GRAN TEMPLO SAGRADO DE JURATENA
El Gran Santuario de las Montañas Sagradas del
JURATENA (FURA-TENA)

Venerable MAMO ARWA VIKU
Crispín Izquierdo

Boyacá, 20 de febrero de 2017
GRAN TEMPLO SAGRADO DE JURATENA
MADRES Y PADRES DE LA MADRE TIERRA
MADRES:

“Vamos a
entregar la
ofrenda que
traemos de la
Montaña
Sagrada de la
Sierra Nevada
a la Montaña
Sagrada de la
Juratena. ”
Venerable MAMO ARWA VIKU en la Montaña Sagrada
de la JURATENA realizando la Ofrenda Sagrada.

ATI - CHANURWA
ATI - ANURUWA
ATI - MAKUKURY
ATI - URIURI
PADRES:
KAKU - ORAMAMME
KAKU - ANNUKURY
KAKU - T1SQUEZOQUE
KAKU - CHATANA
Los anteriores mantras o palabras sagradas son de fuerza
femenina y masculina, representadas en montañas,
cascadas y quebradas de aguas cristalinas que convergen
2

con el verde de la naturaleza y son los guardianes de las
montañas sagradas de JURATENA (FURA - TENA)
cuya energía la emite el río sagrado de Anuchiquimurwa (Río Minero) fuerza de la perennidad de
las piedras verdes (esmeraldas).
El gran Santuario de las Montañas Sagradas del
JURATENA es la manifestación de lo invisible, de lo
incontable, de lo inmune, de lo volátil, de lo nebuloso,
que alimenta desde lo celestial la Madre Tierra.
Lo físico, lo vivo, lo visible y lo invisible, lo palpable
sobre nuestro suelo y subsuelo, los remanentes de vida
como los acuíferos del mar sus infinitas riquezas, las
múltiples e infinitas comunidades de estrellas, hacen
parte de nuestro ser consciente.

Lo divino, lo sagrado, el día, la noche y el sueño
acrecentan nuestro ser para fortalecer nuestro ser
interno.
Nuestra gran hermandad de la logia blanca y KakuCheichi Zaku - Taku-Tikurigun, que nos han permitido
alimentar la Montaña Sagrada de JURATENA con
nuestros pagamentos milenarios que desde la Sierra
Nevada de Santa Marta vienen a ofrendar su remanente
vivo y llevar a nuestras Kankurwas o Templos Mayores
su esencia y su mensaje para la humanidad, donde
crecer, ser bondadosos y agradecidos, con todo cuanto
que existe en inocencia y humildad, es el mejor tesoro
de la comunidad humana.
MAMO ARWA VIKU

Luego el fuego sagrado, el agua, el aire y el universo
mismo, es el asombro y el milagro de nuestro gran
magnetismo con el Padre, la esencia de nuestro respirar
interno, es la manifestación de nuestra Madre Tierra,
nuestra gran fuerza dual aire y tierra es el gran milagro
de nuestra existencia, JURATENA fuerza de la Madre,
Padre y Fuego, reafirmando el poder superior de lo
sagrado en su escencia, consciencia y memoria.
Así como el verde de las rocas y el verde de las montañas
es el alma de la tierra fértil, el día es la unidad divina de
la vida, la noche es unidad sagrada del descanso eterno
que nuestro gran Padre alimenta durante el sueño.

Crispín Izquierdo
Sierra Nevada de Santa Marta.
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