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DEDICATORIA

Dedico esta obra:
A los Reyes del mundo físico, porque conozco sus sacrificios,
a los pobres en la materia, porque anhelan ser reyes del mundo
físico.
A los emperadores del mundo espiritual, porque conozco sus
renuncias, y a los pobres en espíritu, porque anhelan ser
emperadores del mundo divino.
Pero yo, Anu Vhas Nada, invito a los primeros a que
renuncien al cobre de la materia, para que conquisten el
inmenso tesoro del espíritu, y a los segundos, para que
sacrifiquen el oro del espíritu y se hagan merecedores del
diamante del grado treinta y tres.

ANU VHAS NADA
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PRÓLOGO

Yo también fui peregrino que siguió las huellas de tantos
equivocados, en los senderos que conducen a la fuente del
auténtico conocimiento.
Vagué por laberintos intrincados en busca del saber. Me perdí
en teorías que venden en todas partes los sabiondos del
intelecto, y quedé tan confundido como convencido de mi
ignorancia y la de aquellos ignorantes ilustrados.
Me marginé de la lectura, renuncié a todas las teorías y me
quedé a la espera de ese conocimiento superior, del que estaba
seguro que jamás se había escrito.
Fue así como un grandioso día, tuve el feliz encuentro con
este gran Iluminado, que me condujo poco a poco por aquellos
caminos de luz, que solo saben trasegar los que han encarnado la
auténtica sabiduría.
Y sin proponérmelo, llegué a la fuente infinita de la sabiduría,
dejándome llevar tan solo por los dictados del corazón.
Me fue dada información que me ayudó a comprender y
percibir los tan variados e infinitos mundos, que se encuentran
desde lo infinitamente pequeño, hasta lo infinitamente grande
o inmensurable.
Me fueron abiertos los sentidos de percepción interna, para
que viera, tocara y conversara con toda esa gama de seres que
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habitan en las dimensiones superiores e inferiores de la
naturaleza y del cosmos.
Pude aclarar y comprender las más terribles verdades con
respecto a la humanidad, sus dolores, sufrimientos e ignorancia.
Logré saborear el éxtasis que produce en nuestro corazón la
sabiduría cuando se recibe de labios a oídos.
Me convencí de que muy pocos han tenido dicha tan
inefable. Pero también comprendí que son muy pocos los
dispuestos a buscar ese conocimiento auténtico, que solo se
encuentra cuando somos sinceros, y estamos decididos a
derrumbar ese mamotreto de teorías y conceptos que llaman
conocimiento; pero que solo es tortura para la mente y ataduras
para el alma.
Hay que acercarnos con humildad a la verdadera fuente del
conocimiento, para tener derecho a saciar nuestra sed; pero para
lograrlo hay que ser muy valientes también para afrontar las más
terribles pruebas, y al fin tener acceso a la enseñanza del
Maestro.
Su Verbo es como mil espadas de fuego y a los curiosos y a los
insulsos y a los cobardes desconcierta; por eso la mayoría de los
que lo han escuchado dicen que está loco. Es el colmo de la
estulticia y el irrespeto de esos pobres ignorantes.
Yo, en cambio, he permanecido siempre abierto y dispuesto a
aprender. Mientras tanto Él, poniendo a prueba mi paciencia,
me ha narrado mil cosas que el mundo no está preparado para
saber, y jamás podrían comprender.
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Me ha paseado por todas aquellas dimensiones de que habla
el esoterismo, y pude darme cuenta de la diferencia que existe
entre lo que narran los eruditos y lo que es la realidad.
Se me fueron aclarando todos aquellos eventos cósmicos, y
todos aquellos dramas y comedias que ha vivido y tiene que
vivir toda la humanidad, hasta tanto no se logre la liberación de
muertes y nacimientos.
Conocí páginas gloriosas que hicieron historia y fueron
protagonizadas por Él; epopeyas que los mediocres no pueden
ni creer.
Por todo esto y mucho más, pude evidenciar que me hallaba
frente al VERBO hecho carne; ante EL HIJO DEL HOMBRE;
aquel que siempre pasa por entre la humanidad y pocos son los
que le conocen; pero más pocos son los que le comprenden.

ARGEMIRO CORRALES OSPINA.
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INTRODUCCIÓN
El Venerable Maestro Anubis conquistó la Iluminación a la
edad de 27 años. Actualmente es presidente fundador y director
de la sagrada orden del dragón amarillo a nivel mundial. Es el
único Buda Iluminado, Perfecto e Inmortal en el planeta tierra,
que ha conquistado los 33 grados esotéricos, conocimientos y
estados de conciencia que jamás Maestro alguno haya
conquistado en el mundo físico; por esta razón ha Sido, Es y Será
Maestro, Jerarca y Juez de la ley del karma en el absoluto que
rige el destino del universo.
La orden del dragón amarillo tiene los 33 conocimientos y las 33
prácticas secretas y auténticas para conquistar la iluminación, la
perfección y la inmortalidad; para adquirir así los 33 grados, y
estados de conciencia que han de llevarnos a la gran liberación.
Los 33 grados o jerarquías solares entre los Dioses Iluminados
son:
1. El grado de Budha
2. El grado de Maitreyha
3. El grado de Kalkhi
4. El grado de Avatarha
5. El grado de Akariyha
6. El grado de Nisaranha
7. El grado de Amatha
8. El grado de Amitabha
9. El grado de Ayasmha
10.El grado de Ayatanha
11.El grado de Abrishekha
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12.El grado de Amritha
13.El grado de Brikkhu
14.El grado de Bojhaugha
15.El grado de Durkha
16.El grado de Dyanha
17.El grado de Goswarhi
18.El grado de Jinahanha
19.El grado de Indrayha
20.El grado de Jnanha
21.El grado de Noiratyha
22.El grado de Pativedha
23.El grado de Padmha
24.El grado de Garudha
25.El grado de Samatrha
26.El grado de Avyacatha
27.El grado de Viñnanha
28.El grado de Tulkhu
29.El grado de Opeksha
30.El grado de Muditha
31.El grado de Jathi
32.El grado de Sunyatha
33.El grado de Anagamhi

Una cosa es ser Maestro Iluminado y otra cosa es poseer los 33
grados esotéricos.
La causa de la bajada de los Dioses al mundo físico es
conquistar los 33 grados esotéricos.
Budha tendrá que volver porque sólo conquistó el grado 24.
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Krishna tendrá que volver porque sólo ha conquistado el grado
20.
Mahoma tendrá que volver porque sólo ha conquistado el grado
18.
Moisés tendrá que volver porque sólo ha conquistado el grado
10.
Krum Heller tendrá que volver porque sólo ha conquistado el
grado 13.
El Conde San Germaín tendrá que volver porque sólo ha
conquistado el grado 5.
Cagliostro tendrá que volver porque sólo ha conquistado el
grado 8.
Osiris tendrá que volver porque sólo ha conquistado el grado 11.
Jehová tendrá que volver porque sólo ha conquistado el grado 3.
Krishnamurti tendrá que volver porque sólo ha conquistado el
grado 23.
Suzuki tendrá que volver porque sólo ha conquistado el grado
18.
Samael tendrá que volver porque sólo ha conquistado el grado 4.
Prabhupada tendrá que volver porque sólo ha conquistado el
grado 7.
Jesús tendrá que volver porque a pesar de los millones de
Mahamvataras que se ha gastado en conquistar el grado 33, hace
dos mil años conquistó el grado 27.
Tienen toda la razón algunos pueblos del oriente, que aún lo
siguen esperando; por esta razón es que estos Venerables
Maestros antes de morir, dijeron que volvían.
La voz del silencio dice: el Bodisatwa que renuncie al
Nirvana por amor a la humanidad, es confirmado, tres veces
honrado; y después de muchos nirvanas ganados y
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perdidos, se gana el derecho de jamás volver, penetrando
entonces al super nirvana de la felicidad. Y esto sucede cuando
se logra el grado 33, que es el anagámico que significa: el que ya
no retorna jamás y por todas las eternidades.
Tal como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Y en
los cielos también hay jerarquías y grados de Dioses, y Anubis es
el Jerarca de toda la humanidad; y a Él le sigue Jesús (Joswa
Phan Dihra) o sea Jesús el Rey.
La orden del dragón amarillo posee los tesoros de la medicina
inmortal, o sea, de los diagnósticos eternos y de las terapias
imperecederas. De todos los conocimientos y prácticas
objetivas para el desarrollo de las condiciones psíquicas.
También posee las prácticas herméticas para el despertar de la
conciencia y para adquirir la iluminación, la perfección y la
inmortalidad. Este último punto es para los intérpretes de la
sagrada orden del dragón amarillo; es decir, para los que
pertenecen a la parte hermética y secreta.
Yo, Anubis, tengo la sagrada, delicada y terrible misión de
develar la verdad del contenido de todas las religiones y
sociedades esoterico-espiritualistas de los cinco continentes.
La humanidad entera ignora los grandes eventos y realidades
cósmicas. Y ha llegado el momento de revelar las cumbres de la
autenticidad esotérica de todas las eternidades. Al final de todo
mahamvatara o creación de un planeta, se revolucionan las
fuerzas etéreo-astrales del universo; siendo éste el momento
preciso y matemático para sacar a flote, lo que jamás Maestro
Iluminado alguno en el planeta tierra haya expuesto.
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EL RAYO DIVINO del Venerable Maestro Anubis, a
través de su forma humana o Bodisatwa, expone la cumbre
objetiva de la autenticidad esotérica. La orden del dragón
amarillo es el océano donde convergen los ríos de las diferentes
sociedades esotérico-espiritualistas. Por esta razón la orden del
dragón amarillo es océano y no río.
LAS PERLAS. Yo, Anubis, poseo las 33 perlas herméticas
que han de llevar al individuo a la iluminación, a la perfección y
a la inmortalidad.
LA VENIDA. Yo Anubis he descendido sobre mi parte
humana y el Verbo se hizo carne y habitó entre los habitantes
del planeta tierra. Mi venida al mundo tridimensional, no es
para dirigir eras de acuario, piscis, sagitario, etc., sino para
ejecutar la misión más sagrada , delicada y terrible que sólo un
Jerarca del grado 33 puede ejecutar. La autenticidad de este
mensaje, volverá polvareda cósmica el estiércol del intelecto de
los sabiondos de las diferentes escuelas esotéricas.
LAS SOCIEDADES. De la misma manera que nace un
río, de esa misma manera muere; y el fin de las sociedades
esotéricas ha llegado y quedarán fundidas las enseñanzas en el
océano que las parió, volviendo a su punto de origen y este es el
dragón universal.
PALABRA PERDIDA. No la tiene sino el Maestro
Iluminado y les diré que ésta es el nombre interno. La piedra
sagrada es El Verbo, Dios mismo; y quien encarna la piedra
(Dios) ésta tiene un nombre; es decir, el nombre inmortal de
Dios mismo hecho carne.
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DISCÍPULOS. Si los discípulos de las diferentes escuelas
esotéricas de los cinco continentes, hicieron esfuerzos para
navegar en la sabiduría de un río; con mayor razón, mil veces
serán más los esfuerzos y pruebas para poder navegar o
pertenecer al océano infinito de la orden del Dragón Amarillo.
MAESTROS. Hay Maestros que dirigen eras; hay Maestros
que dirigen planetas; hay Maestros que dirigen sistemas, y otros
que dirigen galaxias; pero yo, Anubis, dirijo al infinito cosmos
en general, y vengo a cumplir con la misión más grande que se
haya visto en el universo, por todas las eternidades.
EL EXAMEN. He examinado todos los movimientos
esotéricos de los cinco continentes, y es lastimoso ver que aún
no les han entregado las auténticas claves, para poder despertar
los poderes y conquistar la iluminación; pero el momento de las
grandes develaciones ha llegado.
EL BECERRO DE ORO. Muchas gentes queriendo
encontrar a Dios, lo que han hecho es adorar el becerro de oro
que ellos mismos han hecho con sus propias manos, formado
con su propio dinero, y ritualizado con su falsa santidad. Otros se
han puesto a edificar sobre el becerro de oro del placer; y a la
iluminación no llegan los maniáticos sexuales.
LA REALIZACIÓN. Las claves auténticas para la autorealización jamás han sido entregadas. La auto-realización no
depende de los diez mandamientos, mucho menos de prácticas
egocéntricas y placenteras; es decir, con ejercicios de placer.
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El que quiera auto-realizarse debe primero encontrar un
auténtico Iluminado, y luego que éste le entregue de labios a
oídos la real sabiduría, y a su vez sea sometido a las terribles
pruebas a que fue sometido por ejemplo un Milarepa (véase la
obra: Milarepa el gran yogui del Tíbet por W.Y. Evans-Wentz).
El que anhela la auto-realización, debe renunciar a todo y esto
poca gente lo entiende, pero nadie lo comprende. Es mejor una
verdad dolorosa que una mentira complaciente, y la verdad es
muy cruda.
Hay un adagio que dice: “desde que la verdad la dijo Sócrates,
la cicuta no ha dejado de ser amarga”.
LAS PRUEBAS. Todo aspirante a la excelsa y sagrada
sabiduría de los padres internos, tendrá que pasar las pruebas
que pasa un Milarepa; éste sí fue un discípulo o soldado
obediente; con coraje de acero para soportar las pruebas a que
fue sometido por su Maestro externo llamado Marpa. Véase la
obra el Gran Yogui del Tíbet, por W.Y. Evans-Wentz.
Tendrá que ser como un Jesús que dio su propia sangre por la
humanidad. Como un Job, dispuesto a desafiar cualquier tipo
de calamidad. Como un Sansón, decidido a destruir todas las
columnas de los opuestos. Como un Buda, dispuesto a
renunciar al Becerro de Oro y renunciar a todo para conquistar la
iluminación. Como un Abraham, dispuesto a ejecutar a su hijo
Isaac en la montaña. Como un David, dispuesto a desafiar el
monstruo de las críticas y derrumbarlas con la piedra de la
firmeza. En resumen, gente valiente, guerreros dispuestos a
desprenderse de todo; como una María dispuesta a presenciar el
asesinato de su propio hijo etc. etc.
LOS TESOROS. De qué le sirve a la humanidad ganarse
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el mundo, si al morir nada se lleva. Por eso es mejor luchar y dar
hasta la vida si es posible, por encontrar el tesoro de la
inmortalidad. El cristianismo dice: buscad tesoros
imperecederos, donde polilla no entra, ni óxido corroe; porque
donde está vuestro tesoro estará vuestro corazón. No hay mejor
tesoro que la iluminación, la perfección y la inmortalidad y los
poderes espirituales.
LA RENUNCIA. Hay que renunciar a todo si queremos
merecerlo todo. El evangelio de Jesús dice: “y cualesquiera
que haya dejado y renunciado a casas, a hermanos o hermanas, al
padre o a la madre, a mujer o hijos, a esposa o tierras por mi
nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Yo,
Anubis, digo que no solo hay que dejar y renunciar a lo que dijo
Jesús, sino que también hay que renunciar y abandonar
creencias, teorías, conceptos, tradicionalismos, etc.
También hay que renunciar a la bestia de la doble naturaleza
cuyas cuatro patas son: interpretación, razonamiento, juicio y
deducción. Por eso es que el camino que conduce a la auténtica
luz es estrecho y angosto y tiene muchas espinas. Los caminos
fáciles y de prácticas de placer no son sino falsos y pseudocaminos.
Jesús dijo: para entrar al reino de los cielos tienes que tener
mente de niño, y la mente de niño no tiene esas cuatro patas de
la bestia cuyos nombres son: interpretación, razonamiento,
juicio y deducción.
LA VERDAD: La verdad causa estragos y desde que la
cicuta se le dio a Sócrates, la verdad no dejó de ser amarga. La
verdad no consiste en emitir conceptos acertados.
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La verdad sólo la poseen los iluminados. La verdad es
producto de la luz, y la ignorancia oscura no puede hablar de la
verdad, porque aún no ha encarnado la luz.
LA ILUMINACIÓN. Son poquitos, pero muy poquitos
los que conquistan la iluminación. De millones y millones de
espermatozoos que se agrupan en el saco seminal y que son
lanzados al infinito de una matriz, sólo uno logra entrar al óvulo;
y el que penetra es el más fuerte, el que venció todo tipo de
obstáculos y pruebas; el que más luchó; el que puso todas sus
fuerzas para vencer, y aquel que dirigió toda su atención en un
solo fin: entrar al óvulo. Los demás fracasaron y eso que en los
matrimonios son muchas las siembras que se pierden y hasta
años enteros, si no es a veces por toda la vida; lo cual sumarían
millones y millones de espermatozoos perdidos.
Lo mismo ocurre con los seres humanos que anhelan la
iluminación. De millones y millones de seres humanos, sólo
uno, el más fuerte y decidido, el que vence todos los obstáculos
y pruebas, logra entrar al óvulo infinito espiritual, para hacerse
merecedor de encarnar el cuerpo divino; es decir, a Dios mismo.
LOS PROFETAS. Nadie es profeta en su propia tierra, y
contra los profetas se lanzan muchas blasfemias y hasta los
apedrean; pero es que los bribones que creen saberlo todo por el
hecho de haber bebido de la aguamasa del intelecto de los
libros, se hacen cerdos a si mismos y se creen gordos en
sabiduría; pero no se han dado cuenta que su saber no es más
que el lodo de ignorancia en donde se revuelcan. Esto me hace
recordar también una frase guerrera que dice: no les temo a mis
enemigos y mucho menos al celo de mis amigos, que es más
peligroso que el primero.
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Si todos los profetas que han existido en el planeta tierra han
sido blasfemados; con mayor razón más grande será la herida de
las tinieblas de la ignorancia, con la espada de mi veracidad.
Sabido es que a mayor luz, mayor resistencia de las tinieblas;
pero yo, Anubis, tengo el poder de los poderes para poner en su
punto hasta a la propia naturaleza.
LA LUZ. ¿Quien puede hablar de Luz? Sólo pueden hablar
de Luz aquellos que la han encarnado y que se han convertido
en iluminados. El que habla de Luz, sin haberla encarnado, es
dos veces ignorante; es como el que habla de maya o ignorancia
sin haber encarnado la sabiduría. Quien así procede es mil veces
ignorante. Quien habla de la iluminación sin ser iluminado, es
un topo; por que sólo los Maestros que alcanzaron la
iluminación pueden hablar de ella, lo demás no es sino babas;
porque quienes hablan de lo que no conocen, ríen o niegan lo
que desconocen es propio de idiotas.
Yo conozco cotorras, loros que brillan como el oro porque han
leído mucho, pero por encima se les ve el cobre. Y conozco falsos
místicos que se ponen la túnica de Arístipo, pero hasta un ciego
les vería los agujeros de la falsedad y vanidad.
LOS PODERES. He visto personas que vaticinan el futuro
por medios físicos y otros por medios psíquicos, y hasta
convencen a muchos; pero a mi no me engañan; porque yo,
Anubis, poseo los poderes más altos y espirituales, que sólo un
Maestro del grado 33 tiene; y aunque parezca contradictorio, un
iluminado encarna tanto la sencillez y la humildad, que jamás
emplea sus poderes con fines deshonestos; sólo los emplean en
casos de emergencia y en ocasiones muy especiales.
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LAS PRÁCTICAS. Las auténticas y objetivas prácticas.
Para lograr el despertar de la conciencia con todos sus poderes;
aún no han sido entregadas ni enseñadas por ninguna religión,
ninguna escuela esotérica; porque si así lo fuere ya muchos de
sus practicantes hubiesen dado testimonio de ello, y si no dan
testimonio es porque dichas prácticas son falsas, quien
construye sobre arena jamás edificará.
Hay tontos y pobres diablos que pueden decir que dan
testimonio; y yo, Anubis, Maestro, Jerarca y Juez de la ley del
Karma en el absoluto, alerto a toda la humanidad contra los
falsos testimonios; porque: o una persona lo tiene y lo sabe todo,
o no tiene ni sabe nada. En la sabiduría no hay sino dos caminos:
o una persona es un iluminado o no lo es. Los términos tibios o
más o menos, son nada. Yo, Anubis, poseo las 33 perlas
esotéricas que como llaves auténticas, se emplean para abrir el
universo y convertirse en rey y emperador de la naturaleza.
¿Qué parte del universo conocen los estudiantes de las
diferentes escuelas pseudo esotéricas? o ¿qué fue lo que les
falló? ¿Les entregaron las prácticas que no son? o ¿fue que les
entregaron unas falsas llaves?.
LA ENSEÑANZA. Las enseñanzas que no abarcan los
tres aspectos del universo _ que son: enseñanzas y prácticas
físicas para el cuerpo; enseñanzas y prácticas psíquicas para la
mente; enseñanzas y prácticas místicas para el espíritu _ no son
consideradas como cuerpos de doctrina completos o íntegros.
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La enseñanza de la Orden del Dragón Amarillo es íntegra y
completa, porque sus prácticas y enseñanzas están dirigidas al
cuerpo, al alma y al espíritu. Desde luego que sobre esta última
parte no se escribirá, por ser enseñanza hermética que se dará
únicamente de labios a oídos, y está será para los integrantes de
la Orden del Dragón Amarillo y sus 33 cámaras.
Todo conocimiento deja de ser íntegro cuando no se enseña
en su triple composición; porque hasta el más mínimo átomo es
un trío de materia, energía y conciencia. Una enseñanza sin
práctica, cojea y una práctica sin resultados, entristece. Esto es
como cuando un trabajador cumple con su labor y no viese los
resultados de su trabajo; es decir su salario, ¿no sería esto muy
entristecedor?.
Quien no se conoce a sí mismo en sus tres aspectos; quien no
conoce la naturaleza en su triple composición, y quien no
conoce a Dios en sus tres partes, no sabe nada.
LA ORDEN. El Dragón Amarillo brilla triunfante desde el
año de 1980, y su enseñanza no es para los petrificados y
congelados en el intelecto, sinó para una nueva raza. Después
del año dos mil, para pertenecer a la Orden del Dragón Amarillo
se necesitará pasar todas las pruebas; y para vencer los
obstáculos deberán armarse los neófitos de una voluntad de
acero; como un Milarepa, discípulo digno de las enseñanzas de
Marpa su Maestro externo. Véase la obra “Milarepa el gran
Yogui del Tíbet,” por W.Y. Evans- Wentz.
LOS GRADOS. Hay que diferenciarlos; una cosa son los
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33 grados de la espina dorsal y otra cosa son los treinta y tres
grados externos. Cuando un individuo conquista la
iluminación, conquista los treinta y tres grados internos; y a su
vez se dará cuenta en qué jerarquía externa se halla; es decir, se
dará cuenta cuántos grados externos ha conquistado.
LOS MANTRAMS. De origen espiritual, cuya
pronunciación llegue y haga vibrar el mundo del ser, aún no han
sido entregados a la humanidad. Todos los mantrams que
existen en los libros son falsos ciento por ciento. La mayoría de
los Mantrams son palabras físicas, y ya sea que se practique
colectiva o individualmente, sería como labrar el acero con un
pico o una pala.
LA DISCIPLINA. Es básica cuando un estudiante quiere
formarse así mismo. La disciplina es orden y donde no hay
orden, hay desorden. Un ejército no es ejército cuando no hay
disciplina. La marcha espiritual exige de por si una recia
disciplina, digna únicamente de aquellos que verdaderamente
desean ser soldados de conciencia despierta y coroneles
iluminados, etc. La disciplina de la Orden del Dragón Amarillo
no es cruel pero si exige mucha seriedad, obediencia y renuncia.
El soldado que logra pasar dichas pruebas es, ya de por sí, un
buen espermatozoo dispuesto a aventajar a los demás millones y
millones de espermatozoos, para hacerse merecedor a encarnar
el cuerpo espiritual. Hay discípulos muy endebles que flaquean
inclusive ante pruebas de dulce y el universo no es de los
endebles sino de los más fuertes. Para estos discípulos endebles
yo les aconsejo que se lean la obra: “Milarepa el Gran Yogui del
Tíbet” de W.Y. Evans-Wentz; tal vez así desarrollen un poco
más la comprensión y se hagan más fuertes.
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AGRADECIMIENTO. Hace poco salió al mercado una
de las obras del Dragón Amarillo que titula: Quirología Médica.
Con asombro nos llegaron cientos de cartas en donde nos
ofrecían direcciones nacionales e internacionales, como centros
en donde pueden ofrecerse las enseñanzas del Dragón
Amarillo; también nos ofrecieron contribuciones para solidificar
la Orden del Dragón Amarillo. Siempre he dicho que cuando
una enseñanza es auténtica, por sí sola se abre camino.
LA MENTE. A este aspecto hace alusión Jesús cuando dijo:
tenéis que tener una mente de niño para entrar al reino de los
cielos. Una mente llena de prejuicios, una mente atada a
conceptos, tradicionalismos, es una mente vieja y petrificada.
La mente del niño es una mente nueva y abierta a todo. Si a una
casa sus habitantes le cierran las puertas (mente), entonces no
puede entrar el nuevo aire purificador. La mente del niño es
nueva y se mueve por la acción libre del conflicto de los
opuestos.
La casa de la mente de los viejos se encuentra tan cerrada
como una lata de sardinas; tan corroída por el ácido de la
interpretación, el razonamiento, el juicio y la deducción, que
convierten su alma en un infierno cuyo centro es la mente.
Los más llamados a pertenecer a la Orden del Dragón
Amarillo son la juventud; porque la juventud es la que manda.
Para los viejos están los diferentes ancianatos llamados
movimientos dizque esotéricos.
LA ENSEÑANZA. Si para aprender cosas elementales y
de escuela se cobra; con mayor razón joyas tan dignas y elevadas.
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Yo, Anubis, condeno toda enseñanza gratuita; como dijo Jesús:
es que al que tiene, se le da; y al que no tiene, hasta lo poco que
tiene le será quitado. La enseñanza gratuita no se valora; en
segundo lugar, si una persona tiene con qué pagar es porque se
lo merece; y si no tiene con qué es porque no se lo merece; y no
hay razón para tirarles las margaritas a los cerdos.
A un ejército no se invitan pordioseros o cojos, sino guerreros
con los cinco sentidos; y a la mesa de los reyes espirituales no se
sientan los limosneros. La vida misma se hizo para los más
fuertes. ¿Quién triunfa en una eyaculación seminal para entrar
al óvulo sino el rey de todos, el más fuerte?. Entre los miles de
millones de semillas que se siembran, siempre sobreviven y
triunfan a la invasión de insectos y microbios, sólo las más
fuertes.
¿Quiénes triunfan en la vida física? Los más capaces y fuertes
y que se lo merecen. Cuando nacen un millón de niños; siempre
sobreviven a las enfermedades infantiles, los más fuertes y los
que tienen dinero para llevar a sus hijos donde el médico, y así
poderles pagar la droga y la hospitalización. Y si así sucede, es
porque se lo merecen; el que no se lo merece, no tendrá con qué
y entonces su hijo morirá. Así es la ley cósmica.
¿Quiénes van a las mejores universidades? Los que se lo
merecen y si esto es así, es porque tienen con que pagar una
enseñanza superior.
LOS PREJUICIOS. Los seres humanos con prejuicios, ni
viven ni dejan vivir; y lo peor de todo, se creen sabios y libres y
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no se dan cuenta que son pobres esclavos de conceptos
políticos, religiosos, esotéricos, sociales e individuales. Para
lograr la gran liberación se tiene que renunciar a conceptos,
religiones, tradicionalismos, etc. Solamente merecen el
calificativo de libres, aquellos que se liberaron de todas las
cadenas de los conceptos; es decir, los que conquistaron la
iluminación.
Las personas llegan a ser ricas cuando renuncian a todo
escrúpulo y prejuicio; y los iluminados conquistaron el oro del
espíritu, por que renunciaron a toda cadena y a las llamas de la
crítica social; es decir, son individuos de psicología
independiente y por eso triunfaron. Si el precio para conseguir
únicamente dinero requiere de disciplinas, esfuerzos y
sacrificios; con mayor razón lo exige el que desea el tesoro más
precioso que un ser humano pueda conquistar, que es la
Iluminación.
CONDICIONES. A la Orden del Dragón Amarillo no
entran pordioseros ni hippies mal organizados, que confunden
el desaseo y la cochinada con la pobreza. El que quiera
pertenecer a la Orden del Dragón Amarillo, tendrá que
ganárselo con méritos propios, auto-esfuerzos y sacrificios;
como quien se prepara para ganar un examen, que tiene que
trasnochar mucho.
Las cosas de calidad valen y ésta es una ley natural. Las cosas
regaladas de por sí son baratijas o sobrados. En un restaurante
regalan los sobrados, pero la comida de primera calidad cuesta y
sólo la comen los que pueden; y el que se lo merece tendrá con
que pagar.
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Yo, Anubis, vengo a dar el mensaje más elevado para la
humanidad que se lo merece.
LA REZANDERÍA. La humanidad cree que dándose
golpes de pecho o haciendo plegarias se, van a ganar el cielo y
están muy equivocados. Isaías textualmente dice: “escuchad la
palabra de Jehová. Jefes de Sodoma: prestad oído a la ley de
nuestro Dios. Pueblo de Gomorra: me causa horror el incienso,
no soporto las oraciones y aunque multipliquéis vuestras
plegarias, más aparto mis ojos de ti”. Esto quiere decir que vale
más una ayuda física a un necesitado, que cien mil oraciones en
el vacío del universo.
EL DOLOR. Todo parto es doloroso; aprender a caminar es
doloroso; trabajar es doloroso; enfermarse es doloroso, morir o
ver morir es doloroso, etc. Hay que renunciar a todo, pero ¡a
todo!, para poder liberarnos del dolor en su forma total y esto
llega con la iluminación, y la iluminación con la liberación de
muertes y nacimientos y la anterior con la creación del dolor.
LA BÚSQUEDA. Todo mundo anda buscando sabiduría
en el oriente; pero yo Anubis, Maestro, Jerarca y Juez de la Ley
del Karma que rige el destino del universo, les digo que en el
oriente ya no quedó sino el bagazo.
Tiene toda la razón un ritual esotérico que dice: “Nunca
esperes nada del oriente sino del poniente”.
LOS MAESTROS. La gente cree que un liberado o
Maestro es esclavo de leyes, códigos y tradicionalismos; están
muy equivocados porque por eso se llaman liberados, porque se
liberaron de las cadenas de los opuestos.
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No solamente le costó bastante a un Maestro liberarse, sino
que para colmo de males, quieren muchos ignorantes volverlo a
atar y esclavizar, creyendo entonces algunos discípulos, que el
Maestro Iluminado debe practicar determinadas disciplinas.
Qué absurdo es proceder así; esto sería como si el alumno
quisiera calificarle al profesor.
El mismo sentido común enseña que cuando el estudiante se
matricula en el colegio, allí le exigen papeles, exámenes y
entrevistas; y en caso de ser aceptado, el discípulo debe
someterse a la disciplina interna del colegio. Es el alumno el que
tiene que darle cuenta al profesor y no el profesor al alumno.
Yo, Anubis, como rector de la Orden del Dragón Amarillo, les
diré que tanto profesores como alumnos deberán someterse a la
disciplina. Cuando el alumno, o sea el discípulo, despierte la
conciencia y conquiste la Iluminación, entonces será un
profesor o Maestro con capacidad para guiar multitudes.
LA MOJIGATERÍA. La gente confunde la mojigatería y
el pietismo con la auténtica mística. Una cosa es la
espiritualidad, y otra cosa es el vestido con que la han adornado
los ríos de las falsas religiones, y las falsas sociedades esotericoespiritualistas.
Un Maestro Iluminado jamás es santurrón ni hipócrita; este
papel se lo dejamos a los sepulcros blanqueados, y a los falsos
profetas que son expertos en ponerse la túnica de Arístipo; que
creen que con acomodar la mirada, sofisticar la personalidad o
con llevar una vida puritana, dizque pueden conquistar el cielo.
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La personalidad y comportamiento de un Maestro Iluminado
es como el sol, que de cerca quema, pero que de lejos calienta y
alumbra.
Los humanos que conversan con los Budas o Iluminados, se
van al suelo cuando nos ven tan sencillos y como cualquier
persona. Pero es que los Maestros no necesitamos ponernos la
túnica de Arístipo; y mucho menos de llevar una vida puritana,
pues somos tan limpios que ninguna acción nos ensucia, y es tan
grande el oro espiritual que llevamos en nuestro corazón, que no
necesitamos de sacarle brillo al cobre de la personalidad.
Somos tan Reyes, que solo un Rey está excepto de los códigos
que el mismo crea para regir a su propio pueblo.
LA ENVIDIA. Uno de los peores venenos que intoxica a
los seres humanos, es el óxido de la envidia, y de cuántas formas
se reviste. La envidia es el resorte secreto de muchas pero
muchas intrigas.
La envidia se encuentra en las mentes acomplejadas y en los
corazones incapaces. Cuando se envidia hay demasiada
ignorancia; sólo los ignorantes envidian por más ilustrados que
sean.
La envidia se viste de santidad, también se pone el saco de la
traición y los zapatos de la diplomacia; pero la mirada, el
envidioso no la puede vestir u ocultar con la facilidad que oculta
su cuerpo. Los ojos son el espejo del alma, y la mirada del
envidioso tiene su aspecto inconfundible. Es como el chocolate
que con sólo mirarlo se sabe que es chocolate. La envidia
también se pone los pantaloncillos de la amistad y las medias de
la prudencia, etc.
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Si fuésemos a hablar de la envidia en su forma total, se
llenarían tomos enteros.
EL CRISTO INTERNO: Cuando un iniciado encarna el
Cristo Interno, todo el mundo se le viene encima, y piden
“crucifícale” los ancianos, los escribas y fariseos y las
autoridades (ignorantes ilustrados). Someten al iniciado a
terribles críticas, lo escupen y le descargan el látigo de la
blasfemia, y hasta los mejores amigos se convierten en traidores.
Hay dos clases de traidores; unos que dan el beso en la
mejilla, a los que yo respeto, y otros que dan el beso en la
espalda; éstos últimos son como viejas relleneras, que sólo
hablan por detrás y de frente son dizque amigos.
LA SONRISA. Hay mucha gente que se ríe y niega lo que
no conoce, y es que así son los imbéciles; que en vez de
investigar y conocer, hablan por hablar.
Una vez un discípulo fue donde un Maestro Iluminado y le
pregunto que era el Tao; cuando el Maestro le respondió, el
discípulo se carcajeó de la risa. Entonces el Maestro le dijo:
quien no se ríe del Tao, no se le ha hablado del verdadero Tao.
Yo, como auténtico Iluminado, les diré que el verdadero
conocimiento espiritual nunca se escribe en libros y solo se
entrega de labios a oídos. Cuando un individuo cree saberlo
todo, se aleja del verdadero conocimiento; incluyendo a los
Maestros Iluminados que no han conquistado el grado 33.
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EL CONTENIDO. La sabiduría de la Orden del Dragón
Amarillo va sobre el triple contenido de las 33 ciencias
herméticas. Hay Maestros que han escrito sobre los dos
primeros pisos, pero yo no solo hare brillar los dos primeros
pisos, sino que sobre la tercera parte, o sea, la esotérica, mística o
espiritual, soy original ciento por ciento y creador de todo su
contenido; y el primero en el planeta tierra que hablará lo que
jamás humano alguno,y Maestro alguno haya expuesto y
escrito.
LAS VIDAS PASADAS. Todo Maestro Iluminado
recuerda perfectamente sus vidas pasadas, entre el recorrido
que toda alma tiene que hacer entre las miles de muertes y
nacimientos.
Será de asombro para muchos, pero yo como Maestro
Iluminado, les diré que en una de mis vidas cumbres fui Simón
Bolívar, y también fui Marco Antonio en la época de Julio César;
además de otras gloriosas vidas que no es el momento de
comentar.
LA LOCURA. Mucha gente y especialmente los pseudoesoteristas dicen, ese individuo está loco, y otros peores
calificativos; pero yo, Anubis, les diré que sólo se escudan en la
palabra loco para ocultar su bajeza y vergüenza, y ante todo su
incapacidad para demostrar lo contrario; entonces es más fácil
decir que ese individuo está loco, encubriendo con este término
su ignorancia ilustrada.
Quienes así proceden, no son más que unos pobres
chandosos, llenos de envidia; y como no tienen luz propia, no les
queda otro camino que criticar al que si la tiene, para poder
sentirse igual. Pero también les diré que la distancia entre el
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ignorante y el Iluminado, es de millones de años luz; y la
distancia entre el Iluminado y el que posee el grado 33, es mil
veces mayor que la anterior.
LA NO CREENCIA. Los que se creen sabios por el
hecho de haber leído muchos libros y tenerlos grabados en la
memoria, dicen no creo; pero es que no se trata de creer o no
creer, sino de comprobar; es decir, de experimentar. Por el
hecho de que un ciego no pueda ver el sol, por eso el sol no
dejará de existir. Creer o no creer son palabras y frases de tontos.
Quien niega lo que no conoce, quien ríe o habla lo que
desconoce, va por el camino de ser un completo idiota.
LA LECTURA. Un individuo puede haberse leído todos
los libros del mundo sobre natación; pero en la realidad, no
podrá hablar sobre la experiencia en sí; y mientras no haya
aprendido a nadar, no podrá sino hablar de lo que otros han
dicho; pero no porque lo haya experimentado y comprobado.
Asi son la mayoría de los estudiantes esotéricos, se habrán leído
todas las obras de esoterismo, pero no han encarnado la
experiencia de la Iluminación. Entonces son ignorantes
ilustrados, y jamás estarán en capacidad para hablar o exponer lo
que no conocen.
Hay otros estudiantes que juzgan lo desconocido a través de
lo conocido, y lo desconocido; no puede juzgarse a través de lo
conocido porque dejaría de ser desconocido. Solamente puede
hablar de lo desconocido, aquel que encarnó lo que no es
conocido; es decir, lo desconocido mismo.
EL KOAN. Hay gentes que hablan de los Koanes y hasta los
resuelven con la mente, ¡qué charlatanería!, creen que un
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Koan es cuestión de buscarle una respuesta mental y están muy
equivocados. Además, Yo como Auténtico Iluminado les diré:
que nadie se ilumina con un Koan, y en segundo lugar, el Koan
no es más que una forma de bloquear la mente de los ignorantes,
y ponerlos a prueba para saber si son reales, iluminados o
ignorantes que se ponen la túnica de Arístipo para presumir de
sabios.
LA CHARLATANERÍA. Hay gente tan baja que, si uno
escribe, ponen problema; dizque porque ya otro hablo sobre el
tema, si uno escribe algo original, también ponen problema;
dizque porque nadie ha escrito sobre el tema; diciendo
entonces que eso es un invento raro o una mentira.
Así es el lodo de la mente de los que se creen gordos en
sabiduría; pero no se dan cuenta que son sólo cerdos cochinos,
que ni viven ni dejan vivir y ponen problema porque es de
noche o porque es de día. Quién comprende entonces a estos
acomplejados.
EL FANATISMO. Todo fanático perdió ya su elasticidad
mental, y a medida que la gente se fanatiza con religiones,
sociedades pseudo-esotéricas, grupos políticos,
tradicionalismos, etc., su mente se va congelando y el aire de lo
nuevo que todo lo purifica, ya no entra a la cerrada y maloliente
mente, que como casa hermética, sólo huele a feo y a viejo.
A los fanáticos les hiere lo nuevo, y no lo aceptan porque ya
sus mentes quedaron tan encerradas con lo que saben,y tanto se
amañaron con una doctrina, que nada tienen que envidiarle a
una lata de sardinas. Y lo peor de todo es que no se creen
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fanáticos, sino dizque libres y receptivos a lo nuevo; pero en los
hechos, ladran como perros rabiosos cuando uno les dice la
verdad, y eso sin mentar que se guían por las disciplinas de sus
sectas que a cada paso violan constantemente. Qué estúpidos
son estos fanáticos, no son mas contradictorios porque no son
más viejos y grandes. Con dicho comportamiento no hacen más
que hacer quedar mal a sus sectas individuales o externas.
Hay muchos estudiantes que no pertenecen a sectas
externas, pero sí hacen de su vida íntima un maloliente
monasterio o vida ascética; y dicen que son libres, y esto es falso
porque son esclavos de prácticas individuales; es decir, que
hicieron de lo personal una secta de un solo individuo, que es él
mismo, y una sola iglesia que la adornan con perfumes y cuadros
esoterico-religiosos, etc.
Yo les diré algo más, que el discípulo que no está cerca del
Maestro y sus súbditos, es como el estudiante que no está en el
salón del profesor y sus colegas, ¿qué es lo que va a aprender? o
¿qué lecciones va ha recibir? ¿Qué exámenes son los que va a
pasar?.
LO ABSURDO. Hay individuos que nos hacen preguntas
a los Maestros Iluminados, y no las hacen con el deseo de
aprender, sino de contradecir; y si éstos individuos están tan
seguros de su contradicción ¿para qué preguntan?. Harían mejor
si callaran. Así son los ignorantes ilustrados; contradicen sin
haber encarnado la gran realidad. Se creen muy sabiondos y ni
siquiera saben quiénes son, de dónde vienen y para donde van.
Otros creen que la espiritualidad es convertir a la mente en un
armamento de libros, para disparar con la pólvora de la
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memoria, las balas de la grabación; o sea que no son más que
loras, cotorras y grabadoras repetidoras de lo que han leído; pero
jamás de lo que han experimentado o comprobado; porque
sobre la experiencia son cocos vacíos, y solo quieren llenar ese
vacío y hueco con libros o refugiándose en conceptos acertados.
Una cosa es encarnar la verdad, y otra cosa es emitir un concepto
acertado. La distancia entre éstos dos aspectos es de millones de
kilómetros.
EL ESTUDIANTE. El verdadero estudiante va a la
escuela a aprender y no a contradecir. Los estudiantes que se la
pasan contradiciendo en las escuelas son los patanes; si creen
que saben tanto por qué se matriculan en una escuela; y en
segundo lugar, si creen que todo lo saben, ¿por qué siguen
leyendo?. ¿No será que aún siguen ignorando?. Y si los echaron
de la escuela por patanes, ¿por qué a nivel individual, compran
libros?.
El verdadero Maestro ya no necesita leer; y si lo hace, lo hace
por juego, como quien juega fútbol, etc.; pero no porque quiera
hacer del libro un profesor, que es lo que hacen los
acumuladores de bibliotecas individuales.
EL NOMBRE INTERNO. La Biblia nos habla del ángel
Samael; pero yo les diré que su nombre completo es Samael
Aun Weor. El cristianismo nos habla de Jesús y yo les diré que
su nombre completo es: Jhoswa o sea Jesús, (Jhoswa Pan Dira).
El esoterismo nos habla del Rey y Emperador Anubis, y yo les
diré que su nombre completo es: Anu Vhas Nada y ese soy yo.
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Los Egipcios nos hablan del Dios Rá, que actualmente tiene
cuerpo físico y esta inquietud se las dejo a los estudiantes
esotéricos, para que averiguen cual es su nombre completo.
ESCUELAS DEL PENSAMIENTO. Hay exponentes
de diferentes canales de pensamiento; pero nada tan ridículo
como unos que dicen que no hay Maestros, que no hay libros
sagrados, que nadie enseña a nadie, que nadie debe seguir a
nadie, que no hay nada que enseñar; y Yo, Anubis, Maestro,
Jerarca y Juez de la ley del Karma en el absoluto, y como
Auténtico Maestro Iluminado, les digo que estos exponentes de
dicha doctrina, no son mas que tontos equivocados; porque
desde que nació el mismo planeta, siempre han existido
discípulos y Maestros; y si hay discípulos y Maestros, es porque
hay algo que enseñar.
Desde que nace el cachorro, el león le enseña a cazar y le
enseña a prepararse para la vida salvaje. Desde que se conoce la
humanidad, el padre le enseña a su hijo a caminar, a comer y a
trabajar.
A un pueblo lo dirige siempre un presidente. En una manada
de animales, siempre sigue la manada al que está marcado por la
naturaleza para dirigirla.
O sea que dicha frase de que nada existe; de que no hay nada
que enseñar; de que no hay Maestros etc., es lo más absurdo que
he escuchado en todo el universo.
Además desde que el hombre existe en el planeta tierra,
siempre han existido ritos, siempre ha existido libros sagrados;
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siempre han existido Maestros, siempre han existido discípulos,
siempre han existido enseñanzas.
El mismo Buda como Maestro Iluminado, enseñó a sus
discípulos su mensaje. El mismo Jesús el Cristo, que además
posee el grado 27, salio a las calles públicas a dar su mensaje, y
siempre tuvo discípulos y éstos siempre tuvieron una enseñanza
que entregar.
Y el mismo que opina de la anterior y absurda forma; sale a los
campos de Suiza e Inglaterra a dar sus mensajes, a enseñar y
siempre tiene discípulos que reciben dichas pseudoenseñanzas. También en una escuela hay profesores que
enseñan, alumnos que aprenden, etc. Yo, Anubis, declaro
públicamente que siempre existirán alumnos, profesores,
enseñanzas y Maestros; y que siempre habrá algo que enseñar,
porque éstas son siempre leyes inmutables y eternas.
Hay ciegos que dicen que el sol no existe, por el hecho de que
éstos nunca lo han visto; y aunque éstos ciegos nieguen la
existencia del sol, por eso el sol no dejará de existir. Hay otros
ciegos que son especialistas en dirigir a ciegos, y por el hecho de
que digan que no existe el Maestro, que no hay nada que
enseñar, que nadie enseña a nadie, que nadie debe seguir a
nadie, que no hay nada sagrado, etc., por eso dichas leyes no
dejarán de existir.
Hay otros tontos que se graban estas frases de memoria, y son
como niños de kinder que se convierten en repetidores de las
vocales y el abecedario de dichos majaderos. También repetiré,
y no me cansaré de esto, que jamás se acabarán ritos, escuelas,
profesores y discípulos; porque estas son leyes eternas e
inmutables.
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Si extinguiéramos las escuelas y los ritos, el ser humano haría
de su casa una escuela y de su sótano un templo. Por más que los
romanos quisieron anular todo rito con matanzas, más se
aumentaron las catacumbas; porque quisieron irse contra las
leyes eternas. Quienes se van contra las leyes imperecederas, no
son más que las doctrinas para topos y para niños infantiles. La
naturaleza es también un libro abierto para el que quiera
aprender.
EL ESCAPE PSICOLÓGICO. Es muy común en los
enfermos mentales de las diferentes escuelas esotéricas que
suelan reírse de lo expuesto en este mensaje, y yo, Anubis,
repito: ¿por qué éstos enfermos mentales buscan refugio en la
risa?, no será porque la risa es el arma de los débiles, que solo la
optan por ocultar su ignorancia, ¿por qué no se ponen mejor a
pensar y enfocan el problema con profunda seriedad? Pero es
que estos muñecos humanos son tan cobardes, que escudan su
complejo de inferioridad con una cínica sonrisa. Cuando una
persona se halla acorralada por la luz de la verdad, una de las
formas psicológicas de escabullirse y huir como gallina
chandosa, es sonreírse y con esta actitud, o quiere ponerlo todo
en charla, o quiere ponerlo todo en duda.
LAS DOCTRINAS. Hay otras doctrinas que quieren
hacer del sexo una religión, pobres idiotas. Creen que
contradiciendo las leyes naturales se van a realizar, y no conozco
el primero que dé testimonio de dichas prácticas de maniáticos
sexuales.
También creen que con mantrams pendejos se van a iluminar.
Esta es otra de las doctrinas más contradictorias y falsas del
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universo. Por eso yo, Anubis, les digo que el fin de las
sociedades esotérico-espiritualistas ha llegado; porque lo que es
falso y además no sirve, la misma naturaleza lo va haciendo a un
lado.
Esas doctrinas son para niños infantiles, que no hacen más
que repetir las vocales y el abecedario de un maloliente kinder.
LOS HABLADORES. Los habladores dirán: qué
absurdo ese Maestro, dejando entrever el escudo de la sonrisa
de los débiles; y todo eso no es más que recubriendo la envidia y
el odio que sienten hacia aquel, que como amigo se levantó,
como espada de la ley que Es; aplastándolos a todos ellos, y
convirtiéndolos en rezagos y en abortos de la naturaleza.
Pero ellos en el fondo de su corazón saben la traición de
traiciones que cometen contra la divinidad. Pero así como a todo
santo le llega su hora, a todo pecador y traidor le llega su castigo.
En la carrera hacia la iluminación, sólo uno la gana, y yo,
Anubis, la gané y por eso me acarreé la envidia, el rencor y la
crítica de todos los que me acompañaron en la conquista hacia
dicho tesoro. Otros que también participaron en dicha carrera
dicen: mire a ese individuo, no tenía problemas y ahora los
tiene, se los buscó formando un movimiento, etc. Quienes así
proceden no son más que traidores, envidiosos que no son
capaces de dar el beso en la mejilla como lo hizo Judas; sino que
lo dan en la espalda, convirtiéndose así en viejas tomateras.
LAS TROMPETAS. Las trompetas celestiales anuncian
a los cuatro vientos el mensaje más grande que haya existido en
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todas las eternidades, y éste es el mensaje de la Orden del
Dragón Amarillo.
Los huracanes divinos hacen eco en todo el universo, y sólo lo
recibirán los que están preparados. Las viejas sociedades
esotérico-espiritualistas pasaron de moda, y soy testigo que para
lo único que sirvieron fue para jugarse las túnicas del Cristo
Cósmico, o sea que su reino era de este mundo; y yo Anubis
como auténtico Iluminado, Perfecto e Inmortal, les diré que mi
reino no es de este mundo.
LAS ARTES MARCIALES. De las artes marciales que
brillaron en China, sólo queda el bagazo, y actualmente en
occidente están de moda las artes marciales. Yo, Anubis, revelo
que hay individuos que dominan las artes marciales físicas; pero
también revelo que las auténticas artes marciales no han sido
enseñadas ni en oriente, ni en occidente.
El individuo que conoce las fuerzas etéreas-astrales del
universo, puede dominar las más altas artes marciales. La Orden
del Dragón Amarillo enseña a manejar las fuerzas o energías
secretas; porque el individuo que conoce la geometría oculta,
con sólo un movimiento simétrico de la mano, puede derrumbar
a un individuo sin tocarlo.
O sea que las artes marciales físicas son como juegos de niños,
comparadas con las artes marciales psíquicas y las artes
marciales espirituales, y quien domina la energía puede
transformar la materia. En la antigua China existió el templo del
Shaolin y otros más, y hubo monjes que sobresalieron y
dominaron las artes marciales físicas; pero jamás se les enseñó el
conocimiento marcial de los dos pisos superiores.
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Y la razón es muy sencilla: si muchos monjes renegados
hicieron mal a la humanidad con el conocimiento del primer
piso; como sería si hubiesen obtenido el conocimiento de los
dos pisos superiores.
La Orden del Dragón Amarillo enseña las superiores artes
marciales; pero jamás a personas rabiosas o iracundas, porque las
utilizarían para el mal. En las artes marciales superiores, con
sólo un pase psíquico y sin necesidad de emplear la forma física,
se es capaz hasta de matar a un individuo. Este tipo de
enseñanza debe aprenderse, no para destruir sino para
defenderse.
Lo anterior es fácil de comparar: un individuo es capaz con un
alicate de torcer una llave; pero hay quien lo hace con la fuerza
psíquica, ¡que tal que empleáramos la fuerza espiritual!.
LOS PODERES. Yo, Anubis, tengo la sagrada, delicada y
terrible misión de salvar a toda la humanidad del planeta tierra,
desviando el planeta Hercólubus que viene a chocarse contra la
tierra. A dicho planeta se le llama con el nombre de Ajenjo, y los
científicos le llaman con el nombre de Planeta Rojo.
Nostradamus, gran vidente, había profetizado este gran evento
para el año de 1.999, y los científicos lo habían pronosticado para
el año 2.500; pero lo esotérico es superior a lo científico y
Nostradamus tenía toda la razón.
Ahora yo, Anubis, estoy empleando todos mis poderes
espirituales para desviar dicho planeta, y prometo salvar a toda
la humanidad de esta catástrofe. Asi como en el mundo físico se
chocan dos carros y perecen sus pasajeros, asi también en el
cosmos se chocan dos planetas, pereciendo toda la humanidad
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LA ENSEÑANZA. La enseñanza de los Maestros
Iluminados jamás es contradictoria; lo que pasa es que cada
maestro enseña de acuerdo a su grado, o sea, que no es lo mismo
la enseñanza de un Maestro Iluminado del grado 4 al del grado
10 o al del grado 27, o al del grado 33.
LOS PODERES. Los poderes de los Maestros Iluminados
jamás son contradictorios en ningún sentido; lo que pasa es que
de acuerdo al grado que poseen, tendrán sus debidos poderes, y
no es lo mismo los poderes de un Maestro Iluminado del grado 4
al del grado 10, al del grado 27, o al del grado 33.
EL CUCHILLO DE LA CONCIENCIA. Existen
intelectuales que han leído mucho y no son más que loras
repetidoras del abecedario pseudo-esotérico, y de vez en
cuando dicen: que nada existe, que no hay nada que encarnar,
que eso son ilusiones o alucinaciones, ¡pobres cerdos!. Y saber
que ante sí mismos sienten el cuchillo de la conciencia,
acusándolos constantemente de sus falsedades e irrisorias
apreciaciones.
El juez de su propia conciencia los mantiene apabullados; y si
alguien les pregunta que si son Iluminados, no son capaces de
decir que sí; porque se encuentran ante el veredicto de su
propia conciencia, entonces se escabullen en un escudo
psicológico diciendo que eso no existe; pues es mejor huir con
una respuesta así, que afrontar la realidad, porque resultarían
vencidos y derrotados.
LA MISIÓN. Los cielos y la humanidad solar, la tierra y la
humanidad lunar; estarán de rodillas cuando suene la tercera
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trompeta de la Orden del Dragón Amarillo. El principio es igual
al fin mas lo expuesto en este mensaje. La humanidad entera
ignora los grandes eventos cósmicos y ya mi venida o posesión
en la parte humana había sido anunciada, por el hecho cósmico y
trascendental.
Me refiero al paso del cometa a mediados de la década del 70.
Todo hecho es triple en su mensaje y el paso de dicho cometa,
anunciaba físicamente cambios sociales rotundos;
mentalmente cambios psíquicos en la humanidad y
espiritualmente, anunciaba la venida del Venerable Maestro
Anubis.
Lo mismo sucedió con la alineación de planetas al principio
del año de 1982; nadie sabe el profundo y triple significado de
dicho evento cósmico. Y yo, Anubis, les diré que a partir de ese
mes de marzo, todo el infinito cosmos y la humanidad solar_
“Dioses, Ángeles, Arcángeles, Principados, Virtudes,
Potestades, Dominaciones, Tronos, Querubines, Serafines”_
me apoyaron en mi gran misión de salvar a la humanidad y al
planeta tierra. Y también les diré que los anteriores grados, son
únicamente los diez primeros grados de los 33 grados esotéricos,
pero en terminología cristiana.
A la vez estaré protegiendo todo el sistema solar de Ors y
nuestra galaxia; porque si en un sistema de poleas se daña uná,
ésta afectaría todo el sistema en general. Como muestra
contundente de lo anterior, los mismos científicos pudieron
observar, en forma clara y precisa, la alineación de todos los
planetas de nuestro sistema solar. Ambos eventos cósmicos
fueron causa de una gran publicidad, a través de prensa, radio y
televisión.
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ESTIMADOS LECTORES: SI SE ASUSTAN POR LA LUZ
DE UNA VELA, QUE ES EL ANTERIOR Y PEQUEÑO
MENSAJE, NO ESTARÁN PREPARADOS PARA
MOSTRARLES LA LUZ DEL SOL.
DUÉLALE A QUIEN LE DUELA, RIASE QUIEN SE
RÍA, Y DUDE QUIEN DUDE, LO EXPUESTO EN ESTE
FOLLETO ES UNA TERRIBLE REALIDAD. Y POR
FAVOR ESTUDIANTES ESOTERICOS, DOCTORES
DEL INTELECTO, NO SE REFUGIEN MÁS EN EL
ESCUDO DE LA RISA, NI TAMPOCO SE ENCUBRAN
DICIENDO: QUE ESE INDIVIDUO ESTÁ LOCO,
ALUCINADO O ES MITÓMANO. ENFRENTEN LA
CUESTIÓN CON PROFUNDA SERIEDAD Y SAGRADA
MEDITACIÓN.
PARA PONER FIN A ESTE PEQUEÑO MENSAJE LES
DIGO: CUANDO FUI SIMON BOLIVAR LIBERTÉ
C I N C O N A C I O N E S D E L A E S C L AV I T U D ,
CUMPLIENDO ENTONCES CON LA MISIÓN
HUMANA MÁS GRANDE; PERO AHORA VENGO A
SALVAR NO A CINCO NACIONES, SINO A TODA LA
HUMANIDAD DEL PLANETA TIERRA, CUMPLIENDO
ENTONCES CON LA MISIÓN MÁS DIVINA DE TODAS
LAS ETERNIDADES.
Por ahí hay un movimiento esotérico, a punto de ser llamado a
juicio cósmico en los mundos internos. En una ocasión del
pasado, quise sacrificarme como holocausto para sus almas
muertas de hambre; pero ellos no quisieron comer y además ya
es demasiado tarde.
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Quise derramar mi sangre para cargar con sus culpas, mas ellos
se creyeron más blancos que la nieve y más puros que los rayos
del sol.
Quise ascenderlos a la cima de la gloria para mostrarles el
progreso de los reinos celestiales, pero ellos prefirieron la
putrefacta caverna de la ignorancia.
Quise sacarlos de sus sepulcros para que el sol les besara sus
pies, pero ellos prefirieron las terribles tinieblas y hasta negaron
la existencia del sol.
Quise refrescarles la descompuesta mente del intelecto con el
aire puro de la auténtica sabiduría, y como topos buscaron las
cavernas y los sobrados que les dan a los limosneros.
Quise libertarlos de las punzantes cadenas para darles la
libertad; pero ellos acariciaron el hierrro de los eslabones, como
reliquia de sus antepasados
Y su ignorancia es el mejor plato para su vientre.
EL MEDALLÓN. El medallón de la Orden del Dragón
Amarillo lleva los 33 tonos correspondientes a las diferentes
cámaras internas. El medallón de color rojo es para los externos.
Este medallón talismán fue diseñado por los Venerables
Maestros de la gran logia blanca en los mundos internos, para
bien de la humanidad. Y quien lo lleve, éste medallón no sólo lo
protegerá contra malas influencias, sino que también le traerá
buena suerte en todo sentido.
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La sabiduría expuesta por la Orden del Dragón Amarillo
acaba con todo lo viejo y tradicional, revolucionando entonces el
pensamiento humano en general. Con razón Jesús dijo: “Yo no
vengo a traer la paz sino la guerra”; y esto es real, porque lo
nuevo que reemplaza lo viejo, trae demasiados problemas.
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DRAGON AMARI

Este es el Medallón Talismán de la Sagrada Orden
del Dragón Amarillo. En la primera cara está el
medallón y en la contra parte está el talismán que fue
diseñado por la Gran Logia Blanca en los mundos
internos para bien de la humanidad. Quién lleve
este medallón no sólo será protegido de las malas
influencias, sino que le traerá buena suerte en todo
sentido.
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ANU VHAS NADA
Maestro, Jerarca y Juez de la Ley del Karma en el
absoluto que rige el destino del Universo.
Presidente, fundador y director de la Sagrada
Orden del Dragón Amarillo a nivel mundial.
Es el único Buda Iluminado, perfecto e inmortal en
el Planeta Tierra que ha conquistado los treinta y
tres grados esotéricos.

