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Sierra Nevada de Santa Marta, Yingaka,
Kankurwa Mayor de Ikú U'unchunkuya
Diciembre 5 de 2016.

Carta abierta a mi Linaje IZQUIERDO SUÁREZ 
VILLAZÓN ARROYO.
Recibo su mensaje con humildad y sentimiento, con amor 
y respeto hacia mi familia, especialmente a los que nos 
dieron la oportunidad Sagrada de seguir el pensamiento y 
memoria de los Mamos y Mamas en las últimas décadas.
Nuestra gran ATI ZAMA-ARUMWIA-SIMEONA 
SUÁREZ CHAPARRO (Madre del Renacer del 
Pensamiento) y nuestro gran patriarca Mamo KAKU 
KAWIU KUKUI-RUFINO IZQUIERDO NIÑO (Padre 
y Guía de la Madre Tierra). Padres de nuestro gran Mamo 
de Mamos GUNMAKU MANEY MAKU (Apolinar 
Izquierdo Suárez).
Por otro lado nuestra Ati Eloisa Arroyo y Francisco 
Villazón Quintero padres de nuestra Mama ATI 
ZARATANKAWIA (BLASINA VlLLAZÓN ARROYO), 
son el inicio del árbol genealógico de una gran familia, 
capaz de asimilar a buen honor todos los retos de la 
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sociedad mayoritaria sin que perdamos la identidad 
sagrada del pensamiento y memoria del Mamo y Mama 
en nuestra Sierra eterna, guiados por Kaku Serankwa y 
Ati Seinekan.
Hay un término sabio en nuestro pensamiento, que es el 
Marneiku, saludo humilde y sabio que al despertar cada 
ser humano agradece a conciencia el día y el amanecer 
vivo.
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“Teniendo en cuenta nuestro Yuizimanu, a 
todos, absolutamente a todos los quiero 
entrañablemente, porque todos juntos hacemos 
parte de una sola raíz y formamos un solo 
tronco cuyas ramas y hojas son nuestras 
descendencias.”

A lo largo de mi vida he venido cumpliendo 
sagradamente con mis pagamentos y ofrendas por cada 
uno de mis hermanos y sus familias, por la Madre 
Tierra y por el universo, alimentando nuestros bastones, 
especialmente el de nuestro linaje, que es alimentar el 
pensamiento Mamo.

Les comparto esta memoria sagrada, que cuando 
nuestros antepasados Mamos no hablaban español, me 
tocó por más de treinta años y como fuera posible tratar 
de interpretarlos y desde luego enriquecer algo de mi 
visión universal de la misión del Mamo que es estar en 
contacto con el orden del todo.
En estos momentos de Butizinu estaré atento a 
escucharlos, a guiarlos por el mejor camino, a 
acompañarlos, según la ley que dictan los Marunzamas 
Kadukus. Murundwas, yeikunumas y demás.
Hoy siento un dolor profundo por lo acontecido en el 
seno de la familia, pero debemos sentirnos unidos y en 
reflexión profunda para enfrentar un enorme desafío en 
lo Sagrado, será un desafío histórico para encaminar y 
fortalecer las enseñanzas de nuestros Tiyomas.
Acepto en silencio lo que nunca debió vivir mi 
hermano, el gran Mamo Bunchanawi, ya que su 
mensaje fue siempre de optimismo y de servicio a los 
demás, "animo contra el miedo" su frase fiel y alentadora, 
que debemos llevar de las palabras a la práctica, como 
muchas cosas familia, que no se pueden quedar en 
filosofía sino en el alimento espiritual que hoy 
necesitamos tanto.
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Es el momento de poner en práctica las enseñanzas 
ancestrales y milenarias de la cual somos dueños, es el 
mejor legado que le podemos dejar a nuestras futuras 
generaciones y es nuestra responsabilidad hacerlo ahora 
que estamos vivos.
Este es mi mensaje, gracias por tenerme en cuenta, 
estaré con ustedes en el momento en que lo requieran, 
hoy lamentablemente por razones de salud no puedo 
asistir al lugar sagrado de Ati-Zanurwa, pero de corazón 
estoy con ustedes.
Eigui achukuany
[Firma]
Mamo ARWA VIKU
CRISPÍN IZQUIERDO

[Nota editorial: Pedimos disculpas por los errores en la publicación anterior de 
este mismo trabajo. Mas, gracias a Dios, hoy nos han llegado las correcciones de 
este Sagrado Documento Histórico, cuya nueva edición REVISADA Y 
CORREGIDA es la que está publicada en este Pdf. Rogamos respetuosamente 
el favor a nuestros amables lectores, reemplazar el anterior Pdf, por este nuevo 
Pdf  corregido.]

Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad. 
Cada Ser Humano es también la Humanidad.

"¡Que todos los Seres sean Felices!"  
"¡Que todos los Seres sean Dichosos!"  
"¡Que todos los Seres sean en Paz!"  

"¡Que todos los Seres nos brindemos Amor!"
Miércoles 28 de Diciembre del Año 2016. 

De todo Corazón y con Inmenso Amor para bien de 
toda la Pobre Humanidad Doliente

Luis Bernardo Palacio Acosta 
Bodhisattwa del

V.M.THOTH-MOISÉS
www.testimonios-de-un-discipulo.com 

Este Pdf  es de distribución completamente gratuita.
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