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DEDICATORIA
Dedico esta obra:
A las águilas rebeldes y a los espíritus altaneros, aquellos que
como un Juan Salvador Gaviota desean volar muy alto en las
dimensiones del espíritu.
A los muertos físicamente, para que luchen por poseer otro
cuerpo físico. A los muertos psicológicamente, para que hagan
super- esfuerzos para darle vida a la preciosa esfera de la mente.
A los muertos espiritualmente, para que resuciten entre los
cadáveres convirtiéndose en poseedores del gran vehículo
espiritual.
A los que tienen salud física; porque pueden moverse
libremente por no tener enfermedades físicas. A los que tienen
salud psicológica; es decir, a los que conquistaron el despertar
de la conciencia; porque pueden moverse tan libres como aquel
que no tiene enfermedades físicas. A los que tienen salud
espiritual; es decir, a los Maestros Iluminados que han
conquistado varios grados entre las jerarquías solares, y porque
pueden moverse tan libres como el que tiene salud física y
psíquica.
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A los paralíticos físicos, para que luchen por ser libres de las
cadenas de la enfermedad. A los paralíticos psicológicos, para
que luchen y den la vida si es posible, por librarse de las cadenas
psicológicas de conceptos, prejuicios, tradicionalismos y
códigos de todo tipo y falsos intelectualismos pseudoesotéricos, y puedan moverse tan libres como el que tiene salud
física y psicológica. A los paralíticos espirituales, para que
luchen y den la vida si es posible, por liberarse de las cadenas
del espíritu; pues tal como es arriba es abajo, y puedan moverse
tan libremente como los que no sufren de parálisis física y
psicológica, ganándose entonces el diamante treinta y tres.
A los artríticos físicos, para que luchen por la medicina que ha
de curarlos y no por el analgésico ilusorio. A los artríticos
psicológicos, para que luchen por el medicamento que ha de
curarlos y no dependan de analgésicos ilusorios, o sea, de falsas
doctrinas, falsos códigos, falsos prejuicios, falsos
tradicionalismos y falsos conceptos esotérico-religiosos, que
tanto estrago les han causado; y al igual que los artríticos físicos,
logren liberarse de las cadenas del dolor psíquico, debido a
falsos conceptos, y como Sansón destruyan las columnas de los
opuestos; para matar a los mil filisteos de la razón y la dualidad
que tanto los ha hecho sufrir. A los artríticos espirituales, para
que luchen por la auténtica medicina que ha de curarlos y no
dependan de analgésicos ilusorios (porque hasta en el mundo
del espíritu hay ilusión); y puedan moverse tan libres como el
que no sufre de artritis física ni artritis psicológica; y como
Sansón destruyan las columnas de los opuestos; es decir, de
prácticas y enseñanzas de sexo y transmutación, y de prácticas y
enseñanzas de mente y meditación; luchando por encarnar el
diamante del grado treinta y tres.
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A los heridos físicamente para que luchen por curar sus heridas
físicas. A los heridos psicológicamente por la espada de mi
veracidad, para que se echen el mertiolate de la suprema
realidad y compren esparadrapo para que se lo coloquen en su
psiquis, y sean sanadas sus heridas mentales. A los heridos
espiritualmente por la suprema espada de la ley cósmica, para
que se echen el mertiolate de la renuncia de su espíritu, y sepan
que en los cielos también hay grados; y tal vez así respeten. (El
tercer punto o sea, el espiritual, es para los Maestros Iluminados
que aún no han conquistado el grado treinta y tres).
A los que sufren de mala asimilación y desasimilación física;
es decir, a los que sufren de estreñimiento; para que luchen por
desatascar su sistema digestivo y su fisiología vuelva a la
normalidad. A los que sufren de mala asimilación y
desasimilación psicológica; es decir, a los que sufren de
estreñimiento psíquico, para que luchen porque su esfera
mental cumpla con dichas leyes, y así se normalicen del
"entamboramiento" y del estreñimiento psicológico. A los que
sufren de mala asimilación y desasimilación espiritual; es decir,
a los Maestros Iluminados que no han conquistado el grado
treinta y tres, y se tomen el laxante de la renuncia para que
puedan lograr y conquistar el grado treinta y tres.
A los que sufren de hidropesía física, para que luchen por
deshinchar sus cuerpos del agua retenida por una mala
asimilación y desasimilación cardio-renal. A los que sufren de
hidropesía psicológica, para que luchen por el auténtico
diurético de la suprema sabiduría, y así se deshinchen
psicológicamente de una falsa corpulencia de sabiduría. A los
hidrópicos espirituales, o sea, a los Maestros Iluminados que no
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han conquistado el grado treinta y tres y que creen poseer todo
el excelso y supremo saber, para que se tomen el diurético de la
renuncia y así puedan conquistar la máxima jerarquía entre los
Dioses, o sea, el grado treinta y tres.
Lo mismo pudiéramos hacer con los ciegos, mudos,
alérgicos, y con todos aquellos que sufren de cansancio,
tumores, y chocherias en los tres aspectos del universo, o sea,
físico, mental y espiritual.
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PRÓLOGO

Todas las sectas bíblicas y en general toda la humanidad, vive
esperando la venida del Cristo entre nubes y trompetas, y
acompañado de ángeles, tal como lo narran las escrituras; pero
ignoran que la Biblia no puede interpretarse al pie de la letra; ya
que su contenido es una alegoría sobre el advenimiento del
Cristo Interior de todo aquel que logra encarnar el Verbo.
Siempre que el Verbo se ha hecho carne, la humanidad no lo
ha reconocido, precisamente porque se empeña en ignorar
aquellas frases de Jesús El Cristo cuando dijo: quien me vio a
mí, vio al padre; mi padre y yo somos uno solo etc. Y en su
tradicionalismo continúan aferrados a aquella imagen creada
por quienes difundieron sus enseñanzas.
Es por ello que, si no se les aparece de acuerdo a la imagen
que les crearon, no lo aceptan y continuarán esperándole hasta
tanto la insensatez y la ignorancia se enseñoreen de este
mundo.
Para comprender las cosas Divinas, hay que ser demasiado
humildes, reconocer nuestra nadidad, despojarnos de temores,
falsos conceptos y presunciones. Para reconocer y comprender
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al Verbo hecho carne, hay que ser demasiado desprevenidos.
Debemos tener demasiado valor y lo que es peor, tenemos que
librar tremenda batalla con las tinieblas que cargamos dentro de
nosotros y que nos impiden a toda costa enfrentarnos a la verdad
y a la Luz.
Pero las tinieblas también se materializan, acosando al que
se atreva a menospreciar y a poner en duda sus falsos
dogmatismos y sus tan cacareadas enseñanzas.
La mayoría de la humanidad comprende poco y aprende
muy despacio, porque vive sujeta a trabas mentales que le han
impuesto los enemigos del auténtico Cristo que lleva cada
quien en su corazón. Nadie se atreve a pensar con valor e
independencia, todos nacen y mueren llenos de temores
infundados. Las gentes viven esclavas de aquello que llaman
principios, moral y otros calificativos, con los cuales sólo ponen
grilletes a la mente y a la imaginación. Es así como las gentes, no
solo viven esclavas, sino que esclavizan a otros con sus falsas
apreciaciones, con sus falsos conceptos que hablan de moral, de
honor, de honestidad y no sé cuántos subterfugios más, sobre
los cuales forman códigos, leyes y cadenas para sus almas vacías
y temerosas.
Los dramas que vive casi toda la humanidad, son el resultado
de su estado interior, y sólo con la comprensión se logran
estados superiores de conciencia. A mayor grado de conciencia,
mayor grado de comprensión y de libertad. Cada quien busca la
religión o el refugio de cualquier índole, en donde acalla las
voces de la conciencia. La conciencia es la mensajera del
espíritu para sujetarnos o para darnos libertad.
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Es pues la comprensión compañera inseparable de la
sabiduría; mas no es patrimonio de eruditos, sino más bien de
mentes sencillas, humildes y profundamente analíticas.
Aquellos que han escrito o hablado de lógica y de análisis;
desconocen la lógica y el análisis trascendental, aquel que
conduce inevitablemente a la comprensión de las cosas
superiores.
La lógica y el análisis tradicional, con sus enunciados, está
buena para los fanáticos seguidores de todas las escuelas, sectas,
religiones y partidos políticos; en donde abrevan los sumisos.
Pero las águilas rebeldes se elevan más allá de las cumbres del
pensamiento, en donde se agudizan los sentidos y se obtiene la
libertad para pensar.
Esto es lo que no perdona la mediocridad cuando surge un
Maestro y se convierte en guía y luz, para aquellos que nos
atrevemos a desafiar el oscurantismo reinante de una
generación caduca y enceguecida con sus propias teorías. Y en
pueblos como el nuestro que perdieron la sensibilidad, les
queda grande tanta sabiduría, tanto conocimiento; por tanto,
tendrán que conformarse con acariciar las cadenas de la
esclavitud, que han forjado con sus propias manos, y seguir
creyéndose libres porque les permiten adorar a los ídolos y
arrodillarse ante sus verdugos.
La historia vuelve y se repite, se repiten los acontecimientos;
solo que, ahora cambia el escenario. Hoy le corresponde el turno
a occidente; de nuevo surge un Salvador en medio de un mundo
en conflicto. Ojalá nuestros pueblos no se empeñen en negar el
Cristo como lo hicieron antaño, aquellos pueblos de
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Oriente cuando les fue enviado Jesús; pero ellos aferrados a sus
tradiciones no quisieron aceptarlo. No tuvieron el valor para
reconocerlo, por el solo hecho de haberlo visto nacer como
cualquier hombre. Por eso vemos hoy estos pueblos sujetos a
los caprichos de sus pastores; sumidos en la esclavitud de sus
ideas religiosas, llevando en sus mentes y en sus corazones el
oscurantismo en todas sus manifestaciones.
La orden del dragón amarillo es para gente sincera, para
auténticos revolucionarios, y ante todo, para aquellos que estén
dispuestos a romper con todas las barreras que han impuesto a
través de todas las edades, los enemigos de la única y auténtica
sabiduría, cual es la doctrina y sabiduría del corazón.
Antes que existiera la mente existía el corazón; es por ello que
la mente debe sujetarse a los dictados del corazón, si es que se
anhela descubrir un nuevo y superior orden de ideas.
Cuando se actúa de acuerdo a los dictados del corazón, se
acaba la ignorancia, porque se termina de una vez por todas con
el batallar de los opuestos; y al mismo tiempo combatimos el
temor, que es la única arma con la cual han combatido y se han
consolidado todas las sectas, organizaciones, partidos políticos y
religiones para subyugar las mentes y las almas de los pueblos.
La psicología moderna con todos sus enunciados, está buena
para retrasados mentales; es por ello que la enseñanza moderna
adolece de auténticos sistemas que den una enseñanza íntegra,
que llene todas las inquietudes del estudiante en todos los
campos. Es ahí donde radica la causa de la rebeldía de la
juventud moderna.
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La orden del dragón amarillo posee las auténticas enseñanzas
que se fundamentan en leyes inmutables e imperecederas, y es
para aquellos que han desarrollado la auténtica percepción y la
genuina sensibilidad.
Es para aquellas almas anhelantes, que buscan con rebeldía
encumbrarse más allá de las esferas del pensamiento y
convertirse en líderes de sí mismos.
No confundir la sensibilidad con la sensiblería. Se trata más
bien de la hipersensibilidad o cierto tipo de percepción, en
donde la comprensión es superior a toda lógica.
Por eso exponemos la doctrina del corazón, como el único
camino que conduce a la luz. Aquellos que no han desarrollado
la sensibilidad, poco perciben y sería inútil que se esforzarán por
comprender los más grandes misterios.
Lo que da los diferentes grados de percepción, comprensión
e intuición, es la sensibilidad. La sensibilidad es un atributo del
alma que mucho ha trajinado y sufrido por el escabroso camino
del dolor; pero que se ha esforzado por comprender. Sólo la
sensibilidad y la comprensión conducen al conocimiento
objetivo.
Sólo la doctrina del corazón le pone alas al pensamiento y
libera la imaginación, porque rompe todo tradicionalismo que
es el verdugo del alma. Sólo la doctrina del corazón nos permite
captar el profundo significado de cualquier enseñanza, porque
ésta es la doctrina de los más exaltados Dioses, que han querido
enseñar la verdad escueta a la humanidad doliente. La doctrina
del corazón hace la mente dúctil y muy receptiva; lo cual
permite desarrollar la verdadera inteligencia.
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 Budha Iluminado, Perfecto e Inmortal en
el planeta tierra que ha conquistado los treinta y tres grados
esotéricos entre los Dioses Iluminados; es decir, conquistó el
máster entre las jerarquías solares; también conquistó los treinta
y tres conocimientos y estados de conciencia, que jamás
Maestro alguno haya conquistado en el planeta tierra. 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 treinta y tres
conocimientos, y las treinta y tres prácticas secretas y auténticas,
para conquistar la Iluminación, la Perfección y la Inmortalidad;
para adquirir así, no sólo los treinta y tres grados internos, sino
también los externos, y adquirir también los treinta y tres
estados de conciencia que han de llevarnos a la gran liberación.
Los treinta y tres grados o jerarquías solares entre los Dioses
Iluminados son:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

El grado de Budha.
El grado de Maitreyha.
El grado de Kalkhi.
El grado de Avatarha.
El grado de Akariyha.
El grado de Nisaranha.
El grado de Amatha.
El grado de Amitabha.
El grado de Ayasmha.
El grado de Ayatanha.
El grado de Abrishekha.
El grado de Amritha.
El grado de Brikkhu.
El grado de Bojhaugha.
El grado de Durkha.
El grado de Dyanha.
El grado de Goswarhi.
El grado de jinahanha.
El grado de indrayha.
El grado de jnanha.
El grado de noiratyha.
El grado de pativedha.
El grado de padmha.
El grado de Garudha.
El grado de samatrha.
El grado de Avyacatha.
El grado de Viñnanha.
El grado de Tulkhu
El grado de Opeksha.
El grado de Muditha.
El grado de Jathi.
El grado de sunyatha
El grado de Anagamhi
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Una cosa es ser Maestro Iluminado y otra cosa es poseer los
treinta y tres grados esotéricos; es decir, ascender a la
presidencia entre los Dioses; como es arriba es abajo, y la bajada
de los Dioses al mundo físico tiene como objetivo, en cada
bajada, conquistar un grado más, hasta conquistar los treinta y
tres grados esotéricos.
Muchos se preguntarán el por qué del título de la obra; es
decir, "el Juez de los Dioses," y la razón es muy sencilla: uno de
los aspectos de mi gran misión, es poner a los Dioses y sus
doctrinas en su punto.
BUDDHA, tendrá que volver porque sólo ha conquistado el
grado veinticuatro.
KRISHNA, tendrá que volver porque sólo ha conquistado
el grado veinte.
MAHOMA, tendrá que volver porque sólo ha conquistado
el grado dieciocho.
MOISÉS, tendrá que volver porque sólo ha conquistado el
grado diez.
KRUM HELLER, tendrá que volver porque sólo ha
conquistado el grado trece.
EL CONDE SAN GERMAIN, tendrá que volver porque
sólo ha conquistado el grado cinco.
CAGLIOSTRO, tendrá que volver porque sólo ha
conquistado el grado once.
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JEHOVÁ, tendrá que volver porque sólo ha conquistado el
grado tres.
KRISHNAMURTI, tendrá que volver porque sólo ha
conquistado el grado veintitrés.
SUZUKI, tendrá que volver porque sólo ha conquistado el
grado dieciocho.
SAMAEL, tendrá que volver porque sólo ha conquistado el
grado cuatro.
PRABHUPADA, tendrá que volver porque sólo ha
conquistado el grado siete.
VIVEKANANDA, tendrá que volver porque sólo ha
conquistado el grado doce.
SIVANANDA, tendrá que volver porque sólo ha
conquistado el grado nueve.
OSIRIS, tendrá que volver porque sólo ha conquistado el
grado once.
ADONAI, tendrá que volver porque sólo ha conquistado el
grado once.
HERMES, tendrá que volver porque sólo ha conquistado el
grado tres.
WANG PO, tendrá que volver porque sólo ha conquistado
el grado quince.
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BODHIDHARMA, tendrá que volver porque sólo ha
conquistado el grado veintiséis.
ZOROASTRO, tendrá que volver porque sólo ha
conquistado el grado veintiuno.
PADMASAMBHAVA, tendrá que volver porque sólo ha
conquistado el grado veinticinco.
LAO TZE, tendrá que volver porque sólo ha conquistado
el grado catorce.
PARACELSO, tendrá que volver porque sólo ha
conquistado el grado seis.
HIPÓCRATES, tendrá que volver porque sólo ha
conquistado el grado doce.
BABAJI, tendrá que volver porque sólo ha conquistado el
grado dieciséis
MORIA, tendrá que volver porque sólo ha conquistado el
grado dos.
QUETZALCOATL, tendrá que volver porque sólo ha
conquistado el grado catorce.
GURDJIEFF, tendrá que volver porque sólo ha conquistado
el grado cuatro.
JESÚS, tendrá que volver porque sólo ha conquistado el
grado veintisiete.
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Jesús tendrá que volver; porque a pesar de los millones de
Mahamvataras que se ha gastado en conquistar el grado treinta y
tres, hace dos mil años sólo conquistó el grado veintisiete.
Tendrá que seguir luchando por conquistar el grado veintiocho,
y continuar su propia evolución espiritual para liberarse del bajo
Nirvana. Tienen toda la razón algunos pueblos del oriente que
aún lo siguen esperando; por eso es que todos estos Venerables
Maestros, antes de morir dijeron que volvían.
Cuando el Buddha dijo: que nada había conquistado con la
iluminación, es real porque su objetivo era conquistar el máster
entre los Dioses; es decir, el grado treinta y tres; como quien
dice: o todo o nada.
La voz del silencio dice: el bodisatwa que renuncia al nirvana
por amor a la humanidad, es confirmado tres veces honrado, y
después de muchos nirvanas ganados y perdidos, se gana el
derecho a jamás volver; penetrando entonces al super-nirvana
de la felicidad; y esto sucede cuando se logra el grado treinta y
tres, que es el anagámico; es decir, aquel que está más allá de los
hombres y de los Dioses; es decir, aquel que pasó más allá de la
tierra y de los hombres, y más allá de los cielos y los Dioses;
aquel que ya no retorna jamás, no por una eternidad sino por la
suma de las eternidades.
OBSERVADO Y OBSERVADOR. Krishnamurti habla
de observado y observador, y yo le digo a la humanidad que no
hay observador que crear, ni observado que mirar. Las personas
que se ponen con esas payasadas no llegan a ningún lugar. Los
Maestros Iluminados que no han conquistado el grado
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treinta y tres, son como niños juguetones que les agrada engañar
a la pobre humanidad doliente.
LA MEDITACIÓN. Muchos niños Iluminados han
dicho que la meditación es el pan del sabio; y yo, Anubis, les
digo que esos son juguetes para infantiles, lanzados por los
niños mentirosos; es decir, por los Maestros Iluminados que no
han conquistado el grado treinta y tres, y que por tal razón, no se
han convertido espiritualmente en hombres serios. No conozco
entonces el primer discípulo que haya conquistado la
iluminación con falsas apreciaciones mentales de lo que es la
meditación. Cuando Paramahansa Yogananda habla de la
meditación como vía para conquistar la Iluminación, sólo me
produce risa; porque dichos ejercicios son falsos ciento, por
ciento y es que los místicos auténticos no dejan de ser niños
juguetones, cuando no han conquistado el grado treinta y tres,
que es el que ha de convertirlos en hombres serios en el mundo
del espíritu y dejen así de expresar tanta mentira. No conozco el
primer necio que haya despertado su conciencia con la letrina
de la meditación. La meditación no conduce a nadie a ningún
camino; sólo lo conduce al falso estímulo de considerar que ha
hecho algo y esto es un doble juego de la misma mente; es decir, dos
ilusiones en una.
LA DECAPITACION. Existen escuelas esotéricas que
practican ejercicios para matar defectos; pobres cerdos y tontos.
Eso de matar defectos no produce sino risas, y aunque el Buddha
hable del tema y aunque Jesús el Cristo hable de los pecados
capitales; a mí no me engañan estos niños juguetones e Iluminados
y de todo eso sólo me río, de ver cómo juegan los infantiles
iluminados exponiéndoles falsedades a la humanidad. Lo que
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realmente existe es la doble naturaleza, y ésta no puede calificarse
como defectos y sólo la puede destruir el ser interior con el fuego
del sol que se halla en el corazón. La famosa decapitación de
defectos es ridícula y sólo es apropiada para tontos y locos, que
andan recogiendo por tierra las cuscas de las falsas enseñanzas
esotéricas. Jamás podrán engañar a un Maestro y hombre serio en el
mundo del espíritu y poseedor además del grado treinta y tres. Por
eso yo, Anubis, vengo a poner en su punto a los Dioses y sus
doctrinas, y a develar la realidad de todas las sociedades esotéricoreligiosas de los cinco continentes.
LOS CUERPOS SOLARES. Los llamados cuerpos solares no
existen y jamás existirán; lo que existe es realmente el gran
vehículo; es decir; Dios mismo. Los Mahayanas hablan de encarnar
el gran vehículo espiritual y esto es cierto. A Dios lo que es de Dios
y al César lo que es del César; y mi misión es poner a los Dioses y
sus doctrinas en su punto. Yo, Anubis, le digo a la humanidad, que
cualquier Maestro Iluminado que les diga o hable sobre cuerpos
solares, es un niño Iluminado pero un gran mentiroso.
LA CORTE CELESTIAL. Como es arriba es abajo; en los
cielos también existe la Corte Celestial, así como en la tierra existe
la ONU. La Corte Celestial está constituida por los doce leones de
la Ley y por el Jerarca, el dragón Anubis. Yo, Anubis, como
auténtico Maestro Iluminado y como Jerarca y Juez de la Ley del
Karma que gobierna el destino del universo, le digo a la
humanidad: que algunos Maestros han hablado de 48 jueces de la
Ley del Karma, y esto también es falso; porque los jueces de la ley
son realmente trece; esto me hace recordar a Jesús y sus doce
apóstoles.
LA INCINERACIÓN. Yo, Anubis como Auténtico Iluminado
y hombre maduro en el mundo del espíritu, le digo a toda la
humanidad: que mi misión es incinerar todo lo falso, echarle
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fuego a todas las falsedades de los Maestros Iluminados, y a la
misma vez, recordarle a todo individuo que no hay mejor regalo
para una persona que acaba de morir, que incinerarlo. Debemos de
no confundir el sentimiento con el sentimentalismo pendejo y ser
comprensivos. Los que lloran a los muertos también son cadáveres
psicológicos por eso dice Jesús: dejad a los muertos que lloren a los
muertos.
LOS CAMINOS. El camino que conduce a la auténtica sabiduría
es angosto, estrecho y lleno de muchas espinas. Los caminos
fáciles; es decir, de meditación mental o de placer sexual, son
pseudo-caminos ciento por ciento. El verdadero camino que
conduce a la auténtica Iluminación, es el camino de la renuncia
y éste es el que verdaderamente conduce al templo corazón. El
Buddha habló del camino del medio, pero yo, Anubis, vengo a
aclararlo; porque enseñar sin aclarar, es no enseñar. El camino
del medio es la vía del corazón; porque éste se encuentra en
medio de las dos grandes cúspides del sexo y la mente, en medio
de venas y arterias. Las pirámides de Egipto son tres, pero la más
elevada es la del medio; es decir, la del corazón. En la
arquitectura de las iglesias o templos cristianos, siempre tienen
tres cúpulas y tres puertas; siendo la más grande y la más
elevada, la del medio; es decir; la del corazón. El auténtico
camino y las reales enseñanzas que conducen al despertar de la
conciencia son el camino del corazón y el conocimiento de la
renuncia. El corazón late constantemente como queriendo
hacer un llamado a la conciencia individual, para demostrarle
que allí está el centro del universo y el origen de todo auténtico
poder.
LA IMAGEN. Hay pobres tontos que creen que la
fisonomía de un Maestro Iluminado debe llevar barba larga o
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cabellos largos; los que así opinan no han dejado de ser
primitivistas medievales, y marionetas manejadas por la imagen
que algunos libros han expuesto a cerca de un Maestro
Iluminado. Otros creen que los Maestros deben llevar la cabeza
rapada, por el hecho de que algunos monjes de los monasterios
orientales, cumplen con dicho requisito y esto es falso; si así
fuese, todos los locos del manicomio serían Maestros, y todo
individuo de cabellos y barba larga sería un Iluminado. El tigre
no es como lo pintan y el Maestro es producto de las costumbres
del país donde nace; como también advertimos que los monjes
del oriente por más rapados que lleven su cráneo, no dejan de
ser simples ignorantes.
LOS INTELECTUALES. Existen dos clases de
intelectuales: los exotéricos y los esotéricos. Los primeros son
aquellos que han cursado primaria, secundaria y universidad; es
decir, que se capacitan intelectualmente en una carrera o
profesión para ganarse la vida. Los segundos son aquellos que,
además de ser profesionales, se preocupan por versarse
intelectualmente en las ciencias esotéricas. Los segundos son
superiores a los primeros. Entre los intelectuales del primero y
segundo piso, existen grados y grados; de la misma manera que
entre los potentados o ricos en el mundo físico, existen grados y
grados.
EL DISCÍPULO. El discípulo que aspire a pertenecer a
la hermética y sagrada orden del dragón amarillo, tendrá que
someterse a las treinta y tres pruebas y vencer los treinta y tres
impedimentos y obstáculos del discípulo. La persona para
hacerse merecedora de ganarse el derecho a pertenecer a la
suprema sabiduría de la Sagrada Orden del Dragón Amarillo,
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tendrá entonces que armarse de voluntad de acero para poder
vencer dichos obstáculos, esto es similar a cuando se presentan
los estudiantes aspirantes a pertenecer a la universidad, que
sólo entrarán unos poquitos; siendo éstos los que vencieron todo
tipo de obstáculos, incluyendo los económicos, y si así sucede es
porque se lo merecen; los demás no podrán entrar a la
universidad, y tendrán que conformarse quedándose fuera de
ella y ejecutando alguna otra labor.
El discípulo deberá pasar las 33 pruebas para poder ser
admitido en la sagrada orden del Dragón Amarillo.
JUICIO CÓSMICO. Yo, Anubis, como dragón de la corte
celestial, condeno y revelo la falsedad de todos los Maestros o
niños Iluminados, fundadores de las diferentes escuelas
esotérico-religiosas y sus enseñanzas en los cinco continentes, y
les digo: que el día y hora de su juicio ha llegado; y después de
haber sido incineradas sus falsas enseñanzas, sus cenizas serán
esparcidas a los cuatro vientos; porque sus doctrinas son
cadáveres en descomposición y tanto venas como arterias no
sirvieron para nada. Cayeron sus enseñanzas como hojas
descoloridas; y como árboles que no dieron fruto, serán cortados
y echados al fuego. Sus artimañas cayeron al suelo como castillos
de naipes. En donde muchos creyeron hallar carne, sólo existían
huesos roídos; por eso esta enseñanza no es para los amañados y
plácidos en roer el hueso pelado de la ilusión, sino para una
nueva raza; para aquellos que no se dejan engañar con una maloliente osamenta. Cuando yo, Anubis, hablo de los niños
Iluminados, me refiero a aquellos que no han conquistado la
máxima madurez espiritual; es decir, aquellos que no han
logrado el grado treinta y tres.
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EL AUTÉNTICO SALVADOR. Yo, Anubis, soy el
auténtico salvador de la humanidad. Se dice que alguien le
salvó la vida a una persona, cuando éste evitó que la otra
persona fuese muerta. Uno de los principales aspectos de mi
misión es salvar a la humanidad del planeta tierra, desviando el
planeta Hercólubus, en lo cual estoy empleando todos mis
poderes espirituales. El planeta "Hercólubus" viene a chocarse
contra la tierra; los científicos le llaman con el nombre de
planeta rojo y también con el nombre del Barnard. Los mismos
astrónomos han profetizado este evento para el año 2500; pero
Nostradamus había profetizado este evento para el año 1999, y
lo esotérico; es superior a lo exotérico, es decir; lo esotérico es
superior a lo científico, y Nostradamus tenía toda la razón.
Ahora yo, Anubis, prometo salvar a la humanidad y al planeta
tierra de dicha catástrofe; así como en una carretera chocan dos
carros pereciendo sus pasajeros, así en el cosmos se chocan dos
planetas pereciendo toda la humanidad que los habitan. (Véase
la obra: Revelaciones Místicas de ANU VHAS NADA) .
LA MISIÓN. Yo, Anubis, tengo la sagrada, delicada y
terrible misión de fundar y dirigir la hermética y sagrada orden
del Dragón Amarillo a nivel mundial; develar la realidad del
contenido de todas las sociedades esotérico - espiritualistas del
globo terráqueo.
A los lectores les recuerdo una frase de Víctor Hugo que dice:
"Quien habla de lo que no conoce, ríe o niega lo que desconoce,
va por el camino de ser un completo idiota".
LOS PODERES. Existen los poderes físicos, y éstos son
las facultades ordinarias de la materia y tienen su átomo
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simiente en el sexo. El que adora el sexo, adora la materia (parte
inferior). Existen los poderes psíquicos, que tienen su átomo
simiente en la mente, (parte superior). El Venerable Maestro
Samael habla de los poderes psíquicos que son: clarividencia,
clariaudiencia, psicoquinesia, psiconémesis, desdoblamiento y
telepatía, esto quiere decir que dicho Maestro jamás logró los
poderes espirituales, sino los poderes psíquicos. Algunos
Maestros han clasificado los anteriores poderes, como poderes
espirituales y esto es falso, porque los verdaderos poderes
espirituales tienen su átomo simiente en el corazón. A la
Iluminación no llegan sino aquellos que conocen las prácticas y
enseñanzas del camino del medio; es decir, del camino del
corazón. Los poderes obedecen o son, de acuerdo con los
grados de la Maestría. Yo, Anubis, poseo todos los poderes
físicos, psíquicos y espirituales, porque he conquistado el grado
treinta y tres, o sea, el máster entre las jerarquías de los Dioses
Iluminados.
MOVIMIENTOS ESOTÉRICOS.
Los viejos
movimientos esotéricos no son más que cadáveres en
descomposición y tanto venas como arterias (personas buenas y
malas) no sirvieron para nada. Tampoco se han dado cuenta que
su oscurantismo ha terminado y que quieran o no, tendrán que
abrirle paso al nuevo día radiante de sol que es la orden del
Dragón Amarillo. Lo mismo ocurre con aquellos que
confundieron el camino del medio y del centro, con el sexo o
con la mente; porque el camino del medio es aquel que se haya
en la mitad del sexo y la mente, en medio de venas y arterias y
éste es el camino del sol, el camino del corazón. Los poderes
psíquicos jamás se hayan en el corazón, aquí se hayan los
poderes espirituales. Sexo, corazón y cerebro forman un ocho
infinito cuyo centro principal es el corazón; sus extremos son
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dos columnas y, al igual que Sansón, yo, Anubis, las destruyo
para matar a los mil filisteos; es decir, aquellas enseñanzas que
confundieron los caminos de los extremos con la auténtica vía
del medio, que conduce a la auto-realización. Existen algunos
dibujos simbólicos, veamos: en las cajetillas de marlboro
aparecen dos leones disputándose la corona, o sea, el corazón.
La antigua España tenía como escudo, dos águilas disputándose
una corona. En otros dibujos aparecen dos serpientes
disputándose la corona del corazón, y en otros aparecen dos
caballos disputándose la corona; es decir, el sol el corazón
mismo. Esto demuestra que ni el sexo ni la mente ni las
enseñanzas ni prácticas de éstos dos extremos, son los
auténticos caminos que conducen a la iluminación. El camino
que conduce a la realización es estrecho, angosto y lleno de
espinas; nada tiene que ver con las formas placenteras de la
meditación ni de la transmutación. El auténtico camino que
conduce a la iluminación es el camino de la renuncia y las
enseñanzas esotéricas del corazón.
LOS INTELECTUALES. Existen dos clases de
intelectuales; los primeros son aquellos que han terminado
primaria, secundaria y universidad, y los segundos son aquellos
que pertenecen a las escuelas esotéricas, colegios ocultistas y
universidades iniciaticas. La Orden del Dragón Amarillo es en
sí, una universidad de iniciados. Los intelectuales esotéricos
son superiores a los intelectuales ortodoxos; y cuando yo,
Anubis, hago alusión a los intelectuales, incluyo a ambos como
moneda de dos caras que son. Los primeros intelectuales están
capacitados en enseñanzas y prácticas para ejercer una
profesión, o sea, que su conocimiento está puesto al ejercicio de
un arte. Los segundos intelectuales son aquellos que cultivan su
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intelecto con el conocimiento esotérico y lo ponen en el
ejercicio de conquistar la Iluminación.
EL CORAZÓN. El corazón es el centro del universo y
éste es el sol mismo, que con su luz despoja toda sombra de
ilusión. La vida material tiene su expresión en la mente y la
mente emplea como vehículo el sexo. La luna dirige la
gestación en todo sentido. La luna gobierna el océano y las
mareas y también gobierna las aguas del sexo. La luna también
gobierna a la mente. Sólo el corazón como sol mismo, es
portador de la auténtica luz. Los cristianos que fueron dirigidos
por Jesús, iniciado poseedor del grado veintisiete, lo muestran
con su corazón radiante de luz y esto es real, porque allí está la
Iluminación. Jamás he visto un cuadro de Jesús en donde le
hayan pintado rayos en la región sexual; porque esto sería falso
ciento por ciento y ni siquiera cuando lo muestran desnudo en la
cruz, siempre aparece oculta dicha región con las vestimentas
ordinarias. Los caminos de los extremos, o sea, de la mente y del
sexo, nada tienen que ver con el camino del medio del que
habló el Buddha y éste es el camino del corazón. El corazón es
el verdadero centro de la paz, los rayos del sol son amarillos;
ahora verán por qué el título de "la Orden del Dragón Amarillo";
en donde se retiran los opuestos; es decir, los caballos del sexo y
la mente, las águilas de las arterias y las venas etc. Me viene a la
memoria una vez que envié unas cartas a un movimiento
esotérico, en donde les decía: "Yo, Anubis, desafío a Dioses,
Ángeles, Arcángeles, Principados, Virtudes, Potestades,
Dominaciones, Querubines, Serafines y hasta lo más alto del
universo, para decirles que yo, Anu Vhas Nada, me los
masticaba a todos con el corazón; y esto es real, porque hay un
desafío como Jerarca mayor que soy; porque de acuerdo a los
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grados solares va la magnitud de la sabiduría. Las dos virtudes
más codiciadas por los Dioses son: la omnisciencia y la
omnipotencia; la omnipotencia es con relación al grado y la
omnisciencia va de acuerdo a la sabiduría adquirida. Sólo se
logra la suprema corona del máster, cuando se conquista el grado
treinta y tres, o sea que hay de Maestros a Maestros; y duélale a
quien le duela aún sigo sosteniendo dicha frase. Los grados que
he mencionado anteriormente son únicamente los diez
primeros grados de los treinta y tres grados esotéricos, pero en
español y en terminología de la secta del cristianismo.
ENEMIGO Y ADVERSARIO. Una cosa es el enemigo
y otra cosa es el adversario, y yo, Anubis, confieso públicamente
que no tengo amigos en la tierra ni enemigos en los cielos;
tampoco soy enemigo de la exposición doctrinaria de ningún
Maestro Iluminado; tampoco soy adversario de ninguna
doctrina y tampoco soy ni adversario ni enemigo de ninguna de
las fuentes filosóficas. Lo que pasa es que yo, Anubis, tengo la
sagrada, delicada y terrible misión de poner a los Dioses y sus
doctrinas en su punto, y ¡al que le caiga el guante que se lo
chante!. Yo, Anubis, le digo a la humanidad que sólo estoy
cumpliendo con mi trabajo y mi misión correspondiente. Mi
doctrina es tan elevada como el sol. La ignorancia oscura de la
luna que gobierna a la mente, la noche oscura y las aguas sucias
del sexo, tendrán que retirarse, porque el sol es el portador de la
luz. Mi doctrina nada tiene que ver con el infierno de los
opuestos me refiero a las doctrinas que alaban al sexo y a la
mente; la paz se halla en el corazón pero no en las bestias de los
opuestos que quieran devorarsen el foco, la corona, el sol, o sea
el templo corazón; pero jamás podrán, porque andan por los
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caminos que no son, o sea, por los caminos que conducen a la
perdición.
LOS MAESTROS: Los Maestros Iluminados fuera de
tener su correspondiente grado, se dividen en dos grupos que
son: los Maestros del rayo de la vida y los Maestros del rayo de la
muerte. Los Maestros del rayo de la vida son aquellos que
esconden la semilla bajo la tierra; es decir, que esconden la
verdad para hacer surgir de la oscuridad de la tierra, el árbol de
una organización. Los Maestros del rayo de la muerte somos
aquellos que, como guadaña de la muerte, destruimos todo
árbol de ilusiones, echando la semilla afuera para mostrarles la
carne cruda de la realidad; es decir, la verdad tal como es. La
verdad es muy amarga; por eso dice el adagio: "Desde que la
verdad la dijo Sócrates, la cicuta no ha dejado de ser amarga".
También les diremos que la luna está relacionada con la
producción y gestación en general; es decir, con la vida misma;
pero el sol lo está con la muerte; de la misma manera que los
rayos del sol destruyen todo vestigio de vida; es decir, de
ilusión. Los Maestros que alaban la mente y la meditación, y los
Maestros que alaban el sexo y la transmutación son tinieblas;
porque la luna gobierna no sólo la mente sino las aguas del sexo.
Sólo queda el camino del medio de estos dos extremos, para
conquistar el tesoro más grande que un mortal pueda tener, que
es la Iluminación. Decimos de paso, que hay grados de
perfección entre los Dioses y su grado va de acuerdo con el
grado celestial que tenga; el grado más alto entre los perfectos es
el grado treinta y tres.
LAS CORONAS: Existen personas que de tanto luchar
en el mundo tridimensional, se han convertido en reyes del
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mundo físico y poseen la corona material, por ser magnates dado
el dinero que poseen. Existen personas que de tanto estudiar,
no sólo en una universidad, sino también dentro del campo
esotérico, y especialmente los Iluminados, se convierten en
reyes en el mundo de la mente, dado el saber que tienen.
Existen personas que son reyes en el mundo del espíritu, dado
el grado que han conquistado. Si la primera corona es
interesante, más potente y superior es la segunda, y más
interesante e inmensa es la tercera; esto quiere decir que hay de
magnates a magnates en el mundo de la materia; que hay de
reyes a reyes en el mundo de la mente, y que hay de
emperadores a emperadores en el mundo del espíritu. Por eso
dice la frase: como es arriba es abajo y como es adentro es afuera.
Si una persona no renuncia a la corona material o de la materia,
no es digna de entrar como principiante a competir por la corona
intelectual. Y si una persona no renuncia a la corona del
intelecto y del saber, no es digna de entrar como principiante a
competir por la corona espiritual. Quien no renuncia a la corona
espiritual, no es digno de entrar como principiante a competir
por la corona de diamantes del grado treinta y tres. También
decimos: Quien no renuncia a los poderes físicos, no es digno de
entrar como principiante a competir por los poderes psíquicos.
Quien no renuncia a los poderes psíquicos, no es digno de entrar
como principiante a competir por los poderes espirituales.
Quien no renuncia a los poderes espirituales, no es digno de
entrar como principiante a competir por los poderes del
diamante del grado treinta y tres.
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CARIDAD, SACRIFICIO Y RENUNCIA. Muchos
grupos esotéricos exaltan la caridad y el sacrificio como bases
para conquistar la Iluminación; y yo Anubis les digo, que la
persona que desea todo, debe renunciar a todo, o sea, que tanto
el sacrificio como la caridad para nada sirven; debido a que
proporcionan méritos de poco valor. La caridad es ayudar a los
demás con lo que le sobra al donante. El sacrificio, como su
nombre lo dice, trae sacrificios; en otros términos, sacrifica lo
propio para ayudar a los demás. Pero la renuncia equivale a
renunciar a todo, para poder tener el derecho de reclamarlo
todo. Una vez en un culto religioso pasaron pidiendo limosna;
un individuo dio entonces setenta centavos de denario, otro dio
doscientos denarios y otro dio todo lo que tenía; entonces el
discípulo que asistía al culto le preguntó a un Maestro que
pasaba, que quién había dado más; entonces el Maestro le dijo:
“El que dio doscientos denarios, sólo hizo caridad; porque dió
de lo que le sobraba. El que dio setenta centavos de denario
tiene más méritos porque dio de lo que necesitaba; es decir,
realizó el acto del sacrificio. El que lo entregó todo, tiene triple
mérito; es decir, es digno de reclamarlo todo porque renunció a
todo.”
En el antiguo Egipto existían las pruebas para los aspirantes a
ser Maestros Iluminados. Tres grandes discípulos fueron
sometidos a las pruebas, después de haber sido seleccionados
entre las multitudes de neófitos. Uno de ellos renunció a la
materia; el segundo renunció a pseudo-sentimientos, pseudoconceptos esotéricos, pseudo-conceptos exotéricos, a prejuicios
individuales, sociales y tradicionales, poniendo su alma en
auténtica devoción; al examinar al tercero, el Maestro se
asombró porque dicho individuo hacia el papel de discípulo,
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siendo un Maestro despierto; entonces un discípulo le preguntó
al Maestro, que le explicara todo, pues él no entendía nada de
las pruebas y ante todo de la actitud del tercero. El Maestro le
respondió el primero ganó muchos méritos porque renunció a la
materia-cuerpo, el segundo tiene doble mérito porque renunció
no sólo a la materia-cuerpo, sino también al alma-sentimientos,
el tercero tiene triple, incomprensible e inmensurables méritos
porque renunció no sólo a la materia-cuerpo, sino también al
alma-mente con todos sus falsos sentimientos, conceptos y
prejuicios de toda índole; y también tuvo el valor para renunciar
al espíritu-ser. Esto me recuerda un hecho histórico que jamás
Maestro alguno ha sabido explicar: cuando Juan estaba
bautizando a la multitud en el Jordán, fue Jesús a que lo
bautizara; siendo Jesús todo un gran Ser y además poseedor del
grado veintisiete y de toda una gran multitud que lo seguía, le
dijo a Juan que lo bautizara. Entonces Juan le respondió: “eres
tú el que debe bautizarme”. Respondióle entonces Jesús: mas
tú Juan, debes bautizarme. ¿Cómo se explica que un ser como
Jesús y con tantos seguidores, se humillara públicamente ante
Juan? La razón es sencilla: en ese instante, Jesús renunciaba a
sus grados para pasar a ser, en un acto sencillo, discípulo de Juan
y así poder conquistar en forma plena, el grado que conquistó
hace dos mil años, o sea, el grado veintisiete.
LOS ASPIRANTES. Los aspirantes al sol de luz de la
sagrada y hermética orden del dragón amarillo, tienen que
someterse a las treinta y tres pruebas, impedimentos u
obstáculos, que a la misma vez son los treinta y tres grados del
discípulo. El neófito tendrá que armarse de voluntad como un
Milarepa, discípulo digno de las superlativas enseñanzas de su
Maestro externo, llamado Marpa; (véase la obra MILAREPA
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EL GRAN YOGUI DEL TÍBET POR W.Y. EVANSWENTZ). El Maestro Ilarión dice: si tus ojos derraman
lágrimas por lo que ves, si tus oídos se lastiman por lo que
escuchan y si tu mente se alborota por lo que traduces, no estás
preparado para la verdadera sabiduría. Por esta razón los
antiguos iniciados le recordaban a sus discípulos cuatro reglas
de oro básicas que son: ver, oír, osar y callar. Estas son entonces
cuatro flores básicas para aquel que desea respirar el aroma de la
conciencia despierta. Son cuatro impedimentos de los treinta y
tres necesarios, para aquellos que desean convertirse en
soldados de los ejércitos celestiales, y en discípulos dignos de la
suprema sabiduría de los más elevados Dioses.
LA ILUMINACIÓN. Las doctrinas oriente-occidentales
dicen que la Iluminación depende de la mente y la meditación;
otras que de la contemplación; otras que de los koanes, otras que
del sexo y la transmutación; otras que de la decapitación de
defectos; otras que de sacrificios y de caridad por la humanidad
y otras que de una patada en el vientre. Yo, Anubis, como Juez
de Dioses y Jerarca de la Ley del Karma en el absoluto, que rige
el destino del universo y como Auténtico Iluminado, en nombre
de la suprema verdad juro que la Iluminación no depende de
mantrams engañosos; mucho menos de los diez mandamientos
de Moisés; sí que menos de la mente y de la meditación de los
yoguis. Más ridículo es aún, que la Iluminación dependa del
sexo y la transmutación de los gnósticos. Nulos son también los
ejercicios para matar defectos; tampoco depende de patadas al
vientre; todo esto es falso ciento por ciento. La Iluminación
sólo la conquistan aquellos que renuncian a todo; aquellos que
pagan el alto precio de la renuncia para descubrir los misterios
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del templo corazón; es decir, la verdad misma; como dijo un
Maestro: conoced la verdad y la verdad os hará libres. A la
humanidad se le ha entregado enseñanzas de la mente y la
meditación, enseñanzas del sexo y la transmutación y ambos
extremos son sólo ilusión, que como dragones azul y rojo desean
devorarse la corona; es decir, el sol mismo, el Dragón Amarillo,
el templo corazón; pero jamás podrán porque ni venas ni
arterias… o sea, que ni el dragón rojo ni el azul son poseedores
de los grandes rayos del sol. Es solo el corazón, que como
lámpara auténtica, ilumina la tierra de nuestro propio cuerpo.
Jamás la humanidad había sido merecedora de que se le
entregara la suprema verdad del camino del medio, o sea, las
enseñanzas del corazón y las renuncias. Ha llegado el momento
de las grandes revelaciones místicas, de rasgar el velo para
mostrar la gran realidad. Ha llegado el momento y el cataclismo
para todos los Maestros Iluminados y sus enseñanzas; es decir,
para aquellos que no han conquistado el grado treinta y tres.
LA SUPREMA ESPADA DE LA LEY CÓSMICA.
La suprema espada del Dragón Anubis, destruye las columnas
de los opuestos, y como Sansón, las derrumba para matar a los
filisteos. Son muchos los destruidos psicológicamente por la
espada de mi veracidad, aunque traten de esconder las heridas
para no verse tan feos psicológicamente, al ser derrumbadas las
falsas columnas de los opuestos y los falsos conocimientos de los
dragones rojo y azul; porque la verdad no está en los opuestos
sino en el centro de ambos, en el corazón mismo. La
Iluminación no depende ni del sexo y la transmutación ni de la
mente y la meditación. Después del cataclismo veo a muchos
filisteos que han perdido la batalla; a otros que han perdido sus
cuerpos; a otros que han perdido sus mentes y a otros que han
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perdido su espíritu; otros andan clamando ayuda. Son
demasiados los filisteos de las diferentes escuelas, colegios y
universidades esotéricas de los cinco continentes, que fueron
destruidos por la suprema espada de la verdad; por eso dice el
adagio: desde que la verdad la dijo Sócrates, la cicuta no ha
dejado de ser amarga. La verdad es muy dolorosa, pero es mejor
una verdad dolorosa que una mentira complaciente. Es mejor
decirle a un enfermo que tiene una enfermedad mortal, que
ilusionarlo diciéndole que es algo insignificante y que pronto se
recuperará. Por eso yo, Anubis, le digo a la humanidad: que el
sexo y la transmutación, que la mente y la meditación son sólo
mortales ilusiones. La suprema espada de la ley es para los
propios Dioses, por eso mi doctrina pone en su punto a los
Dioses y sus doctrinas, enjuiciándolos para castigar sus mentiras
y falsedades.
ARTRÍTICOS, PARALÍTICOS Y MUERTOS
PSICOLÓGICOS. Existen por doquier paralíticos mentales,
muertos psicológicos, artríticos psíquicos. Los muertos
mentales son aquellos que no reaccionan a las enseñanzas
esotéricas. Los paralíticos mentales son aquellos que no pueden
moverse libres de conceptos, tradicionalismos, códigos
personales, sociales e individuales, cucarachas y rebujos
mentales. Los artríticos psíquicos son aquellos a los cuales la
medicina de la verdad los empeora y no pueden moverse sin ser
auxiliados por los analgésicos de las pseudo-enseñanzas
esotéricas. Una persona que no sufre de parálisis física puede
moverse por sí misma; es decir, no necesita ni de silla ni de
ayuda externa, tiene auto-movimiento. Existen paralíticos
psicológicos y éstos, no solamente están amañados con sus sillas,
sino que tienen que ser arrastrados por pseudo-enseñanzas
esotéricas, falsos conceptos sociales, individuales etc. De otra
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forma diremos: los paralíticos mentales suelen buscar las sillas
psicológicas para poder medio moverse, y su ayuda depende de
la letrina llamada dizque movimientos esotéricos, en donde
suelen darles el analgésico ilusorio de las enseñanzas de los
opuestos; es decir, del sexo o de la mente, de las venas o de las
arterias; y los analgésicos no curan sino que alivian
pasajeramente; es decir, son ilusiones. La auténtica medicina
que resucita a los muertos psicológicos, que cura en forma
milagrosa a los paralíticos mentales y a los artríticos psíquicos, es
la medicina de la enseñanza del corazón y la renuncia; es decir,
el centro del centro, el océano donde convergen venas y arterias.
Hay individuos que sufren de artritis psicológica y éstas
personas sufren de dolores psíquicos cuando hacen un pequeño
movimiento para liberarse del ácido úrico de las falsas
enseñanzas, de los conceptos individuales, sociales y esotéricoreligiosos; que como cadenas aprisionan la mente, el cuerpo y el
espíritu, no dejándolo volar en las altas dimensiones de la
libertad. Véase la obra: JUAN SALVADOR GAVIOTA de
Richard Bach. Existen otros que están tan intoxicados por el
ácido úrico (psíquico), que aunque hicieran super esfuerzos, ya
no son sino paralíticos, cuyo paso siguiente es el cementerio, por
ser ya muertos psicológicos. La elasticidad de movimientos en
los artríticos y paralíticos mentales se acabó; sus mentes son
mentes anormales, tarados psicológicamente, porque ya no son
capaces de moverse libremente; de la misma manera que una
persona puede mover su cuerpo físico libremente por el campo
o por la carretera y en el trabajo. La salud mental de los enfermos
de parálisis y artritis mental, requiere constantemente de los
analgésicos ilusorios llamados movimientos esotéricos, códigos
de moral, códigos sociales e individuales. Tal vez
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algunos estudiantes ocultistas no sufran de enfermedades
físicas para consumir droga material - orgánica; pero sí son
enfermos mentales y necesitan de droga psicológica y
estupefacientes psíquicos, que no curan sino que calman; me
refiero no sólo a las enseñanzas ortodoxas sino a las enseñanzas
de los pseudo-movimientos esotéricos, o sea, que como viejos,
requieren de bastones psicológicos para poder moverse. Yo,
Anubis, al retirar los bastones de los opuestos, he visto a viajeros
artríticos y paralíticos psicológicos irse al suelo por no tener
fortaleza propia, auto-movimiento psíquico. Existe la salud
física, psicológica y espiritual. Existe la artritis del cuerpo, del
alma y del espíritu. Existe la parálisis del cuerpo, de la mente y
del espíritu. Existen los muertos físicos, psicológicos y
espirituales. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera.
Quién se detenga a analizar y discernir en la anterior frase
aprenderá mucho.
ESCUELAS ESOTÉRICAS. Todas las escuelas
esotéricas y colegios ocultistas de los países del oriente o de los
países del occidente, no son más que letrinas asquerosas;
porque lo que han hecho es engañar a la humanidad
intoxicándoles la mente con falsas enseñanzas, o sea, que por
ley de relación dichos conocimientos deben estar en el fondo de
un basurero. Muchos estudiantes esotéricos ya no son capaces,
por más esfuerzos que hagan de desintoxicar sus mentes de
conceptos individuales, sociales y esotérico-religiosos; estando
a punto de una muerte psicológica. En cambio otros que han
tratado de desintoxicar su mente, andan como perros echando
babaza y ensuciando a todo el mundo con críticas. Cuando un
perro se intoxica físicamente, existen dos vías de
desintoxicarse: una oral y otra rectal; pero aquellos canes que no
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pudiendo expulsar su tóxico de ira por vía oral, tal vez necesiten
de un purgante para poder expulsar los tóxicos por la vía rectal, y
al igual que los primeros hagan al menos ruido. Pero están tan
contentos los esoteristas con el veneno de sus enseñanzas, que
se semejan mucho a los perros, que cuando se les ofrece carne
rugen, porque se les está quitando el hueso pseudo-esotérico,
que como hueso nada tiene para roer.
ESTUDIANTES ESOTÉRICOS. Entre los
estudiantes esotéricos no conozco ningún gallo; solo veo por
doquier gallinas cluecas; nunca he visto cachorros de león
dispuestos a comer la carne cruda de las realidades, sólo veo
ratones tuertos. Esto me trae a la memoria una historia muy
objetiva: un día fue un discípulo donde un mago porque tenia
miedo de un ratón; entonces en otra ocasión el discípulo se vio
ante un gato; entonces, el mago lo transformó en perro; otra vez
el estudiante se vio ante un tigre y sintió más miedo que la
primera vez; fue entonces donde el mago y éste lo transformó en
un león; otra vez se vio ante un lobo; lleno de miedo fue donde
el mago y éste lo transformó en una pantera; apenas este
estudiante se vio ante un dragón, fue donde el mago porque su
miedo lo hacía temblar; entonces el mago le respondió: "ya no
puedo transformarte más, porque por más que te transforme en
león, en tu corazón siempre llevarás un ratón" (ratones tuertos).
EL DESPRENDERSE. El desprenderse de todo es
necesario cuando se quiere conquistar el todo; desprenderse de
todo para poder lanzarse al vacio iluminador; quién se desata en
la tierra, se desata en los cielos y las pruebas son físicas,
psicológicas y espirituales. Los pseudo-esoteristas hablan de
pruebas en los mundos internos, sin haber comprobado en los
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hechos dichas pruebas. ¡Pobres imbéciles!, pobres perros
intoxicados; hablan como loritos en época de celo repitiendo lo
que no les consta. Pruebas en los mundos internos no existen y
jamás existirán; estas frases (pruebas en los mundos internos),
no son más que carne molida con vidrio para envenenar a perros
y ponerlos a echar babaza; es decir, para ponerlos a hablar lo que
jamás han comprobado y lo que jamás comprobarán; porque
todo ello es falso ciento por ciento. Paramahansa Yogananda
dice: si has perdido dinero, nada has perdido; si has perdido
salud, algo has perdido; si has perdido la paz del alma, todo está
perdido. Y yo, Anubis, les digo: que hay que perderlo todo para
ganarlo todo. Jesús el Cristo dice: y aquel que haya perdido,
renunciado o dejado casas, hermanos, hermanas, padres,
madres, mujer o hijos, esposos o esposas, o bienes materiales
por mi nombre, heredará cien veces más y recibirá la vida
eterna. Yo, Anubis, le digo a la humanidad, que no solo hay que
renunciar, dejar o perder lo que dijo Jesús, (materia), sino
también que hay que renunciar o abandonar: teorías, conceptos,
prejuicios individuales, sociales, esotérico-religiosos, y
tradicionalismos de toda índole.
LOS FILISTEOS. Con la veracidad de mi suprema espada
de la ley cósmica y al derrumbar el falso templo, por estar sobre
las falsas columnas de los opuestos, (sexo y mente), digo
públicamente: que veo a muchos filisteos o estudiantes
esoteristas, a unos locos por la confusión de la catástrofe, otros
heridos, a otros pidiendo ayuda y también el analgésico para sus
dolores de cabeza; andan entonces bufando como terneros,
porque en la gran catástrofe del falso templo murieron las vacas
que los parieron. Estos filisteos o estudiantes esotéricos andan
pidiendo auxilio por todas partes y como nadie les para bolas,
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sólo les queda el camino que le queda a los limosneros cuando
no les dan limosna; se lanzan a vociferar y a rebuznar como
burros porque han sido aplastados; ladran como perros, porque
el hueso que lamían ha sido incinerado, y con la babaza de sus
críticas, lanzan su ira contra aquel que, al igual que Sansón,
derrumbó los "mamotretos" de las falsas enseñanzas de los niños
iluminados, poniéndolos en el punto que les corresponde, es
decir, en la letrina.
LAS CADENAS. Existen grupos esotéricos que hacen
cadenas para llamar a Anubis, y yo, Anubis, les digo a estos
pobres harapientos y envenenados, que se dejen de esas
estupideces y cucarachas mentales; que dejen de pedir justicia
a los Maestros de la ley, a los Dioses de la ley cósmica y mucho
menos de llamar al Dragón Anubis; porque la ley es la ley y ésta
no se deja enredar por lamentaciones ignorantes; es mejor que
llamen a los Dioses de la vida, tal vez estos representantes sean
escuchados en las cortes celestiales por ser Maestros de la vida.
LOS MATERIALISTAS. El materialismo actual de
Rusia y China, no permite el ejercicio esotérico-religioso; pero
sí hicieron, en el caso especial de Lenin, un rito; pusieron a la
gente a adorar el cuerpo físico y material de un político; es decir,
se salieron de adorar a Dioses para adorar a hombres, y es que
esta forma de actuar tiene sus fines que es mejor callar. Hicieron
entonces de un acto materialista una forma de rito, respeto y
devoción; es decir, que dicho evento lleva consigo la mística
que llevaban antes los monjes de los monasterios de china,
cuando las cosas tenían su orden natural y cuando no reinaba la
sabiduría de la materia, sino la sabiduría del espíritu. Y estando
castrados los materialistas de la Iluminación, están poniendo

450

El Juez de Dioses
actualmente a adorar los cuadros y retratos de Mao Tse Tung en
los templos de Lassa en el Tíbet. En el caso de Rusia, las visitas
para observar a su líder Lenin, llevan consigo la devoción y el
respeto que se tenía antes por las cosas del espíritu; así las cosas
podrán manejarse más fácil. Véase la obra, LOS
PROTOCOLOS DE LOS SABIOS DE SION DE M.E.
JOUIN; pero esta forma de actuar sólo trae guerra. Por más que
los reyes romanos por envidia hicieron matar a los cristianos,
más se aumentaron las catatumbas; y sienten envidia porque
todo un pueblo espiritual, sigue únicamente a un Maestro
Iluminado o Maestro espiritual; de la misma manera que todo
pueblo intelectual sigue a un líder intelectual, o de la misma
manera que todo un pueblo político sigue a un líder político.
Entonces "a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del
César". Un pueblo sin el orden adecuado en estos tres aspectos
universales: de cuerpo, alma y espíritu o de materia, mente y
ser; y sin prácticas y enseñanzas que estén dirigidas hacia estos
tres aspectos, es un país desequilibrado por más grande que
pretenda ser. Algunos discípulos me preguntaban por qué yo
no hablaba de la decapitación budista, de la meditación ni de la
transmutación; y es que estos pobres engañados, alucinados,
intoxicados y locos, confunden la imagen inyectada en sus
mentes con la realidad. Me gustaría que algunos de esos
estudiantes conquistara la Iluminación, para que vieran la gran
realidad y así dejaran de echar babaza como perros intoxicados.
La Orden del Dragón Amarillo es nueva y su enseñanza nada
tiene que ver con los pseudo-conocimientos de ninguna
sociedad pseudo-esotérico-religiosa; tampoco nada tiene que
ver con falsas enseñanzas de los opuestos; es decir, de sexo y
transmutación, de mente y meditación; estos juguetes se los
dejamos a los niños infantiles. Las enseñanzas y prácticas del
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Dragón Amarillo tienen que ver con la luz del sol; es decir, el
corazón y la renuncia. El auténtico camino que conduce a la
verdadera paz y la verdadera luz, es el camino del corazón y las
enseñanzas de la renuncia. Las enseñanzas de los dos extremos
son dos caras de una misma moneda, que es la ilusión pendeja.
Las enseñanzas de los extremos son para los locos maniáticos.
Yo les digo a mis discípulos que echen el hueso de los extremos
a la basura; es decir, "a otro perro con ese hueso". Yo, Anubis, le
digo a mis discípulos que las enseñanzas de la mente y su
meditación; que las enseñanzas del sexo y su transmutación;
que las enseñanzas de observado y observador; que las
enseñanzas de los defectos y su decapitación; que las
enseñanzas del Kundalini y su oración, y que las enseñanzas de
los cuerpos y su fabricación, son falsas ciento por ciento; es lo
más ridículo que les he escuchado a los niños juguetones o
Maestros Iluminados. Invito también a los Maestros
Iluminados a que dejen de ser niños y se conviertan en hombres
serios y maduros, luchando por adquirir el grado treinta y tres,
que es el grado en donde el espíritu es todo un hombre.
CIENTÍFICO Y ESOTÉRICO. Harapientos son los
eruditos o los intelectuales ortodoxos; por más profesionales
que sean, son sólo ratones tuertos; porque aunque fuesen
intelectuales esotéricos, no estarían en condiciones para hablar,
exponer o reír de lo que no conocen; porque quien ríe, niega o
habla de lo que desconoce, va por el camino de ser un completo
idiota. Hay pobres cerdos que quieren enjaular la verdad dentro
del laboratorio físico y psicológico, o dentro de los
conocimientos intelectuales exotéricos. Yo, Anubis, les digo
que aunque quisieran enjaular la verdad dentro del
conocimiento esotérico intelectual, "están meando fuera del
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tarro como los borrachos." El que quiera conquistar la
Iluminación, tendrá que desencuadrarse de conceptos de todo
tipo y prejuicios de toda índole; de resto, no conseguirán sino
aguamasa que es lo que les dan a los cerdos, para presumir de
gordos en sabiduría, y no se dan cuenta que solo son ¡marranos
cochinos! que navegan en el lodo de su propia ignorancia.
LOS PROFETAS. "Nadie es profeta en su propia tierra" y
yo, Anubis, no soy una excepción. Los profetas no son
escuchados en su propia tierra; por eso Jesús dice: "nadie es
profeta en su propia tierra". A los profetas les reconocen sus
méritos con el tiempo; cuando ya para qué. Cuando Jesús decía
ser un enviado, no le creían; y cuando fue puesto en la cruz y al
pronunciar la última de sus siete palabras y al temblar la tierra,
entonces todo el pueblo, y especialmente los hipócritas y los
fariseos, dijeron: "realmente era el hijo del hombre". Cuando en
una de mis vidas pasadas fui Simón Bolívar, poco mérito tuve, y
después de doscientos años vinieron los de su propia tierra, que
libertó, a reconocer su propio mérito. Lo mismo ocurrirá dentro
del campo esotérico, y aunque yo, Anubis, a través de mi forma
humana les demostrase mis poderes espirituales en estos
momentos, lo más seguro es que demorase otros doscientos
años para reconocer el mérito y la veracidad de mis palabras.
Siendo ésta una Ley Universal (los méritos se reconocen con el
tiempo), nada me preocupa sino seguir adelante; tarde que
temprano los hipócritas y los fariseos dirán: realmente era el hijo
del hombre. Y yo, Anubis, a partir de este instante le digo a la
humanidad: quien no está conmigo está contra Mí. Entonces
luchad por ser fríos o calientes, porque a los tibios les vomitaré
fuego de mi boca, y el que me niega delante de los hombres, yo
lo negaré delante de mi padre y también lo negaré en la Corte
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Celestial. Yo, Anubis, poseedor de los treinta y tres grados
esotéricos, les digo a los Budas Iluminados que aún no conozco
el primero que sea digno de desatar las sandalias de mi padre
Anubis; porque aún no han conquistado el grado treinta y tres.
Tal como es arriba es abajo, y lo mismo sucede entre los
magnates o reyes del mundo de la materia.
LOS GRADOS. Existen grados de primaria; existen grados
de secundaria; existen grados de universidad; existen grados de
miseria; existen grados de intelectuales; existen grados entre
profesores; existen grados de milicia; existen grados de altura
entre las montañas; también existen grados y jerarquías en los
cielos; existen grados de calor; existen grados de frío, existen
grados y categorías por doquier. Existen grados en los diferentes
aspectos que uno quiera ver. El universo está hecho de acuerdo
con leyes de peso, número y medida; y de acuerdo con los
grados y jerarquías, diremos que el universo marcha como
debiera marchar. Esto me recuerda una canción que llama
Desiderata. También existen grados entre los discípulos
pertenecientes a la Orden del Dragón Amarillo; como es arriba
es abajo. Muchos estudiantes ladran como perros rabiosos,
cuando uno les dice que la causa de ser un Maestro Jerárquico y
Juez de la Ley del Karma, que rige el destino del universo,
estriba en que yo, Anubis, he poseído el grado más elevado. Es
que la envidia es demasiado grande. También les diré a todos
los estudiantes, que a muchos les duele el hecho de que yo haya
conquistado la Iluminación a la edad de 27 años; y es que la
envidia los transforma en topos, y como lo único que han
conquistado ellos es chochera y vejez, dicen que eso sólo es
posible después de los cuarenta años. ¡Pobres perros
intoxicados!, andan echando babaza y ensuciando a todo
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mundo; porque ellos mismos ya pasaron de moda y ya pasaron
de los 27 años; también quedaron con artritis psicológica de
tanto ácido úrico o enseñanzas pseudo-esotéricas que
acumularon en su mente y que no fueron capaces de
desasimilar.
EL SABER. El auténtico y superlativo saber es producto
de la Iluminación; jamás del cultivo de la mente. El auténtico y
superlativo saber no depende de leer, sino de recordar. Sócrates
dice: "saber es simplemente recordar". Cuando se une el
consciente con el subconsciente y bajo la acción del switch del
corazón, se produce el recuerdo del contenido de todo el
universo, sin necesidad de gastarse los ojos y el cerebro leyendo.
Yo, Anubis, recuerdo perfectamente no sólo mis vidas pasadas,
sino el contenido de la creación de todo nuestro sistema, nuestra
galaxia y del protocosmos en general; y de la misma manera y
con la misma claridad, que una persona, al llegar a su casa,
recuerda todo lo que hizo durante el tiempo que permaneció
fuera de ella. La mayoría de los envidiosos podrán decir que no
creen, ¡pobres harapientos!; no tienen otro camino que ladrar
como perros rabiosos contra la luz del sol de mi veracidad. Para
la Iluminación no cuentan ni el mal ni el bien ni la mente ni el
sexo ni las venas ni las arterias. Las cadenas de la moral sólo
sirven para esclavizar a la humanidad. Lo único real y objetivo
que escribió Samael, es el capitulo llamado: "la iniciación de
Judas" del libro “El rayo del Super-Hombre”; lo demás es
basura que va a parar a la letrina. A Dios lo que es de Dios y al
César lo que es del César.
DEVORAR Y SER DEVORADO. Los llamados
movimientos esotéricos son sólo zoológicos humanos, que para
lo único que sirven es para devorarse entre ellos mismos, y lo
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hacen con el deseo de sobresalir entre ellos mismos; es decir, de
sobresalir en el grupo a que pertenecen. Yo, Anubis, les digo
que sólo sobresalen en ignorancia ilustrada; ponen cara de
santos, practican el vegetarianismo y se bañan en las aguas de la
hipocresía y del puritanismo, para poder aparentar entre ellos
mismos; pobres perros envenenados y saber que su propia
conciencia los acusa constantemente de sus expertas escenas de
payasos, pues salen al circo de la relación, al circo del hogar, al
circo del trabajo y al circo de la sociedad; en donde ejecutan sus
dramas, comedias y tragedias, de las cuales son víctimas;
queriendo luego limpiar su mal proceder con el detergente de la
oración y el I.A.O. No sólo son payasos mal pintados, sino
también esclavos de conceptos ajenos, pues jamás tienen
individualidad y movimiento propio; es decir, no poseen autoconceptos; por lo tanto son títeres movidos por los hilos de una
falsa enseñanza; paralíticos mentales en sillas de ruedas
psicológicas y los mueven las viejas y parturientas escuelas
pseudo-esotéricas.
LA NAVIDAD. La navidad tiene diferentes ángulos de
análisis. Me da risa ver la actuación de muchos esoteristas, de
muchos quijotes y dulcineas que están preparándose para
ejecutar las payasadas de ritos dizque esotéricos; actuación que
está destinada a ser realizada en los circos de las diferentes
escuelas esotéricas. Lo mismo sucede cuando se aproxima la
semana santa, salen los títeres a dar conferencias de lo que
desconocen; así son los idiotas y deformes mentales, hablan
expulsando por sus bocas la babaza de la falsedad; semejándose
entonces a loritos tuertos en época de celo, repitiendo lo que
jamás han experimentado; lo expresan únicamente por acto de
fe. Estos locos y maniáticos son expertos en ponerse la túnica de
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Arístipo, andan como dementes recogiendo del suelo las colillas
de las falsas enseñanzas ocultistas.
EL DINERO. El dinero es útil dentro de sus propias aguas;
es como el barco que sólo es útil en la superficie y profundidad
de las aguas. Una vez estuve en un movimiento pseudoesotérico, en mis años cuando no había conquistado la
Iluminación y conocí payasos que creían comprar la sabiduría
con dinero; esta bien que hicieron actos de caridad, porque
jamás lo hicieron de sacrificio y mucho menos realizaron actos
de renuncia. Estos paralíticos mentales y títeres sin autoconceptos, se creían sabios por el hecho de ser simples
conferencistas o misioneros nacionales o internacionales; salen
a las calles después de haberse puesto la túnica de Arístipo, y
después de haberse pintado como payasos para recubrir su
verdadera personalidad, saliendo a enseñar lo que jamás han
comprobado. ¡Pobres lombrices de tierra!, para sentirse algo en
la vida tienen que mentir y auto-estimularse a sí mismos con la
canción psicológica de tres factores, para poder huir de su
miserable vida interior y de su nadería extravagante. ¡Qué
imbéciles son!; se valoran unos por lo que poseen, me refiero al
cobre de la materia; otros por lo que tienen grabado en la mente;
es decir, el ácido úrico del intelecto que para lo único que sirve
es para producir artritis psíquica. El auto-Iluminado no necesita
de sillas externas porque ya se liberó de muertes y nacimientos,
y porque el más precioso tesoro lo lleva en su corazón. Un día
fue un discípulo donde Bodhidharma y le preguntó al Maestro
qué era la felicidad; el Maestro le respondió: la felicidad es
interna y no debes confundirla con el bienestar externo. El
bienestar es rodearse de las cosas externas del agrado y la
felicidad es interna. Quien encarna al Ser o al Íntimo es feliz y
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aunque se halle en medio de la pobreza, y aunque esté en las
peores circunstancias y aunque esté en los profundos infiernos,
si ha encarnado a Dios es feliz. El bienestar es al cobre, lo que la
felicidad es al oro. Veamos lo que el dinero no puede comprar:
Con dinero se compra una cama, pero no el sueño.
Con dinero se compra el placer, pero no el amor.
Con dinero se compra un esclavo, pero no un amigo.
Con dinero se compra una mujer, pero no una esposa.
Con dinero se compra una casa, pero no un hogar.
Con dinero se compra un alimento, pero no el apetito.
Con dinero se compra una medicina, pero no la salud.
Con dinero se compran libros, pero no la inteligencia.
Con dinero se compra la alienación, pero no la educación.
Con dinero se compra una escuela, pero no la educación.
Con dinero se compra la indulgencia, pero no el perdón.
Con dinero se compra el bienestar, pero no la felicidad.
Con dinero se compra la tierra, pero no el cielo.
Con dinero se compran tribunales, pero no la conciencia.
Con dinero se compra la hipocresía, pero no la sinceridad.
Con dinero se compra el temor, pero no el respeto.
Con dinero se compra la aceptación, pero no la comprensión.
Con dinero se compra la erudición, pero no la Iluminación.
Con dinero se compra la religión, pero no la salvación.
Con dinero se compra un amante, pero no la fidelidad.
Con dinero se compra la ciudad, pero no el paraíso.
Con dinero se compra el sometimiento, pero no la obediencia.
Con dinero se compra el rezo, pero no la espiritualidad.
Con dinero se compra el sofisma, pero no la verdad.
Con dinero se compran ídolos, pero no a Dios.
Con dinero se compra el fanatismo, pero no la devoción.
Con dinero se compra un diploma, pero no la capacidad.
Con dinero se compra un trabajo, pero no la habilidad.
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Con dinero se compra la zalamería, pero no la amabilidad.
Con dinero se compra el espejismo, pero no la realidad.
Con dinero se compra la diversión, pero no la felicidad.
Con dinero se compra un profesor, pero no un educador.
Con dinero se compra la técnica, pero no la ciencia.
Con dinero se compra la humillación, pero no la humildad.
Con dinero se compra una madrastra, pero no una madre.
Con dinero se compra una bombilla, pero no la luz interior.
Con dinero se compra el libertinaje, pero no la liberación.
Con dinero se compran unas gafas, pero no que un ciego pueda
ver.
Con dinero se compra un cirujano, pero no que un inválido
camine.
Con dinero se compra la imaginación, pero no la clarividencia.
Con dinero se compra la hechicería, pero no la magia.
Con dinero se compra un uniforme, pero no la santidad.
Con dinero se compra una vela, pero no la luz del sol.
Con dinero se compra un hombre, pero no a Dios.
Con dinero se compran oradores, pero no sabios.
Con dinero se compra la música, pero no el canto de la
naturaleza.
Con dinero se compra un niño, pero no un hijo.
Con dinero se compra el silencio de un hombre, pero no el
silencio de la naturaleza.
Con dinero se compran los caprichos de un individuo, pero no
los designios de la naturaleza.
Con dinero se compra el maquillaje, pero no la belleza.
Con dinero se compra el perfume para ocultar la hediondez,
pero no la salud para evitar el mal olor.
Con dinero se compra la libertad de una cárcel, pero no la
liberación de muertes y nacimientos.
¿Dónde queda ¡oh dinero!, tu imperio, majestad y poder?
Eres de respeto sí, pero no lo eres todo, y sino ¿por qué se
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suicidan los grandes magnates del dinero? Más largo
pudiéramos hacer el dictado de lo que el intelecto no puede ni
explicar ni comprobar ni saber ni conquistar, hasta tanto no se
logre la Iluminación; igualmente pudiéramos hacer con lo que
el espíritu no puede descubrir, hasta tanto no se conquisten los
treinta y tres grados esotéricos. El dictado del intelecto lo
dejamos para más tarde, para no asfixiarlos haciéndoles ver su
miserable vida interior y no ponerles por el momento el espejo
al frente, como lo hicimos con el primero; no hacemos su lista en
el presente mensaje para no hacerlos caer en la asqueante
depresión de la gran realidad, y así tengan tiempo de refugiarse
un poquito más en las tinieblas de los falsos movimientos
esotéricos; que como analgésicos no son sino ilusiones. El que
quiera la paz en la muerte, que la halle en la vida. El que quiera
silencio en la tumba, que lo lleve ganado; porque la muerte se
alarga y retumba lo que ya ha sonado. El que quiera
inmortalidad en los cielos que la consiga en la tierra. El que
quiera grados de perfección en el Nirvana, que los adquiera en
el mundo físico.
LA LIBERACIÓN. Para un neófito lograr la gran
liberación, tendrá que liberarse de la materia en lo denso y en lo
sutil. La parte sutil de la materia es la mente y la parte densa de
la materia es el sexo; en otras palabras, sexo y transmutación,
mente y meditación. Los Dioses también sufren al igual que los
mortales, hasta tanto los mortales no se liberen de la tierra, y
hasta tanto los Dioses no se liberen del bajo nirvana para que
conquisten su máxima madurez; es decir, el grado treinta y tres;
por eso el auténtico camino es el camino del corazón y las
enseñanzas de la renuncia. Los cristianos, secta dirigida por
Jesús además poseedor del grado veintisiete, muestran su
retrato con el corazón lleno de rayos; con la mano derecha
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muestra su corazón y con la mano izquierda señala hacia la parte
superior, o sea, que el verdadero camino es el camino del medio;
es decir, aquel que se halla en medio de mente y sexo, aquel que
se halla en medio de venas y arterias; es decir,el corazón mismo;
lo demás es basura ciento por ciento. Es el corazón el sol que
despeja toda oscuridad y sombra de ignorancia; es el corazón el
que tiene relación con el león y su bocado; es decir, la carne
cruda de la realidad. Es el corazón donde se hallan los más altos
poderes espirituales; es el corazón donde se hallan los tesoros
del amor y de la paz; es el corazón que con su latir llama para
demostrar que allí se halla la gran realidad de instante en
instante; es el corazón donde se halla el Ser Interior; es el
corazón la lámpara de Diógenes; es el corazón la corona de los
Dioses; es el corazón la suprema conquista de Dios por su casa.
Mucho antes de Jesús despedirse del mundo, les mostró su
corazón con la mano derecha a sus discípulos y les dijo: "la paz os
dejo y la paz os doy". A los mortales yo les digo que luchen por
conquistar la Iluminación. A los Dioses yo, Anubis, les digo que
luchen por conquistar el grado treinta y tres, para que así dejen
de ser niños infantiles en el mundo del espíritu, y en los grados
de la Maestría, y sus enseñanzas sean cada vez superiores en los
mundos de la eternidad.
EL GRAN ASOMBRO. Cuando yo, Anubis, conquisté
la Iluminación; en primer lugar, me aterré por ver que la
Iluminación no dependía de ninguna transmutación sexual; sí
que menos de prácticas para matar defectos; tampoco de falsos
mantrams y más falsa era aún la meditación. En segundo lugar
me asombré por el hecho de ver que mi parte humana era la casa
del rey y emperador Anubis; de ver que yo mismo era Anubis,
Jerarca de la Ley del Karma que rige el destino del Universo. En
tercer lugar me asombré de saber que por fin había conquistado

461

El Anúphas, El Libro Sagrado
el grado treinta y tres. Comprendí ampliamente las palabras de
mi padre cuando me decía: “hijo mío, tú ya no necesitas de
sobrados de sabiduría ni de limosnas de entendimiento ni de
obediencia con ningún Dios Iluminado, porque tú eres el Juez y
el único que ha conquistado el máster entre los Dioses. Ahora yo
te doy de beber de mi suprema fuente de sabiduría, pues es tan
grande mi sabiduría que es superior al entendimiento de los
más exaltados Dioses y ésta, hijo mió, se semeja o es superior a
mil leones hambrientos y sueltos, pues ningún Buddha o
Iluminado nada te puede enseñar porque lo tienes y lo sabes
todo; por eso mi misión a través de tí, hijo mío, es juzgar a los
Dioses y sus doctrinas para ponerlos en su punto; al igual que un
rector de una universidad, reúne a sus profesores para ponerlos
en su lugar.
LA OBJETIVIDAD. Jesús, uno de los más exaltados
Dioses, nunca mostró con su mano el sexo, porque éste no era el
auténtico camino; tampoco mostró la mente, porque éste
tampoco era el verdadero sendero; pero sí señaló, como
demuestran sus cuadros y los de la virgen, el corazón Iluminado
y lleno de rayos, porque éste sí era el verdadero sendero. Yo,
Anubis, entrego el foco y la luz auténtica de las enseñanzas del
corazón y la renuncia, lo máximo de lo máximo, la claridad de las
claridades, la sabiduría de las sabidurías. El principio es igual al
fin, y se han dado la mano el sexo y la mente, han cerrado su
círculo; sólo queda entonces, el punto en el centro de la
circunferencia; es decir, la suprema luz, la suprema verdad. El
sol es el centro de nuestra galaxia y la lámpara de la Iluminación,
no sólo del universo externo, sino también en lo profundo de
nuestro propio universo.
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LOS FACTORES. Yo, Anubis, Maestro, Jerarca y Juez de
la Ley del Karma en el absoluto que rige el destino del universo,
y como Auténtico Iluminado y poseedor del grado treinta y tres
entre las jerarquías solares, le digo a la humanidad: conozco una
escuela esotérica que habla de tres factores dizque para
despertar la conciencia (transmutación, decapitación de
defectos y sacrificio por la humanidad); y yo, Anubis, les doy el
veredicto final como suprema espada de la ley cósmica: que
dichos tres factores no sirven para nada; que dichos tres factores
no son más que un perro sarnoso y mal oliente, que por más
perfume que se le eche para que no hieda feo, no deja de ser un
cadáver en descomposición; que para lo único que sirven es para
echarlos al basurero por ley de afinidad. El verdadero camino
para llegar a la Iluminación no es ni la mente ni el sexo ni el
sacrificio, sino el corazón y la renuncia. Muchos pseudoesoteristas hablan de tres factores, pero no conozco el primer
lagañoso que dé testimonio de tan irreal mentira; se parecen
entonces a loritos en época de celo; todos alborotaditos
repitiendo la canción psicológica de tres hediondeces, esos tres
factores son para locos y dementes, y como enfermo no es el que
se queja... Existen muchos individuos enfermos que no sienten
dolor; así mismo, loco no es el que está en el manicomio, porque
existen muchos locos con apariencia de personas normales, y
entre esos se encuentran los payasos de varios circos llamados
movimientos esotéricos. No conozco el primero, en los hechos,
que deje de ser lorito en época de celo, repitiendo pendejadas.
No conozco el primero que diga que le consta, en los hechos, el
haber despertado la conciencia con semejante estiércol.
LA ROSA. La rosa o flor de los mil pétalos, la conciencia
misma, la hostia de los cristianos, aquella que contiene el
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perfume y la fragancia de la Iluminación, se haya en el corazón;
por eso la secta cristiana pinta los cuadros de Jesús y de la virgen
o sea, María, con una rosa en el corazón. Jamás he visto a Jesús
con una rosa pintada en el sexo; tampoco conozco ningún
cuadro donde aparezca la virgen María con una rosa pintada en
el sexo. La flor áurea de que hablan los orientales, se halla en el
corazón; el huevo filosofal es el corazón mismo. Los pseudoesoteristas por más eruditos que pretendan ser al exponer las
doctrinas de los opuestos (mente y sexo), son pobres diablos
confundidos por la ilusión. El deseo no deja de ser deseo, por el
hecho de que tenga sabor material o espiritual. La ilusión no
deja de ser ilusión, por el hecho de que abarque a un dormido o a
un despierto que no ha conquistado el grado treinta y tres. En
los cielos también hay ilusión y ésta se despoja totalmente
cuando se conquista el grado treinta y tres. Entre los profesores
de escuela, colegio y universidad, hay grados y grados y
mientras no conquisten el máster en determinada materia, no
son profesores realizados en su forma total; similarmente ocurre
entre los Maestros Iluminados.
SEXO Y MENTE. El sexo o materia densa, tiene su
origen en la mente y a través de éste nace la humanidad, y
después de nacer y crecer, luchan por tener dinero; el cual los
hará dueños de lo material, o sea, que el sexo es el origen de la
materia densa y de todo lo que lo rodea: sexo, dinero,
comodidad y placer. Si una persona no nace, ¿cómo va a
conseguir dinero? Y éste a la vez le engendrará placer y
comodidad. La mente o materia sutil, es la causa sutil del origen
de la materia densa. Los hombres tendrán que liberarse de la
materia sutil y de la materia densa, adquiriendo la liberación de
muertes y nacimientos. Los Dioses también tendrán que
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liberarse del espíritu, para poder lograr el diamante del grado
treinta y tres. La luna gobierna la materia tanto sutil como
densa. Einstein dijo: "la materia es energía condensada y la
energía es materia volatilizada, o sea, que tanto mente como
sexo son materia sutil y materia densa. El sol gobierna el espíritu
mismo, o sea, el corazón. La materia engendra guerra, pero el
espíritu es dador de paz.
“ SÓLO EXISTE UN CAMINO
QUE ES EL CAMINO DEL CORAZÓN
Y LA RENUNCIA ”
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