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 "Kariwan"
Isla de Providencia y Santa Catalina -  Noroccidente de Colombia.
Atinkûnû del territorio "Kariwan”.
Desde este lugar Sagrado hemos realizado pagamentos y ofrendas por la unidad de nuestro territorio que nuestros Ma-
mos y Mamas llamamos milenariamente  "Kariwan”, éstos comprenden límites arcifinios sagrados (puntos naturales 
fisio-geográficos de sitios naturales determinados), desde el Polo Norte (Zakarigun) hasta el Polo Sur ( Kátarigûn).



Polo Norte
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Polo Sur



Contamos con hallazgos históricos muy bien demarcados por  
nuestros guías espirituales por cada uno de los pueblos originarios 
de los continentes.

En nuestro continente tenemos territorios sagrados bordeados por 
las aguas del gran mar "Kariwan" (Mar Caribe) armonizado,  
equilibrado y bendecido por islas, bahías, lagos, lagunas, llanuras., 
planicies, páramos, glaciales, montañas, selvas amazónicas, ríos, 
cascadas, volcanes, etc.

Todos estos lugares en conectividad con la inteligencia de las  
distintas especies animales, entre las que podemos destacar aves 
como el cóndor  águilas y colibríes, felinos como el jaguar, puma y 
tigrillo, otros como el oso, las llamas y los peces, delfines y ballenas,  
reptiles, serpientes y camaleones, los cuales son custodiados  
celosamente por más de quinientos pueblos originarios desde hace 
quince mil años.

Estos son testigos de esta gran verdad, son los vestigios milenarios 
de las Antenas representadas en rocas como en Australia el Uluru, 
en las Islas de Pascua, asimismo la gran ciudad Sagrada de  
Machupichu, en honor al sol, con sus miles de deidades en oro  
(YUI - ANUGÜE) las cuales se alimentan de la luz del sol como  
elemento de vida, magnetismo y energía Sagrada.

Otras deidades en roca son las de Tierra dentro y San Agustín en 
Colombia, las cuales representan el símbolo del trabajo en  
comunidad (MINGA). Las memorias de Bochica, Tisquesusa,  
Tequendama, Chía y la Leyenda del Dorado, ubicada en el altiplano 
Cundiboyacence de Colombia, son como el reino de las aguas de 
los páramos.
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TEIRUNA (Tayrona) Colombia, ciudad en honor a las 
aguas del mar y Teirungama (Ciudad Perdida) ciudad 
en honor a las tierras fértiles de Colombia.
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ZIMÚNÜ - KÚYINÜ - Centro América, son los grandes monumentos en honor 
al fuego sagrado, es el centro de las Antenas conformadas por volcanes como 
remanentes del núcleo de nuestra Madre Divina La Tierra.
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TEOTIGUAKAN (también en CHICHEN ITZA). 
Con el calendario azteca memoria de nuestro 
gran Kaku Serankwa, Padre del Universo.



TIPIS - TEMAZCAL. Norteamérica y Canadá y México. Sagrados 
remanentes de sanación a partir del buen uso del fuego, las rocas 
y el agua, como elementales sagrados de vida.





ULURU - Centro de Australia. Madre y Padre de las rocas de fuego, energía sagrada de la Madre Tierra.
El pagamento que corresponde a este lugar Sagrado, también declarado patrimonio de la humanidad, es la ofrenda de los cinco continentes y el 
intercambio de las rocas milenarias de Australia y la Sierra Nevada de Santa Marta como Antenas espirituales para el equilibrio del planeta.

Todos estos lugares sagrados de la humanidad, siguen vivos, son puntos energéticos en observación y contemplación, en reflexión profunda, en el 
pensamiento y memoria del silencio y la oscuridad. Es nuestra responsabilidad alimentarlos  espiritualmente para mantenerlos vivos, 
dándole cumplimiento a la tesis milenaria de los Mamos y Mamas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Pueblos y Naciones del mundo, en unidad y como hermanos, reconciliémonos con nuestro planeta, evitemos una  autodestrucción, preservemos y 
defendamos nuestros lugares sagrados y de pagamento, nuestra cultura milenaria  y filosofía Ancestral como patrimonio de la humanidad.

Mamo Arwa Viku
Crispín Izquierdo
Sierra Nevada de Santa Marta - (www.testimonios-de-un-discipulo.com - V.M. Thoth-Moisés - Este pdf es de distribución completamente gratuita).

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com



