AYVU LA LENGUA DE ORO
Enseñanzas de nuestro V.M.
Samael Aun Weor
"La

Palabra Perdida es un lenguaje, es una gramática,
tiene su fonética anterior a todos los idiomas del mundo. Si
yo quiero decirles a ustedes, por ejemplo: 'Yo, Samael Aun
Weor, permaneceré aún un poco de tiempo más aquí, en
México, cumpliendo con mi deber', diré: 'Samael Aun Weor,
Lutener Masleim Aeodon'... Es decir, "Permaneceré un
tiempo más aquí, trabajando cumpliendo con mi deber,
haciendo mi misión ..."
"Ese es un lenguaje perdido, pero superior. "
"Cuando Daniel vio las palabras que fueron escritas en el
encerado de la pared: 'Mene Tekel Upharsin', pues,
entonces supo interpretarlo: 'Babilonia será destruida;
después de esta noche será entregado a Medos y Persas'...
También se puede escribir: 'Om Mene Tekel Phares
Upharsin'. De todas maneras... 'Masleim Urim Seidad'."
"Así pues, aprendan ustedes a hablarlo, para poder
saludarles a ustedes, hablarles, decirles buenos días, yo les
digo: 'AIBU' ['AYVU'], 'AIBU' ['AYVU']; no es un
lenguaje seco como el Español o como el Inglés, ahí hay que
cantar." (Enseñanzas de nuestro V.M. Samael Aun Weor).

*****

Pregunta:
"- Maestro, ¿la Lemuria fue parte de este mismo mundo?"
Respuesta del Venerable Maestro Samael Aun Weor:
"- ¡Cómo no! Fue un gigantesco continente que estaba
situado allá, en el océano Pacífico; con climas, sumamente
tropicales, tremendamente tropical; los volcanes hacían
erupción constantemente; LA VIDA ERA MUY DISTINTA

en aquella época a como es ahora; todo el mundo parlaba en
el Lenguaje de la Luz. Si queríamos, por ejemplo, saludar a
alguien, no decíamos, como hoy, 'good morning', o
sencillamente 'buenos días', sino que nos llevábamos la
mano al corazón y decíamos 'AIBU' ['AYVU'], y el otro
contestaba: 'AIBU' ['AYVU']."

"Hablábamos en un lenguaje muy distinto, más bien
cantadito, cantadito; en un lenguaje, como decimos en
Verbo Sagrado, "Presen", es decir, superior; y teníamos
poder sobre los Elementos: Sobre el Fuego, sobre los Aires,
sobre las Aguas y sobre la Tierra. Yo mismo caminaba por
entre esas multitudes lemúricas; recuerdo, pues, los
Poderes: Cómo podía desatar el rayo y las tempestades.
Nosotros habíamos venido de otros Maha-Manvantaras y
conocíamos la vida. Más tarde cometimos el error (los
hermanos) de tomar esposa cuando ya nos estaba prohibido.
Entonces nos tocó sufrir mucho; sufrir para volver a
levantarnos... Así pues, conocí la Lemuria en el océano
Pacífico; al fin se hundió, a través de 10.000 años de
incesantes terremotos, por 'Sol de Lluvia de Fuego, y
grandes terremotos', como dicen los Aztecas. Todo eso lo
presenciamos. Entre el fuego y los terremotos se hundió la
Lemuria en el Pacífico, a través de 10.000 años..."
(Enseñanzas de nuestro V.M. Samael Aun Weor).
*****

"En estos precisos instantes, únicamente hago memoria de
los Lemures y de lo que se afirma en relación con el sexo:
Vivían de 10 a 15 siglos, eran hombres altos de estatura,
tenían hasta cuatro metros de estatura; las mujeres, un
poquito más medianas de cuerpo, pero también gigantes
como ellos."

"Hablaban en un idioma que se perdió; quiero referirme, en
forma enfática, al IDIOMA UNIVERSAL, es un idioma
extraordinario, 'PRESEN', como se diría en tal idioma, es
decir, superior. Obviamente, tal idioma tiene su
GRAMÁTICA CÓSMICA; conozco ese idioma, y se
conserva por tradición en algunos lugares secretos y sitios
reservados..."
"Si en aquellos tiempos se tenía que decir 'buenos días', no
lo diríamos como hoy en el lenguaje Español o en el Inglés:
'Good Morning' o simplemente 'Morning' o en el francés

'Bonjour', 'Bonjour Monsieur' etc., sino que se decía,
suavemente: 'AIBU' ['AYVU'], y el otro contestaba poniendo
sus manos sobre el corazón: 'AIBU' ['AYVU'], que es lo
mismo, es un idioma que tiene su gramática y sus caracteres
gráficos." (Enseñanzas de nuestro V.M. Samael Aun Weor).

*****

Una Asombrosa y Maravillosa
Similitud entre las Anteriores
Enseñanzas del 'AIBU' de
Nuestro V.M. Samael Aun Weor
y el 'AYVU' del Tamoi
Oporaiva Ava Guarani Don
Mariano Alonso Ava Rayvi
"... en nuestra expresión en Ava Guaraní:
'- maraipa ne koe mi'? ¿Cómo es tu amanecer?
'- Che koe poraripa.' Mi amanecer es hermoso."
"Aombeu hermana kuerape Mararipa ijayvu ara
koe koere peeme ha pee avei chupekuera. Maipa
pe ne koe? peje ara, che koe poraite pea ore
Ayvupe, ha koaga ja ropoipama voi umiagui,
opuka mbae alguno ore ñeere ha ndahaei ore
ñeere orejehe voi opuka. Pea Ñande Ru Guasu
Espíritu. Bueno dia pea pende mbae, buena tarde
pea pende ayvu."

"Mencioné a las hermanas, cómo cada amanecer
tienen que entregar sus palabras a ustedes, y
también ustedes a ellos. ¿Cómo es tu amanecer?
Deben decir: Mi amanecer es hermoso. Eso en
nuestra Palabra Espíritu, y ahora, pues, hemos
dejado esa manera; algunos se ríen de nuestra
manera de hablar y la risa no es por nuestra
manera de hablar, sino de nosotros mismos se
ríen. Eso es el Espíritu de Nuestro Gran Padre.
Buenos días, eso es vuestro; buenas tardes, esa
es vuestra palabra."

" 'Mbaeichapa ne koemi?' Pea pende ayvu avei koaga
gua Guaranime, ha ore ayvu atu Guarania: maraipa
ne koe mi? Che koe poraripa. Michiraymiko oi
ojoykere agui ojoehegui Guarani Castellano ndie
pero no sei ojoupe, hae peeme petei ojoukerente oi
peicha hiagui ojuehegui no sei ojohapepe ni ndojo
seguiri, mbaeicha oseta ojohapepe ni ndojoseguita?,
pea voi hasy."

" 'Mbaeichapa ne koemi?' ¿Cómo amaneciste? Es
como expresan en el Guaraní actual y en nuestra
expresión en Ava Guaraní: 'Maraipa ne koe
mi'?, '¿Cómo es tu amanecer?' 'Che koe
poraripa', 'Mi amanecer es hermoso.' Juntos y a
muy poca distancia uno de otro están con el
Guaraní Castellano, pero no se oponen. Les
digo, están uno al lado del otro, muy cerca, no se
oponen ni se siguen. ¿De qué manera se
opondrían o se seguirían?, pues eso es difícil."

"Cheero guara pe anotaara je seguipa mbae heise, ha
upeare jesegui heise che cheve che seguitaro koeoguara
pe jekuaama cheve peteia maipa nde koe che ramoi?, che
koe poraripa che remiariro, che seguima la che ñeepe pe
Guarani rupi che segui ha durante que pea pee nda pe
japoi haete ku nda che seguiriva."

"Para mí, que deben anotar qué significa seguir,
y, por eso, seguir quiere decir si van a seguirme.
Para mañana deben saber decirme: ¿cómo es tu
amanecer, Abuelo mío? Mi amanecer es
hermoso, nieto mío. Ya me siguen en mi manera
de hablar. Por medio de Guaraní me siguen, y
mientras no hagan eso, parecerá que no me
siguen."

"Ha ñahangatamante, ñahanga heise che atanteata
ajapota che, heise atanteata, hm. Ha upeapeve
che hae hina, hasy ñase hagua hina Guarani
rapykueri ha henondepema ose."

"Y ensayaremos solamente. Ensayaré quiere decir
probaré; quiere decir voy a hacer la prueba, ¡hm!
Y por eso estoy diciendo: para salir y seguir al
Guaraní, es difícil, y ya sale enfrente."
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