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Anubis, el príncipe de la Luz-Negra, Anciano de los Últimos Días antes 

del Big-Bang. La Divinidad y Supremo Jerarca del Tribunal de la Ley 

Universal. 

Anubis es el nombre griego del dios egipcio  “Inpw (Inpu)” llamado 

también: Anpu, Anup, Anupu, Ienpu, Inepu, Wip o Yinepu.  Sus 

nombres egipcios son: Inpu, Anpu, Anepou o Anebo. 

Uno de sus significados de su Sagrado Nombre  es: “Niño Real”.  

El Divino Dignatario de la Ley de Anubis tiene los siguientes epítetos: 

"Señor de los Occidentales", "El que está sobre su montaña", "El que 

está sobre las Vendas", "Señor de las Vacas lecheras", "Señor de la 

Tierra Sagrada", "Señor de las Cavernas", "El que preside la Tienda 

Divina", "Señor de los Embalsamadores", "Señor de Re-Stau", "Señor 

del País Sagrado", "Señor de las Necrópolis", "El que está en la 

Cámara del Embalsamamiento", "El que cuenta los corazones" o "El 

Señor de Nubia". 

Uno de los libros antiguos y que más a durado a través de la historia es 

Inpw que tiene el significado de “el del chacal”. 

También es considerado la personificación del solsticio de verano como  

Upuaut lo es del invierno. 

El Dios Anubis, en el Antiguo Imperio Egipcio, y en el Temprano 

Período Dinástico, fue la Deidad que prevaleció en Su Calidad como 

“Señor de los Muertos”… Es decir, de los Iniciados que han logrado “La 

Resurrección de los Muertos…” 



 

En tiempos más tardíos, esta función (se dice), pasó a ser realizada por el 

Dios Osiris. En la realidad,  Anubis o Osiris son una misma Jerarquía 

Celestial, más Desdoblada en estos y en otros Aspectos Divinidades, 

es clara su Identidad en una Sola y Única Divinidad, y como veremos 

también Anubis y Toth.  

Mucho se ha escrito sobre el nacimiento de la Divinidad Anubis y en 

cada lugar se establece un o unos padres diferentes: “hijo del dios Seth”, 

“de Ra y Isis”, “de Osiris”, “de la diosa Neftis”, y hasta del propio “Nun” 

o aguas primigenias.  

Anubis-Osiris son la misma Divinidad, así como Anubis-Thot es su hijo 

que tiene Ambas Herencias Divinales, como primera Emanación del 

Absoluto o del Hijo Unigénito del Padre Celestial Absoluto, y por lo 

cual es llamado “el Primogénito de la Creación” 

Hablemos ahora de Anubis-Seth dos partes independientes de la misma 

Divinidad o Ser. El término “Nacimiento”, aplicado a Anubis, es una 

manera de decirlo, porque en realidad Él, Anubis, ha sido emanado  de 

Seth-Osiris como “Aurora de la Creación”, es decir “El Principio”, y 

por lo mismo es llamado La Primera Estrella o “Portador de la Luz” de la 

Mañana en el Amanecer del Día Cósmico en el Inicío  de La Creación. 

Anubis es “La Semejanza” que Es nuestra Divinidad o Dios que es el 

Hijo Unigénito del Padre Celestial Absoluto… 

El segundo Logos tiene su viva representación o centro de  gravitación  

en el “Segundo Triangulo”  o “El Ka Humana”. 

Anubis-Toth es siempre el “Revelador de los Misterios del Mundo 

Interior” de nuestra propia Tierra (no la interpretación errónea del 

Infierno) y de los Misterios Sexuales. Anubis-Toth es “Simbolo de la 

Ciencia y del Mundo Intelectual”. 



 

Unos estudios arqueólogos demuestran que Horus es idéntico a Anubis 

o parte de Él, cuya representación fue descubierta sobre un monumento 

egipcio con una coraza y una lanza, como el famoso San Jorge. A 

Anubis también se le representa  matando a una especie de “dragón”, con 

cabeza y cola de serpiente, con cuerpo de cocodrilo.  

El “Conductor de las Almas”, “Juez de los Hombres”, que carga con los 

pecados y expía las inquietudes de la humanidad, es Anubis-Toth. 

En un sarcófago de mármol de una tumba, descubierta en  1852… en los 

sarcófagos  pequeños que rodeaban al mayor, se encontraron  muchas 

planchas de plomo enrolladas como si fueran pergaminos: En el primero 

se ve a Anubis, teniendo en la mano un rollo; a sus pies están dos bustos 

de mujer: debajo de todo hay dos serpientes entrelazadas sobre un 

cadáver momificado. En el segundo rollo esta Anubis, con un Anj en la 

mano, el “Signo de la Vida” o “Cruz de Toth”. Bajo sus pies yace el 

cadáver envuelto por los numerosos anillos una enorme serpiente, el 

“Guardián de los Difuntos”. En el tercer rollo, el mismo Anubis lleva en 

sus brazos un objeto oblongo…  que sostiene de tal modo que convierte 

los contornos de la figura en una Cruz Latina. A sus pies hay un 

romboide, el “Huevo del Mundo” egipcio, hacia el cual se arrastra una 

serpiente enroscada en un círculo… En cuanto a la figura de la Serpiente 

representa la “Serpiente Verdadera y Perfecta” que “conduce las almas 

de todos los que confían en Ella fuera del Egipto del cuerpo,  y a través 

de la Muerte a la Tierra de Promisión, salvándolos en el Camino de la 

Serpiente del Desierto de los Soberanos de las Estrellas.  

La Serpiente es asimismo el “Knubis” egipcio al cual se le representa en 

forma de serpiente con cabeza de león, donde proyecta siete o doce 

rayos. Antiguamente, se representaba a Knubis en amuletos con el 

nombre de “Iao”. Iao fue el dios de Moises. Èl es el Anubis-Toth. 



 

La sabiduría Oculta o Misteriosa es el mismísimo Anubis, creador de la 

Ley Cosmica. Él es la Ley. 

En el famoso “Libro de los Muertos” Toth es Ap-Uat o el “Abridor de 

Caminos”, es decir el Mismísimo Anubis en personificación; “Soy Toth… 

abrí  cosas bellas en Mi nombre de Ap-Uat y entoné Alabanzas y Rendí 

homenaje a Osiris Un-Nefer, cuya existencia es Eterna…” y en otro 

texto: “ Un Pilono coronado de plumas de Maat y de Uraei que otentan 

discos, y un Pilono coronado por Anpu y por un Utchat”. 

Neftis “Esta bajo la Tierra y No Manifiesta”, y Isis es “Esta arriba de la 

Tierra y Se Manifiesta”. Y el círculo que apenas las toca, llamado 

“Horizonte”, como algo común a los Dos, ha sido llamado Anubis y es 

comparado a un chacal (o en error “can”) por tener esta carracteristica; la 

Visión de Día y de Noche”. 

Se dice que Neftis dio a Luz a Anubis, escondiéndolo o ocultándolo en 

una Gruta Subterránea y allí lo dejo.  Isis después de duros trabajos y 

dificultades y con ayuda de chacales que la condujeron hasta donde 

estaba El Niño. Lo crió y  pasado el tiempo, este se convirtió en Su 

Guardián y como Servido Constante, donde le adivino su nombre, pues 

se dice que es el vigila y cuida a las Divinidades y los Dioses. 
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En esta ilustración se representa primeramente al Divino Jerarca de la 

Ley de Dios, Anubis, como "Psicopompo" o "Conductor de Almas", 

conduciendo un Alma para ser Juzgada en la Sala de La Verdad-

Justicia del Tribunal de la Ley de Dios.  

Seguidamente, vemos al Divino Jerarca de la Ley de Dios, ANUBIS, 

pesando el Corazón del Alma del difunto en la Gran Balanza, equilibrada 

con La Pluma de La Verdad-Justicia. El Jerarca Anubis tiene una de 

Sus Manos sosteniendo El Fiel de la Balanza... 

Luego, el Jerarca Anubis, en Su Forma del Dios Toth, anota el 

resultado del Juicio... 

Una vez que ha sido hallado Justo, el Corazón del "Muerto" al Ego, los 

yo o defectos psicológicos, es llevado por el Dios Anubis, en su otra 

forma de Horus, ante el Gran Juez OSIRIS (Acompañado y Protegido 

por la Madre Divina ISIS, y por la Madre Divina NÉPHTHYS), y a 

Cuya Sala solamente pueden Ingresar quienes hayan Muerto totalmente 

al Ego, a los yo o defectos psicológicos... 

 



 

Los injustos son devorados por el monstruo que simbólicamente es 

representado frente a la Balanza de la Ley, que significa que son 

condenados al abismo, se los traga el abismo, la involución, el infierno 

dantesco...  

"Cuarenta y Dos Jueces o Asesores de Anubis (en forma o como 

Toth) se reunían (y se reúnen) y juzgaban (y juzgan) al alma del difunto de 

acuerdo con las acciones del mismo en esta vida. Solamente después de 

un veredicto absolutamente unánime de ese "Júri" post-mortem, el 

Barquero Celeste podía conducir el cuerpo Justificado del Muerto (del 

que era declarado Muerto a los yos o defectos) a la Última Morada." 

Anubis es llamado también “El que cuenta los Corazones” pues la 

Divinidad Anubis imponía las manos al difunto para quitarle el corazón y 

llevarlo al juicio, donde será pesado bajo su vigilancia; en su lugar le pone 

un amuleto de un escarabajo. 

El Gran Jerarca de la Ley de Anubis es llamado también “El Señor de 

las Necrópolis” ya que la Ley de Anubis se va implantando encima de tal, 

es decir, la Humanidad y el Cosmos va cambiando pero la nueva Ley es la 

misma la Ley de Anubis que se implanta sobre la Ley de Anubis, no 

cambia y se ajusta a Todo. 

Por esta razón muchos afirman que Anubis tiene una Mascara (de muchas 

caras) que protege su verdadero rostro, el cual es demasiado hermoso y si 

es rebelado estas personas se enamorarían eternamente y eso provocaría 

que se quedaran en Abismo del Olvido, siendo borrado de la Ley (y por 

tanto de todos aquellos que lo recuerdan o lo conocen) y quedado en un 

estado de lactancia energética, en el olvidado… olvidado para siempre. 

Los únicos que vieron, ven y verán su rostro son sus rayos de Luz-Negra. 



 

 

 

 

 

 

 

 

LOS RAYOS DE LA LUZ-NEGRA  

O HIJOS DE ANUBIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Ley de Anubis solo puede ser  aprendida por los Mautkem-Mes o 

Hijos de la Luz-Negra (o por defecto Luz-Oscura). Partes, rayos o 

llamados habitualmente hijos de Anubis. Elegidos por la Ley Universal o 

del Cosmos, que es Anubis. Son los Asa-r (pronunciado Ashare) o 

habladores, que se comunican con el Mismo Anubis. 

Anubis les enseña todo sobre la Ley, la Magia y el Saber. Se presenta 

en un momento concreto de la vida, en un momento indicado y escrito en la 

su Ley. 

Antiguamente podían ocupar cargos de sacerdote importantes como: 

Yemira Hem- Netyer (que eran los sacerdotes de más elevados cargos),  

Hemet- Netyer (o sirvientes de la Divinidad), Herh-Heb (sacerdotes de 

lecturas mágicas y lecturas especiales), eran Sesh-Inpu o Sej-Inpu  y 

Sesh-Per-Anj (escribas), Sem (sacerdotes de todos los templos o no 

asociados a ellos), son Uhmu (o canal entre Divinidades y Hombres), Imi-

Unut (astrólogos), Sunu (médicos), Rejet (normalmente mujeres 

videntes), los Sau (que trabajan con la magia protectora)… así como en 

otras compromisos dentro de la sociedad. 

Y los que  vivían fuera del Antiguo Egipto, también podían ser elegidos 

como sus propios hijos. Estos la mayoría de las veces marchaban hacia 

Egipto hasta el año 2000 a.C.  aproximadamente(200 años antes del fin 

del Imperio Antiguo). La mayoría de los que conocen lo mitos de los hijos 

de Anubis dice que hubo un cambio radical en la sociedad y por eso ya no 

se dirigían a Egipto. Somos llamados “Conocedores del Me-Jet (o 

Futuro)” conocedores de los Acontecimientos que están por llegar y así 

nuestro antepasados Rayos de la Luz-Negra pudieron marcharse de 

Egipto o no ir a este territorio, así como a otros lugares del planeta donde 

también afecto esta cambio drástico.  



 

Ochenta años antes desaparecieron, yendo a lugares o sitio que no 

afectaría este Cambio tan drásticamente, como si de una Epidemia 

Mortal que se trasmitía por agua, aire y tierra, se tratase. 

Antes de esta Gran Catástrofe-Letal Egipto era un lugar mucho más 

Hermoso de lo que los estudiadores y egiptólogos han descubierto. 

Recordaremos la famosa meseta de Gizeh, cuyas majestuosas Pirámides, 

Templos y la Esfinge estaban rodeados de “Verde”, Picos blanco 

sobresaliendo por un suelo verdoso, con frondosa vegetación: árboles 

frutales, palmeras pero sobretodo una Hermosa-Extensa área de hierba 

alta se extendía hasta donde alcanzaba la vista. 

Ellos-Nosotros por el mismo Anubis marcharon antes de La Gran 

Catástrofe. El Cambio Climático era evidente. Masacres, epidemias, 

hambre y sed, fueron las consecuencias humanitarias, sequedad, 

tormentas de arena y la bajado de 6 metros de media del Nilo produjeron 

este derrumbamiento. Un texto egipcio lo afirma, y dice así: “y yo me comía 

su brazo mientras el se comía mi pierna […], no sabíamos quienes éramos, 

no nos conocíamos pero los dos éramos lo mismo, Comida (apartado de 

“Cambio Climático” de “Libro Ritual, Escriba de Anubis”). 

Durante uno 250 años permanecieron en el olvido, pero seguían aquí, 

siguieron aquí antes, seguimos aquí y seguirán. Igual que paso en la edad 

media (hacia el año 1680) igual que pasará en el futuro e igual que paso 

mucho antes. 

Representaciones, ilustraciones y escritos encontrados a lo largo de todo 

nuestro planeta y dispuestos en todas las épocas, desde la Prehistoria a 

Hoy. 

 



 

Solo nosotros conocernos la Eterna-Verdad, la Ley Cósmica la Ley de 

Leyes, la Balanza… 

“Medu her Jera, Uha her Sebah, Sedym her Rud”. Hablamos y 

aprendemos, explica y enseña, escuchamos y evolucionamos. 

Por mucho que a cada uno de Nosotros estemos aprendiendo “cosas” 

totalmente diferente al final habremos aprendido lo mismo, porque todos 

somos UNO. 

Hijos de La Luz-Oscura: Fuimos, Somos y Seremos. 

 


