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"KANKURWA MAYOR  
IKU - U'UNCHUNKULLA" 

NUESTRO VENERABLE MAMO 
ARWA VIKU 

 Y
NUESTRO VENERABLE MAMO 

ZARAWIN
frente al Templo del Agua JEURWA 

escuchando Su Mensaje (Yeikunnuma).

- Sierra Nevada de Santa Marta -
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"ATI-ZÄRAY"  
"MADRE DE LAS 

SEMILLAS"  



- Introducción - 

PUNTOS SAGRADOS SOBRE EL 
PLANETA

Lugares Sagrados y de Pagamento que están en 
Conectividad con las Antenas Sagradas de la Montaña 

Sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Explicaciones y Mensajes Sagrados de  

Nuestro Venerable  
MAMO ARWA VIKU-AHARÓN  

Miércoles 3 de Octubre del año de 2018.
 

*** 

“DE TODAS MANERAS HERMANO (V.M. 
THOTH-MOISÉS), A MANERA DE SU GRAN 

NOMBRE DE SABIDURÍA, DE MAMO, QUIERO 
QUE LE HAGA UNA INTRODUCCIÓN A TODO 
ESTE MENSAJE, Y QUE ESTAS FOTOGRAFÍAS 
LAS PONGA AL PÚBLICO A NUESTRA GRAN 

COMUNIDAD, PARA QUE SE COMUNIQUEN, SE 
CONECTEN TAMBIÉN CON ESOS LUGARES.”  

(Venerable MAMO ARWA VIKU - AHARÓN).

“… Los MAMAS me pusieron a Trabajar desde la 
Visión de los tantos Lugares y Sitios Sagrados que 
hemos ofrendado y llevado Ofrendas para que esos 
Lugares en lo Físico, Renazcan en lo Espiritual, y que 
cada Remanente Sagrado de estos Lugares sea una 
Fortaleza, una Gran Comunión en el Trabajo que nos 
hemos encomendado.”
“Somos permanentemente unos Estudiantes del 
Esoterismo y en la Misión del PENSAMIENTO 
GNÓSTICO somos como un Nacimiento hacia La 
Verdad y el Conocimiento donde no nos debemos de 
sentir engañados, sino  que las mismas ilustraciones de 
los Lugares del Agua, de la Tierra, los Árboles, el 
Viento, el Mensaje de las Nubes, la maravillosa 
Orquesta Sagrada de los Pájaros, las Aves, que diario 
nos visitan; los Ojos titilantes de las Noches Oscuras, el 
Infinito Cosmos radiándonos Luz permanente, ante esa 
Humanidad, desafortunadamente algunos se fueron 
ciegos y otros fueron poco capaces de… ese Gran 
Acontecimiento que la MADRE DIVINA y LA GUÍA 
CRÍSTICA nos dejaron  para mantener vivo y sentirnos 
alegres a… todo instante. Entonces esa es la GRAN 
MISIÓN que nos debemos proponer MI HERMANO 
DEL ALMA y de LUCHA Venerable MAESTRO 
THOTH-MOISÉS, que tanto Aprecio y Respeto, y en 
el Final de la Gran Jornada que nos hemos 
encomendado.”
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“Son 12 (Imágenes) que vamos a preparar. Teníamos 
preparado 18, pero me han dicho LOS MAMOS que 
enviemos LOS DOCE… Cada lugar de esos se 
impregna con Nuestros Sentimientos, Nuestra Tarea.”
“Ahí estamos con mucha humildad y con la Esperanza 
de que contamos con un Gran Hermano [el V.M. 
THOTH-MOISÉS] para que podamos ungirnos de 
muchos Mensajes para enriquecer y Fortalecer a 
N u e s t r a G r a n C o m u n i d a d . ”  
(Venerable MAMO ARWA VIKU - AHARÓN).

***

El Día de hoy (3 de Octubre de 2018) lo he considerado 
un Día Cósmico por la insignia del 03 2018 algo así 
como inspirarnos en Las Tres Montañas de encontrar la  
Unidad Cósmica además de representar el… del año en 
que estamos como la Fuerza Dual para celebrar 
cualquier acontecimiento de nuestro Gran Diálogo y 
también para celebrar Nuestro GRAN REBAUTIZO 
como HERMANOS DEL ALMA Venerable 
MAESTRO THOTH-MOISÉS, y de mi Nombre 
Bíblico de la Antigua Biblia que fue capaz de asignarme: 
AHARÓN EL GRAN ARWA VIKU HOMBRE DE 
LUZ Y DE FUERZA, que tenemos que estar 
preparados para todo. Sé que de ahora en adelante 

Nuestros Mensajes serán de mucha Enseñanza. No sabe 
cómo me alegra escucharlo.
Así es Hermano Venerable MAESTRO THOTH-
MOISÉS. De paso agradecerle esa Gran Confianza de 
Apoyo y Ayuda, estaré en mucha Reflexión con mi 
Querida Esposa BLANQUITA, y Sus Consejos de 
mucha Reflexión que los he acogido con mucha 
Meditación para seguir Creciendo en Nuestro GRAN 
CAMINO. Veo la Gran Necesidad Espiritual y de 
AMOR que necesitamos para fortalecer Nuestra 
Inquietud. eso lo he valorado dentro de lo que nosotros 
los MAMOS permanentemente valoramos en las 
instancias, en segundos, para que eso esté directamente 
Conectado con todos los Remanentes Sagrados que 
estaremos próximos a enunciarlos.
Y desde luego que ahí estaremos pendientes para que 
nos ayudemos mutuamente, incondicionalmente, y 
entonces podamos crecer. 
De paso también agradecerle Su Compañía, a Doña 
GLORIA, Sus Queridos HIJOS, y toda Nuestra 
Querida COMUNIDAD en este Gran Trabajo, en esta 
Gran Labor, como bien tiene a pronunciarlo: 
“Comenzamos Nuestra GRAN TAREA”, así es Hermano 
Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS.
¡BENDICIONES, BENDICIONES, EN ESTE GRAN 
DÍA ESOTÉRICO (Miércoles, 3 de Octubre de 2018), 
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NUESTRO  
GRAN 
HERMANO DEL 
ALMA 
VENERABLE 
MAMO ARWA 
VIKU - AHARÓN
SIERRA NEVADA 
DE SANTA 
MARTA.

U N G R A N D Í A C Ó S M I C O D E M U C H A 
FRATERNIDAD Y DE MUCHOS MENSAJES PARA 
BIEN DE NUESTRA GRAN COMUNIDAD TAN 
SACRIFICADA...
¡GUSTO EN OÍRLO Y QUE SIGA SU GRAN 
CRECIMIENTO Y QUE NOS ACOMPAÑEMOS 
HASTA EL FINAL DE NUESTRA GRAN 
J O R N A D A .  
 
VA, VA, VA. VA, VA, VA. VA, VA, VA.

¡!AMÉN, AMÉN, AMÉN!

(Venerable MAMO ARWA VIKU - AHARÓN).

***

Este Pdf  es de distribución completamente gratuita
www.testimonios-de-un-discipulo.com
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Chundwa Katárigun
Madre y Padre de los glaciares del Polo Sur.

 Seres de vida encantados y resguardados por 
pingüinos y lobos marinos.
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Abíti-Uráku-Gawaya)
Bélgica.

Plaza Mayor donde se ofrenda a la Arquitectura Moderna, 
el orden social y político de los hermanos menores.

Adornada maravillosamente por flores, símbolo de vida.
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Chengüe- Anugue - Croacia.
Lugar sagrado donde los Mamos  y Mamas de la Sierra Nevada de Santa Marta evocan la fuerza de la Madre 
Agua y la Madre Tierra, hacen simbiosis para las manifestaciones de las nuevas especies marinas y terrestres.

Madre y Padre de las conchas marinas, espíritu de la formación de islas y montañas marinas, elementos básicos 
para los pagamentos y ofrendas.
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Ye - Kankana
(India)

Padre y Madre de los manglares del mundo.
Espíritu de las grandes montañas y selvas.
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Kanaima
Yeikunuma Kanaima.
Espíritu de la Madre Tierra. La 
cascada más alta del mundo. 
Madre y Padre de la fuerza 
del espíritu del agua como 
fuente de vida. Representa la 
revolución del fuego sagrado 
en el núcleo de la Madre 
Divina, la Tierra.
(Güey-Tijuana Kakuriwa).

"Salto del Ángel, Canaima, Venezuela."
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Atinabova - Ye Apezi
Remanente Sagrado, Madre y Padre de todos los 
fenómenos que ocurren en nuestro planeta, energi-
zado y alimentado por la Luz del Padre Divino, el 

Sol.  
Garantiza la vida de una gran cantidad de plantas, 
corales y animales, especialmente lobos, osos y 

bisontes.
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Atinabova Palan. 
Madre y Padre de los hongos, bacterias y arrecifes. Remanente sagrado, origen de corales, resguardados por una 

gran variedad de tiburones (18 especies).
Los Mamos y Mamas los consideramos como el espíritu de la fuerza del cambio climático (Iku Kuawa Tiku Pari).
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Arenal de Namib

UZU YIBU - ZAKU ZÄPAU

El mayor desierto costero del mundo, 3 millones de hectáreas. Los 
Mamos y Mamas lo consideramos Madre y Padre de la formación del 

suelo Sagrado, con el agua marina, el viento y las nieblas, dan origen a 
Dunas muy antiguas, recientes y activas. Albergan una serie de lagartos 

Sagrados endémicos (Maturu).
Es una belleza incomparable para acrecentar la armonía del espíritu.
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Missi - Zäuraku
Antigua ciudad de Sigiriya.

(Sri Lanka)

Guía Yina Zäpau (en conectividad con 
Tigrichama - "Guardián de los Felinos”) - Sierra 

Nevada de Santa Marta.  

- Kaduku -

Un peñasco granítico de 180 metros de altura 
desde donde se divisa toda la jungla circundante, 

estructura con ladrillo y yeso en honor a los 
felinos, hoy considerada como una ruina 

rescatada al servicio del turismo.
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"PETRA"

Jordán
Bunachi - Uraku - Zapau

Kaduku - Iku Bunachi Zapau.

Madre y Padre de las cavernas en Petra, santuarios rupestres. Signos y testigos del arte bizantino, de 
viviendas de origen tradicional, aldeas trogloditicas   y subterráneas.

Situada en el Mar Rojo y el Mar Muerto. Los Mamos y Mamas consideramos esta ciudad antigua 
como remanente del pensamiento milenario de culturas antiguas del mundo, intercambio cultural de 

Arabia, Egipto, Siria y Finicia.

Los Símbolos Sagrados quedaron grabados en piedra, considerado el sitio arqueológico más grande 
del mundo.
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“PETRA” fue la Antigua Ciudad Capital de los “Nabateos” que Adoraban al DIOS NABU... o NEBO, EL ANTIGUO 
“DIOS DE LA SABIDURÍA BAJO INFINITOS NOMBRES”, al que el Profeta MOISÉS también adoraba, por ser 
uno de los Nombres Sagrados de Su Real Ser Espiritual THOTH.
El DIOS NABU o NEBO es el DIOS DE LA ESCRITURA, LA LITERATURA Y LA SABIDURÍA "bajo infinitos 
nombres"; es el mismo DIOS ANUBIS o THOTH-HERMES (THOTH-MOISÉS) de los Antiguos Egipcios, con otro 
Nombre. "ANUBIS" contiene las Letras de "NABU", más la Sagrada Sílaba "IS" de la Diosa Egipcia "ISIS".

“Un aura de misticismo siempre ha abarcado la ciudad de Petra y sus alrededores. Situada en el duro desierto, la 
vitalidad de Petra dependía de un intrincado sistema hidráulico. Sistema alimentado por una fuente perenne. Este 
manantial o fuente de agua, el Ain Musa (Fuente de Moisés), es tradición haber sido uno de los lugares donde 
Moisés golpeó la roca con su bastón para producir agua para su Pueblo errante tras su huida de Egipto. No en 
vano, el valle en el que se encuentra situada Petra, el Wadi Musa (Valle de Moisés) también lleva el nombre del 
Profeta bíblico [Moisés]." "Además, se cree que el Hermano de Moisés, Aharón, está enterrado en la cima del 
Jebel Haroun (Monte de Aharón [el Monte HOR de la Biblia, Deuteronomio 32:50]), una montaña al sur de la ciudad 
[de Petra]. La creencia de que Aharón fue enterrado tan cerca de Petra es especialmente digna de mención porque 
jugó un papel importante en el redescubrimiento de Petra…”

***
"A Moisés se le hace morir y desaparecer en el monte consagrado a Nebo (Deuteronomio, 32:50). Esto muestra que 
era un Iniciado y Sacerdote de ese Dios bajo otro nombre; pues este Dios de la Sabiduría era la gran Deidad 
Creadora, y como tal era adorada. Y esto no sucedía sólo en Borsippa en su vistoso Templo, o Torre planetaria, 
sino que era también adorado por los moabitas, los cananitas, los asirios y en toda la Palestina. Y en este caso, ¿por 
qué no por los israelitas?"  (H.P. Blavatsky). 
En "La Lengua de los Pájaros", "NABU" (Nombre del Dios de la Sabiduría de los Nabateos de la antigua PETRA) 
contiene las dos primeras sílabas de "NABU-SÍMAKE" ("LA TIERRA DONDE NACE EL SOL") de la Montaña 
Sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta. "ANUBIS" (el Dios Egipcio y Jefe Supremo del Tribunal de la Ley 
de DIOS, Hijo de OSIRIS y de ISIS)  tiene las tres primeras sílabas (cuyas letras están formadas en otro orden), 
del Nombre Sagrado NABUSÍ-MAKE.
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EL DIOS NABU o NEBO..

"La mayor parte de los reyes de Babilonia llevaban el nombre de este Dios unido al suyo 
propio."

"Nabu, a quien adoraban en la antigua Babilonia y en Asiria, era el Dios patrón de los escribas, 
la literatura, la filosofía natural y la sabiduría." 

El Profeta Moisés "murió" en las cumbres del Monte Nebo, el Monte del Dios NABU.
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Parque Nacional de Göreme, sitios rupestres 
de Capadocia.

Turquía.
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Wirkanu Fuji

Padre y Madre del equilibrio de las cosas.
Montaña Sagrada del Japón, donde ofrenda el 

pensamiento su pueblo originario.
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www.testimonios-de-un-discipulo.com  
V.M. THOTH-MOISÉS


