sí, es así.
PREGUNTA:
PERO EN ESTE MOMENTO, CON UN POCO DE
DISCIPLINA, DE TRABAJO ESPIRITUAL ¿LOGRAMOS
HACER CRECER ESA CHISPA?
VENERABLE MAESTRO ANUBIS: ¡claro que sí!, les voy
a dar la clave, vean que ahora sí, ya llegamos a la clave; no porque
yo quiera, sino porque usted misma me preguntó. ¿Cuál es la
técnica entonces? La técnica es muy sencilla: no se puede
trapear sin haber barrido, ¿qué pasa con los seres humanos? Que
no se limpian acá (en la cabeza); entonces hay que comenzar con
la mente, todos los días, a ver que pensamientos negativos
hubo; y hacen toda una secuencia, una anotación de todos sus
defectos y ante esa chispa por la noche dicen: mira chispa
Madre Divina si es mujer, o chispa Padre Interno, si es hombre;
le dicen: ¡mirá todos los defectos!. Cómo es adentro es afuera;
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no se puede acusar a nadie si no se muestran pruebas.
Entonces ¿cuándo hacen los seres humanos esa práctica?;
entonces la chispa dice: ¡claro! ¡así es que se hace! siga, siga;
hasta que va limpiando, va limpiando y a lo ultimo la persona se
torna ya con nobleza, con calidez, con eso que hace a los seres
(humanos) grandes, que se ve estrictamente en una mirada y en
el semblante. Es que la grandeza no necesita hablar de
grandeza, ¡la grandeza se ve! es que vean, la grandeza no es de
palabras. Vean que los oídos están más abajo que los ojos, a éstos
(los oídos) les echan cuentos. A éstos (los ojos) todavía los
engañan, cuando la gente no sabe apreciar con una mirada. A
éste (el corazón), cuando se despierta el poder de la
clarividencia total, no lo engaña nadie.
Ustedes pueden hacer mucho limpiando todos los defectos:
la crítica, el odio, la envidia; y dejando que todo mundo se
mueva como quiera, porque el problema no es con nadie, es
con uno mismo. Entonces si los hijos quieren algo... ¡Listo! (que
lo hagan). Yo tengo hijos. Cuando yo practicaba la Kastidad, me
caí en el sexo y resultaron hijos, y bueno... ¡Qué hacemos pues!.
Existieron dos hijos varones y dos niñas; y de pronto me decían:
papá ¿que hacemos? Hagan con sus cuerpos y con sus vidas lo
que les nazca; vuele cada uno según su camino, pero no se
olviden que la sociedad no perdona. Ni sus cuerpos tampoco.
Les di libertad, ¡cómo les parece que tesoro! y a la misma vez,
que castigo para ellos. Querían reclamar a un padre regañón y
tuvieron a alguien que les abrió las puertas: vean mijos, hagan lo
que quieran, ¿entienden? Y a las hijas yo les decía: aún más, si
ustedes tienen un novio y quieren hacer el amor, háganlo pero
no lo hagan delante de mí, porque eso se ve muy feo yo estando
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en la casa, pero me dicen, yo salgo y me voy. ¡Vean qué belleza!
y ¡qué respeto!.
AFIRMACIÓN PARTICIPANTE: ¡qué bueno un papá así!,
¡no haberlo tenido!.
PREGUNTA:
¿LA EDUCACIÓN DE UN HIJO CÓMO DEBE SER?
VENERABLE MAESTRO ANUBIS: ¿cómo se educan los
hijos? los hijos no son de uno. Los hijos son como las frutas de un
árbol; se deslizan a través del árbol, se deslizan a través de uno.
¿Cómo educar los hijos? ¡vean!, no los presionen a nada,
déjenlos que se muevan solitos y verán que ellos mismos están
buscando su caminito y su destino.
PREGUNTA:
¿Y SI NO QUIEREN IR A LA ESCUELA A APRENDER
LO TERRENAL?
VENERABLE MAESTRO ANUBIS: ¡Hombre, pues
imagínate!, si ya sabes qué es lo terrenal, ¿por qué lo vas a
obligar? Pero si te sientes bien obligándolo, tienes derecho a tu
libre albedrio.
INTERVENCIÓN PARTICIPANTE: a mí me gustaría
mucho, que nos diera unas pautas _ cada quien lo toma o lo deja
según su necesidad, según su querer _ para iniciarnos en un
camino hacia la espiritualidad, hacia la verdad; porque de
verdad que la religión a nosotros no nos ha enseñado a orar; nos
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han enseñado a adorar santos, a querer santos, a visitar templos
de ladrillo, pero no nos han enseñado a tener ese encuentro con
el verdadero ser que hay en nosotros.
VENERABLE MAESTRO ANUBIS: con el verdadero ser
¡no!, con la chispa; porque en el cuerpo humano habita el ser
terrenal.
INTERVENCIÓN PARTICIPANTE: ¡ah! la chispa
interna o esencia.
VENERABLE MAESTRO ANUBIS: ¡la chispa o esencia!
sí es así. Vean, el Anubismo se va a abrir a partir de Enero, se va a
buscar un local, se van a conseguir unas sillas y se va a entregar
estrictamente a las personas que tengan sed de esto. Entonces
se les va a dar la oportunidad, ¿para qué? Para enseñarles y darles
a cada uno las prácticas que les son tan individuales, como las
tallas de su atuendo; porque si yo le regalara unos zapatos a
ustedes, de una talla que no es, el regalo no les sirve. Igual se les
va a dar a cada uno en forma individual, lo que le es propio para
su propio camino. No puede ser colectivo, porque lo colectivo
se sale de las medidas individuales. Y lo más grande que hay es
la medida particular individual. Imagínense por ejemplo que
Edilberto se cambiara la ropa conmigo, pues eso queda mal, ni la
mía le serviría a él, y yo me perdería en la ropa de él. Entonces es
igual con las técnicas y las prácticas, son tan individuales y
apropiadas de acuerdo a la huella particular individual que se
adaptan como atuendo a las tallas individuales a nivel corporal.
Ahora sí quedó bien claro.
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PRESENTADOR:
Vamos a entregar el otro documento que es el bienestar y la
felicidad. El bienestar es todo lo que está del límite de nuestra
piel hacia el mundo exterior. Y la felicidad es todo lo que
podemos encontrar del límite de nuestra piel hacia nuestro
mundo interior.
En estos momentos quiero expresar lo siguiente: El Maestro
y yo hemos sido muy buenos amigos, ambos nos hemos
respetado. Él ha respetado mi naturaleza humana y yo he
respetado su naturaleza divina; por eso nos hemos entendido.
VENERABLE MAESTRO ANUBIS: cuando uno como lo
que ES, encuentra personas de buen corazón que quieran hollar
el sendero, con autenticidad y originalidad, uno les dice: “éste
es el camino pero usted lo elige.” Se habla en términos de
discípulo no para que me sigan; porque si me siguen, pues no
seriamos amigos. Yo no busco seguidores, yo busco personas
que se sigan a si mismas; porque si una persona pretende
seguirme, se los aseguro que la miro con desprecio, ¿porque la
odie? ¡No! por hacerle un favor y con mi gesto decirle: “hombre
no se irrespete a sí mismo siguiéndome. Sígase a usted mismo,
sígase a usted misma”.
Entonces, ¿discípulo? Se aclara eso porque es necesario
aclararlo. ¿Qué es un discípulo?. No el discípulo que enseñan,
como lo pintan la falsedad, los estafadores, los cuenteros de los
falsos religiosos y líderes religiosos mundiales. Eso es una farsa,
tan farsa como el caso que les comento sobre la salud. ¿Por qué
no enseñan la ciencia del mantenimiento de la salud? Pero sí
dicen que existieron tantos discípulos... Juan, Pedro, y una
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cantidad de cañas y de falsedades, para montar un negocio de
explotación, como lo hicieron durante 500 años. ¡Qué tan
ordinarios!. Y después colaboran con dos o tres pesos a estos
países del tercer mundo, cuando se los han quitado; y eso que
no quiero hablar en términos delicados por no rebajarme,
porque tengo el poder de hacerlo y esclarecerles muchas cosas.
Pero para qué los voy a maltratar, y para qué me voy a rebajar
conmigo mismo sacándole cosas a las tinieblas, ¡que sigan su
camino!.
Se habla de discípulo en el sentido que cada uno, por gusto,
va estrictamente a la cafetería del Anubismo _ hablando en
términos de metáfora _ elige lo que quiere y toma. Pero no
porque yo le diga siga este camino; porque me estaría rebajando
conmigo mismo y estaría insultando a esa persona. Pero si
existen personas con agallas; si existen personas titánicas,
amantes de una disciplina que podría confundirse con el
masoquismo; entonces yo les diré: “caminen yo les digo cuál es
el camino, pero es de muerte y de locura.” Si vencen la locura les
queda también la muerte; porque el que se mete por ese camino
lo paga con la muerte de su gran ser terrenal; como el que habitó
en éste cuerpo, José. Mi mamá me lo decía una vez _ las mamás
tienen un sentido especial _ yo le hablaba y le decía estas
palabras y ella decía: “usted no es mi hijo”; y yo la miraba a los
ojos y le decia: “sí madre, perdóname estas palabras, pero a ese
hace rato lo ejecuté”. Mi mamá temblaba porque sentía la
verdad, sentía el trueno en mi garganta y la mirada sincera, que
sale a través de lo más alto del palacio de mi cuerpo, los ojos; y
ella decía: “usted no es el hijo mío”; y yo le decía con
comprensión infinita: “eso es cierto, yo no soy su hijo. Yo soy
Anubis, a ése lo ejecuté hace rato”.
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Cuando en ese entonces llevaba diez años y había ejecutado
la bestia de siete cabezas, que pertenece al príncipe de las
tinieblas o hijo. Pero eso que no les he hablado de lo que es
ejecutar el Espíritu Santo terrenal, porque dentro de ustedes
está la Tríada: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el
hombre; en la mujer, la Madre, la Hija y la Espíritu Santa
terrenal, ¡cómo les parece!. Pues esa Tríada, yo la saqué de acá
de mi templo (cuerpo), porque como es arriba es abajo y como es
adentro es afuera; y aunque parezca increíble, les voy a
adelantar algo de secretos: es cierto que el hombre está hecho a
imagen y semejanza de Dios, ¿pero por qué no han dicho estos
mafiosos baratos, que Dios también está hecho a imagen y
semejanza del hombre?. No les conviene a sus negocios. ¿Por
qué doblegan a la gente bajo el sofisma? ¿Por qué la doblegan
bajo la filosofía barata, la psicología ordinaria y todo el sello de
esas ciencias bonitas que tienen su cara? ¿Por qué lo hacen?
¡Porque sienten placer!. ¿Ven ahora lo que eso significa?.
Entonces muy bueno el espacio para aclarar lo que es un
discípulo. Un discípulo no es quien lo sigue a uno, eso sería una
atarbanería. Un discípulo es el que se sigue a sí mismo; y dice:
“yo sigo esto...” Y yo le digo: “hombre sígase a usted mismo; si
me sigue a Mí, le retiro la amistad”. ¿Por qué le doy la amistad a
Edilberto? Porque no me sigue a MÍ, se sigue a él. ¿Por qué le
doy la amistad a ese señor de barba que está ahí? Porque se
sigue a él, no me sigue a MÍ. ¿Por qué les brindo a ustedes con
toda franqueza mi amistad? Porque se pueden seguir a ustedes
mismos. El día que me sigan a MÍ yo les diré: vean, con todo el
debido respeto y por haberse irrespetado, yo no puedo darles mi
amistad; ¿por qué? Porque se irrespetaron a ustedes
siguiéndome a MÍ, y entonces dejaron de ser ustedes.
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Hay una cancioncita de “Dragón Ball Z” que dice: “juventud
conserva la inocencia que hay en tí, si tratas de aparentar algo
que no eres, se esfumará la magia que siempre ha habido en tí”.
¿Se dan cuenta que la magia de cada persona es ser como se es?.
¿Sí? Y luego termina diciendo: “aprender a tratar tiernamente el
milagro de vivir”. Ahí está.
PRESENTADOR:
Es un milagro realmente, el mayor milagro que haya
ocurrido, poder presenciar y escuchar a un Dios vivo. Yo conocí
el proceso de iluminación del Maestro Anubis; lo acompañé
todo el tiempo y por eso fui criticado; me eché a mi familia y a
todo el mundo encima; decían que yo era un loco, un
desquiciado. Pues aquí está el loco, aquí está el desquiciado. Yo
no creo que ustedes hayan visto en estos momentos, ningún
descuadre. Yo me siento una persona tan normal como la más
normal del planeta tierra.
VENERABLE MAESTRO ANUBIS: como quiera que la
espontaneidad es de las cosas más agradables del universo, yo
les voy a comentar: cuando yo conquisté la iluminación escribí
un libro acerca de mi doctrina. ¡Se me lanzaron las autoridades
de este mundo, ¡pero que ustedes vieran! ¡un seguimiento!, aún
las autoridades de Santa Rosa, _ ¡aquí les voy a contar la verdad!
_ con ganas de quitarme el cuerpo; porque sabían que yo era la
espada que iba a acabar con sus negocios, al final, como hienas
que son las autoridades terrenales, creían que les iba a quitar su
pedazo de presa, no para mí sino para que la gente conociera la
verdad. Y aún aquí en Santa Rosa, trataron de quitarme el
cuerpo y a Edilberto también; como quien dice: a éstos nos los
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quitamos de acá; y yo de adentro les decía: “usted está muy
armado y le luce mucho el arma y hasta otras cosas y hasta el
uniforme, pero vamos a ver quién es quién. ¿Ven? Así de
sencillo. Me anularon y me intervinieron... Oigan... Sabiendo
que pongo mi cédula, una hoja de vida social limpia, y no me
dejaban entrar ni al celular ni al teléfono ninguna llamada de los
pacientes. Por eso renuncié a esa baratija misma de mi registro,
de mi tarjeta, todo por decir la verdad. Como yo soy escritor de
una obra de semiología, entonces a través de la obra de
semiología, le esclarecía a la gente lo que era el laboratorio (del
cuerpo). Como la semiología era algo tan bonito, lo querían
reemplazar y entonces me hicieron doble montaje. ¿Y quiénes
estaban detrás? Los religiosos _ los falsamente religiosos _ que
entre otras cosas… ¡Cómo se esconde el delito!.
PREGUNTA:
¿QUÉ ES LA SEMIOLOGÍA?
VENERABLE MAESTRO ANUBIS: semiología significa:
Semio igual signo y Logos tratado. Son los signos que se ven a
través del tipo de cuerpo, y que revelan los caracteres psicosomáticos y patológicos, el carácter y la personalidad del
individuo. Y si uno acude a la semiología, o sea, a los signos que
se ven en la pantalla de los órganos de los sentidos, conoce las
enfermedades sin que le digan nada a uno.
PREGUNTA:
¿SIN QUE LE HAGAN LOS EXÁMENES DE SANGRE?
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VENERABLE MAESTRO ANUBIS: exacto, sin necesidad
de exámenes ¡ah! eso sí, si es para cuantificar, sí se requiere el
laboratorio. Pero uno puede detectar inclusive: la enfermedad
de primer grado, que es como la nube; la enfermedad de
segundo grado; que es como la llovizna; y la enfermedad de
tercer grado, que es como el aguacero.
Pero ¡por qué tanta vaina! ¿Yo qué le he hecho a la sociedad?
¿entienden? simplemente por ser el Dios Anubis. Simplemente
por plantear lo que hay en este libro, me gané el seguimiento
gratuito de tan bellas personas entre paréntesis; de tan
respetuosos y dizque religiosos y respetuosos de los derechos
humanos. Y aún aquí todavía el seguimiento fue fuerte; hubo
que “frentiar” la cosa muchas veces, para ver quién es el que
tiene el poder, y para que vean que Dios no tiene una aguja,
pero determina la muerte también en el lugar que ÉL quiera.
Por eso es mi sonrisa; no es por lo que soy, es porque hoy era el
día. Y como quiera que cronos, el tiempo, rasgó el velo y corrió la
puerta y dijo: “salga” aquí estoy diciendo lo que tengo que
decir. Y no me tiembla nada, ¡ni un átomo!.
Ustedes no se alcanzan a imaginar a cuántos Maestros se los
llevan entre los cachos, ¿Por qué? Por eso, porque son enemigos
de lo que ellos plantean, dizque la verdad, la religión y toda su
pendejada; las poses de los hipócritas, no vea... que el libro
hermanos míos… Y posan para los demás. Oigan ¡qué ridículos
se ven los seres humanos cuando posan para los demás!. Su
respetabilidad y su grandeza están en que no les conozcan su
vida interna; porque están llenos de tanta desgracia, que no les
queda más que el “fab”de la oración (detergente), la trapeadora
de los templos y unos libros dizque sagrados, que de sagrados no
tienen nada y a eso lo llaman dizque civilización, ¿civilización?
¡qué salvajismo el que hay ahí!. Y eso que no les corro el velo a
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nivel social de muchas cosas, porque entonces se perdería el
objetivo, y terminaríamos fascinados estrictamente, en
dedicarles palabras a ellos. Imagínense, muy contentos que
nosotros estamos hablando de ellos, ¿cierto? se trata
estrictamente de ir a la columna vertebral de cada uno; a que
cada uno de ustedes se coja a sí mismo y, para bien o para mal,
marque el ritmo de su propia particularidad individual. De
acuerdo con su interés, cojan el libro del mantenimiento de la
salud que se va a enseñar en el Anubismo; cómo hacerle
mantenimiento a la salud y no caigan en las trampas de los
antibióticos y esto y esto y aquello. ¡Qué grosería de la
medicina!. Hay una obra que se llama “El Estetoscopio de
Oro”(Eduardo Velarde. 1987) y otra que se llama “El sucio
negocio de la medicina” de (Anderson y Grossgerge). Léanlas
para que vean tan siquiera, nada más esos documentos.
Pero cuando uno encarna la realidad, por fortuna, Dios no
siente ni un átomo de odio contra nadie. Porque hasta los Judas
les digo: “hombre, camine yo le doy un beso en la mejilla y
cumpla con lo que tiene que hacer”. Y Judas clavó el cuchillo
por la espalda. Oigan ¡cómo les parece! todo un Judas y ni
siquiera le dio el beso al Maestro aquí (en la mejilla) sino que le
pegó la puñalada por la espalda. Hablando en términos
humanos y del bajo mundo, como las viejas relleneras, dan la
puñalada por la espalda. No es capaz de darlo acá (en la mejilla).
Y como existen dos Judas: el sello y la cara; el Iscariote y el otro
(Judas Tadeo), entonces el Judas positivo dice: “Maestro vea
así…” y el Maestro dice: “lo que tengas que hacer hazlo
pronto”. ¡Eh!, y se cumplió. Pero cuando hablamos esto no
hablamos para criticar a nadie, hablamos para dilucidar, para
entender, para asimilar. Cuando hablamos esto, estamos
diciendo: si no hay Judas, Pilatos y Caifás, tampoco hay drama.
Entonces, bienaventurados sean Judas, Pilatos y Caifás porque
sin ellos tampoco hubiera existido el drama; y sin el césar no
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hubiera existido el drama. ¿Se dan cuenta? No se condena a
nadie, se comprende el universo y para eso se está aquí. Cada
uno, de acuerdo con la magnitud de su propio interés, puede
hollar la senda y caminar el peldaño, y amar la auto-disciplina
por sí mismo; no porque yo la imponga o como hacen los otros,
que se disciplinan para aparentar a los demás. Se disciplinan es
en eso, en apariencias, en aparentarle al prójimo.
COMENTARIOS SOBRE LA MÉDICINA
VENERABLE MAESTRO ANUBIS: si ustedes leen un
diccionario de especialidad farmacéutica, y revisan un
medicamento y pesan los perjuicios de los beneficios, y si eso se
lo dicen, pues ustedes no se toman los medicamentos. Ahora
porque no les dan unas pautas de mantenimiento, ¿por qué les
ocultan la verdad? No les conviene.
INTERVENCIÓN PARTICIPANTE: acaban es con la
salud de uno, porque no le mandan sino calmantes y
antibióticos.
VENERABLE MAESTRO ANUBIS: lógico, y fuera de
eso, medicamentos de tercera clase y todo eso. ¡Pero
dejémoslos tranquilos! de todas maneras estamos aquí es para
hablar estrictamente del camino del bienestar y cómo lograr la
felicidad.
INTERVENCIÓN PARTICIPANTE: y con esas pautas
vamos a aprender a mantener nosotros la salud.
VENERABLE MAESTRO ANUBIS: ¡claro que sí! Sí una
persona conoce el mantenimiento psico-somático… lo voy a
sintetizar en estos términos:
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DESGRACIADO AQUEL, QUE A LA EDAD DE LOS 18
AÑOS NO ES SU PROPIO MÉDICO Y MÉDICO ES EL
QUE SE HACE RESPONSABLE DEL
MANTENIMIENTO DE SU SALUD, “PORQUE A LA
SALUD SE LE HACE MANTENIMIENTO Y JAMÁS
TRATAMIENTO”.

VENERABLE MAESTRO ANUBIS:
POEMA

Amalgamadas gotas desde el tapiz llamado agua,
fueron condiciones de una misma cromática del color,
en la forma de acomodarse y que le diera vida a la gracia.
Fue la gracia misma que se apareció por un momento,
y que en el altar de la espontaneidad,
fluyera como los pétalos y los pistilos de las flores;
acampollados estrictamente del estandarte que sostiene la gracia,
por la gracia de vuestras gracias,
que ese es el contenido de hoy.
Mas las aguas siguieron siendo aguas
y los pájaros también cantaban,
en el mundo del amanecer de este instante;
porque era el futuro y el alba de lo que tenía que ser,
para gracia de toda América.
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Ay tapete volador de éste mismo piso,
que tiene el contenido de la dicha de ser pisado,
y sosteniendo nuestros cuerpos,
como continente americano de nuestro sistema digestivo,
que recibe con forma graciosa el alimento,
para darle el gusto, no al alimento
sino al continente americano del sistema digestivo,
de que transite a través de sus carreteras,
el bolo alimenticio.
Moviéronse las aguas y con ellas el candor,
se movieron los pájaros y hasta hubo calor;
la luna se quedó quietecita y no sabía que hacer,
y el sol llegó y alumbró.
Ay pájaros libres que contenían la gracia.
¡Ay inmaculada belleza! que siempre está presente,
aquí allá y en el acullá,
se movía en el contenido de arrítmico;
pero como los opuestos siguen siendo la gracia,
se movían en las facetas de la inhalación y de la exhalación
y en los mares del pensamiento, la mente fue quedando quieta.
Un sentimiento se recostaba en forma taciturna y leve,
mas no perdiendo la conciencia
ni abandonándose a sí mismo;
y con ello vino la oración.
¡Esto es oración de la más pura!
¿quieren conocer la oración?,
eso se llama “¡trabajo!.”
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Y les voy a contar algo más: los Dioses no salvamos a nadie.
Cada uno de ustedes tiene que salvarse, ¿sí? y las personas que
rezan... Pues que bonito, que sigan rezando; pero eso es una
estafa, un gol que les metieron desde hace 500 años a todos los
americanos; pero eso no salva a nadie; y tener santos de palo...
¡Palo! ¡No trabaje y verá!. Dizque buscad el reino de Dios y su
justicia, que lo demás llega por añadidura, que ¿qué? ¡no trabaje
y verá que se muere de hambre!, No trabaje y verá. Mas eso no
lo dicen y ¿saben por qué no lo dicen? porque no les conviene,
y porque viven estrictamente de la ausencia de la presencia del
despertar de las gentes en el mundo de su psiquis. No dicen eso
porque no les conviene y así manejan a los pueblos. Pero como
no estamos para hablar de ello, lo importante es ¿ustedes que
están dispuestos a hacer por ustedes mismos, para que no los
sigan moviendo como marionetas?. Lo importante es...
¿ustedes están trabajando por su sustento a través de su arte
oficio o profesión?, ¿están trabajando por ustedes
internamente? ¿Como se debe, como se trabaja? Porque yo
como Dios... esto no es gratuito, esto es producto de un trabajo
¡titánico!. Esto es más titánico... Es que la muerte... Vean, les
voy a contar una cosa: pueden coger a una persona y picarla en
pedazos y morirse y eso todavía es placentero frente a la muerte
mística, se los digo por mi experiencia propia. Entonces, ¿qué
pueden hacer por ustedes mismos, para que no coman carreta de
los medios ni de la educación?. Porque ¡hombre! como le tapan
la conciencia a los niños a través de la educación. ¡Oigan! les
castran su inteligencia ¡Cómo es la educación de bonita!, pero
sin criticarla, pero que vamos a hacer. También el cerdito se
acomoda al pantano, le gusta el pantano; el pantano también se
acomoda al cerdito. ¿Si ven?. Entonces no estamos para hablar
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de eso, ahí no cabe la crítica. Lo que cabe ahí es… ¿Cuántos
están dispuestos en luchar el sendero? ¿Cuántos quieren
trabajar por su salud? ¿Cuántos quieren salirse estrictamente de
la trampa de la filosofía y de la psicología en el sentido negativo,
y de esa parranda de letrinas de las religiones y de esas cañas y
esas carretas que dicen que fue Jesús, Buda, Krishna, Mahoma?.
Les voy a contar quién fui yo, Yo soy el mismo Dios Anubis
que estuve en el antiguo Egipto 7.000 años antes de este
instante. Soy Él mismo y estoy vestido de carne y hueso, vean,
de cuerpo humano y vean... Natural, normal. Ahora ¿se dan
cuenta que la verdad no tiene misterio? ¿Por qué tanto misterio?
¿Por qué tanta rezandería? ¿Por qué tanta cuestión?… Que es
que la parasicología... que es que esto y esto... que es que el reiki
como decía la niña ahora, ¿por qué tanta de esa bobada? ¿Por
qué tanto yoga, tanto faquir, tanto monje? ¿No será que acaso
hace parte de la estafa también? Con todo el debido respeto...
Porque tienen que subsistir.
INTERVENCIÓN PARTICIPANTE: ese es el trabajo de
ellos.
VENERABLE MAESTRO ANUBIS: ese es el trabajo de
ellos y lo tienen que hacer, porque sino, otros lo hacen. Pero no
es el trabajo mío, el trabajo mío es este... El trabajo mío es
conducirlos a ustedes; aún más, les voy a comentar un secreto
para que vean, y ténganlo seguro que no los estoy tentando,
pongan cuidado a lo que les voy a decir: yo como experto en
medicinas alternativas, mando los medicamentos y puedo curar
a mucha gente, ¿y saben por qué? Porque cojo esos mismos
medicamentos y digo: por el poder de que me hallo investido,
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¡fuerzas atómicas normalicen la fisiología del cuerpo de fulano
de tal! ¿La ven? Por eso tengo éxito en la medicina y por eso no
necesito de títulos ni de registros ni de esas bobadas. Oigan, un
seguidismo, ¡que ustedes vieran!, hasta aquí en Santa Rosa las
mismas autoridades; y fuera de eso, con unas ganas de quitarme
este cuerpo que yo tengo.
PREGUNTA:
¿O SEA DESAPARECERLO?.
VENERABLE MAESTRO ANUBIS: claro, porque no les
convenía la verdad. Por esa causa aquí también en Santa Rosa lo
viví, y yo sin mirar. Les voy a contar un secreto, Dios no
necesita mirar. Dios en la escala humana se basa en el olfato
como los animales. Uno siente la vibración… ¡Ah! ¿con qué
usted? ¿Pero por qué no lo hace señor? Es que usted está bien
patrocinado y puede lavarse las manos allá como Pilatos.
Porque aquí en Santa Rosa también trataron de quitarme la vida
¿por qué? Porque conocían y sabían a qué venía, porque siempre
amanece por donde más obscuro está. ¿Cómo les parece?
Deduzcan eso de Santa Rosa, siempre amanece por donde más
obscuro está. Cuando escribí los volantes, dos plegables, con
mayor razón y mandaban dos o tres matones por ahí, dizque
muy verracos… Yo soy un señor tranquilo pero hagan, si a
ustedes los mandaron a hacer eso háganlo. Pero yo con una risa
por dentro; oigan, ¡más suave!, háganlo si son capaces, no miren
feo disparen. Ahí les cuento la verdad. Hace tres meses apenas
me soltaron, porque siento el asedio y hablo en la escala
vibracional y, aunque cerrara los ojos, sé a qué distancia y qué
contiene todo. Soy ese sensor, esa es la facultad que uno tiene
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como Dios vivo; y me tiraban el agua sucia porque me conocen
desde el año 77. Conocen mis libros: Quirología Médica, El
Juez de Dioses, La Karuna del Dragón, La Resurrección del
Dragón; y aquí en Santa Rosa los conocen. No les gustó mucho
que yo viniera ¿a quienes? Pues a los que manejan el negocio de
la farsa. Pero yo los respeto mucho y aún más no tengo nada
contra ellos y les digo: ¡hombre pues caminemos!. Hagan lo que
tienen que hacer, pero yo también sé lo que tengo que hacer.
Vean, les voy a contar, permítanme el atrevimiento: hagan lo
que sea que yo también sé lo que tengo que hacer: (muestra la
lámina del justiciero celestial con el hacha) yo también sé a qué
vine. Yo también tengo mi ley. Yo también tengo mi espada
del justiciero celestial; hagan justicieros mortales, cumplan con
su ley porque yo también sé a qué es a lo que vine a la tierra.
Parece como atrevimiento, parece como producto de
alucinación, drogadicción, borrachera; pero hoy era el día, era el
momento y era el instante. Les comento esto ¿porque tenga ira?
¡No!, Dios nunca tiene ira. Si tuviera ira no sería quien es,
porque quien no conquista su ira y mata el defecto de la ira,
jamás conocerá un átomo de luz.
Dios es amor, pero es justicia, porque amor es justicia. Pero
para colmo de males… No, es que Dios perdona, que Dios es
esto... El muñeco que elaboran pues, dentro del concepto como
elaboran un muñeco. No, que Dios es esto y esto... Claro, lo
elaboran así.
INTERVENCIÓN PARTICIPANTE: qué Dios perdona,
que es muy grande...
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VENERABLE MAESTRO ANUBIS: exacto, y que Dios es el
que quita la vida, pero que tal y tal cosa, oigan, ¡cómo les
parece!.
PREGUNTA:
ENTONCES UNO NO DEBE ORAR O ¿CUÁL ES EL
MÉTODO?
VENERABLE MAESTRO ANUBIS: el método es el
siguiente: si a usted le nace orar, ore, pero con eso no gana nada;
se lo digo yo, el Dios Anubis. ¿Qué quiere decir esto? Yo les
estoy dando la forma, pero no les estoy diciendo háganlo. Pero si
usted se siente bien yendo a la iglesia o formando una iglesia
pequeña en la casa hágalo, ¿por qué? Porque se esta sintiendo
bien. Lo que quiero decir en este momento es: no se maltraten
a ustedes mismos. Marquen el ritmo de su propia huella
particular individual. Pero sí ustedes me siguen a Mí se están
insultando a ustedes y me están insultando a Mí. Lo que yo les
estoy mostrando es un camino muy delicado; y es el camino de
la auto-aniquilación, de la auto-observación, de cómo mantener
la mente limpia, de cómo borrar los defectos; eso es lo que yo
les estoy mostrando.
PREGUNTA.
¿LA CLAVE ES ANALIZARSE TODOS LOS DIAS?.
VENERABLE MAESTRO ANUBIS: A ver... SÍ, eso está
bien analizar. Pero analizar es como decir: la clave está en leer
una receta de cocina, ¡no!, la clave está en la acción, en ir a la
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acción, en barrer, en trapear, no en hablar de barrer o trapear.
No está en analizar cómo se baña o con qué se baña, está en el
hecho de bañarse. Entonces mire que al pensamiento le sigue
la acción. No es la palabra trabajo, es la acción, es el
movimiento, es el trabajo. Entonces lo esencial es el trabajo, la
acción que esté practicando sobre sí mismo. Esa acción es
proporcional, de acuerdo al interés que tenga en salir de esta
alcatraz llamada planeta tierra y que está envuelta dentro de un
celofán que se llama muertes y nacimientos.
PREGUNTA:
EL CAMINO ESPIRITUAL O, COMO LO EXPRESA
USTED, HOLLAR EL CAMINO ESPIRITUAL PARA
LOGRAR LA AUTO-REALIZACIÓN, DEMANDA
MUCHAS MUERTES Y NACIMIENTOS, MUCHAS
VIDAS, ENTONCES YO PREGUNTO: ¿CUÁL ES LA
RAZÓN, CONCISAMENTE Y EN PALABRAS FÁCILES
DE COMPRENDER, POR QUÉ RAZÓN NACEMOS Y
LLEGAMOS A ESTE PLANO FÍSICO Y NO
RECORDAMOS ABSOLUTAMENTE NADA? VENIMOS
CON EL CASSETTE BORRADO COMO SE DICE, ¿POR
QUÉ RAZÓN?
VENERABLE MAESTRO ANUBIS: por una sola razón,
porque el alma es la noche. El alma terrenal es la noche, el alma
celestial es el día. El espíritu terrenal es la noche, el espíritu
celestial es el día, ¿sí ven? Por esa simple razón.
Esa es la verraquera que mantiene Satanás, que por más que
rece y diga dizque: señor que yo quiero el cielo. ¿Que el cielo?
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¡No mijo por Dios!, con esos verracos cachos... Si usted es el
demonio. El cielo es para el hijo del cielo y no para el hijo de la
tierra. El hijo de la tierra es de la tierra, “Caín”; entonces la
guerra entre Caín y Abel será eterna dentro del macro-tiempo.
Entonces ¿cómo va a recordar el alma? Yo recuerdo cómo
vine, cómo tengo el cuerpo, cuántas veces nací, ¿por qué?
Porque esa potestad es de Dios, es del Ser Celestial. Cuando
encarne el Ser Celestial, usted tiene la memoria de todo y usted
se sonríe, no se burla, ¡no! se sonríe de todo, de todo lo que ha
vivido y aún más cuando se despierta, usted se da cuenta que no
hay razón para odiar a nadie; porque se da cuenta que todo
estaba dentro de la balanza, de la escuadra y el compás del
destino de la persona, de la familia, de la sociedad, etcétera,
etcétera. Vean qué sencillo. Ahora les voy a complementar algo
más: o una persona Es y lo tiene todo o una persona no Es y no
tiene nada. La gente dice: es que yo entiendo esto, pero que yo
sé... Es que tuve un sueño, pero que esto... ¿no es así? Que me
hable, EL QUE ES (EL VERBO) ¿ven? Así de sencillo.
¿Quién puede decir yo soy el que soy? Y yo decirle: ¿cuánto
hace que te dieron esa patada tan sagrada en el vientre? _ Una
forma metafórica de hablar _ hace 5 años. Yo le diré: hombre,
pobrecito le hacen falta 20 ¿eh? Hace 10 años con su voz ronca.
¡No mijo por Dios! guarde esa trompeta, le faltan tantos años.
Hace 20, ¡hombre! está que sale, está caliente. Cuando diga
que lleva 25, ¡hombre! venga deme un abrazo, ¡hombre!
siquiera no murió, triunfó. ¿Saben qué es eso? La bandera del
triunfo de haber derrotado a la muerte, y haber vencido a Caín
dentro del universo interno, y venir a aplicar justicia social sin
necesidad de lastimar a nadie. Simplemente desde los mundos
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internos trun, trun, trun, se cumple ¿Saben qué se cumple? Que
ni una hoja se mueve sin la voluntad del creador ¡Aquí estoy!
porque los otros creadores ya no son tan creadores, ¿dónde están
ellos para decir que son reyes? Yo sí lo soy. Soy Rey de Reyes y
soy el Supremo Juez del cielo y de la tierra, y no hay autoridad en
los cielos ni en la tierra que sean dignos de desatar mi calzado,
¿Porque sea orgulloso? ¡No!, Yo no tengo un átomo de orgullo
porque soy Él, Anubis el supremo Juez.
Pero que los libros y los doctos nos dicen esto, esto y esto y
que Jesús dijo esto, pero... dónde está ese señor Jesús pues, para
llamarlo por teléfono y decirle que venga. Dónde está ese señor
Jesús que hace 2.000 años tuvo el mérito de conquistar el
nirvana. Que lo traigan aquí para yo decirle: Vea, quédese
calladito mijo, porque la estrella que más alumbra es la que
acaba de nacer, yo soy el Rey de Reyes. Tráiganme a Buda o a
Krishna y plásmelo aquí para decirle: vea mijo ¿usted cuántos
años tiene? Mijo usted ya tiene la luz muy apagada. Esta es la
estrella viva, El rey de reyes del cielo y de la tierra y guardemos
la distancia. Si eso le digo yo a los Dioses, entonces dónde están
los mortales que digan que tienen méritos para que yo les aclare
unas palabritas de estas. ¿Dónde están los reyes de la tierra?
¿Dónde está la brujería barata de sus títulos? Su hechicería
ordinaria del dinero; porque lo único que tienen es la grosería
del dinero. El dinero es útil dentro de su órbita; porque para lo
único que sirve el dinero, es para cubrir las necesidades
esenciales del día de hoy, porque las del mañana no se sabe; a lo
mejor para mañana se le acabá el tiempo y tiene que
desencarnar, ¡imagínense!.
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¿Dónde están esas autoridades? Tan llenas dizque de
benevolencia, llenas de pietismo y que ¡vean esto hermanos
míos! y se dan las manos entre ellos. ¿Dónde están esos reyes?
¡Qué baratas que son todas las autoridades del planeta tierra!.
Pero cuando digo baratos, no los irrespeto ¡no!, que estén donde
estén; pero si tienen un átomo de nobleza, ¡hombre! que se
vayan para un basurero y se peguen un tiro, para que ganen un
poquito de evolución y aprendan a ser más nobles, menos
ordinarios y más sinceros, ¿ven ahora?.
Un día no muy lejano se levantará otro y traerá consigo la
trompeta, y entonces yo diré: valió la pena mi paso por el planeta
tierra. Valió la pena Mí paso por el planeta tierra y con ello la
secuencia misma de un átomo más. Una criatura que se
humaniza y un nuevo ser humano que contendrá lo que yo
tengo, y que sin artimañas de ninguna especie, irradiará por los
poros lo que simplemente lleva en el cáliz de su cuerpo, y en el
templo mortal de su cuerpo de carne y hueso. Vendrá otro
nuevo, que al igual que las frutas transpiran lo que son, así sean
envueltas en bolsas herméticas de plástico. Las personas son
como las frutas, transpiran lo que son.
Vendrá otro que como yo, se parará aquí frente a unos
cuantos, ¿para qué? Para decirles por honor a ustedes mismos y
las gracias de su grandeza de sus seres celestiales que están
muertos; pero que un día se levantarán como ave fénix entre sus
cenizas, y les conversará y les dirá éstas palabras, las mismas que
yo les digo; porque todos hablamos lo mismo. Personas o
Dioses que no digan lo mismo, son falsos; y por eso lo escribo en
este libro: todo falso deberá pagarlo con la muerte. Pero para
ellos (los farsantes) Dios es perdón, porque son la falsedad.
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Vendrá otro mismo con autenticidad y originalidad. Vendrá
con su espada, escribirá lo mismo y tratarán de hacer lo mismo;
tratar de quitarle su cuerpo como lo hicieron con muchos y lo
que trataron de hacer conmigo durante 24 años y seis meses;
porque hace tres meses que cesó la persecución aquí en Santa
Rosa de Cabal.
¡Vale la pena!, vale la pena, este paso mío por el planeta tierra,
por esta pelotica de ping- pong, ¡óigase bien!, vale la pena y es
un triunfo con tal que un solo espermatozoo-persona entre
todos los que habitan acá en la clase de la tierra, salga y triunfe y
coja mi espada para que haga lo que tiene que hacer. ¡Vale la
pena!, vale la pena que toda la humanidad muera, como mueren
millones de espermatozoos cuando tú tienes relaciones
sexuales con tu esposa, y mueren millones de espermatozoos
con tal de que uno entre al óvulo y conocer la pinta de tu pinta,
hablando en términos muy paisanos y muy de la tierra, ¡vale la
pena!; porque vas a conocer estrictamente el hijo de tu carne y
de tu sangre y del amor, hablando en términos mortales, ¡vale la
pena!, vale la pena que vengan las guerras, las valen y ¿por qué?
Con tal de que uno solo salga de la tierra, y vuelva y se incruste
la bandera como espada estrictamente en el Arpa de los Dioses
del Olimpo; para que con el semen de su voz y el miembro de su
lengua, preñe los corazones humanos de aquellos que tengan
méritos, para que reciban el don del Fluído, del Arpa Celestial
de nosotros los Dioses, el Ejército del Verbo, vale la pena. Eso
es todo.
PRESENTADOR:
Infinitas gracias a todos ustedes pues, por habernos
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acompañado acá, por haber tenido el valor, la buena voluntad y
la humildad de haber llegado hasta acá.
VENERABLE MAESTRO ANUBIS: y los méritos. Les
complementamos: existirán en el Anubismo tres niveles: en el
primer nivel se hablará Filosofía y práctica para el cuerpo,
comprende Anatomía Fisiología; comprende Comiología o
mantenimiento, Yatrología o tratamiento y Lepsología o
defensa del cuerpo mismo, etcétera. Dentro del campo
psicológico (segundo nivel) tiene estrictamente todas las
prácticas para mantener una mente pura y poder dar el primer
baño, así como se baña el cuerpo, limpiar la mente. Y el tercer
nivel comprende Filosofía y práctica para encarnar el SER, del
cual hoy solamente dije migajas, porque se quedarían
desconcertados, porque no cabía dentro de la asimilación a nivel
psicológico; como es adentro es afuera. El sistema digestivo
mental tiene su límite dentro de cada uno; entonces tienen que
comenzar por escalitas y por eso se habla de tres niveles,
cuenten conmigo y los felicito. Les agradezco también por estar
aquí, pero los felicito un millón más, cada vez que marquen el
ritmo de su propia particularidad individual.
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