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“Imagen la 
Deidad 
Sagrada en 
Oro del Padre 
y Madre de 
Las Tres 
Montañas 
(Pensamiento, 
Inteligencia y 
Memoria).”  
(MAMO 
ARWA VIKU)

“Esta Deidad es acompañada por el 
símbolo del Asiento Sagrado de la 

Humanidad (KAN-KABU).”  
(MAMO ARWA VIKU)

“En este fondo aquí se puede ver grabado 
en piedra…” las Tres Montañas que se 

observan en la Piedra. 



- I -
Mensajes Sagrados (con Imágenes Sagradas), enviados 
recientemente por Nuestros Venerables MAMOS Y 
MAMAS de la Montaña Sagrada de la Sierra Nevada 
de Santa Marta (en Colombia) por medio de Nuestro 
Apreciado Amigo y Hermano Nuestro Venerable 
MAMO ARWA VIKU.
“En uno de los territorios saneados y recuperados se 
puede comprobar en la imagen la Deidad Sagrada en 
Oro del Padre y Madre de Las Tres Montañas 
(Pensamiento, Inteligencia y Memoria).”
“Los Mamos y Mamas siempre nos han guiado y 
enseñado que todo cuanto existe en nuestro planeta 
agua (Yei-Tina), (Ye-cheriguna), está magnetizado y 
energizado por el Espíritu de la Energía Solar, por lo 
tanto para nuestro Pensamiento Mamo en la Magia 
Blanca todo está representado por una Deidad en honor 
al Sol. Esta Deidad es acompañada por el símbolo del 
Asiento Sagrado de la Humanidad (KAN - KABU).”
“Representando así los Cuatro Pueblos Originarios de la 
Sierra Nevada de Santa Marta (IKÚ CHUNDWA), en 
señal o signo que somos agua, piedra y árbol. Este 
objeto se encontró en una Tumba Sagrada junto con la 
Deidad del Padre y Madre de Las Tres Montañas. 
Invitamos a la Humanidad Consciente a recuperar estos 
Libros Sagrados.” (MAMO ARWA VIKU).

“Ciudades esotéricas en estado de “JINAS” de más de 
7000 años que hacen parte del Patrimonio Sagrado de 
la Humanidad que los Mamos y Mamas cuidan con 
mucho recelo en la Sierra Nevada de Santa 
Marta.” (MAMO ARWA VIKU).
En un reciente informe, Nuestro Apreciado Amigo y 
Hermano Nuestro Venerable MAMO ARWA VIKU, 
nos envió los siguientes Mensajes Sagrados por medio 
de Nuestros Apreciados Amigos y Hermanos de Nuestra 
Querida Comunidad: ARNULFO, Su Amada Esposa la 
Señora AMANDA y Su Hijo CÉSAR:
“Muy Buenas Noches para nuestro VENERABLE Y 
AMADO MAESTRO THOTH-MOISÉS; para su 
Amada Esposa la señora GLORIA MARÍA, para su 
hijo MICHAEL y su Amada Esposa la señora NILVIA. 
Hacemos llegar nuestro saludo cordial, fraternal y de 
corazón.”
“VENERABLE Y AMADO MAESTRO THOTH-
MOISÉS: A continuación enviamos el informe final del 
encuentro de los Hermanos Arnulfo y César con el 
VENERABLE MAMO ARWA VIKU con sus palabras 
fieles:”
[...]
“El Hermano Arnulfo le dio los saludos enviados de 
parte de nuestro VENERABLE MAESTRO THOTH-
MOISÉS como lo ha orientado siempre. El 
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VENERABLE MAMO ARWA VIKU mientras los 
escuchaba sentado, colocó sus brazos en aspas el 
derecho sobre el izquierdo, haciendo una venia en 
expresión de gratitud.”
“Al finalizar los saludos, el Hermano Arnulfo le dijo: 
“VENERABLE MAMO ARWA VIKU y este abrazo 
fraternal que le voy a dar es de parte  del VENERABLE 
MAESTRO THOTH-MOISÉS que le envía por medio 
de este servidor”.”
“Muy contento el VENERABLE MAMO ARWA 
VIKU afirmó: “Muchas gracias” abrazando a Arnulfo y 
espontáneamente le dio un abrazo a César. Estaba muy 
feliz.”
“El Hermano Arnulfo le dijo: “Entonces ahora sí 
procedemos VENERABLE MAMO ARWA VIKU. 
Esta es la Carta-Mensaje que le envía el VENERABLE 
MAESTRO THOTH-MOISÉS”.”
“EL VENERABLE MAMO ARWA VIKU la recibió y 
empezó a leerla atenta y silenciosamente. En cierto 
momento expresó: “Muy bien”.”
[Incluyo la parte correspondiente de nuestra Carta-
Mensaje que le escribí a Nuestro Apreciado Amigo y 
Hermano Nuestro Venerable MAMO ARWA VIKU, 
relacionada con lo siguiente:
Martes, 30 de Mayo de 2017.

En Visión Astral, acompañado de mi Amada Esposa 
GLORIA MARÍA, parados en el pequeño patio que 
está aquí al lado de Nuestra pequeña oficina, vimos un 
Grupo de muchas Águilas Caracará que estaban 
volando en Círculos sobre Nuestro Hogar, en Señal de 
Protección.
Después me vi vestido muy elegantemente con Traje y 
Corbata y con semblanza muy Joven, caminando a 
pasos rápidos por una Ciudad. Adelante de mí vi que 
iba otro Joven que era de allá arriba de la Montaña 
Sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta, que me 
estaba llevando a Su Casa que queda en la Ciudad de 
Bogotá. Me vi que llevaba en mi mano un largo 
pergamino enrollado, y llevaba cargada a mi lado 
derecho la Sagrada Mochila conteniendo en su Interior 
la Sagrada Marunzama con los Objetos Sagrados que 
me envió de Obsequio Nuestro Apreciado Amigo y 
Hermano Nuestro Venerable MAMO ARWA VIKU. Al 
llegar a la Casa del Joven, la Puerta estaba abierta, y 
muy amablemente, tratándome como a un Familiar muy 
allegado me invitó a pasar dentro de Su Casa. Al entrar 
me recibió muy amable y sonriente un VENERABLE 
ANCIANO… QUE ESTABA APOYÁNDOSE 
SOBRE SU BASTÓN SAGRADO… Es un 
VENERABLE MAMO MUY ANCIANO, que tenía 
sobre su cabeza el mismo SOMBRERO DE ALA 
ANCHA que tiene sobre la rodilla... Nuestro Venerable 
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MAMO MAYOR RENACIDO GUN-MAKU- 
MANEY-MAKU, como está en la fotografía que nos 
envió Nuestro Venerable MAMO ARWA VIKU, en 
donde está acompañado con Su Amada Esposa la 
Venerable “MAMA ZARATANKAWIA (Blasina 
Villazón Arroyo), y por ZARKAWIA (Inés Izquierdo) y 
el Venerable MAMO ARWA VIKU (Crispín Izquierdo) 
en el Santuario Sagrado de BEZAMEINA - Sierra 
Nevada de Santa Marta”.
Vi que en la Sala-Comedor está preparada una mesa 
grande rectangular muy bonita, de madera tallada, para 
un Banquete al que me iban a invitar a participar en 
una Celebración muy importante allá en las 
Dimensiones Superiores.
El Venerable MAMO ANCIANO, aunque siempre muy 
silencioso y sin hablar, me hizo señal, amable y 
sonriente, de pasar a otra salita que está después de la 
sala-comedor, en donde el Joven que me acompañaba 
me saludó con mucha alegría y amabilidad y me filmó 
con su filmadora, mientras le dirigía mis palabras.
Inmediatamente después salí a un pequeño patio que 
hay dentro de la Casa, y miré hacia el Cielo, y Vi que 
entre una Nube comenzó a Salir un SOL MUY 
BRILLANTE, RESPLANDECIENTE, y exclamando 
con Gran Voz, mientras elevaba mis manos hacia EL 
SOL ESPIRITUAL, dije: “¡Miren, EL SOL ESTÁ 

BRILLANDO RESPLANDECIENTE y ha salido de 
entre una NUBE!”
Vi que aparecieron varias personas Jóvenes, y aunque 
aquí no las he visto físicamente en esta reencarnación, 
les dije allá, que a todos los conocía, porque hace mucho 
tiempo que los había visto allá arriba en la Montaña 
Sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Todo era como si la Casa en la Ciudad de Bogotá y la 
Montaña Sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
estuvieran compartiendo un mismo lugar, en el que el 
Tiempo y el Espacio se integran en un ETERNO 
AHORA.
Al regresar a mi cuerpo físico, recibí una Visión en la 
que se me mostró que el Venerable MAMO ANCIANO 
con el Sombrero de ALA ANCHA es el mismo 
Venerable MAMO MAYOR RENACIDO GUN-
MAKU-MANEY-MAKU de la fotografía que nos envió 
Nuestro Apreciado Amigo y Hermano Nuestro 
Venerable MAMO ARWA VIKU.
He comentado estas Vivencias Astrales con mi Amada 
Esposa GLORIA MARÍA y hemos quedado muy 
admirados y con muchas reflexiones…
El Sol Resplandeciente emergiendo dentro de La 
NUBE, muy arriba, verticalmente, en el Cenit, son 
Triunfos Espirituales, Esotéricos, del CRISTO 
INTERIOR, del SOL ESPIRITUAL.
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Me ha impactado mucho la Identidad entre el 
Venerable MAMO ANCIANO con Su BASTÓN 
SAGRADO, y con Su Sombrero de ALA ANCHA, y 
Nuestro Venerable MAMO MAYOR RENACIDO 
GUN-MAKU-MANEY-MAKU. Me alegró mucho 
haber llegado a su Sagrada CASA en BAKATÁ/
SIERRA NEVADA, portando conmigo las Sagradas 
MOCHILA Y LA MARUNZAMA con todos los 
Objetos Sagrados, y con el largo Rollo Manuscrito. 
Hasta aquí la transcripción de esta Vivencia Esotérica 
que le escribí a Nuestro Apreciado Amigo y Hermano 
Nuestro Venerable MAMO ARWA VIKU.]
“Al finalizar la lectura de la Carta-Mensaje el 
VENERABLE MAMO ARWA VIKU expresó:”
“Bueno. He leído la carta con mucho detenimiento, con 
mucho aprecio. Encuentro de que hay una buena 
relación con el llamado que me hicieron los MAMOS 
ahora recientemente que me tocó viajar con urgencia. Y 
precisamente era para rescatar alguna DEIDAD 
SAGRADA que tiene que ver con la Energía, con el 
Magnetismo que el Sol proyecta a nuestro Planeta Agua. 
Entonces esto tiene una relación muy profunda, ¡no es 
un sueño, no es una visión astral, es la visión de una 
pequeña recopilación que voy a tener a gusto mandarle 
al VENERABLE MAESTRO THOTH-MOISÉS para 
que ÉL lo estudie, lo analice desde su Visión Humana 
de servicio a nuestra Comunidad ya que LOS MAMOS 

Y MAMAS dicen que cada objeto que nosotros 
recuperemos como producto del saneamiento del 
Territorio Sagrado de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
no es de nosotros, es de la Humanidad. Y si nos 
preguntamos ¿y cuántos se habrán perdido con esa 
invasión voraz que hubo de nuestros hermanos 
españoles que no pensaban sino en llevarse nuestras 
reliquias, nuestros objetos sagrados y ponerlos a otras 
estancias que nada tienen que ver? LOS MAMAS han 
dicho: ‘Esos tienen que ocupar su lugar para que las 
generaciones venideras los puedan transcribir, los 
puedan leer, ya que cada objeto de esos es un libro 
abierto a la Humanidad.’ Entonces, yo hice un resumen 
pequeñito que se los voy a dar a ustedes acompañado de 
la Deidad que encontramos en el lugar, por eso era el 
llamado, y algunos de los objetos que se encontraron al 
lado de esa Deidad de Oro. Entonces aquí pueden 
apreciar la Deidad (en ese momento les muestra la hoja 
donde se observaba la fotografía de la Deidad en Oro 
con su descripción que se escaneará- HOJA 1) y esos son 
los objetos que se encontraron en el lugar (HOJA 2) 
donde se observaban varias Piedras Sagradas con su 
descripción. En ese momento entregó a los Hermanos 
las dos hojas que se escanearán).” 
“Ellos más o menos han descrito lo siguiente…” 
(En ese momento les leyó a los Hermanos la descripción 
de la HOJA 1 y luego la HOJA 2).
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“En este fondo aquí se puede ver grabado en 
piedra…” (Les señaló en la HOJA 2 Las Tres Montañas 
que se observan en la Piedra). 
Los Hermanos le expresaron: 
“¡Maravilloso VENERABLE MAMO ARWA VIKU!”
El VENERABLE MAMO ARWA VIKU contento y 
con una sonrisa les dijo: 
“Esa es una sorpresa. Entonces ahí se los regalo a 
nuestra Comunidad, para nuestro VENERABLE 
MAESTRO (THOTH-MOISÉS) y para que sigamos 
creciendo en objetivo real, diciente, como LOS 
MAMOS están despertando, y el interés de Ellos es 
seguir saneando nuestro territorio, tenemos eso por 
meta, estamos haciendo un Gran Trabajo.”
[...]
“Particularmente fuera de los gráficos que mando, 
Sagrados, son tan Sagrados que incluso LOS MAMOS 
me autorizaban para poder fotografiar, porque no es de 
fotografiar, de divulgar. Entonces yo pedí más o menos 
como un permiso para darlo a conocer, porque así como 
existe esto, existen muchos más, muchas más ciudades.” 
El VENERABLE MAMO ARWA VIKU leyó de nuevo 
el contenido de la descripción de la HOJA 2, y agregó: 
“Esto es parte de la Deidad (señalando las Piedras). Esta 
es una Roca en forma de Pájaro entonces se le amarró 

este hilito (la que está al fondo al lado izquierdo) en 
señal de autorización de que se podía fotografiar. 
Entonces se hizo una ceremonia antes de darlo a 
publicar. Lo mismo LAS (TRES) MONTAÑAS porque 
esto estaba en un féretro guardado, EL SIGNO DE 
LAS TRES MONTAÑAS como Ellos describen ahí: 
Pensamiento, Memoria e Inteligencia.”
El Hermano Arnulfo le dijo: 
“Muchas gracias VENERABLE MAMO ARWA VIKU. 
VENERABLE MAMO ARWA VIKU ¿entonces estos 
trabajos los puede publicar en la página 9 el 
VENERABLE MAESTRO THOTH-MOISÉS?”
El VENERABLE MAMO ARWA VIKU respondió: 
- “Sí... desde la visión como lo vea el VENERABLE 
MAESTRO THOTH-MOISÉS y lo publica.”
El Hermano Arnulfo le respondió: 
- “Correcto, muy amable VENERABLE MAMO 
ARWA VIKU.”
El VENERABLE MAMO ARWA VIKU afirmó: 
- “Esa es la versión sencilla que dieron LOS MAMAS.”

“¡Oh, Inteligencia Infinita, Divina Eternidad!”  
(Rig Veda).
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“Esta Deidad es acompañada por el símbolo del Asiento Sagrado de la Humanidad (KAN-KABU).”  
“Esto es parte de la Deidad (señalando las Piedras). Esta es una Roca en forma de Pájaro entonces se le 

amarró este hilito (la que está al fondo al lado izquierdo) en señal de autorización de que se podía 
fotografiar. Entonces se hizo una ceremonia antes de darlo a publicar. Lo mismo LAS (TRES) 

MONTAÑAS porque esto estaba en un féretro guardado, EL SIGNO DE LAS TRES MONTAÑAS 
como Ellos describen ahí: Pensamiento, Memoria e Inteligencia.” (MAMO ARWA VIKU)



- II -
Los siguientes Estudios los realizo con mucho Respeto, 
Cariño, Agradecimientos y Veneración, a Nuestros 
Venerables MAMOS Y MAMAS de la Montaña 
Sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta, a Nuestro 
Venerable MAMO ARWA VIKU, a Su Amada Esposa 
la Señora Doña BLANCA INÉS, a Su Apreciada y 
Querida Hija ZÄRAY (Su Bastón), y a toda Su 
Apreciada y Querida FAMILIA. Estudios Esotéricos 
que vamos a realizar con humildad, con inmensa 
Alegría y con Infinitos Agradecimientos. 
Aclaración: Estos estudios no son solamente teoría, ni 
intelectuales, porque son ESTUDIOS GNÓSTICOS 
CONSCIENTES que realizo con la Luz de la 
Investigación ESOTÉRICA como resultado de LA 
GNOSIS PRÁCTICA CON LOS TRES FACTORES 
DE LA REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA, con 
la Luz de la INTUICIÓN con la investigación en las 
Dimensiones Superiores, y a la Luz de las Enseñanzas 
Gnósticas de Nuestro SEÑOR JESÚS EL CRISTO, de 
LA TORÁH, de Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR 
y de Nuestro V.M. RABOLÚ. En todo caso, son los 
resultados de lo que he Vivido y sigo Viviendo en el 
Recorrido que estoy realizando, con la AYUDA DE 
DIOS, en El Camino Esotérico de LAS TRES 
MONTAÑAS. Soy un Caminante Consciente del 
Camino Interior, Espiritual, Esotérico, de LAS TRES 

MONTAÑAS, EL CAMINO DEL MAYAB interior. 
Con la Ayuda de Dios, he logrado Recorrer, con 
indecibles Sacrificios, "Trabajos conscientes y 
padecimientos voluntarios", el Camino de La Primera 
Montaña  (la Montaña de la Iniciación) y de la Segunda 
Montaña (la Montaña de la Resurrección). Por estos 
tiempos mi CRISTO INTERIOR está Viviendo los 
Procesos Esotéricos más duros y difíciles por los que hay 
que pasar en el Camino de Las Tres Montañas: La 
Muerte y la Resurrección del CRISTO ÍNTIMO, 
INTERIOR, y los Trabajos Esotéricos previos para la 
Ascensión al PADRE CELESTIAL en LA TERCERA 
MONTAÑA.
Los Textos de otros Autores que aquí transcribo son 
E n s e ñ a n z a s d e Ve n e r a b l e s M A E S T RO S 
CRISTIFICADOS, cuya Autoridad Esotérica es 
confirmada por Nuestro Venerable MAESTRO 
SAMAEL AUN WEOR, como en las Enseñanzas del 
CRISTIANISMO GNÓSTICO PRIMITIVO del 
Gran MAESTRO GNÓSTICO VALENTÍN y en las 
Enseñanzas Esotéricas de LA TORÁH contenidas en 
los LIBROS DEL ZÓHAR (o "ESPLENDOR") del 
GRAN RABINO ILUMINADO SIMEÓN BEN 
YOJAI. En síntesis: a la Luz de las Enseñanzas de LA 
GNOSIS ETERNA.
El hecho de haber sido sacados los Objetos Sagrados de 
“un féretro”... muy antiguo..., “En uno de los territorios 
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saneados y recuperados…”, teniendo en cuenta lo que 
significan y representan, ya de por sí transmiten una 
Gran Enseñanza que está íntimamente y esotéricamente 
relacionada con la "recuperación y saneamiento" del 
Bodhisattwa de un Antiguo MAESTRO O MAMO DE 
LA LOGIA BLANCA CRISTIFICADO, y de una 
Muerte  Mística y Resurrección Espiritual del MADRE-
PADRE de Las Tres Montañas.
Los Objetos Sagrados MILENARIOS: “la imagen la 
Deidad Sagrada en Oro del Padre y Madre de Las Tres 
Montañas (Pensamiento, Inteligencia y Memoria)”, 
junto con la “Roca en forma de Pájaro” y la Piedra con 
el Signo tallado de LAS TRES MONTAÑAS, que 
estaban dentro de “un féretro guardado” conservado y 
hallado “... en uno de los territorios saneados y 
recuperados…” en la Montaña Sagrada de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, en Colombia, ¡son una Síntesis  
Magnífica, Admirable, Sublime, Maravillosa, de los 
Trabajos Esotéricos que los MAESTROS DE LA 
LOGIA BLANCA O VENERABLES MAMOS 
CRISTIFICADOS, Realizan en los Procesos Esotéricos 
Culminantes de LAS TRES MONTAÑAS!, por estar 
practicando durante toda la vida LOS TRES 
FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE LA 
CONCIENCIA, EL TANTRISMO BLANCO CON 
SU ÚNICA MUJER O ESPOSA SACERDOTISA. En 
otras Palabras: ¡Una Síntesis Culminante de la 

Sabiduría Esotérica de la Sagrada TORÁH o LEY DE 
ORIGEN Ancestral, Milenaria, Eterna! 
¡Piedras Sagradas que contienen tallados LOS SIGNOS 
de LA GNOSIS DE LAS TRES MONTAÑAS!
Las Tres Montañas son El Camino Esotérico: El 
Camino del Gran Árbol de la Vida.
Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL AUN 
WEOR llama a cada una de Las Tres Montañas, 
respectivamente: "La Montaña de la Iniciación", "La 
Montaña de la Resurrección", y "La Montaña de la 
Ascensión".
Las Tres Montañas son llamadas por Nuestros 
Venerables MAMOS de la Montaña Sagrada de la 
Sierra Nevada de Santa Marta: "Pensamiento, 
Inteligencia y Memoria."
En uno de los Antiguos Libros del Cristianismo 
Gnóstico Primitivo, llamado el “Libro Secreto del 
Apóstol Juan”, LA MADRE DIVINA es llamada “EL 
PRE-PENSAMIENTO DE TODO”, y es llamada 
MADRE-PADRE y EL ESPÍRITU SANTO.
En “El Evangelio de La Verdad” del Maestro Gnóstico 
Cristiano Valentín (que formó la Escuela Gnóstica 
Cristiana de “Los Valentinianos”, de la que surgió la 
Gran Obra Esotérica “Pistis Sophía”: “Fe” o “Poder y 
Sabiduría”), está escrito:
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“El Paraíso es la perfección en el Pensamiento del 
Padre, y las plantas son las palabras de Su 
Reflexión. Cada una de Sus Palabras es la Obra de 
Su sola Voluntad, en la revelación de Su Palabra. 
Como estaban en lo más profundo de Su Mente, la 
Palabra que fue la primera a manifestarse, fue la 
causa de su aparición, junto con una Inteligencia 
que habla la Palabra única por medio de una 
Gracia Silenciosa. Fue llamada Pensamiento, puesto 
que estaban en Él antes de manifestarse.” (De "El 
Evangelio de La Verdad", del Maestro Gnóstico-Cristiano 
Valentín).

En "El Libro Secreto del Apóstol Juan", LA MADRE 
DIVINA es llamada "MADRE-PADRE", LA MADRE-
PA D R E D E L P E N S A M I E N TO, y d e L A 
INTELIGENCIA.
El PARAÍSO fue Creado por EL AMOR DEL 
PADRE-MADRE.

"The man Adam was a seal and memory of  their 
love, an eternal symbol of  the wedding of  Edem 
and Elohim..." (Book of  Baruch).
"El Hombre ADAM fue un SELLO y MEMORIA 
de Su AMOR, un Símbolo Eterno de la BODA DE 
EDEM Y ELOHIM..." (Libro de Baruk).

El Profeta Baruch fue contemporáneo y Discípulo del 
Profeta Jeremías. El Profeta Jeremías fue una 
Reencarnación del Profeta Moisés.

El Profeta Jeremías  fue “… quien habló de la 
Alianza Perpetua de Dios con el Sacerdocio 
Levítico (de Leví el Abuelo de Amrám y Bisabuelo de 
Aharón, Moisés y María), así como con la Casa de 
David (Jeremías, 33,17-22).” 
“... Jeremías compra un campo y, a la vista de 
aquellos judíos que estaban con él… encarga a su 
discípulo Baruch que guarde la escritura (el Rollo 
del Pergamino) de la compra (de un campo o 
territorio...) 'en un cántaro de arcilla para que dure mucho 
tiempo...' Esto había de ser SIGNOS de Dios de que 
'todavía se comprarán casas y campos y viñas en 
esta tierra...' Precisamente Tú me has dicho, Señor 
YHVH, 'Compra el campo y aduce testigos'...” 
“En la misma vena profética, los Esenios 
(establecidos en Qumrán a orillas del 'Mar Muerto') 
guardaron sus Libros Sagrados en cántaros 
precintados. Hablan de las instrucciones que dio el 
Legislador (en este caso Moisés) a su sucesor Josué, 
para conservar ciertos libros ungiéndolos con aceite 
de cedro y guardándolos en cántaros de arcilla 'hasta 
la fecha del arrepentimiento cuando el Señor llegue a la 
Consumación al Final de los Días'.” (“Asunción de 
Moisés”, 2:16-17).
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Los Libros ungidos y guardados en cántaros de arcilla, 
comenzaron a mostrarse muy cerca de los años de 
1950... Y su "liberación" a la humanidad, a partir de los 
años 1992-1993...
Porque así el Cielo lo tenía previsto... así tenía que ser.
En un significado, la identificación de Las Tres 
Montañas: Iniciación, Resurrección y Ascensión, se 
relacionan con Las Tres Montañas: Memoria, 
Inteligencia y Pensamiento.
En la culminación de La Primera Montaña, el Iniciado 
tiene que hacer Memoria de todos los Trabajos 
Esotéricos realizados.

"Cuando se encarnan esas tres fuerzas [Atman-
Buddhi-Manas] dentro del iniciado, se convierte en 
un gran Maestro. Tiene derecho en la culminación 
de esa montaña a pasar a una capilla redonda, muy 
hermosa, donde puede darse un descanso: meditar, 
hacer un recuento o retrospección de todo su 
trabajo que acaba de realizar. Esto es minucioso, 
porque ahí queda mucha sabiduría para el Maestro 
manifestarla más tarde, para luego renunciar ahí a 
esa felicidad y emprender la segunda montaña."
"Este es como un descanso para el iniciado, una 
recuperación de fuerzas para poder emprender la 
segunda montaña, donde ya va a fabricar los 
cuerpos de Oro o cuerpos existenciales del Ser. Eso 

es mucho más estricto, más minucioso." (V.M. 
RABOLÚ, "Síntesis de Las Tres Montañas").
"Esa es la culminación de la Primera Montaña, 
donde se vé una capilla redonda con un gran libro 
en el altar; está rodeado de un silencio total."
"Todo esto que le han mostrado es por donde tiene 
que pasar uno, si quiere seguir el Camino Iniciático. 
De modo, pues, que afínese cada día más con la 
práctica de Tres Factores." (Carta que nos escribió 
Nuestro V.M. RABOLÚ cuando estábamos en Misión en el 
Brasil: Carta 1287 del 7 de Diciembre de 1993.)

La Segunda Montaña que es la Montaña de la 
Resurrección es la Montaña en la que logramos la 
Resurrección del CRISTO INTERIOR, que es "LA 
INTELIGENCIA CÓSMICA", "QUETZALCÓATL", 
LA SERPIENTE EMPLUMADA.
Es la Montaña de la Inteligencia, porque la Inteligencia 
(en LA TORÁH Hebrea llamada "BINÁH" que es la 
MADRE DIVINA, el ESPÍRITU SANTO), se encarna 
y Cristaliza, entre la culminación de la Segunda 
Montaña y el comienzo de la Tercera Montaña.

"... Quetzalcóatl, es la mismísima Inteligencia del 
Universo expresándose magníficamente en cada 
flor, en cada río, en el furor del mar y en el 
huracán..." "... Quetzalcóatl, en realidad de verdad, 
es el Logos, la Inteligencia Creadora del Universo. 
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Antes de que el Universo existiera existía la 
Serpiente Emplumada..." (V.M. SAMAEL AUN 
WEOR).

Es necesario distinguir entre el vano intelectualismo 
materialista, frío, meramente académico o intelectual,  
que es "la experiencia y ensamble de datos 
fundamentalmente sensoriales", desprovisto de la 
Investigación Esotérica Intuitiva, Consciente, y la 
Inteligencia o "NOUS" (THOTH: LA MENTE 
ILUMINADA DE NUESTRO PADRE-MADRE 
INTERIOR Y CELESTIAL) que es una Facultad del 
Ser Divino, Espiritual.

"La Inteligencia o Nous en su sentido gnoseológico, 
si bien es cierto que puede servir de basamento a la 
Intelección iluminada, se niega rotundamente a 
caer en el vano intelectualismo."
"Resultan palmarías y evidentes las características 
ontológicas, pneumáticas y espirituales de Nous 
(Inteligencia)." (V.M. SAMAEL AUN WEOR).

Esta Facultad del Ser Espiritual, INTELIGENCIA O 
NOUS, se Encarna y Cristaliza en el Maestro después 
de la Resurrección Esotérica del Cristo Íntimo, Interior 
entre el final de La Segunda Montaña (la Montaña de la 
Resurrección y de la Inteligencia), y el comienzo de La 
Tercera Montaña, la Montaña de la Ascensión a 
N u e s t r o PA D R E C E L E S T I A L q u e e s E L 

PENSAMIENTO SILENCIOSO o LA VOZ DEL 
SILENCIO del PADRE-MADRE.
En la Tercera Montaña, la Montaña de la Ascensión y 
del Pensamiento Silencioso de Nuestro MADRE-
PADRE, EL CRISTO-LUCIFER O VENUS-
LUCIFER se Integra en EL PADRE, quedando así EL 
PADRE, LA MADRE Y EL HIJO integrados en UNA 
UNIDAD INDIVISIBLE. Esta es LA CORONA DE 
LA VIDA, claramente representada por la Imagen 
tallada en la Piedra Sagrada con los SIGNOS o 
GNOSIS de LAS TRES MONTAÑAS, que estaba 
dentro de “un féretro guardado” conservado y hallado 
“... en uno de los territorios saneados y recuperados…” 
en la Montaña Sagrada de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, en Colombia. Es en LA TERCERA 
MONTAÑA en la que CRISTALIZAN las TRES 
FUERZAS del PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU 
SANTO. Y estas Tres Fuerzas son LA CORONA DE 
LA VIDA, llamadas en la Kabbaláh Hebrea: 
KETHER, JOJMÁH Y BINÁH, EL LOGOS 
"TRIUNO".

Con relación a la otra Piedra Sagrada, vemos en la 
misma una representación Fálica, La Piedra Fálica, 
semejante al "LIA-FAIL" de los JINAS NÓRDICOS O 
VIKINGOS "TUATHA DÉ DANANN", "LA PIEDRA 
DEL DESTINO" tallada en forma de un PILAR, 
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l l a m a d a t a m b i é n " L A P I E D R A D E L A 
CORONACIÓN"...

"La famosa piedra de... LIAFAIL, la "PIEDRA 
PARLANTE"... sólo elevaba su voz para nombrar 
al rey que debía ser elegido..." (V.M. SAMAEL AUN 
WEOR).
"¿Pero y entonces el Santo GRIAL qué? ¿No es 
acaso la misma PIEDRA INICIÁTICA?"
"El GRIAL es una piedra preciosa, traída a la tierra 
por los Ángeles y confiada su custodia a una 
Fraternidad Iniciática que se llamó de los custodios 
del GRIAL."
"Henos aquí ya, pues, con la PIEDRA DE JACOB, 
la PIEDRA SAGRADA, del LIAFAIL Escocés, la 
PIEDRA CÚBICA DE JESOD ubicada por los 
KABALISTAS hebraicos en el SEXO." (V.M. 
SAMAEL AUN WEOR).

La forma "Cúbica" del LIAFAIL está representada en el 
Asiento-Trono con Cuatro Bases sobre el que reposan la 
Piedra Fálica o "LIAFAIL" y la Piedra tallada con EL 
SIGNO DE LAS TRES MONTAÑAS que es también 
el SIGNO de LA CORONA DEL REY o del CRISTO 
DE ORO RESUCITADO, transformado en EL 
CRISTO-LUZ o CRISTO-LUCIFER Coronado con 
LA CORONA SEPHIRÓTICA DE LA SAGRADA 
TORÁH.

La Piedra LIAFAIL, en su forma alargada, es simbólica 
del "Lingam" u Órgano Sexual Masculino, y la Piedra 
LIAFAIL en su forma Cúbica, es simbólica del "Yoni" o 
Útero de la Mujer que es el Asiento Sagrado en la 
práctica de la MAGIA SEXUAL BLANCA o del 
TANTRISMO BLANCO, realizado durante la Unión 
Sexual Casta, Amorosa, entre UN HOMBRE Y UNA 
MUJER.
El Asiento Sagrado es también, en otro significado,  la 
Representación de los Cuatro Pueblos Originarios de la 
Montaña Sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta 
como explica Nuestro Apreciado Amigo y Hermano 
Nuestro Venerable MAMO ARWA VIKU.
Con relación a la “Roca en forma de Pájaro” (la que 
hemos interpretado como una Piedra Fálica o 
"LIAFAIL"), está de acuerdo con nuestra interpretación, 
porque, el Pájaro o Ave Sagrada, como, por ejemplo: 

"La paloma, [es] símbolo del Espíritu Santo y... se la 
representa siempre como instrumento fálico que 
utilizó el Espíritu Santo para fecundar a la Virgen 
María." "... María es fecundada por el Espíritu 
Santo, cuenta la tradición que este último, en forma 
de paloma hizo fecundo el Vientre inmaculado de 
María. La paloma es siempre un símbolo 
Fálico..." (V.M. SAMAEL AUN WEOR).
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La Gran Obra de Arte de "La Deidad Sagrada en Oro" 
que representa al "Padre y Madre de Las Tres Montañas 
(Pensamiento, Inteligencia y Memoria)...", acompañada 
por las Piedras Sagradas: La Piedra-Pájaro Fálica o 
"LIAFAIL", La Piedra con el SIGNO tallado de LAS 
TRES MONTAÑAS y de LA CORONA DEL REY, y 
el Asiento Sagrado, halladas dentro de un sarcófago, en 
"uno de los territorios saneados y recuperados" en la 
Montaña Sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
en Colombia, representan la Culminación del Camino 
en l o s P roce so s de LA RESURRECCIÓN 
ESOTÉRICA DEL CRISTO INTERIOR Y DE LA 
CRISTIFICACIÓN TOTAL EN LAS TRES 
MONTAÑAS.

Aclaración: Los Objetos Sagrados de La imagen de "La 
Deidad Sagrada en Oro" que representan al "Padre-
Madre de Las Tres Montañas", de la Piedra-Pájaro 
Fálica y la Piedra con el Signo de "Las Tres Montañas", 
aunque son Objetos Sagrados, no deben de 
interpretarse como Objetos de Adoración. Son 
simbólicos de Algo Muy Sagrado que representan, como 
lo es, por ejemplo, la Representación del Espíritu Santo 
en forma de una Paloma, o el Atén Solar de los 
Antiguos Egipcios, Adorado por el Faraón Akhenatén y 
S u A m a d a E s p o s a N e f e r t i t i , r e p re s e n t a d o 
simbólicamente por "El Disco del Sol".

- III -
Mensajes de Nuestro Apreciado Amigo y Hermano 
Nuestro Venerable MAMO ARWA VIKU, en la 
Comunicación por teléfono el Día 27 de Mayo de 2017, 
con Nuestro Venerable MAMO ARWA VIKU, con  
Mensajes que están relacionados con Los Tres Objetos 
Sagrados hallados en la Montaña Sagrada de la Sierra 
Nevada de Santa Marta:
Venerable MAMO ARWA VIKU:
“- ¡Hermano Michael, a esta hora me alcanzaron de 
soltar pero no, eso me tocó desde las seis de la mañana 
hasta esta hora. Viene toda clase de enfermos, enfermos 
psíquicos, enfermos naturales, enfermos niños, enfermos 
ancianos y unos paralíticos y de todo!”
“Bueno, ya estoy relajado, ahora sí dispuesto a recibir el 
Mensaje de mi Hermano Michael, de mi Hermano 
Venerable Maestro THOTH-MOISÉS. Amén.”
Después de la lectura del Mensaje del V.M. THOTH-
MOISÉS, el Venerable MAMO ARWA VIKU, dio el 
siguiente Mensaje para el Venerable MAESTRO 
THOTH-MOISÉS:
“Lo recibo con el mayor respeto con la mayor devoción 
y lo interpreto como una verdadera conectividad desde 
el Santuario y desde el Oficio práctico en que estamos 
los MAMOS en ese momento cumpliendo. Ya que es un 
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Mensaje trascendental que tiene que ver con activar y 
reactivar nuevamente un lugar nuevo que resultó ser el 
representante fiel de Las Tres Montañas, y allí no 
solamente se dejaron hallazgos sino que se encontraron 
(…) llave Sagrada, donde el miércoles cuando tenga la 
oportunidad de encontrarme con el Hermano tendré la 
oportunidad de entregar estas fotos que aún están 
desconocidas. Es algo así como el cimiento milenario, el 
Sello Sagrado en Piedra de las Tres Montañas, y como 
un Colibrí  personificado en piedra también.”
“Esos tres símbolos nos explicaban los MAMOS 
MAYORES era el Bastón que debía levantarse a partir 
del sitio del lugar donde se encontraron estos objetos,… 
es un trabajo que tenemos a largo plazo, pero que 
debemos realizarlo a través de este Mensaje.”
“Por otro lado puedo contar de que también percibí en 
la [Montaña Sagrada] el Mensaje la Energía la Oración 
la Reflexión del Venerable Maestro THOTH-MOISÉS 
en el momento que estábamos haciendo las Ofrendas. 
Entonces hay buena conectividad y eso me basta nomás 
para estar contento, estar feliz por todos los 
acontecimientos, los cambios que se deben dar a nivel 
interno en la Tierra y que están ocurriendo en este 
momento.” [...]
“¡Amén! ¡Amén! ¡Amén!” (Venerable MAMO ARWA 
VIKU).
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- IV -

Matronitha o Shejináh  
Es El Camino del Gran Árbol 
de la Vida Oculto entre Las 

Tres Montañas

Zóhar, es una palabra Hebrea que significa 
"Esplendor", y es el título de los Libros que contienen las 
Enseñanzas Esotéricas o Gnósticas de LA TORÁH 
explicadas por el Gran Rabino Iluminado Simeón Ben 
Yojai y Sus Discípulos, quienes vivieron en el Siglo 
Segundo de Nuestra Era Cristiana por los alrededores 
del Lago o "Mar" de Galilea, en donde antes estuvo 
también Nuestro Señor JESÚS EL CRISTO con Sus 
Discípulos y Discípulas.
En los Libros del Zóhar se mencionan Las Tres 
Montañas, El Árbol de la Vida, la Sagrada Shejináh 
llamada Matronetha o Matronitha, la Espiritual Esposa 
de Metratón que es el Ángel de la Faz del Señor.

"El Zóhar enseña que Matronetah (Shekináh, 
simbólicamente la esposa de Metratón) "es el 
Camino hacia el Gran Árbol de la Vida, el Árbol 

Poderoso y Shekináh es la Gracia Divina". No hay 
duda de que este Árbol maravilloso llega al Valle 
Celestial, y se halla oculto entre las Tres Montañas. 
Desde estas Tres Montañas asciende el Árbol a lo 
a l t o y l u e g o v u e l ve a d e s c e n d e r a l o 
bajo..." (Venerable Maestro Samael Aun Weor, "Las Tres 
Montañas", "Tercera Montaña", "Capítulo 44").

El Zóhar explica que el Árbol de la Vida es "Zeir 
Anpín", y "tiene muchas ramas y frutos para cada uno. 
El Árbol llega hasta las nubes del cielo y está oculto 
entre Tres Montañas.  De estas Tres Montañas sale el 
Árbol, se eleva a lo alto, y desciende..." (El Zóhar).
"Zeir Anpín" significa "El Semblante Menor" y se 
refiere esotéricamente al Rey Salomón o Moisés, 
llamado en El Zóhar "El Novio" y "El Esposo" de la 
Sagrada SHEJINÁH que es Su "NUKVAH" o 
"FEMENINA".

"ZEIR ANPÍN QUE ES LLAMADO 'EL ÁRBOL 
DE LA VIDA', será plantado en el medio del Jardín 
del Edén, QUE ES LA SHEJINÁH." (El Zóhar).

Está escrito en El Zóhar:
"Rabbí Abba dijo: cuántos miles, cuántas decenas de 
miles de cohortes celestiales rodean al Santo y siguen en 
Su comitiva. Príncipes de rostros superiores están allí, y 
seres llenos de ojos; señores de armas filosas, señores de 
grito penetrante, señores de trompeta sonora, señores de 
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misericordia, señores de juicio. Y por encima de ellos el 
Señor ha designado a la Matrona (Matronitha o 
Matronetha) para ayudarle a Él en el Palacio."
"Ella tiene como su guardia personal ejércitos armados 
de sesenta grados diferentes. Sosteniendo sus espadas, 
ellos la rodean. Ellos van y vienen, entran y parten de 
nuevo por los andares de su Amo. Cada uno con sus seis 
alas tendidas, rodean el mundo en vuelo suave y 
silencioso. Delante de cada uno de ellos arden carbones 
de fuego. Sus vestiduras están tejidas de llamas de un 
fuego brillante y quemante. Una filosa espada flamígera 
(el Fuego Sagrado del Kundalini) está también a la 
espalda de cada uno para guardarla a Ella. Respecto de 
estas espadas está escrito: "La espada flamígera que 
giraba en toda dirección para guardar el camino del 
árbol de vida" (Génesis 3, 23). Y bien, ¿qué es "el 
Camino del Árbol de Vida''? Es la gran Matrona el 
Camino al Grande y Potente Árbol de Vida." 
"Acerca de esto está escrito: "Ved la Cama que es de 
Salomón; los sesenta hombres valerosos están alrededor 
de esta Cama, del Valeroso de Israel" (Cantar de los 
Cantares 3:7), es decir, el Israel Superior. ''Todos ellos 
sostienen espadas'' (Cantar de los Cantares 3:8), y 
cuando la Matrona [Matronitha] se mueve, se mueven 
con Ella, como está escrito: "Y el Ángel de Dios, que iba 
delante del ejército de Israel, se apartó y fue en pos de 
ellos" (Éxodo 14:19).  ¿Acaso a la Shejináh se la llama 

"el Ángel del Señor"? ¡Seguramente!  Por eso dijo Rabbí 
Simeón (Ben Yojai): "El Santo preparó para Sí un 
Palacio Santo, un Palacio Superior, una Ciudad Santa, 
una Ciudad Superior, a la que se llama Jerusalem, la 
Ciudad Santa, y quien desea ver al Rey debe entrar a 
través de su Ciudad Santa y de allí tomar su camino al 
Rey: "Esta es la puerta del Señor en la que entrarán los 
justos'' (Salmos 118:20).  Cada Mensaje que el Rey desea 
enviar es mandado por la Matrona, y, a la inversa cada 
Mensaje que de las esferas inferiores se manda al Rey 
debe primero llegar a la Matrona y desde ella va al Rey. 
De este modo la Matrona [Matronitha] es el Mensajero 
[Ángel] entre las regiones superiores y las inferiores. Por 
esta razón se la llama "el Ángel de Dios"." (El Zóhar, 
Volumen III, Beschalaj.)
El Ángel de Dios, el Ángel de la Faz de Dios es 
Masculino en un Aspecto y Femenino en otro Aspecto. 
En Su Aspecto Masculino es el Ángel Metratón y en Su 
Aspecto Femenino es la Matronitha o Shejináh el 
Camino hacia el Gran Árbol de la Vida de Las Tres 
Montañas.
MATRONITHA y METRATÓN son El Camino y el 
Árbol de la Vida, EL PADRE-MADRE ESPIRITUAL  
de LAS TRES MONTAÑAS ESOTÉRICAS, cuya 
Morada Celestial es la Región Espiritual de LA 
CORONA DE LA VIDA, La Corona Sephirótica o de 
Las Tres Sephiroth (PADRE, HIJO Y ESPÍRITU 
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SANTO) o Vasijas de Luz Espiritual, llamada en LA 
TORÁH Esotérica o Kabbaláh "el ATZILUTH 
Kabalístico, el MUNDO DE LOS ESPLENDORES, 
donde la Felicidad es extraordinaria, más allá del Bien y 
de l Ma l . . . " , "EL MUNDO DE LA GRAN 
FELICIDAD".
- Estudios terminados de realizar con la Ayuda de Dios 

el Día 5 de Junio de 2017 - 
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.

- Las Tres Montañas de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, en Colombia -

www.testimonios-de-un-discipulo.com
- PDF no comercial completamente gratuito sin fines 

lucrativos -
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- V - 
 

Ampliación
Dos Corrientes Que Fluyen 

Juntas 

Ampliación terminada de realizar en el Día Jueves del 8 
de Junio de 2017:
Nuestro Apreciado Amigo y Hermano Nuestro 
Venerable MAMO ARWA VIKU revisó los capítulos 
anteriores y expresó con alegría que todo está bien, 
correcto, y nos envía nuevos Mensajes que incluimos un 
poco más adelante en este nuevo capítulo.
Estas nuevas explicaciones que acogemos de todo 
Corazón respetuosamente con Infinita Gratitud y Amor 
Consciente, enriquecen nuestro entendimiento y 
comprensión de la Sabiduría y del Pensamiento 
MAMO, como es expresado por Nuestros Venerables 
MAMOS Y MAMAS en estos tiempos, en lo que se nos 
ha permitido conocer.
Los Nombres Sagrados en la Lengua IKU, y “la 
apreciación desde la Visión de los MAMOS Y MAMAS 

de la Sierra Nevada de Santa Marta”, son palabras y 
significados a los cuales nos acercamos con respeto y 
humildad. 
En el campo o terreno de los significados Esotéricos de 
LAS TRES MONTAÑAS del CAMINO INTERIOR 
de LA CRISTIFICACIÓN Y LIBERACIÓN TOTAL, 
cuyas Enseñanzas Gnósticas prácticas están escritas en 
los Libros de Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL 
AUN WEOR, de Nuestro Venerable MAESTRO 
RABOLÚ, y en los Testimonios Gnósticos del 
Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS, puedo 
hablar con Autoridad Esotérica práctica, porque soy un 
Caminante del CAMINO ESOTÉRICO DE LAS 
TRES MONTAÑAS Interiores, Espirituales, gracias a 
los Trabajos prácticos que he estado realizando 
continuamente desde hace muchos años, y que continúo 
realizando con la Ayuda de Dios, con LOS TRES 
FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE LA 
CONCIENCIA, cuyos testimonios los he escrito en 
nuestra GUÍA PRÁCTICA DEL ESTUDIANTE 
GNÓSTICO.
Estas breves explicaciones ilustran con claridad 
meridiana los significados de “dos corrientes que fluyen 
juntas”, mas en forma independiente, porque cada una 
tiene Lenguajes y Tradiciones Sagradas propias.
Sin embargo, hay algo muy importante en donde ambas 
corrientes son una y la misma: En la Práctica de LOS 
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TRES FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE LA 
CONCIENCIA que es EL CAMINO INTERIOR de 
LAS TRES MONTAÑAS ESPIRITUALES, QUE ES 
LA VERDAD Y LA VIDA.
Los Venerables MAMOS Y MAMAS que practican 
correctamente LOS TRES FACTORES DE LA 
REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA y encarnan al 
CRISTO ÍNTIMO, son GNÓSTICOS-CRISTIANOS 
VERDADEROS DE LA LOGIA BLANCA, y los 
INICIADOS y MAESTROS GNÓSTICOS-
CRISTIANOS que también practican correctamente 
LOS TRES FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE 
LA CONCIENCIA y encarnan al CRISTO ÍNTIMO, 
son MAMOS Y MAMAS VERDADEROS DE LA 
LOGIA BLANCA.
Los Verdaderos GNÓSTICOS-CRISTIANOS de LA 
LOGIA BLANCA, los Verdaderos MAMOS y 
MAMAS de LA LOGIA BLANCA: No fornican, es 
decir, nunca eyaculan el semen; no adulteran, porque 
solamente tienen Una Única Esposa y solamente se 
unen sexualmente con Su Única Esposa-Sacerdotisa 
para realizar la práctica del ARCANO SALVADOR del 
TANTRISMO BLANCO O MAGIA SEXUAL 
BLANCA; practican LOS TRES FACTORES DE LA 
REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA durante toda 
la vida, continuamente de hechos y no de palabras, y 
Fabrican Sus Cuerpos de FUEGO en LA PRIMERA 

MONTAÑA (La Montaña de LA INICIACIÓN), Sus 
Cuerpos de ORO en LA SEGUNDA MONTAÑA (La 
Montaña de LA RESURRECCIÓN), y Sus Cuerpos de 
LUZ en LA TERCERA MONTAÑA (La Montaña de 
LA ASCENSIÓN).
Este es el Orden Sagrado de LAS LEYES DE DIOS 
QUE SON LA TORÁH, contenida en LOS 
MANDAMIENTOS que DIOS transmitió al 
PROFETA MOISÉS, y que el PROFETA MOISÉS 
transmitió a su Vez a Su “HERMANO” AHARÓN, a 
Su “HERMANA” MARÍA, y a todo el PUEBLO DE 
ISRAEL, sintetizados en LOS TRES FACTORES DE 
LA REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA cuyo 
Camino Esotérico, Espiritual es EL CAMINO DEL 
ÁRBOL DE LA VIDA que se halla OCULTO ENTRE 
LAS TRES MONTAÑAS.

*****

Nuevos Mensajes de Nuestro Venerable MAMO 
ARWA VIKU para el Venerable MAESTRO THOTH-
MOISÉS, enviados en el día de ayer Miércoles, 7 de 
Junio de 2017, por Nuestros Apreciados Amigos y 
Hermanos ARNULFO, Su Amada Esposa la Señora 
AMANDA y Su Hijo CÉSAR:
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Muy Buenas Noches para nuestro VENERABLE Y 
AMADO MAESTRO THOTH-MOISÉS, para su 
Amada Esposa la Señora GLORIA MARÍA, para su 
Hijo MICHAEL y su Amada Esposa la Señora 
NILVIA. Hacemos llegar nuestro saludo respetuoso, 
cordial y de corazón.
VENERABLE Y AMADO MAESTRO THOTH-
MOISÉS: A continuación enviamos el informe final del 
encuentro de los Hermanos ARNULFO y CÉSAR con 
el VENERABLE MAMO ARWA VIKU:
Cuando los Hermanos llegaron al Santuario de 
Medicina Ancestral y Milenaria aproximadamente hacia 
las 10 de la mañana hora colombiana el VENERABLE 
MAMO ARWA VIKU ya había atendido su último 
paciente. 
El Her mano Arnulfo al encontrarse con el 
VENERABLE MAMO ARWA VIKU le dio el Gran 
Abrazo Fraternal enviado de parte de nuestro 
VENERABLE MAESTRO THOTH-MOISÉS junto 
con los saludos como lo ha orientado el VENERABLE 
MAESTRO THOTH-MOISÉS. El VENERABLE 
MAMO ARWA VIKU muy feliz, contento, dijo: 
“- ¡Gracias!”, y dio un abrazo al Hermano CÉSAR.
Más tarde el VENERABLE MAMO ARWA VIKU 
invitó a los Hermanos al Cuarto Santuario donde 
guarda sus Elementos Sagrados para hacerle entrega de 

los PDFs enviados por nuestro VENERABLE 
MAESTRO THOTH-MOISÉS. 
Cuando los Hermanos iban a entregar los trabajos en 
PDF enviados por nuestro VENERABLE MAESTRO 
THOTH-MOISÉS el VENERABLE MAMO ARWA 
VIKU les comentó: 
“- ¡Yo estoy desde las 6 de la mañana aquí!”
El Hermano Arnulfo le dijo: 
“ - VENERABLE MAMO ARWA VIKU, e l 
VENERABLE MAESTRO THOTH-MOISÉS le ha 
enviado una Carta-Mensaje y le ha enviado este 
Trabajo. Estos dos PDFs. El Trabajito con la descripción 
esotérica que hizo el VENERABLE MAESTRO 
THOTH-MOISÉS sobre todos estos Elementos 
Sagrados que le ha enviado: Sobre el PADRE-MADRE 
de las Tres Montañas, de la Sagrada Piedra Pájaro 
Fálica y La Sagrada Piedra Tallada con Las Tres 
Montañas. El VENERABLE MAESTRO THOTH-
MOISÉS le envió con mucho Cariño, con mucha 
Alegría ese Trabajo.”
El VENERABLE MAMO ARWA VIKU se puso muy 
feliz cuando vio el PDF titulado: El-Padre-Madre-
Sierra-Nevada-de-Santa-Marta-El-Asiento-Sagrado-de-
La-Humanidad-La-Piedra-Falica-y-La-Piedra-Tallada 
con las Tres Montañas. 
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Lo leyó… muy concentrado y en silencio… Al terminar 
la lectura… expresó: 
“- ¡Muy bien!”
El VENERABLE MAMO ARWA VIKU afirmó: 
“- ¡Ah! ¡Esto es único porque por ejemplo esto estaba 
prohibido para publicarlo, esto es como una 
Autorización Interna, así como está esto aquí, así hay 
cientos de ofrendas en la Sierra! ¡Esto es como… un 
mostrario, de cómo está lleno de Deidades Sagradas la 
Sierra [Nevada de Santa Marta]. Este es uno de esos, 
pero son miles que hay en la Sierra y eso es lo que a 
nosotros nos toca cuidar!”
[Haciendo una pequeña pausa en este maravilloso 
relato, incluyo las Palabras de Nuestro Venerable 
MAESTRO SAMAEL AUN WEOR que confirman las 
anteriores Palabras de Nuestro Venerable MAMO 
ARWA VIKU:]
[“Existe un templo sagrado, llamado "Kembiterna", 
donde bailaban los moros. Otro templo interesante, es el 
de Geingeka.”]
[“Existe una laguna sagrada, llamada ‘Sidigua’ [*], 
donde se bañan los peregrinos que se dirigen donde los 
Maestros indios que moran en ‘Takima’ y ‘Makutama’. 
Hoy se baila todavía la ‘Cansamaría’, que es un baile 
antiquísimo. Toda la sabiduría de los indios se guarda en 

secreto detrás de la cuchilla de los páramos.” (Venerable 
MAESTRO SAMAEL AUN WEOR).]
[* La palabra “Sidigua” es muy similar a la palabra 
“Sedigua” (el “Soñado… que quiere decir nuestro 
pariente y padre”) uno de los Nombres de Bochica el 
Moisés Chibcha.]
[“Existe un templo que llaman ‘La Gloria’, al borde del 
mar Caribe, entre Gaira y ‘Pozos Colorados’.”]
[“Los Maestros del Rayo Maya son verdaderos 
Dragones de Sabiduría [*1], Iniciados de la Culebra. En 
el Templo de Kalusuanga, el Hijo de los Siete Mares 
Rojos y de los Siete Rayos del Sol (el Maestro del Rayo 
Maya), existen todos los inventos de la Atlántida y la 
Lemuria, y se guardan como reliquias sagradas. [* 
2]” (Venerable MAESTRO SAMAEL AUN WEOR).]
[(*1): “La corona de la Vida es nuestro Resplandeciente 
Dragón de Sabiduría, el Cristo Interno.” “Nuestro 
resplandeciente Dragón de Sabiduría tiene tres aspectos. 
Estos son: Padre, Hijo y Espíritu Santo.” “… el 
CHINOUPES SOLAR GNÓSTICO, el CHRISTOS 
AGATHODAEMON…, [es] el LUCIFER NÁHUATL, 
e l R E S P L A N D E C I E N T E D R A G Ó N D E 
SABIDURÍA.” (V.M. SAMAEL AUN WEOR).]
[(*2): ¡En la Montaña Sagrada de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, en Colombia: ¡¡¡“existen todos los inventos 
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de la Atlántida y la Lemuria, y se guardan como 
reliquias sagradas…”!!!]
[Después de las anteriores ampliaciones, continuemos 
con los Mensajes de Nuestro Venerable MAMO ARWA 
VIKU.]
El Hermano Arnulfo le dijo:
 “- ¡Y el otro significado que le da el VENERABLE 
MAESTRO THOTH-MOISÉS!”
El VENERABLE MAMO ARWA VIKU respondió: 
“- ¡AH! ¡Sí, sí, sí! ¡Él hace una relación de la Historia 
Antigua con relación a esto; o sea esto no es 
desconocido, es para que la gente lo conozca, y Él hace 
una relación muy bien!”
Al terminar la lectura del PDF el VENERABLE 
MAMO ARWA VIKU, el Hermano Arnulfo le dijo: 
“- VENERABLE MAMO ARWA VIKU, con todo 
respeto, ¡qué maravilloso esto, donde dice el 
VENERABLE MAESTRO THOTH-MOISÉS!… me 
permite… El Hermano Arnulfo le leyó lo siguiente del 
PDF:” 
“El hecho de haber sido sacados los Objetos Sagrados 
de un féretro muy antiguo en uno de los territorios 
saneados y recuperados teniendo en cuenta lo que 
significan y representan, ya de por sí trasmiten una gran 
enseñanza que está íntimamente y esotéricamente 

relacionada con la recuperación y saneamiento del 
Bodhisattwa de un Antiguo MAESTRO O MAMO DE 
LA LOGIA BLANCA CRISTIFICADO y de una 
Muerte Mística y Resurrección Espiritual del MADRE-
PADRE DE LAS TRES MONTAÑAS.”
El VENERABLE MAMO ARWA VIKU guardó 
silencio como en expresión de sorpresa. 
El Hermano Arnulfo le dijo: 
“- ¡Bueno VENERABLE MAMO ARWA VIKU!, ¿qué 
nos puede decir sobre ese Mensaje?”
El VENERABLE MAMO ARWA VIKU dijo: 
“- ¡Bueno, en primer lugar recibo con mucho Amor el 
Mensaje, la Carta-Mensaje y de pronto refrescar un 
poco en términos de los MAMOS!”
“Si nos referimos  a los GUIRKUNA: son símbolos de 
nuestras Casas Sagradas, de nuestras Casas Esotéricas, 
cuando nos referimos a las Montañas Sagradas de 
nuestra Madre la Tierra.”
“MINU: al Espacio Sagrado que guardan entre una 
Montaña y la Otra.”
“GUIRKANACHAMA: las faldas o pendientes que 
forman las Montañas. De ahí nacen el diálogo de la 
Humanidad  y las Grandes Montañas, el eco sonoro, el 
momento de emitir un grito de alegría, de felicidad, 
formando las secuencias del eco. De ahí del Canto 
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Sagrado de los KUNZAMA: esta pequeña reseña para 
concluir que en la Humanidad debe existir un solo 
diálogo con el Orden Sagrado de las Leyes de la 
Naturaleza. De ahí que hablamos del YUIKUNAMA 
para referirnos del diálogo del hombre con las 
providencias de la Luz del Sol.”
“MAKUNUMA: para referirnos al diálogo del hombre 
con todos los fenómenos que ocurren en nuestra Madre 
la Tierra.”
“YEIKUNUMA: para referirnos al diálogo del hombre 
con todos los Fenómenos Sagrados que ocurren con el 
agua. Esta apreciación desde la Visión de los MAMOS 
Y MAMAS de la Sierra Nevada de Santa Marta la 
realizamos… a partir de lograr el equilibrio con los 
pagamentos y ofrendas…”
El Hermano Arnulfo le dijo: 
“- Muchas gracias VENERABLE MAMO ARWA 
VIKU. Le hacemos entrega de la Carta.”
El VENERABLE MAMO ARWA VIKU Inició la 
lectura de la Carta-Mensaje atenta y silenciosamente.
Al concluir la lectura de la Carta-Mensaje el 
VENERABLE MAMO ARWA VIKU dijo: 
“- ¡Muy bien!”
El Hermano Arnulfo le dijo: 

“- Entonces VENERABLE MAMO ARWA VIKU, aquí 
donde dice el VENERABLE MAESTRO THOTH-
MOISÉS la explicación (le leyó esta parte de la Carta-
Mensaje ) : ‘… s i hay que real izar cambios, 
modificaciones, ampliaciones y/o correcciones, 
estaremos atentos para realizarlos lo más pronto posible, 
o sea sobre el trabajo de la Deidad’.”
El VENERABLE MAMO ARWA VIKU respondió: 
“- Hasta donde lo vi, bien, pero lo vuelvo a repasar más 
detalladamente.”
El Hermano Arnulfo le respondió: 
“- Bueno VENERABLE MAMO ARWA VIKU”.
El Hermano César le preguntó: 
“- Con respecto al Informe del 18, ¿hay alguna 
corrección?”
El VENERABLE MAMO ARWA VIKU respondió: 
“¡No! ¡Eso está bien!”. Lo estudió con Su Amada Esposa 
la Señora Doña BLANCA INÉS, y dijo que estaba bien. 
El Hermano Arnulfo le dijo: 
- VENERABLE MAMO ARWA VIKU, por medio del 
H e r m a n o W E N C E S L AO e l V E N E R A B L E 
MAESTRO THOTH-MOISÉS le manda unos Saludos 
muy Fraternales  respetuosamente desde el  Centro del 
Corazón para el VENERABLE MAMO ARWA VIKU, 
para su Amada Esposa la Señora Doña BLANCA 
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INÉS, para su Apreciada y Querida Niña ZÄRAY, para 
toda su Apreciada y Querida FAMILIA: Su Hija GISEL 
CAROLINA y Su Amado Esposo, Su Hija JOHANNA 
y Su Niño MATEO, Sus Queridas y Apreciadas 
Sobrinas la Señora  CAROLINA y la Señora ATI-
QUIGUA, y muy especialmente para Nuestros 
Venerables MAMOS Y MAMAS de la MONTAÑA 
SAGRADA de LA SIERRA NEVADA DE SANTA 
MARTA, de parte del VENERABLE MAESTRO 
THOTH-MOISÉS y su Amada Esposa la Señora 
GLORIA MARÍA, de su Hijo MICHAEL y su Amada 
Esposa la Señora NILVIA, y a nombre de toda Nuestra 
Querida COMUNIDAD.
El VENERABLE MAMO ARWA VIKU dijo: 
“¡Muchísimas Gracias!”, y dio un abrazo al Hermano 
ARNULFO y al Hermano CÉSAR.
El Hermano Arnulfo dijo: 
“- Entonces terminando VENERABLE MAMO ARWA 
VIKU muchas gracias. Si usted quiere expresar algo 
para el VENERABLE MAESTRO THOTH-
MOISÉS.”
El VENERABLE MAMO ARWA VIKU respondió: 
“- Bueno, de todas maneras yo fuera de la nota que 
tengo ahí, que eso es más bien como para reforzar la 
Visión General del Capítulo donde el VENERABLE 
MAESTRO THOTH-MOISÉS les hace un resumen 

Histórico Sagrado, de la secuencia como podría ser 
compatible tanto la Historia Sagrada como el 
Pensamiento Mamo. El enfoque general está resumido 
ahí por un lado. Por eso me he atrevido a utilizar ya 
algunos términos de nosotros internamente a través de 
cómo definimos nosotros una Montaña para hablar con 
el agua, hablar con la montaña, hablar con los ríos, 
hablar con todo lo que representan esos elementos, esos 
tres elementos… Eso es lo que quiere indicar esa 
Oración. De paso agradecerle muy Honrosamente ese 
Sacrificio que el MAESTRO [THOTH-MOISÉS] se 
dedica a su Estudio Esotérico, porque eso enriquece, eso 
engrandece el Pensamiento de LA MAGIA BLANCA y 
por ende eso enriquece también a nuestra Gran 
COMUNIDAD dol ida y neces i tada en es ta 
Humanidad.”
El Hermano Arnulfo le respondió: 
“- ¡Gracias VENERABLE MAMO ARWA VIKU! 
¡Cumplida la Misión de este día VENERABLE MAMO 
ARWA VIKU!”
El VENERABLE MAMO ARWA VIKU dijo de forma 
entusiasta: 
“- ¡¡¡Cumplida la Misión!!! ¡En el otro viaje  apenas 
regrese de la Sierra entonces tengo ya las correcciones si 
es necesario!”
El Hermano Arnulfo le respondió: 
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“- ¡Correcto VENERABLE MAMO ARWA VIKU, 
aquí le dejo las copias y los CDS!”
El VENERABLE MAMO ARWA VIKU respondió: 
“- ¡Bueno! ¡Muy bien!” 
El VENERABLE MAMO ARWA VIKU se despidió 
muy Cordial y Fraternalmente de los Hermanos y dijo:
“- ¡Saludes a AMANDA y a los demás HERMANOS!”
“Siempre para ServirLe y ColaborarLe VENERABLE 
Y AMADO MAESTRO THOTH-MOISÉS de parte 
de ARNULFO, AMANDA y CÉSAR.”
- Estudios terminados de realizar con la Ayuda de Dios 

el Día 8 de Junio de 2017 - 
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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