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Visita del Tamoi Oporaiva Ava Guaraní
Don Ernesto Vera
en el Hogar del V.M. Thoth-Moisés,
Realizando Su Sagrado Ayvú Canto
Oración el Día 09 de Octubre
de este Año de 2019

[Nota: Los siguientes Mensajes Sagrados o “Ayvú” del Venerable
Tamoi Oporaiva Ava-Guaraní Don Ernesto Vera, han sido
traducidos del Ava-Guaraní al Castellano muy amablemente por
Nuestros Apreciados Amigos y Hermanos de Nuestra Querida
Comunidad Andrés Ferreira y Su Amada Esposa la Señora
Beatriz López de Ferreira. Las palabras entre corchetes son
nuestras.]
Traducción al Castellano del "Ayvú" del Venerable Tamoi
Oporaiva Avá-Guaraní Don Ernesto Vera:

Ella tenía un error en su documento y para enmendarlo,
recurrimos a las oficinas y todo salió bien. Eso me alegra.
Tenía sus muchos pasos, pero nos encaminamos. Eso me
alegra.
Así también, en la noche anterior como a las once y media,
evocamos al Ave Urutaú Primigenio.
El Hermano Andrés [por solicitud muy respetuosa del V.M.
Thoth-Moisés] solicitó mi Ayvú [Palabras Sagradas, Mensajes
Sagrados] acerca de cómo nosotros los Ava Guaraní
concebíamos la Historia del Ave Urutaú Primigenio, al
mismo tiempo yo relataba y él escribía.
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Me alegré al saber que aquí ha llegado, también llegó al
lugar donde vivo, y hasta ahora permanece allí, y eso
también me alegra.
Y por haber llegado, Maestro Thoth-Moisés, Hermana
Gloria y los aquí Presentes me alegra también.
Esa Ave le gusta vivir en los lugares tranquilos. En Mi
Casa nadie lo molesta, ella canta ahí. Esa Ave Urutaú
dispensa Milagros.
De mi parte entrego mis agradecimientos a todos.
Nosotros le hemos solicitado al Hermano Andrés un
hospedaje para pasar la noche y así poder llegar hasta
aquí. Me acompañan mi Hermana y su Nieta, que es mi
Sobrina.
También aprovechamos para renovar los documentos
que estaban en falta.
Justamente me comuniqué con el Hermano y me dijo:
“¡Vengan!”, y así pasamos la noche en Su Casa.
Llegamos muy bien.
Me dijo que le comunicaría al V.M Thoth-Moisés y así
al día siguiente gestionar los documentos.

Nuevamente expresarle mi alegría y mis reiterados
agradecimientos, porque lo que Él hace nadie lo haría.
Él es así porque tiene un corazón limpio y bello con
nosotros los Ava Guaraní. Y por eso me alegro con Él.
No pensé que llegaría aquí en este día, y ahora hemos
llegado acompañado de mi Hermana y mi Sobrina.
Y entonces el haber llegado me alegra, y de nuevo estoy
con Ustedes, y todo ha salido bien.
Mi agradecimiento para el Venerable Maestro, la
Hermana Gloria y a todos los Presentes.
Realizaremos el Canto Oración, aquí está Nuestro
Abuelo [el V.M. Thoth-Moisés], este es Nuestro Gran
Templo. Nosotros realizamos el Canto Oración al venir
y al regresar.
Los Dioses han realizado El Canto Oración, han
Bendecido, se Reverenciaron para dejarnos los
alimentos y poder consumirlos. Todos nosotros debemos
realizar necesariamente, una Oración en Su Nombre,
para que cada día tengamos abundancia y buena salud.
Y por eso estoy muy contento, en este día con el General
Venerable Maestro Thoth-Moisés, la Hermana Gloria,
el Hermano Michael y todos los Hermanos que están
aquí.
He visto el buen servicio que nos han brindado.Y por
eso evocamos al Urutaú y sabemos el por qué ha llegado

Llegaron hasta aquí a comunicarle al V.M ThothMoisés.
Me alegré muchísimo por los Saludos del V.M ThothMoisés y por la ayuda, por extenderme su mano y por
los augurios de que todo salga bien. Y así fue.
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a este Hogar, porque ha visto el modo de cómo se vive
aquí.
Entonces por ese motivo también Recordamos a
Nuestro Abuelo [Mamo] que está en Colombia, nuestro
Abuelo Arwa Viku, lo Recordamos [con mucho Cariño] y
que también Él pueda regresar [muy pronto] nuevamente
aquí, para acompañarnos, para darnos Fuerza. Hm.
¡¡¡Y por eso en este día yo lo llamaré a gritos!!!

Fuerza y también le envío Fuerza. Él conoce mi corazón
y lo ve. Conoce y veo en Él una persona de Corazón
bellísimo.
Porque al salir de mi casa realicé el Canto Oración y
aquí quiero nuevamente realizar el Canto Oración para
regresar por eso pido permiso.
¡¡¡Eeeeeee eeeeeeeee eiiii eeee
Eeeeeeee eeeiiii oooo eiiii
Ieeee eeeee eeeeiii eeeiiie
Eeeeei eeeeeiiii eeeeeee!!!
[Hasta aquí la traducción del Ava-Guaraní al Castellano del Ayvú
del Venerable Tamoi Oporaiva Ava-Guaraní Don Ernesto Vera.]

¡¡¡Eeeeeeee eeeeeeee eeeeeee
Eeeeeeeee eeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeeii
eeiieeee
Eeeeieeee eeeeiiii eeeeeeii!!!
Ahí está Nuestro Padre, Nuestro Abuelo El Sol, Hm. [El
Cristo-Sol, el Logos Solar, Kuarahy, Hermes-Trismegisto,
Quetzalcóatl, Bochica, el Real Ser o Padre Espiritual Interior del
V.M. Thoth-Moisés, el Profeta Moisés con Su Hermano del Alma
Aharón Nuestro Venerable Mamo Arwa Viku, Su Gran Hermano
del Alma, porque Ambos, Moisés y Aharón, los Dos Son Una
Misma Alma: ¡¡¡El Alma de Abel!!!].
Él nos ama desde el amanecer hasta el atardecer nos
alumbra, no se cansa, nosotros así debemos vivir.
Y por eso recordamos al General Maestro ThothMoisés, esas virtudes Él las tiene en su Corazón, Él
conoce cómo había sido el Principio, por eso Él así está.
hm, y nosotros al Evocar nos damos Fuerza, Él me da

Al día siguiente, el Jueves 10 de Octubre de 2019, en mi
Cuerpo Astral tuve una Visión muy nítida, muy clara,
como si todo estuviera aconteciendo aquí en el mundo
físico:
Me vi parado, acompañado de mi Amada Esposa Gloria
María y vi que muy cerca y frente a nosotros, a menos
de un metro de distancia y a la altura de nuestro pecho
apareció, flotando, una Bellísima, Mágica y
Encantadora AVE URUTAÚ COMPLETAMENTE
BLANCA, con su cabeza dirigida hacia nuestra
Derecha…
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¡ESTA HERMOSA Y MÁGICA AVE SAGRADA
U RU TA Ú B L A N C A C A N TA B A M U Y
P OT E N T E M E N T E , A B R I E N D O S U P I C O
C O M P L E TA M E N T E C O N C A DA C A N TO,
CANTOS QUE LOS REPETÍA CON MUCHA
POTENCIA, UNA Y OTRA VEZ, COMO PARA
QUE FUERAN ESCUCHADOS POR TODAS
PA RT E S Y D E S D E LO S LU G A R E S M Á S
REMOTOS Y LEJANOS…!
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Visita del Venerable Tamoi Oporaiva Ava
Guaraní Don Ernesto Vera en el Hogar del
V.M. Thoth-Moisés en Asunción, Paraguay, el
Día 09 de Octubre de 2019, Realizando Sus
Sagrados Cantos-Oraciones.
Upeare hae la idocumento oi vai, omoi pora hagua ha
ose porambaite, chembo vya, heta roiko hese ha roho
roguata, chembo vya.
Ha avei angue pyhare las once y media ore mandua kuri
la Urutau iñepyrungy. Ape avei hermano Andres
oyurure cheve ambo ayvumi hagua Urutau mbaeichapa
yñepyrundy rakae ore roikuahaicha, ore como Ava
Guaraní, upe aja ambo ayvu chupe ha oescribi hina
kuri.
Chembo vya aikua ou hague ape, ha oho avei che aime
hape ha oi aga peve, ha upeare avei a vya.
Ha upeare avei avya.
Ha aguahe hague Mboehara Thoth-Moisés, Hermana
Gloria ha peimea koape.
Upea pe Guyra niko hae itranquilo hapente ovya ha pe
che roga pe avave no molestai, hae osapukai upepe. Hae
omee milagro rakae, pe Guyra Urutau.
Ha gracia de todo enteroitepe.
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Che che partengo la che agradecimiento. Ore kuri roju
koape a henoi hermano Andrés ikatu haguaicha moopa
roju ro kemi ha agueru che hermana, ha hae che
hermana ha che sobrina.
Entonce haekuera ou pe idocumento o falta chupe
kuera, o ñe vence pe icedula, ha roju kuri.
Justamante a ñee Hermano ndi ha hei cheve, eju ja
hechata moopa reke, ha peicha roke hogape, ro guahe
poraite.
Ha hei hae cheve añeeta V.M. Thoth-Moisés ndive, ha
koeramo ja gestiona la documento.
Ha ou koape oñee V.M. Thoth- Moisés ndive, ha
chembo vyaiterei pe ore pytyvohaguere, omee haguere i
po ikatu haguaicha documento hae ogentiona ha ose
porambaite ha upea avei chembovya, ha che aguije joa
joa chupe porque Hae ojapoa ndaipori ojapoara.
Hae oguereko petei Pya pora poti ore Ava Guarandie,
porque upeaguiente Hae peicha.
Ha che peare avya Hendie.
Che naimoai voi aguahetaha este dia ape, ha roguahe
koaga ha ape che reindy che hermana ha che sobrina
pea ore ayvupe roe ijatipe
Ha entonce pea chembo vya, aguahe koape aime jeyma
penendie jajohecha paite jeyma, ha avya ose porambaite

la ore rembiapo, gracia mante Mboehara Marangatu,
Hermana Gloria ha peimea enterovetea.
Ja Poraita, apeko oi ñane Ramoi, avei hae koa ñande
Rogy Guazu, ñande ja Porai ara jajuhagua ñande ja
Porai jey ara jahahagua, jajerojy jey ara.
Porque upeare ñandeTupa kuera rakae hae heñemity
omee hagua rakae ñandee jauara, Hae rakae oporai
rakae oñengarai rakae hae oñesumi rakae ohejahagua
ñandee. Upeare ñande entero mbaere jajapo manteara
Oración herape ikatu haguaicha a ma dia orendi ohoo
ha ñane resai hagua enterovetea.
Ha upeare che este dia chembo vya, avya General
Venerable Maestro Thoth-Moisés ndie Hermana Gloria
Hermano Michael ha peia koape Hermano kuera.
Ha hecha mbaeichapa o reservi poraiterei.
Ha peare ñane mandua mbaere koape ou Urutau,
ohechagui mbaeichapa koape ojeiko.
Entonce peare ñande mandua avei ñane Ramoi oia
Colombia pe, ñane Ramoi Arua Viku, entonce peare
ñane mandua ikatu haguaicha hae avei ou jey ai koape
ñane moiru, ñane mbo mbarete hm ha upeare ha
upeare ete dia che a sapukaita chupe.
Eeeeeeee eeeeeeee eeeeeee
Eeeeeeeee eeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeeii
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eeiieeee
Eeeeieeee eeeeiiii eeeeeeii
Peipi Ñande Ru Ñande Ramoi ko Kuarahy. hm pea
ñande rayhu koeguie ohesape ñandee kaarupee hm hae
ndaikuerai ñande hegui, ñande peicha jaico vaera.
Ha peare ñane mandua ha General Maestro ThothMoisés umia Hae oguereco ipyape.
Hae iokuaa mbaeichapa iñepyru rakae iokua Hae ha
upeare peicha oi hm.
Ha peare ñane manduao ore oñombo eteo, cheve Hae
chembo ete ha chupe che avei ambo ete. Ha upeare
oimene Hae oikua che pyapy che corazo o hecha Iokua
ha che aikua petei persona ipya poraiteria.
Upeare peicha ajurure, porque che regope aju hagua
añemboe aju hagua ha ape añemboe jey vaera aha
hagua.
Pea hereko ty koa ko ñande Roga, hm neike che rajy.
Eeeeeee eeeeeeeee eiiii eeee
Eeeeeeee eeeiiii oooo eiiii
Ieeee eeeee eeeeiii eeeiiie
Eeeeei eeeeeiiii eeeeeee
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En "El Targum Arameo al Cantar de los
Cantares", está escrito:
"4: 5 Tus dos redentores que están
destinados a redimirte, el Mesías Hijo de
David y el Mesías Hijo de Ephraim, son
idénticos a Moisés y a Aharón, los hijos
de Jochebed (quienes son comparables a
dos jóvenes antílopes, mellizos de
gacela). Y por sus méritos ellos
alimentaron el Pueblo de la Casa de
Israel durante cuarenta años en el
desierto con Maná, Perdices y la Fuente
de Agua (o el Pozo) de María." (Targum
Arameo al Cantar de los Cantares", 4: 5).

“… AHARÓN y MOISÉS… son ambos,
aspectos [del Alma] de ABEL, el Hijo de
ADAM…”
"El alma de Moisés, en el principio, estaba
incluida en Abel, el Hijo del Adam
Primordial. Después de eso Él se
Reencarnó en Seth, después en Noé, en
Shem..."
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Esta Publicación la terminé de Realizar con la Ayuda de DIOS AL-LÁH
el Día del Shabbath del 19 de Octubre de 2019.
Este Pdf es de Distribución Completamente Gratuita
- www.testimonios-de-un-discipulo.com -
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