
AHARÓN Y MOISÉS



EL REENCUENTRO 
ENTRE DOS HERMANOS DEL ALMA 

AHARÓN Y MOISÉS

"... acojo esos Mensajes, esas Palabras 
Misioneras, y de pronto cumpliendo las Leyes 
Milenarias de Nuestro Gran Maestro 
AHARÓN..."  (Venerable MAMO ARWA VIKU)

"¡Estamos en los Tiempos de MOISÉS! 
¡MOISÉS es un Profeta, que en otra 
época se había Liberado! ¡Mas, en estos 
tiempos, se repite ahora todo igualito! 
¡ S ó l o c a m b i a n l o s 
personajes!..." (Venerable MAESTRO  
RABOLÚ)



Conversación por teléfono entre el VENERABLE 
MAMO ARWA VIKU desde Su Sagrado Hogar en 
Bogotá, Colombia, y el VENERABLE MAESTRO 
THOTH-MOISÉS desde Su Sagrado Hogar en Asunción, 
Paraguay, el Día Lunes 27 de Agosto de 2018.

VENERABLE MAMO ARWA VIKU:
- ¡Aló Hermano VENERABLE MAESTRO THOTH-
MOISÉS!
VENERABLE MAESTRO THOTH-MOISÉS:
- ¡Muy buenas tardes, muy buenas noches, Apreciado 
Amigo y Hermano del Alma Nuestro VENERABLE 
MAMO ARWA VIKU, qué alegría escucharle, saludarle, 
Apreciado Amigo y Hermano del Alma!
VENERABLE MAMO ARWA VIKU:
- ¡Muchísimas gracias, primero que todo un abrazo de 
Corazón, compartirle mis Bendiciones, mis Reflexiones 
Profundas, en esta Gran Misión y Tarea que tenemos que 
alcanzar, y desde luego lo estamos logrando con el AMOR 
DIVINO de nuestra MADRE la TIERRA y Nuestro Gran 
PADRE el SOL!
Toda esa conectividad y energía es la que estamos 
compartiendo y debemos hacerla llegar a Nuestra Gran 
Comunidad. 

2

"Toda esa conectividad y energía 
es la que estamos compartiendo y 
debemos hacerla llegar a Nuestra 

Gran Comunidad."  
(Venerable MAMO ARWA VIKU).
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"En las profundidades del mar 
que permanentemente nos 

hablan a través de los 
YEICNUMAS, entonces todos 

estos remanentes se están 
haciendo presente y por lo tanto 

pues todos estos Mensajes 
tendremos oportunidad de 

compartirlos de Corazón con 
fuerte Abrazo para que sigamos 

creciendo Hermano 
VENERABLE THOTH-

MOISÉS."  
(VENERABLE MAMO ARWA 

VIKU).

Nuestro Venerable MAMO ARWA VIKU 
realizando un Pagamento en Santo Domingo.



De paso saludo especial para la Señora GLORIA, para 
su hijo Michael y demás Hermanos de la Comunidad 
que tanto reflexiono y aprecio desde todos los instantes.
No me resta sino también compartirles la Tarea que nos 
hemos propuesto los MAMOS en estos tiempos 
venideros, y vamos a estar reunidos más frecuentemente, 
de manera que el viernes debo de ponerme a salir hacia 
la Sierra, reunirme en algún lugar especial de la Sierra, 
donde ya me deben de estar esperando, entonces pienso 
salir el viernes, y desde luego que desde allí en los 
Pagamentos y Ofrendas que estamos, vamos a incluir a 
nuestros Hermanos de la Comunidad.
Especialmente mi Hermano el VENERABLE 
MAESTRO THOTH-MOISÉS y toda nuestra 
COMUNIDAD que está pendiente de este Gran 
Acontecimiento que está dándose en estas épocas que 
necesitamos mucha Luz, mucha Fuerza, mucha Unidad, 
en lograr que se despierten todos esos remanentes 
Sagrados que están alrededor del Cosmos y Nuestra 
MADRE DIVINA LA TIERRA.
En las profundidades del mar que permanentemente 
nos hablan a través de los YEICNUMAS, entonces 
todos estos remanentes se están haciendo presente y por 
lo tanto pues todos estos Mensajes tendremos 
oportunidad de compartirlos, de Corazón, con fuerte 
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Un Cóndor en la Sierra 
Nevada de Santa Marta



Abrazo para que sigamos creciendo Hermano 
VENERABLE THOTH-MOISÉS.
VENERABLE MAESTRO THOTH-MOISÉS:
- Así es, igualmente un fuerte Abrazo, un gran abrazo 
Espiritual de todo Corazón a mi Gran Amigo y 
Hermano del ALMA nuestro VENERABLE MAMO 
ARWA VIKU: ¡mi Gran HERMANO AHARÓN!
Estamos firmes siempre en avanzada, pasito a paso, y 
siempre a la orden en todo lo que podamos 
humildemente seguir sirviéndole, seguir colaborándole, 
Apreciado Amigo y Hermano del ALMA nuestro 
VENERABLE MAMO ARWA VIKU, en toda esa 
Grandiosa MISIÓN que está realizando no solamente 
con nuestros  VENERABLES MAMOS Y MAMAS y 
todas sus Apreciadas y Queridas Familias en LA 
MONTAÑA SAGRADA DE LA SIERRA NEVADA 
DE SANTA MARTA, sino también con toda la 
Humanidad, con toda la Pobre Humanidad Doliente, 
con todos los Seres, y con vuestra acogida de todo 
Corazón a la OBRA y MISIÓN de Nuestro 
VENERABLE MAESTRO SAMAEL AUN WEOR, 
de Nuestro VENERABLE MAESTRO RABOLÚ que 
es el Profeta ELÍAS, y del VENERABLE MAESTRO 
THOTH-MOISÉS, ahora en confluencia Admirable, 
Maravillosa, con Mi Gran Amigo y Hermano del 
ALMA Nuestro VENERABLE MAMO ARWA VIKU: 
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Montaña Sagrada SOKAKRWA  
-  Sierra Nevada de Santa 

Marta -



¡Usted Apreciado Amigo y Hermano del ALMA, mi 
Gran Hermano AHARÓN!
VENERABLE MAMO ARWA VIKU:
- De manera que también acojo esos Mensajes, esas 
Palabras Misioneras, y de pronto cumpliendo las Leyes 
Milenarias de Nuestro Gran Maestro AHARÓN en su 
época, en su tiempo, debemos poco a poco ir 
fortaleciendo nuestro Gran Mensaje.
VENERABLE MAESTRO THOTH-MOISÉS:
- ¡Así es!
VENERABLE MAMO ARWA VIKU:
- Y nosotros como Hombres de Montaña, de Antena de 
Conectividad, estamos dando los pasos como usted dice,  
“poco a poco”, pero eso se está dando, nuestra Gran 
KANKURWA MAYOR que acabamos de inaugurar 
tiene ese Gran Simbolismo, ese Gran Significado, 
porque se refiere precisamente a LAS TRES 
MONTAÑAS: ÑANKWA, SERANKWA, SEYANKWA, y el 
Nombre mismo Sagrado lo dice: “TEÑU GUNGURWA 
(YOZÄKA)”. “TEÑU” es el primer paso que dio el 
hombre en su pensamiento para reencontrarse en su 
interno, y a partir de eso tener la oportunidad de usar la 
Palabra, el Mensaje, para que tenga remembranza y 
pueda retumbar con la Sabiduría hasta lo más recóndito 
de nuestro Interno, para armonizarse con el Cosmos y 
con todo en lo que significa el Orden de las Leyes de la 
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Foto de la nueva Kankurwa TENŪ GUNGURWA 
- YOZÄKA. Los cuatro Bastones (en la parte 

interna de la Kankurwa) representan los cuatro 
pueblos de Mamos y Mamas de la Sierra. 

El Círculo exterior de Bastones está 
formado por 18 postes que cargan la 

Kankurwa. Representan los puntos de la 
Línea Negra, Padre y Madre de las 

Mamas y Mamos, donde deben ofrendar 
para lograr la conectividad cósmica… 
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Naturaleza.
Y “YOZAKA”, es donde allí preparamos el primer 
alimento como la sustancia, el jugo, y el sabor, para que 
la Humanidad pueda subsistir a partir de todos los 
alimentos que consume de la Madre Tierra.
De manera que tiene una gran profundidad esta Gran 
KANKURWA que con el esfuerzo y esa voluntad, esa 
forma incondicional en que nos han colaborado, tiene 
un significado muy profundo, de la Tarea que nos 
h e m o s i m p u e s t o l o s M A M A S Y M A M O S 
conjuntamente con ustedes, entonces quedo también 
contento, feliz, compartirle ese gran paso que hemos 
dado y los que vienen más atrás.
VENERABLE MAESTRO THOTH-MOISÉS:
- Infinitos agradecimientos Apreciado Amigo y 
Hermano del ALMA nuestro VENERABLE MAMO 
ARWA VIKU mi Gran Hermano AHARÓN.
Esto me llena de mucha alegría, me da más Fuerza, 
p a r a c o n t i n u a r t r a b a j a n d o c o n h u m i l d a d 
conjuntamente, y en todo lo que podamos seguir 
ayudando y colaborando lo haremos siempre 
incondicionalmente con Gran Alegría de todo Corazón, 
Apreciado Amigo y Hermano del Alma nuestro 
VENERABLE MAMO ARWA VIKU. Cuente siempre 
con todos nosotros con toda nuestra querida 
Comunidad, conmigo, con e l VENERABLE 

MAESTRO THOTH-MOISÉS, mi amada ESPOSA, 
nuestros hijos, en todo lo que podamos seguir ayudando 
y colaborando, y también preparándonos para vuestra 
llegada, vuestra venida, con la ayuda de DIOS para 
finales del mes de noviembre y en el mes de diciembre 
también, aquí en este Hogar que es y será también 
Vuestro Hogar.
¡Va a ser un reencuentro magnífico, maravilloso, con 
gran alegría!
VENERABLE MAMO ARWA VIKU:
- ¡Amén Amén!  ¡Entonces desde luego que ya nos 
estamos preparando también!
VENERABLE MAESTRO THOTH-MOISÉS: 
- ¡Qué Bueno!
VENERABLE MAMO ARWA VIKU:
- ¡Y tendremos la oportunidad de darnos ¡un Abrazo 
Fraterno!
VENERABLE MAESTRO THOTH-MOISÉS:
- ¡Un Gran Abrazo Fraterno!
VENERABLE MAMO ARWA VIKU:
- ¡Un abrazo en los Planos de la Gran Logia BLANCA!
VENERABLE MAESTRO THOTH-MOISÉS:
- ¡De Corazón!
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VENERABLE MAMO ARWA VIKU:
- El Reencuentro de Mi Hermano [MOISÉS] y hacer 
esos enlaces Espirituales Milenarios para que sigamos 
creciendo en esta dirección que los MAMOS y 
MAMAS de la Montaña SAGRADA nos han 
encomendado proseguir y enriqueciéndolo y 
compartiéndolo con nuestra Gran COMUNIDAD 
FRATERNA que nos viene acompañando. Esa es 
nuestra TAREA y esta es nuestra MISIÓN.
VENERABLE MAESTRO THOTH-MOISÉS:
- ¡Así es!
VENERABLE MAMO ARWA VIKU:
- ¡VENERABLE MAESTRO y Hermano de Lucha 
THOTH-MOISÉS!
VENERABLE MAESTRO THOTH-MOISÉS:
- Sí Apreciado y Amigo del Alma Nuestro 
VENERABLE MAMO ARWA VIKU, así es y así será 
con la ayuda de DIOS, con la ayuda del CIELO.
También comentarle que aquí estoy con los 
Instrumentos Sagrados: el Marunzama con el 
Bastoncito Sagrado que me envió, que siempre lo coloco 
al lado de la cabecera de mi cama y ahora lo tengo acá 
llevándolo conmigo.
VENERABLE MAMO ARWA VIKU:

- Muy bien, este es el que hay que evocar, hay que 
palpar, hay que pedirle, con la mejor conexión, ya que 
estos BASTONES son vivos, entonces por eso hemos 
logrado mayor conectividad, y desde luego eso tiene su 
hacedero y su asiento Sagrado en lo más profundo de 
los MAMOS Y MAMAS a través de los (expresiones en 
su lengua de origen) a través de lo que llamamos 
nosotros los KAN-KUANU; entonces ese KAN-
KUANU SON LOS BASTONES SAGRADOS, 
representando los MAMOS y MAMAS, eso es lo que 
nos hace conectar y nos hace sentir más seguros y más 
profundamente Hermanos y Humanos y Hermanados 
para seguir esta Tarea.
No me resta sino que humildemente a través de nuestras 
Oraciones y nuestras Reflexiones NOS SIGA 
AC O M PA Ñ A N D O H A S TA E L F I NA L D E 
N U E S T R A G R A N T A R E A P A R A L A 
HUMANIDAD.
Entonces en nuestra reunión con los MAMOS y 
MAMAS  en los CHUNDWA en la Sierra Nevada de 
Santa Marta también estaré Orando y reflexionando 
por toda nuestra Comunidad y compartiendo con mi 
Hermano VENERABLE MAESTRO THOTH-
MOISÉS.
VENERABLE MAESTRO THOTH-MOISÉS: 
(Continúa en la página 13).
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Pagamento por la Madre Tierra 
realizado  en la Misión en Europa con 

Nuestro Venerable MAMO ARWA VIKU, 
por Su Apreciada y Querida Hija  

ATI ZÄRAY.

CIUDAD DE BRUGES (BÉLGICA): KÁ-ZÄPANU 
(REMANENTE DE ESPECIES SAGRADAS) 

Coordenadas: 51° 12′ 32.11″ N 3° 13′ 27.26″ E 
Longitud: 3.2242400° Latitud: 51.2089200° 

De acuerdo a las coordenadas aquí se pagó por 
todos los MURUNDWAS (Árboles antiguos) del 
continente Europeo, centro de reflexión de las 

místicas y las bondades de la misión de lo 
Femenino. Su proximidad al mar hace 

conectividad con todo tipo de canales artificiales 
y puentes elaborados por el hombre, donde 

convergen los alimentos de todas las especies, 
provenientes de distintas latitudes. 
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Pueblo Bello en un altiplano; de allí para arriba sigue la Alta Montaña (de la Sierra 
Nevada de Santa Marta), lugar donde concurrían diferentes tribus del continente 
para armonizar su Gobierno Interno. El plano está conformado por cuatro Mesas 

Sagradas, llamadas MUGÑA-MEINA, Valle de las Nubes Sagradas.  
(Venerable MAMO ARWA VIKU).
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"El Reencuentro de Mi 
Hermano [MOISÉS] y hacer 

esos enlaces Espirituales 
Milenarios para que 

sigamos creciendo en esta 
dirección que los MAMOS y 

MAMAS de la Montaña 
SAGRADA nos han 

encomendado proseguir  
y enriqueciéndolo y 

compartiéndolo con nuestra 
Gran COMUNIDAD 

FRATERNA que nos viene 
acompañando. Esa es 

nuestra TAREA y esta es 
nuestra MISIÓN."  

(Venerable MAMO ARWA 
VIKU).



¡Muchas Gracias, Mi Apreciado Amigo y Hermano del 
Alma, Nuestro VENERABLE MAMO ARWA VIKU!
VENERABLE MAMO ARWA VIKU:
- ¡Ese Gran Mensaje!
VENERABLE MAESTRO THOTH-MOISÉS:
- ¡Muchas gracias Apreciado Amigo y Hermano del 
ALMA nuestro VENERABLE MAMO ARWA VIKU 
Mi Gran Hermano del ALMA AHARÓN, acojo 
Respetuosamente con Inmensa Alegría y de Todo 
Corazón estas Palabras, este Sagrado Mensaje, que me 
llena de Alegría. También agradecerle infinitamente 
Apreciado Amigo y Hermano del ALMA Nuestro 
VENERABLE MAMO ARWA VIKU por su gran 
acogida al aniversario 25 de la Encarnación de mi 
Maestro Interno el MAESTRO MOISÉS, y por 
autorizar la publicación en la página 9 de nuestro sitio 
web de ese valioso Mensaje, ese Sagrado Mensaje.
También quisiera transcribir las Palabras que trasmitió a 
nuestros apreciados Amigos y Hermanos Joao y a su 
Amada Esposa la Hermana, la  Señora Doña Oralia, 
también estas palabras ahora de esta conversación, para, 
si nos lo permite Apreciado Amigo y Hermano del 
ALMA nuestro VENERABLE MAMO ARWA VIKU, 
poder  enviárselas para que las pueda revisar, y ver, de 
esas palabras, qué nos autorizaría para publicarlas 
también en la página 9 de nuestro sitio web, dedicada a 

la Sabiduría Ancestral y Milenaria de nuestros 
VENERABLES MAMOS y MAMAS de la Montaña 
Sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta.
De todo Corazón Apreciado Amigo y Hermano del 
ALMA nuestro VENERABLE MAMO ARWA VIKU 
Mi Gran Hermano AHARÓN.
VENERABLE MAMO ARWA VIKU:
- ¡Amén! De todas maneras queda autorizado para que 
haga la transcripción y yo con mucho gusto le hago la 
revisión que sea necesaria.
VENERABLE MAESTRO THOTH-MOISÉS:
- ¡Muchas gracias!
VENERABLE MAMO ARWA VIKU:
- De manera que no me queda sino desearle unas 
Buenas Noches, un Abrazo de Corazón y evocar nuestro 
Gran Saludo de despedida: ¡VA VA VA! ¡VA VA VA! 
¡VA VA VA!
VENERABLE MAESTRO THOTH-MOISÉS:
- ¡VA VA VA! ¡VA VA VA! ¡VA VA VA!
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“El CÓNDOR, o el ÁGUILA altanera, es el 
símbolo, justamente, del SEGUNDO LOGOS... 
Del CHRISTUS (EL CRISTO) o Vishnú de los 

Indostanes.”  
(Venerable MAESTRO SAMAEL AUN WEOR).

Este pdf  es de distribución completamente gratuita
www.testimonios-de-un-discipulo.com




