Ofrendas y Pagamentos por
la Paz del Mundo por la Paz Universal

Mensaje de Nuestro Venerable
MAMO ARWA VIKU
- 19 de Octubre 2016 -

Mensaje de Nuestro Apreciado
Amigo y Hermano Nuestro
Venerable MAMO ARWA VIKU el
día Miércoles 19 de Octubre de
2016, desde Su Santuario de
Curación de Medicina Ancestral y
Milenaria, al Hogar del Venerable
MAESTRO THOTH-MOISÉS.

Seguimos Floreciendo
Seguimos Creciendo
Ofrendas y Pagamentos por la
Paz del Mundo por la Paz
Universal
Mensaje de Nuestro Apreciado Amigo y Hermano
Nuestro Venerable MAMO ARWA VIKU:
“MICHAEL cómo me alegra escucharlo."
"Bueno de todas maneras, además de agradecerle y
remitirle muchos abrazos fraternales y de corazón, junto
con mi Hermano de lucha V.M. THOTH-MOISÉS y la
Señora GLORIA.”
“A su Esposa [NILVIA] a usted mismo [MICHAEL],
agradecido por su recuperación, a toda la significativa y
grandiosa COMUNIDAD, que cada día a través de
nuestros Mensajes los MAMOS Y MAMAS de la Sierra
Nevada de Santa Marta, vemos que seguimos floreciendo,
seguimos creciendo, para esta agobiada y necesitada
Humanidad, entonces ese es el deseo que estamos viendo.”
“Ayer terminamos de cumplir las ofrendas que teníamos
pendientes no solamente para la Paz en Colombia sino
hacer un recuerdo Sagrado como en una reminiscencia
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Sagrada a favor de la Humanidad, tantos Países y
Naciones donde todavía la humanidad no se entiende y
siguen sacrificándose, matándose casi hasta entrar en
guerras que no sabemos en qué vamos a parar.”
“Pues los MAMOS Y MAMAS estamos preocupados
en ese sentido, se han preparado las Ofrendas y ayer
terminamos de hacer la última, están reunidos los
Templos de Oración, Templos de Reflexión y de
Memoria Sagrada, para recordarnos que en el altiplano
Cundiboyacense hay muchos centros especiales de
reflexión profunda para lograr equilibrio, y ya lo hemos
terminado, donde ahí está incluido la gran Montaña de
Juratena, todas las lagunas que bordean el gran valle de
acá de Cundinamarca y Boyacá incluyendo todos los
páramos Sagrados "Suribaka" donde aún quedan nieves
en el páramo de Chita, los páramos de Sumapaz,
páramo de Chingaza, cerro de Monserrate, Guadalupe,
y una serie de el Salto del Tequendama y los lugares de
Karbatá, Karguatá, Peña Moiba, son como peñas que
para nosotros representan libros milenarios donde están
escritas memorias antiquísimas y que algunos de estos
lugares fueron cementerios Sagrados milenarios.”

“Entonces de todas maneras bendiciones y abrazos
fraternales para todos.”
“Acojo con regocijo con mucha humildad este
trascendental Mensaje” [del V.M. Thoth-Moisés].
“Los Tres Factores hace parte del summum del
Pensamiento Sagrado que los MAMOS Y MAMAS
hemos ejercido en la práctica desde que tuvo noción de
existencia el SOL, representado después en la parte
física a través del Oro Divino, el Oro Iluminado como
fortaleza para enriquecer y agradecerle a nuestra
MADRE TIERRA.”
“De manera que acojo con mucha alegría, con mucha
d e vo c i ó n e s e g r a n M e n s a j e q u e e s t a r e m o s
enriqueciendo y compartiendo con nuestros MAMOS Y
MAMAS y demás alumnos que siguen nuestro Camino,
nuestra Senda, para que en los futuros días también
sigan llevando y expandiendo este Mensaje hacia esa
Humanidad necesitada y equivocada.”
“De manera que nosotros que estamos en esta tarea no
tengamos ningún cargo de conciencia que no hemos
alertado a la Humanidad; todo lo contrario, es una de
nuestras exigencias a través de nuestros pagamentos y a
través de nuestras ofrendas, ya que en nuestras ofrendas
y pagamentos incluimos todo lo mínimo de lo que la
Tierra nos ha proyectado como energía y, como vivencia
y como esencia de esta existencia donde en un abrir y

“Y recordar esta memoria es también hacer una historia
de nuestro pasado, para alimentar lo que viene para
nuestras futuras generaciones sobre todo los que estamos
tomando conciencia de una Nueva Humanidad.”
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cerrar de ojos es el Mensaje palpable de lo que significa
nuestro Ser, nuestra humanidad. El que no tiene
conciencia de su reflejo humano para servicio de la
humanidad está, no solamente equivocado sino que ha
desviado su conciencia de ser una persona de servir de
servicio, de ser, aquí en la Tierra.”
“Entonces (…) uno de los factores que nosotros tenemos
en cuenta, es ese capítulo esencial, todo nuestro amor,
nuestra esencia, nuestro Ser, debe estar dirigido al
crecimiento interno a humanizarnos para que ante esa
fortaleza nosotros podamos identificarnos más como
una Hermandad (…) como una entereza a conciencia
de que las cosas que nos rodean hacen parte de nuestra
integridad para que formemos parte de este Paraíso
Divino que seamos la Familia más grandiosa de este
Cosmos que nos está esperando que nos está
iluminando.”
“De manera que con mucho amor con mucha
fraternidad me identifico con el Mensaje de mi
Hermano [el V.M. THOTH-MOISÉS] y estaré
esperando entonces a nuestro Hermano WENCESLAO
el jueves si fuera posible y con eso de una vez creo que
antes de eso ya estaremos mandando el Mensaje de los
pagamentos que hemos realizado por la Paz del Mundo,
por la Paz Universal.”
“No me sobra sino mandarles las mejores bendiciones
los mejores abrazos fraternales a toda nuestra querida

Comunidad, especialmente a nuestro gran Guía el
Venerable Maestro THOTH-MOISÉS. Muchísimas
gracias, bendiciones bendiciones y bendiciones.”
“AMÉN que el día y la noche me los bendiga que hace
parte de nuestra instancia, de nuestra vivencia. Gracias,
gracias y gracias.” (Mensaje de Nuestro Venerable
MAMO ARWA VIKU).
Este Trabajo lo hemos terminado de realizar con la
Ayuda de Dios en el Día Sábado 22 de Octubre de
2016.
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!"
De Todo Corazón
Para toda la Pobre Humanidad Doliente
Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa del
V.M. THOTH-MOISÉS
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