LA OFRENDA SAGRADA EN LAS TRES MONTAÑAS
DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA
Realizada Por Nuestro Venerable MAMO ARWA VIKU

LA
"REVELACIÓN DEL CACIQUE CALARCÁ
EN LA ANTENA
DE LAS TRES MONTAÑAS"
(Nueva Edición Revisada y Ampliada)

¡Lo más sorprendente fue que
cuando el V.M. ARWA VIKU regresó
después de la Levitación, y de haber
Visto en las Dimensiones Superiores
al ANTIGUO CACIQUE CALARCÁ,

Mensajes del V.M. ARWA VIKU y del V.M. THOTHMOISÉS en Comunicación por Teléfono desde Su
Santuario de Medicina Ancestral y Milenaria en Bogotá,
Colombia, a Nuestro Sagrado Hogar en Asunción,
Paraguay, el Día Miércoles 22 de Marzo de 2017.
- ¡Muy buenos días Venerable MAMO ARWA VIKU!

rodeado de mucha gente, encontró
dos monedas de plata en la piedra,
una de 1949 y la otra de 1959!
¡Con la imagen
del Primigenio Cacique Calarcá!

V.M. ARWA VIKU:
- ¡Buenos días! ¡Recordarlos mucho junto con mi Hermano
el Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS que muchos
Saludos de las Montañas Sagradas de la Sierra Nevada de
Santa Marta, especialmente Las Tres Montañas donde
tuve oportunidad de llevar unas Ofrendas, especialmente, y
reunirme con La Comunidad…
… todo ha salido bien, me regresé, estuve arriba en el
Templo donde se están desarrollando las Obras para el
Encuentro de Mamos y Mamas. Me queda por ahí como
un veinte por ciento para terminar la Obra, y en la otra
parte, también están ya prácticamente culminando donde
está el otro Santuario, de manera que espero que de aquí a
Abril por más tardar me entreguen la primera, la de arriba,
la de donde está el Templo Sagrado… y la Kankurwa
Mayor de IKU - U’UNCHUNKULLA, que tiene mucho
compromiso con todos los Cuatro Pueblos de la Sierra. En
la parte llana, empezando ya a bajar está el otro Santuario,
la que se hizo negociación, entonces esa tocó mandarla
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consiguiendo por Nuestros Mayores MAMAS Y
MAMOS.
Pero yo sé que eso va a salir adelante, yo no le veo
ninguna dificultad, como yo les decía ayer a los
Hermanos cuando me estaban llamando de la Sierra
(Nevada de Santa Marta), dije:
¡Hay que persistir, hay que estar constantes, sin dejarnos
confundir, y verá que la Obra la logramos culminar!
Por demás, hay un Trabajo que es ya dentro del
Mensaje que nos corresponde a nosotros, tengo algunas
fotos, voy a recopilarlas, y en cada foto por el pie, en el
pie de foto voy a relatar un Mensaje. No lo he logrado
preparar, porque, el compañero que me estuvo
acompañando en la Misión no me las ha enviado, pero
tan pronto las tenga aquí, se las transmito al Hermano
Wenceslao para que se las haga conocer con los
Mensajes respectivos.
Entonces me alegra escucharlo Hermano Michael.
Abrazos de corazón a su querida Madre Doña Gloria y
demás Miembros Sagrados de la Comunidad.
Michael:
- Muchas gracias Venerable MAMO ARWA VIKU, con
mucho gusto transmitiremos sus Palabras, su Mensaje a
Nuestro Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS, y si
Usted me lo permite Venerable MAMO ARWA VIKU,
Nuestro Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS le

asegurar, mandarle a hacer una puntalería especial para
que quede bien cercado, y protegido.
Entonces, tan pronto esté culminada esta obra, pienso
que es en el momento en que el Hermano Wenceslao
debe acompañarme a hacer una revisión, al mismo
tiempo entregar una serie de materiales didácticos que
debemos llevarle a los niños sobre todo los que están en
la parte de identidad de crecer en la parte Interna en la
LOGIA BLANCA como MAMAS Y MAMOS,
Hombres y Mujeres.
Entonces, estamos en esa Tarea.
Llegué el Domingo por la noche, bastante agotado,
porque la zona donde penetré siempre es bien difícil, y
como era de época de verano, había muchísimas
garrapatas, de manera que el baño de garrapatas fue
tremendo. Estaba Blanquita bastante preocupada, pero,
no, ya me siento bien. Ya estoy acá en el Santuario
atendiendo, consultando los enfermitos.
Por demás agradecerles a ustedes su Gran Obra de
Apoyo en sus Oraciones, sus Reflexiones, y brindarles un
Abrazo de Corazón que sé que ha sido un Sacrificio
pero todo lo he recibido como un Gran Mensaje, como
una Gran Alegría, como más apego a la Tarea que
tenemos, y sé que todo va, va llevando el curso que
nosotros necesitamos dentro de lo que se refiere a la
Logia Blanca, porque sé que todo esto lo estamos
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01 - Carta-Mensaje del Venerable MAESTRO
THOTH-MOISÉS para Nuestro Apreciado Amigo y
Hermano Nuestro Venerable MAMO ARWA VIKU y
Su Amada Esposa la Señora DOÑA BLANCA INÉS.
02 - Audio completo de la Conversación por teléfono
entre Nuestro Venerable MAMO ARWA VIKU y mi
Hijo MICHAEL.
03 - Transcripción del Audio.
04 - “El Sello Real del Anillo del REY EZEQUÍAS el
SOL ALADO EGIPCIO y LA CRUZ DE THOTH.”
05 - “IBANASCA o YULIMA la DIOSA DE LAS
NIEVES, y el CACIQUE CALARCÁ.”
06 - Reseña Histórica del PUEBLO PIJAO.
Apreciado Amigo y Hermano Nuestro Venerable
MAMO ARWA VIKU y Su Amada Esposa la Señora
DOÑA BLANCA INÉS:
Hemos quedado muy contentos con la conversación por
teléfono en el Día Miércoles 22 de Marzo, entre Nuestro
Apreciado Amigo y Hermano Nuestro Venerable
MAMO ARWA VIKU y mi Hijo MICHAEL. (Adjunto
el Audio de toda la grabación con su respectiva
transcripción).
Gracias a Dios que Nuestro Venerable MAMO ARWA
VIKU fue muy asistido y protegido en la Misión en el
reciente viaje a la Montaña Sagrada de la Sierra Nevada

ha enviado un Mensaje, de todo Corazón, que quisiera
leerle, por favor, Venerable MAMO ARWA VIKU.
V.M. ARWA VIKU:
- ¡Muy bien!
Transcripción de la Lectura del Mensaje:
Mensaje del Venerable MAESTRO THOTHMOISÉS, de todo Corazón, con Abrazos Fraternales
respetuosamente a Nuestro Apreciado Amigo y
Hermano Nuestro Venerable MAMO ARWA VIKU, a
Su Amada Esposa la Señora DOÑA BLANCA INÉS, a
Vuestra Apreciada y Querida NIÑA ZÄRAY, a Vuestra
Apreciada y Querida Hija GISEL CAROLINA y Su
ESPOSO, a Vuestra Apreciada y Querida Hija
JOHANNA y su Niño MATEO, a Don MARIO el
Hermano de la Sra. Doña BLANCA INÉS, a Su
sobrina la Sra. CAROLINA, a Su Sobrina la Sra. ATIQUIGUA y a Su Mamá la Sra. LUZ HELENA, y muy
especialmente a Nuestros Venerables MAMOS Y
MAMAS de la Venerable LOGIA BLANCA de la
Montaña Sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta,
del V.M. THOTH-MOISÉS, de mi Amada Esposa
GLORIA MARÍA, de Nuestro Hijo MICHAEL y de Su
Amada Esposa NILVIA, como asimismo a nombre de
toda Nuestra QUERIDA COMUNIDAD.
Trabajos-Estudios adjuntos en Pdfs y en Audio:
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“… en el momento que estaba ofreciendo la Ofrenda en
Las Tres Montañas, hace tres días en la Sierra Nevada
de Santa Marta, eran aproximadamente las 6 de la
mañana, cuando el Sol estaba haciendo ya su asomo, y
presentó diferentes gamas de colores. Y en el momento
en que estaba concentrado en las gamas de colores,
alcancé a LEVITAR, era como una Danza,
acompañado Angelicalmente de muchas personas, y en
ese momento hizo Revelación EL CACIQUE
CALARCÁ bañado de Oro mostrando los diferentes
significados de las formas y figuras en que se presentó el
Oro en el Gran Quimbaya, juntamente con las Diosas
Sagradas Antiquísimas, como YULIMA y TOLIMA y
el GRAN CACIQUE CALARCÁ, que hago referencia,
y en ese momento aparece una Moneda en Plata del
Cacique (CALARCÁ). Esa lo tengo en mi poder y voy a
revelar fotos de ese acontecimiento, lo que me indicaba
que había que hacer una Ofrenda Especial en el lugar,
Trabajo que posteriormente debo desarrollar con el
Hermano Wenceslao, ya que él conoce toda esa zona,
sabemos en qué lugar debemos ir a llevar las Ofrendas,
hacer el intercambio, tanto Material de la Sierra como
lo que se vaya a recoger allí, hacia la… [inaudible].”
“Y ese Intercambio nos va a dar lugar para esclarecer
una cantidad de interrogantes, y de dudas, que giran
acerca de lo que se refiere al Origen de Nuestro
Continente y todas las vivencias que debemos ganar en

de Santa Marta. Maravilloso todo lo que nos ha
relatado, de toda la Gran Obra y Misión de la LOGIA
BLANCA que está siendo realizada, preparando a los
futuros MAMOS Y MAMAS Jóvenes con las
Enseñanzas de Los Tres Factores de la Revolución de la
Conciencia y de Las Tres Montañas.
¡ESTE ES EL MÁS GRANDE Y MAYOR TESORO
DE TODOS LOS TESOROS! ¡DICHOSOS,
FELICES, AFORTUNADOS Y AFORTUNADAS,
LOS MAMOS Y MAMAS QUE ENTREN EN EL
“ARCA DE NOÉ” QUE ES LA PRÁCTICA DE LOS
TRES FACTORES Y PUEDAN LLEVAR DESPUÉS
ESTE MENSAJE SALVADOR, A MUCHAS OTRAS
ALMAS! ¡ESTE ES EL ÚNICO CAMINO PARA
ENTRAR EN EL REINO DE LOS CIELOS! ¡DE
HOMBRES Y DE MUJERES QUE PRACTIQUEN
CORRECTAMENTE LOS TRES FACTORES DE
L A R E VO LU C I Ó N D E L A C O N C I E N C I A
SALDRÁN LAS SEMILLAS DE LA NUEVA Y
FUTURA HUMANIDAD: LA PROGENIE DE
METRATÓN!
¡Hemos quedado también admirados y maravillados con
la Experiencia de la Revelación que Nuestro Apreciado
Amigo y Hermano Nuestro Venerable MAMO ARWA
VIKU vivió!, como nos la relata magníficamente,
maravillosamente, en la conversación por teléfono, que
paso a transcribir seguidamente:
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SAMAEL AUN WEOR en el mes de Noviembre del
año de 1977.
¡Vamos a estar esperando todo este Grandioso y
Sagrado Material de las Fotografías con sus respectivas
explicaciones al pie de cada fotografía, para preparar su
publicación, con la Ayuda de Dios, en la Página 9 de
Nuestro Sitio Web!
Os adjuntamos la transcripción de la conversación por
teléfono, así como una copia completa del audio de la
grabación. Nos alegraría mucho también publicar, si
Nuestro Venerable MAMO ARWA VIKU lo autoriza,
el contenido de esta comunicación por teléfono, y si así
fuera posible, Os ruego respetuosamente el Gran favor
de revisar si está todo correcto así, o si hay que corregir.
He estado investigando por Internet sobre el Cacique
CALARCÁ y sobre la Cacica YULIMA. Os envío
algunos Materiales en Pdf de lo que he podido reunir.
Por lo que estoy investigando he leído que a la CACICA
YULIMA la llaman también con los Nombres de
“DULIMA” e “IBANASCA, LA DIOSA DE LAS
NIEVES”.
¡También he quedado asombrado al ver que uno de los
Principales Dioses de los Antiguos Pijaos, es el DIOS
“LULUMOY, DIOS DE LA JUSTICIA Y DE LA
SABIDURÍA”, que es, evidentemente, el Sagrado
Nombre "PINAO" del DIVINO JERARCA DE LA

parte, de eso, y creo que lo que en este Mensaje acaba
de Revelar Nuestro Venerable y Hermano MAESTRO
THOTH-MOISÉS [*], ¡coincide exactamente con la
Revelación que yo estoy percibiendo en el momento en
que estuve haciendo las Ofrendas [en Las Tres Montañas
Sagradas de la Sierra Nevada de Santa Marta], y de todas
maneras le agradezco de corazón ese Gran Mensaje y
estaré reflexionándolo muy profundamente tan pronto
lo tenga a mano! ¡Muchísimas gracias!”
* [En el "Introito" de Nuestro Estudio-Trabajo publicado
recientemente en Pdf, con el título de: "Lucifer Drama Místico en
Cinco Partes por Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL AUN
WEOR".]
Apreciado Amigo y Hermano Nuestro Venerable
MAMO ARWA VIKU y Su Amada Esposa la Señora
DOÑA BLANCA INÉS:
¡Admirable, Asombrosa, Maravillosa, toda esta
Grandiosa y Sagrada Vivencia!, que coincide
exactamente con la Experiencia del Desdoblamiento
Astral que viví cuando estábamos todavía en Misión en
Italia en el año de 1980 (¡HACE 37 AÑOS!), y del
encuentro con Nuestro Venerable MAESTRO
RABOLÚ como el CACIQUE CALARCÁ en LA
MONTAÑA SAGRADA, como lo he relatado en el
“Introito” de Nuestro Estudio-Trabajo de la Gran Obra
Mística en Cinco Partes del Drama Esotérico
“LUCIFER” escrito por Nuestro Venerable MAESTRO
6

Alejandro Londoño, Alejandro Arango y Eudoro
Villegas y por el Juez doctor Eleuterio Serna.
Sin exagerar un solo punto, podemos asegurar, que
leyendo esta declaración de las guacas abiertas en el
Quindío y en otros lugares, mencionadas
detalladamente por el señor Arango, la tumba del
Faraón no era más rica que la de estos antepasados
de los quindos, que sentían horror a yacer en un
sepulcro, y hacían que les sepultaran de pie y con
las armas en alto como para no caer ni en el
proceso de la eternidad ante sus enemigos. Dice al
narrar la guaquería de una tumba donde
encontraron ochenta guerreros en guardia:
Había una estatua que los guaqueros decían que era
la de un rey, que era de oro y medía 16 pulgadas.
Estaba sentado en una silla de cuatro patas. En las
dos esquinas del espaldar tenía dos cabezas: la una
de un mono y la otra de un mico. En una mano
tenía un bastón que se le podía quitar y poner; en la
mano izquierda una canasta con el grabado del
tejido, también de quitar y poner. El vestido
grabado en el mismo oro, camisa, saco-levita,
calzón de la cintura a la rodilla y de aquí a los pies,
polainas. De cara afilada, tez pulimentada, nariz
aguileña, ojos redondos, boca diminuta, labios
delgados, garganta cilíndrica, cabeza un poco
redonda, cabellera grabada y recortada por el

LEY DE DIOS ANUBIS O THOTH, EL DIOS DE
LA JUSTICIA DEL TRIBUNAL DEL KARMA Y EL
DIOS DE LA SABIDURÍA CON INFINITOS
NOMBRES!
Del Material que he recopilado, lo he reunido en 2 Pdfs:
En el primero de los dos, incluyo: “- I - IBANASCA LA
DIOSA DE LAS NIEVES”, “- II - PEÑAS BLANCAS,
LOCOMBOO Y NACUCO”, y “- III - EL CACIQUE
CALARCÁ”. Las palabras que aquí transcribo, son del
Libro "El Simbolismo de las Religiones", del escritor
Teósofo-Gnóstico Don Mario Roso de Luna, en donde
se hace Justicia al Nombre, a la Persona, a la Vida, Obra
y Misión del GRAN CACIQUE CALARCÁ [cuyo texto
incluyo a continuación].
Transcripción:
Quien lea 'Recuerdos de la Guaquería en el Quindío', obra
editada en España y cuyo autor es don Luis Arango
C., no podrá menos que sentir lo que deben sentir
hoy los egipcios al ver la manera como se profanan
sus recuerdos y sus cenizas en nombre de la pura
ambición de dinero.
Esta obra fue desgraciadamente censurada por el
señor cura de Ar menia, por hablar del
levantamiento de los Andes y otras cosas, pero se
puede leer sin pecado según lo declaró luego el
Tribunal del Santo Oficio, compuesto de los señores
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[poderoso] y grande; no cometió injusticias contra
sus semejantes y respetaba las leyes de su pueblo, las
cuales le habían sido legadas por sus mayores. Era
de estatura regular, hombros anchos, cuello corto,
cabeza redonda, pelo negro y sedoso. Frente
espaciosa, boca pequeña, nariz aguileña, ojos
negros y grandes, mirada desconfiada y penetrante
como la de los cóndores andinos, fisonomía
simpática, conversación agradable y muy prudente.
De espíritu guerrero, y tratándose de defender la
patria, no se consideraba ni él mismo.
Y cuenta que mientras ese rey vivió, todo el mundo
vivió en paz y la felicidad sonrió en todos los
hogares. Pero la conquista lo atropelló todo y puso
al rey Calarcá en pie de guerra hasta morir. Cuando
fueron violados los sepulcros, el rey Calarcá dio a
sus gentes el tremendo decreto que aún vibra en las
conciencias de los entecos descendientes de los
quindos y señala sus efectos en las tumbas hechas
pedazos:
Todos los [Indígenas] de mi reino sacarán las
guacas ricas, decía, y quebrarán las lápidas, alhajas
y sobre todo las lozas que contienen escritos. A los
muertos que allí estén en paz, les dirán: el día del
señor está presente, ¡levanten! y de no obedecer esa
orden, tirarán los huesos de ellos a las puertas de las

cuello. Tenía una corona de quitar y poner, con
cinta de anchura de dos pulgadas. Del borde se
elevaban seis potencias piramidales.
Era una divinidad como lo podría ser el Faraón. Y
estas estatuas cayeron en manos de los guaqueros
que las vendieran a cualquier precio para ir a
enriquecer los museos de Europa, sin llevar el
nombre de Colombia. Si estas cosas se hubiesen
descubierto en Egipto, el mundo entero estaría
pendientes de ellas porque no son allí humildes e
ignorantes guaqueros los que profanan las tumbas,
sino sabios y ricos hijos de Inglaterra y de Francia.
[...]
... ¿Qué rey de aquellos [Faraones Egipcios] podía
compararse a ese gran príncipe que se llamó el Rey
Calarcá? Aún en las tribus de Putumayo los
[Indígenas] que vagan amedrentados por la codicia
de los blancos, piensan en ese rey justiciero que
tenía como una religión el respeto al derecho ajeno,
y jamás forjó ni cometió crímenes en nombre de su
poder.
De él dice el señor Arango: Parece que en él
hubiera nacido su estirpe y en él hubiese terminado.
Había sido instruido en los últimos adelantos de los
quindos, su patria. A él nada se le ocultaba; las
ciencias estaban en él. Había nacido para ser
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bóvedas en señal de que deben quedar de centinelas
guardando los secretos humanos...
Y Calarcá desapareció tras una lucha de años y de
épicas hazañas, y su cadáver fue sepultado según se
cree sobre las nieves eternas del Nevado del Ruiz,
protestando con su muerte ignorada contra la
violación que en nombre de la codicia humana se
hacía de los más santos derechos de las criaturas...
(Párrafos tomados del Libro "El Simbolismo de las
Religiones", del escritor Teósofo-Gnóstico Don Mario Roso
de Luna).
Nota: Los puntos y las palabras entre corchetes, son nuestros.
He estado buscando por Internet el libro: “Recuerdos de la
Guaquería en el Quindío”, de Don Luis Arango C., y
solamente está en edición impresa en papel, no en
edición electrónica para comprar y descargar en el
computador.

Ampliaciones, Martes, 28 de Marzo de 2017:
1.- El nombre "Pijao" (dado a ellos por los Españoles)
no fue su nombre original.
SU NOMBRE ORIGINAL ES "PINAOS".
(Nota: "Causalmente" el Nombre "PINAOS" contiene
casi todas las letras del Nombre "PINJAS" (o "Phinees"),
que es uno de los Nombres del Profeta ELÍAS cuando
estuvo Reencarnado en la época del Éxodo del Pueblo
de ISRAEL, en el desierto del Sinaí, acompañando al
Profeta MOISÉS en Su Gran Obra y Misión.
ELÍAS o PINJAS estuvo también Reencarnado como el
Gran Guerrero y Sacerdote MATATYAHU (el Padre de
los Cinco Hermanos Macabeos) cuya forma de ser y de
proceder tuvo muchas similitudes con las del Antiguo y
Primigenio Cacique CALARCÁ.
El Cacique Calarcá era a la vez Guerrero y "Mohán"
Masculino (Sacerdote).
"Tulima" (Yulima", "Dulima", "Ibanasca") fue también
"Mohán" Femenina (Sacerdotisa) y tenía tales poderes
que sabía "Volar" (era una JINAS BLANCA).
***
2.- De la "antropofagia" atribuida a los "Pijao", no se
debe de generalizar. Si algunas tribus indígenas, ya
degeneradas y en franco estado de involución, cayeron
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injusticias contra sus semejantes, respetaba las leyes
de su pueblo, las cuales le habían sido legadas por
sus mayores."
"Opinan algunos cronistas que el rey Calarcá era de
estatura regular y bien proporcionada, hombros
anchos, cuello corto, cabeza redonda, el pelo de ésta
y de la barba, negro y sedoso; frente espaciosa, boca
pequeña, labios delgados, cara afilada, tez color de
pergamino, orejas bien hechas, oído fino, nariz que
tendía a ser aguileña, ojos negros y grandes, mirada
desconfiada y penetrante, como el ojo del águila
andina; fisonomía simpática, conversación
agradable y muy prudente; de movimientos ligeros
y muy activo en el cumplimiento de su deber. De
espíritu guerrero, y tratándose de defender la patria,
no se consideraba ni él mismo."
"Muy aseado en su persona y vestía bien. Vestido
con uniforme militar y con los brazos cruzados,
tenía un parecido, al tipo griego. ¿Murió joven, y
dónde? ¿ En qué punto lo enterraron?"
"El rey Calarcá es el verdadero cóndor andino
(humano colombiano)."
"Sin embargo, este cóndor jamás emprendió
conquistas sobre las tribus vecinas de los indios; les
respetaba los derechos de soberanía y de pueblos
libres e independientes; en prueba de ello, ahí

en esa abominable costumbre, no debe de aplicarse en
sentido general, ni a todos los "Pijao", ni mucho menos
a todas las tribus indígenas de nuestro continente. Y
menos aún, al Gran CACIQUE CALARCÁ.
"Muchos organismos son el resultado de la
Involución, y muchos lo son de la Evolución. Las
razas de indígenas y antropófagos no están en
Evolución; están realmente en Involución; son
productos degenerados de poderosas civilizaciones
q u e l e s p r e c e d i e ro n e n e l c u r s o d e l a
historia..." (Enseñanzas de Nuestro V.M. Samael Aun
Weor).
***
3.- Las siguientes palabras, entre comillas, las he
transcrito del libro "Recuerdos de la Guaquería en el
Quindío." (*) Los subrayados, y los caracteres entre
corchetes, son nuestros:
"Calarcá. De este gran príncipe no conocemos bien
la biografía; parece que en él hubiera nacido su
estirpe y en él se hubiera terminado. Lo que se sabe
de la dinastía de este [...] monarca, es que era bien
nacido."
"Había sido educado conforme a los últimos
adelantos de las Ciencias de los quindos, su patria; a
él nada se le ocultaba; las ciencias estaban en él.
Había nacido para ser grande, no cometió
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religiosas y ciencias ocultas; y a los muertos que allí
están en paz les dirán: el día del Señor está
presente, ¡levanten! y de no obedecer esa orden,
tirarán los huesos de ellos a las puertas de las
bóvedas en señal de que quedaban de centinelas
guardando los secretos humanos'." (Del libro
"Recuerdos de la Guaquería en el Quindío").
Los anteriores párrafos del libro "Recuerdos de la
Guaquería en el Quindío", en donde se habla del
Cacique CALARCÁ, como dije antes, hacen "... Justicia
al Nombre, a la Persona, a la Vida, Obra y Misión del
GRAN CACIQUE CALARCÁ...").
(*) Leyendo ahora el libro “Recuerdos de la Guaquería en el
Quindío”, que Nuestros Apreciados Amigos y Hermanos
Gonzalo y Su Amada Esposa la Señora Begonia,
lograron encontrar, veo la necesidad de hacer algunas
transcripciones textuales de ese libro, y de realizar
breves comentarios referidos a algunos de los párrafos
de lo que el autor del libro escribió acerca del Cacique
CALARCÁ.
Aparte de las palabras en párrafos anteriores, transcritas
entre comillas, que nos transmiten los Grandes Valores,
Físicos, Morales, Humanitarios, Anímicos, Espirituales y
de Gran Sabiduría del GRAN CACIQUE CALARCÁ,
hay, en otros lugares del libro, conceptos y palabras de
su autor, que no acogemos, porque no se corresponden
con la Antigua y Ancestral Tradición ESPIRITUAL de

estaban los quimbayas, los que· jamás intentó
someter por medio de las armas sabiendo que eran
débiles ante la fuerza envolvente de los quindos."
"El rey no quería ver esas molestias entre los indios
de su reino contra las vecinas tribus, como les
sucedía a los zaques de Boyacá, rivales de los
muiscas de Bogotá; la misma diferencia existía entre
éstos y los panches."
[...]
"El rey Calarcá no había nacido para ser
conquistado; había nacido para hacer guardar el
orden conforme a las leyes de su pueblo."
[...]
"Calarcá es vencido, pero sabe que todo se ha
perdido, menos el honor. Vuélvese a su patria
coronado de gloria y llega a los límites de su reino,
al gordo de la cordillera andina, a más de cuatro
mil metros sobre el nivel del mar; allí hace alto y
frente."
[...]
".. 'Todos los indios de mi reino se ocuparán en
sacar todas las guacas ricas en oro de que tengan
idea, y quebrarán las piedras, alhajas de barro, y
sobre todo, los escritos cuneiformes donde están
unos escritos convencionales que en ellos se
guardan los secretos, principio de creencias
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Veamos, por ejemplo lo que el Autor del Libro "Dioses
Atómicos" o "La Aurora de Juventud", nos dice:
"Hay en Egipto varios lugares, en los cuales están
ocultos registros relativos a la historia atlante; como
también los que se refieren a América [con otros
nombres antiguos], después de la Atlántida, y al
advenimiento de un gran Iniciado a los indios pieles
rojas de la costa oriental. Este les enseñó agricultura
y les dio un alfabeto, dejando dos libros que están
todavía en posesión de un Iniciado indio."
"Los indios de aquel período poseían un código de
leyes morales y sociales, como no las soñaron los
que vinieron después. En el futuro, una vez que el
indio piel roja se establezca en su propio territorio,
tal código saldrá a luz. En aquellos días, los indios
vivían simplemente, sin destruir, innecesariamente,
la vida animal. Cultivaban la tierra y reinaba la
armonía entre las tribus. Pero un poco más tarde,
un pueblo extranjero invadió su territorio desde el
mar Caribe, y les obligó a tomar las armas y,
finalmente, rompieron la unidad, que hasta
entonces prevalecía entre las tribus."
"En el futuro, América tendrá que soportar su
karma, por el tratamiento dado a aquellos pueblos;
éstos aumentarán hasta que sean lo bastante
poderosos para demandar y retener sus provincias.
[CON SABIDURÍA E INTELIGENCIA,

los Pueblos Indígenas Originarios de nuestro
Continente.
Por ejemplo, en donde se refiere al significado de la
"tierra negra", esa comparación no está correcta, eso
nunca lo habría dicho ninguno de los Antiguos Sabios y
Caciques de los Pueblos Indígenas Originarios, y menos
aún, el Gran Cacique Calarcá. En la Sabiduría
Ancestral y Milenaria de Nuestros Venerables MAMOS
y MAMAS de la Montaña Sagrada de la Sierra Nevada
de Santa Marta, "la Tierra Negra" es considerada "la
mejor, la más bonita", "la buena tierra de siembra", "la
Madre del cultivo".
Otros conceptos del autor del libro "Recuerdos de la
Guaquería en el Quindío", como por ejemplo, donde
pone en boca del Cacique Calarcá las siguientes
palabras:
"El rey Calarcá lo dijo, y escrito está en un libro de
oro que él tejió: 'Los indios de América están condenados a
un día fatal, si los vencedores no les dan la mano y una
organización política a los vencidos; éstos desaparecerán, lo
atestiguarán los siglos'..." (Del libro "Recuerdos de la
Guaquería en el Quindío").
El término "América", antes de la llegada de los
Españoles, era desconocido por los Indígenas, por los
Pueblos Originarios de Nuestro Continente.
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Ancestral y Milenaria de los Pueblos Originarios de
Nuestro Continente, y de SUS GRANDES SABIOS, es,
no digamos "creer" en la existencia del Alma, sino que
va mucho más allá de las simples "creencias", puesto que
SABEN y CONOCEN por Experiencias y Vivencias
Propias y CONSCIENTES, y por SAGRADAS
TRADICIONES ANCESTRALES, que cada Criatura
de Nuestra MADRE NATURALEZA y del COSMOS
INFINITO, tiene ALMA y ESPÍRITU.
¿Cómo podría darse "la transformación de la materia”,
sin estar provista de Principios Inteligentes que la
ANIMEN?
Estos Principios Inteligentes son los "DIOSES
ATÓMICOS", la CONCIENCIA ATÓMICA, las
Inteligencias Atómicas de los Reinos Mineral, Vegetal,
Animal (los "ELEMENTALES"), y del Reino Humano;
de los Elementos de la Naturaleza, y de Sus Reyes
Angélicos; de cada Planeta, de cada Cometa, de cada
Sol, de cada Estrella, de cada Sistema Solar, Galaxia,
Infinito, etc.
(Nota: Hasta aquí las nuevas ampliaciones).

PACÍFICAMENTE, PORQUE LA VIOLENCIA
ENGENDRA MÁS Y MÁS VIOLENCIA. Como
Gran Ejemplo, EL GRAN PACIFICADOR
D E K A NAW I DA , c o n J I KO H N S A S E H y
AIONWATHA, lograron el Triunfo PACÍFICO y
pudieron plantar EL CELESTIAL ÁRBOL
SAGRADO Y ESTABLECER LA GRAN LEY
DE LA PAZ.]
"Entonces, La Federación Americana de Estados
llegará hasta el Océano Ártico; estos pueblos
extenderán sus territorios hacia el Norte y vivirán
en paz con sus vecinos; porque el gran Iniciado los
resguardará y les devolverá su herencia." (Venerable
Maestro "M.", "Dioses Atómicos" o "La Aurora de
Juventud".)
El autor del libro "Recuerdos de la Guaquería en el
Quindío", dice:
Que "El rey Calarcá,... dudó de la resurrección de
la carne...", y que: "... 'Toda religión,... que tenga
como principio fundamental el alma, desaparecerá
tarde o temprano'. El rey no creía en el alma; sólo
creía en la transformación de la materia…” (Del
libro: "Recuerdos de la Guaquería en el Quindío").
Estas palabras jamás las habría dicho EL GRAN
C AC I QU E C A L A RC Á , p o rq u e u n o d e l o s
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES de la Sabiduría
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Apreciado Amigo y Hermano Nuestro Venerable
MAMO ARWA VIKU y Su Amada Esposa la Señora
DOÑA BLANCA INÉS:
Nos alegraría mucho que Os fuera posible poder leer
este pequeño Trabajo.
Ayer comenzó en el Hemisferio Sur, el “Otoño”; mas
aquí en Asunción es un ¡Otoño Primaveral con Calor de
Verano!
Todas estas señales y muchísimas otras en todo el
Planeta, son señales evidentes del desplazamiento del
E j e M a g n é t i c o d e l a T i e r r a ¡ C AU S A D O
IRREVERSIBLEMENTE, INEVITABLEMENTE,
POR EL ACERCAMIENTO DE HERCÓLUBUS! Ya
el polo norte magnético no se halla en el centro del
Océano Ártico, sino en Siberia, y el polo magnético sur,
ya no está en el polo sur geográfico, sino que se ha
alejado subiendo hacia el norte de la Antártida y está
tocando ya la parte sur de la América del Sur,
desplazándose hacia la Argentina.

En el segundo de estos dos Pdfs, hay una parte de una
publicación por Inter net de una “RESEÑA
HISTÓRICA” de los Antiguos PIJAOS, de la
CREACIÓN, y de algunos de los Nombres de los
DIOSES ANCESTRALES DEL PUEBLO PIJAO:
“ L U L U M OY, L O C O M B O O, I B A M A C A Y
GUIMBALES”, del ADAM Y EVA PIJAOS: el
“MOHÁN Y LA MOHANA, EL PRIMER HOMBRE
Y LA PRIMERA MUJER PIJAOS”.
Recientemente escribí un pequeño Estudio-Trabajo
sobre “El Anillo Real del Rey Ezequías de Judáh”, del
que se encontró un Sello en el año 2009. Os adjunto el
Pdf de su publicación.
El Rey Ezequías de Judáh fue una Reencarnación del
Profeta ELÍAS, y por lo mismo, una Reencarnación de
Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ. Este
hallazgo ha impactado al ambiente intelectual y
religioso, tanto del Cristianismo, como del Judaísmo,
porque se ha comprobado que el Rey Ezequías de Judáh
reconoció al DIOS SOLAR de los Antiguos Egipcios,
representado simbólicamente por un Sol con Dos Alas,
como EL DIOS TODOPODEROSO DE ISRAEL, y
además ¡FLANQUEADO POR DOS SIGNOS
EGIPCIOS “ANKH” O LA CRUZ ANSATA, QUE ES
EL MONOGRAMA DEL NOMBRE DEL DIOS
THOTH “El Dios de la Sabiduría bajo Infinitos
Nombres”!

Ampliación (28 de Marzo de 2017):
Lo que escribí de que el Eje Magnético del Polo Norte
se estaba moviendo hacia SIBERIA, es verdad, mas
todo está sucediendo mucho más rápido todavía. Las
informaciones científicas más recientes, alertan de que el
Eje Magnético del Polo Norte, va dirigiéndose ahora
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Lo más grave de todo esto es que este cambio puede
darse bruscamente, rápidamente EN CUALQUIER
MOMENTO. En todo caso en un tiempo aproximado
del promedio actual de la vida de un ser humano... Y
este cambio comenzó... hace ya... años...
El cambio brusco del eje magnético de la Tierra
ocasionará que los mares cambien de lecho, que los
actuales continentes sean sumergidos en el fondo de los
océanos, y que del fondo de los mares surjan nuevas
Tierras para el inicio de una Nueva Humanidad, que se
formará con algunos sobrevivientes preparados y
elegidos para dar comienzo a una Nueva Civilización,
en una Nueva Edad de Oro: "La Progenie de
Metratón", integrada por Hombres y Mujeres que se
hayan dedicado a practicar durante toda la vida LOS
TRES FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE LA
CONCIENCIA.
(Nota: Hasta aquí esta ampliación).

hacia las ISLAS BRITÁNICAS..., en el Norte de
Europa.
El hielo de las montañas nevadas, en todo nuestro
Planeta Tierra, se está derritiendo aceleradamente.
El deshielo de los polos y de las Montañas Nevadas, son
otras Señales de Nuestra Madre Naturaleza, del
desplazamiento acelerado del Eje Magnético de la
Tierra.
"¡Se acerca un cambio rápido del campo magnético
de la Tierra!".
"Si el cambio es inmediato... el efecto sería
catastrófico".
"En el año 2000, el eje de rotación terrestre dejó de
avanzar hacia Canadá y comenzó a dirigirse hacia
el este al doble de velocidad, unos 17 centímetros al
año. 'Ha dejado de moverse hacia la Bahía de
Hudson para acercarse a las Islas Británicas. Es una
oscilación importante' ".
"Llegado un momento, estarían [los Polos] a la
altura del ecuador".
El Eje del polo magnético del Polo Norte ya se está
desplazando hacia las Islas Británicas. Mientras que en
el Polo Sur, el eje magnético de la Tierra ya se ha
desplazado desde la Antártida a la Patagonia... Llegarán
los momentos en los que los Polos se convertirán en el
Ecuador, y el Ecuador en Polos...
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hemos descubierto en ese mismo instante. Y así,
continuamente, durante toda la vida.

A medida que el Eje Magnético se aleje más y más de
los polos geográficos, se acerca un cambio brusco del Eje
Magnético, hundiéndose los continentes actuales bajo
las aguas de los océanos, surgiendo después nuevas
tierras desde el fondo de los mismos, que serán
habitadas por los Hombres y las Mujeres que por su
Trabajo con Los Tres Factores de la Revolución de la
Conciencia, hayan logrado eliminar el cien por ciento
de los defectos psicológicos. Este es el significado del
A RC A D E N O É ( O E L A RC A N O D E L
TANTRISMO BLANCO) dentro de la cual solamente
entraron parejas de UN HOMBRE Y UNA MUJER:
NOÉ CON SU ESPOSA Y LOS TRES “HIJOS” DE
NOÉ CADA UNO CON SU PROPIA ESPOSA.
Mas quienes alcancen a eliminar mínimo el cincuenta
por ciento de los defectos psicológicos, serán llevados a
“La Isla del Éxodo” (que es una Isla que está en el
Océano Pacífico por el Sur de América), en donde
deberán continuar Trabajando intensamente en la
eliminación del otro 50%.
Solamente se abre un espacio de tiempo para las
personas que se dediquen a la eliminación de los
defectos psicológicos en pensamientos, sentimientos y
acciones, con la súplica a Nuestra MADRE DIVINA
K U N DA L I N I I N T E R I O R , I N D I V I D UA L ,
PARTICULAR, para que nos saque el defecto que

N U E S T R A M A D R E D I V I NA K U N DA L I N I
DENTRO DE NOSOTROS MISMOS ES LA ÚNICA
E S P E R A N Z A , E S L A Ú N I C A TA B L A D E
SALVACIÓN, ES EL ARCA DE LA ALIANZA Y LA
PUERTA DEL CIELO.
Apreciado Amigo y Hermano Nuestro Venerable
MAMO ARWA VIKU y Su Amada Esposa la Señora
DOÑA BLANCA INÉS: Os estamos enviando con
Nuestro Apreciado Amigo y Hermano WENCESLAO,
estos Materiales impresos en Pdf y grabados en CD por
Nuestros Apreciados Amigos y Hermano ARNULFO,
Su Amada Esposa la Señora Doña AMANDA, y Su
Hijo CÉSAR.
Apreciado Amigo y Hermano Nuestro Venerable
MAMO ARWA VIKU, Su Amada Esposa la Señora
DOÑA BLANCA INÉS, Vuestra Apreciada y Querida
NIÑA ZÄRAY, Vuestra Apreciada y Querida Hija
GISEL CAROLINA y Su ESPOSO, Vuestra Apreciada
y Querida Hija JOHANNA y su Niño MATEO,
Vuestras Queridas Familias y muy especialmente a
Nuestro Venerables MAMOS Y MAMAS de la
Montaña Sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta:
Todos los Días Os tengo y Os tenemos en Nuestras
Oraciones con toda Vuestra Apreciada y Querida
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Cacique. Esa lo tengo en mi poder y voy a revelar
fotos de ese acontecimiento, lo que me indicaba que
había que hacer una Ofrenda Especial en el lugar,
Trabajo que posteriormente debo desarrollar con el
Hermano Wenceslao, ya que él conoce toda esa
zona, sabemos en qué lugar debemos ir a llevar las
Ofrendas, hacer el intercambio, tanto Material de la
Sierra como lo que se vaya a recoger allí, hacia la
… [inaudible]."
"Y ese Intercambio nos va a dar lugar para
esclarecer una cantidad de interrogantes, y de
dudas, que giran acerca de lo que se refiere al
Origen de Nuestro Continente y todas las vivencias
que debemos ganar en parte, de eso, y creo que lo
que en este Mensaje acaba de Revelar Nuestro
Venerable y Hermano MAESTRO THOTHMOISÉS, ¡coincide exactamente con la Revelación
que yo estoy percibiendo en el momento en que
estuve haciendo las Ofrendas, y de todas maneras le
agradezco de corazón ese Gran Mensaje y estaré
reflexionándolo muy profundamente tan pronto lo
tenga a mano."
"¡Muchísimas gracias!"
Michael:
- A la orden Venerable MAMO ARWA VIKU, de todo
corazón. Muchas gracias por permitirnos esta

Familia y Nuestros Venerables MAMOS Y MAMAS de
la Montaña Sagrada.
Respetuosamente, Fraternalmente, de Todo Corazón,
Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés.
Después de la lectura del anterior Mensaje del
Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS, Nuestro
Venerable MAMO ARWA VIKU, dijo:
"- ¡Muchas gracias! ¡Acojo con Asombro el Mensaje
del MAESTRO THOTH-MOISÉS, ya que en el
momento que estaba ofreciendo la Ofrenda en Las
Tres Montañas, hace tres días en la Sierra Nevada
de Santa Marta, eran aproximadamente las 6 de la
mañana, cuando el Sol estaba haciendo ya su
asomo y presentó diferentes gamas de colores. Y en
el momento en que estaba concentrado en las
gamas de colores, alcancé a LEVITAR, era como
una Danza acompañado Angelicalmente de muchas
personas, y en ese momento hizo Revelación EL
CACIQUE CALARCÁ bañado de Oro mostrando
los diferentes significados de las formas y figuras en
que se presentó el Oro en el Gran Quimbaya
juntamente con las Diosas Sagradas Antiquísimas,
como YULIMA y TOLIMA y el GRAN
CACIQUE CALARCÁ que hago referencia, y en
ese momento aparece una Moneda en Plata del
17

ARNULFO y Su Amada Esposa la Señora AMANDA y
Su Hijo CÉSAR, por medio de Nuestros Apreciados
Amigos y Hermanos GONZALO y Su Amada Esposa
la Señora BEGONIA:

comunicación de parte de Nuestro Venerable
MAESTRO THOTH-MOISÉS. También darle mis
Saludos a Usted Venerable MAMO ARWA VIKU, con
todo Respeto a Su Esposa Doña BLANCA INÉS, Su
Querida Niña ZÄRAY y toda Su Apreciada Familia, los
Venerables MAMOS Y MAMAS de la Sagrada Sierra
Nevada de Santa Marta de la (GRAN) LOGIA
BLANCA.
Agradecerle Venerable MAMO ARWA VIKU también
siempre, de todo Corazón, esta Conectividad con
Nuestro Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS,
que siempre, pues, me alegra mucho que pueda tener
Nuestro Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS en
USTED ese Compañero en este GRAN CAMINO DE
LA LOGIA BLANCA, y que las Sagradas Enseñanzas
GNÓSTICAS, las Sagradas Enseñanzas también
Milenarias de la Sagrada Sierra Nevada de Santa Marta
también con Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL
AUN WEOR y Nuestro Venerable MAESTRO
RABOLÚ. Muchas gracias de todo Corazón.
V.M. ARWA VIKU:
- ¡AMÉN! ¡AMÉN! ¡AMÉN!
Michael:
- ¡AMÉN! ¡AMÉN! ¡AMÉN!

Buenas Noches Hermanos Begonia y Gonzalo: reciban
nuestro saludo cordial, fraternal y de corazón
deseándoles una Feliz Víspera del Shabbath.
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 nuestro saludo
cordial, fraternal y de corazón en esta Hermosa y Alegre
Víspera del Shabbath.
VENERABLE Y AMADO MAESTRO THOTHMOISÉS: a continuación enviamos el informe final del
e n c u e n t ro d e l H e r m a n o We n c e s l a o c o n e l
VENERABLE MAMO ARWA VIKU con base en la
información suministrada por el Hermano:
A las 8 de la mañana cuando el Hermano Wenceslao
iba de viaje el VENERABLE MAMO ARWA VIKU lo
llamó y le preguntó:
- “¿Dónde viene Hermano? ¡Quiero verlo, estoy muy
contento!”
El Hermano Wenceslao le respondió:
- “¡Voy por Fusagasugá!”

Informe Final del 24-03-2017, enviado por Nuestros
Apreciados Amigos y Hermanos, WENCESLAO,
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por nuestro VENERABLE MAESTRO THOTHMOISÉS como nos lo ha orientado.
Mientras escuchaba los saludos el VENERABLE
MAMO ARWA VIKU hacía sus venias, alzaba sus
brazos y decía:
- “¡Los recibo con todo mi Corazón, con toda mi Alma,
estos Saludos, estas Bendiciones de mi Hermano
THOTH-MOISÉS y de toda la Comunidad!”.
El Hermano Wenceslao le entregó la carta y el
VENERABLE MAMO ARWA VIKU empezó a leerla
en voz alta.
Al terminar de leerla el VENERABLE MAMO ARWA
VIKU dijo:
“¡Claro, está bien! ¡Que la publique! ¡Todo está bien!
¡Todo está saliendo así como nuestro VENERABLE
MAESTRO THOTH-MOISÉS está diciendo! ¡Estoy
sorprendido con las cosas que están sucediendo!”
El Hermano Wenceslao le dijo:
- “¡Cómo no, VENERABLE MAMO! ¡Con la ayuda
trascendental de nuestro VENERABLE Y AMADO
MAESTRO THOTH-MOISÉS, en sus Oraciones, en
su Protección, dándole Fuerza para que todo le salga
bien!”
El VENERABLE MAMO ARWA VIKU le respondió:

El VENERABLE MAMO ARWA VIKU le dijo:
- “¡Bueno, bueno Hermano! ¡Lo espero para darnos el
abrazo!”
Aproximadamente hacia las 11 de la mañana llegó el
Hermano Wenceslao al Consultorio (Santuario de
Curación de Medicina Ancestral y Milenaria) del
VENERABLE MAMO ARWA VIKU. Inmediatamente
llamó a la Hermana Amanda para informar que había
llegado.
El VENERABLE MAMO ARWA VIKU más tarde
muy cariñoso, muy amoroso, saludó al Hermano
Wenceslao, dándose un abrazo. Preguntó:
- “¿Cómo están todos?”
“Bueno Hermano, ahora nos reunimos. ¡Por ahí le tengo
las fotos para que las lleve al VENERABLE MAESTRO
THOTH-MOISÉS!”
El VENERABLE MAMO ARWA VIKU envió a
Carolina (su Secretaria) a que hiciera imprimir las fotos
con las explicaciones.
Más tarde el VENERABLE MAMO ARWA VIKU
invitó al Hermano Wenceslao que siguiera a su oficina a
contarle las anécdotas que sucedieron en la Montaña
(Sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta).
En un espacio de tiempo que le dio al Hermano
Wenceslao, el Hermano le entregó los saludos enviados
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El Hermano Wenceslao le dijo:
- “¡Y el Rey Ezequías es el VENERABLE MAESTRO
RABOLÚ, uno de sus tantos nombres que ha tenido!”
EL VENERABLE MAMO ARWA VIKU dijo:
- “¡Eso está bien, hay que leerlo, hay que leerlo!”
El Hermano Wenceslao le entregó los 2 CDS.
El VENERABLE MAMO ARWA VIKU dijo:
- “¡Qué bueno, maravilloso! ¡Todo está bien, gracias,
gracias!”
Antes de que el VENERABLE MAMO ARWA VIKU
realizara el Ritual donde levitó (en Las Tres Montañas
de la Montaña Sagrada de la Sierra Nevada de Santa
Marta), le había sido encomendado por el
VENERABLE MAMO ZARAWIN que debía hacer
una Ofrenda en un lugar específico de Las Tres
Montañas a donde debía llevar allí una Piedra Sagrada
que el VENERABLE MAMO ZARAWIN le entregó.
Cuando el VENERABLE MAMO ARWA VIKU llegó
a dicho lugar, encontró allí todos los demás Materiales
que necesitaba para (el Sagrado) Ritual. Estos
Materiales eran: semillas, hojas, y otros. EL
V E N E R A B L E M A M O A RWA V I K U q u e d ó
sorprendido y simplemente colocó allí la piedra.
¡¡¡El VENERABLE MAMO ARWA VIKU allí realizó
el Ritual en el cual levitó y vio al Cacique Calarcá

- “¡Cómo no Hermano! ¡Eso sí que me ha ayudado y
estamos triunfando y estoy muy agradecido, que todo
nos está saliendo bien!”
El Hermano WENCESLAO le entregó el PDF de la
transcripción del diálogo con el Hermano MICHAEL.
El Hermano WENCESLAO le habló sobre lo
interesante del diálogo con el Hermano MICHAEL. EL
VENERABLE MAMO ARWA VIKU empezó a leer el
PDF y a corregirlo [*] hasta terminar todo el PDF.
* [En algunos lugares en donde las palabras están
inentendibles o entrecortadas por interferencias o
dificultades en la comunicación.]
El Hermano Wenceslao le entregó el PDF de Ibanasca y
el que habla sobre la Cultura Pijao. El VENERABLE
MAMO ARWA VIKU se puso muy contento porque
estaba necesitando esa información, y dijo:
- “¡Esto hay que publicarlo y hay que organizarlo!”
EL VENERABLE MAMO ARWA VIKU leyó ambos
PDFs en su totalidad.
El Hermano Wenceslao le entregó el PDF titulado “El
Sello Real del Anillo del Rey Ezequías el Sol Alado
Egipcio y la Cruz de Thoth”. EL VENERNABLE
MAMO ARWA VIKU observó las figuras y leyó una
parte y dijo:
- “¡Esto hay que estudiarlo!”
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Número de Nuestro Venerable MAESTRO
RABOLÚ: "... el 11 ya es del Íntimo, del Maestro
Rabolú..." (CARTA 1245 del 5 de octubre de 1994). La
persona física de Su Bodhisattwa nació el 11 de
Octubre de 1926, en la Ciudad del Líbano,
Departamento del Tolima, en Colombia.]
En una Experiencia que tuvo después de la del Cacique
Calarcá, al VENERABLE MAMO ARWA VIKU le
mostraron un lago y ese lago es Prado en el Tolima.
[Nota: El Lago de Prado en el Tolima es llamado
también "Mar Interior de Colombia".]
El Hermano Wenceslao le contó que:
- ¡Allí estuvo el VENERABLE MAESTRO RABOLÚ!
¡Allí fue la primera parte donde fue a pescar después de
que llegó de la Sierra Nevada (de Santa Marta)!
Es una zona Indígena, tiene muchos secretos. A ese
Lago lo surten dos Ríos: Río Blanco y Río Negro, es
agua potable. El Lago corresponde a la Cordillera
Oriental, VENERABLE MAMO.
Que el VENERABLE MAMO ARWA VIKU recibió
órdenes del VENERABLE MAMO ZARAWIN de que
hiciera un Pagamento aquí en el Tolima, que le
averiguara al Hermano Wenceslao que él sabía dónde
era. El Hermano Wenceslao le dijo que había dos partes
para hacerlo: en el Volcán Machín o en una Laguna
Encantada donde se bañaba el Cacique Calarcá. El

rodeado de mucha gente [*], entre ellos observó al
Hermano Wenceslao!!!
* [Fue así exactamente como lo viví en el
Desdoblamiento Astral a La Montaña Sagrada, en el
año de 1980, hace ahora 37 años, tal y como lo escribí y
publiqué en el “Introito” del Drama Místico
“LUCIFER”, en Cinco Partes, por Nuestro Venerable
MAESTRO SAMAEL AUN WEOR, en donde vi a
Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ como el
Gran CACIQUE CALARCÁ, rodeado por muchas
Juventudes Gnósticas de Hombres y de Mujeres.]
Mientras le relataba esto al Hermano Wenceslao, los
ojos del VENERABLE MAMO ARWA VIKU se
llenaron de lágrimas…
Que lo más sorprendente fue que cuando regresó de
este estado ¡encontró dos monedas de plata en la piedra,
una de 1949 y la otra de 1959! (¡Con la imagen del
Cacique Calarcá!)
[Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL AUN
WEOR comenzó a realizar públicamente Su Gran
Obra y Misión ¡entre los Años de 1948 y 1949! En
el Año de 1959 escribió ¡LA MONTAÑA DE LA
JURATENA!]
[La síntesis Kabalística de ambos números: da
como resultado:
1+9+4+9+1+9+5+9=47=4+7=11, que es el
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Egipcias del Dios Sol “RA” con dos alas y dos signos
Ankh o Cruz de “Thoth” y dos cd que contienen 5 pdfs
y un audio.”
“Ya en su momento tendré oportunidad de leer
cuidadosamente. De mi parte un abrazo de corazón,
bendiciones profundas de nuestros MAMOS Y
MAMAS de las Montañas Sagradas de la Sierra
Nevada, especialmente a las que atañen a Las Tres (3)
Montañas donde estoy seguro nacerán nuevas
revelaciones para nuestra querida Comunidad,
nuevamente le hago llegar mis saludos a todos y mi
Hermano Wenceslao os hará llegar algún Mensaje al
respecto.”
“Gracias, gracias, gracias, gracias.”
“Hasta pronto.”
(Firma)
“ARWA VIKU”
Terminaron a las 3:30 de la tarde. Se despidieron muy
cariñosamente.
EL VENERABLE MAMO ARWA VIKU envió saludos
para nuestro VENERABLE MAESTRO THOTHMOISÉS, a la Señora GLORIA MARIA, para el
Hermano MICHAEL, para su Esposa NILVIA y a
todos los Hermanos y Hermanas de nuestra Querida
Comunidad.

Volcán Machín está activo, es el segundo más peligroso
del mundo, viene siendo hijo del Volcán Nevado del
Tolima. Que allí en Cajamarca está la mina de oro más
grande del mundo. El Tolima Grande tiene tres
nevados: Nevado del Ruiz, Nevado del Tolima y Nevado
del Huila.
EL VENERABLE MAMO ARWA VIKU dijo que iba
a ver cómo organizaba eso.
El Hermano Wenceslao le preguntó al VENERABLE
MAMO ARWA VIKU de que si quería enviar algún
mensaje o algún saludo para nuestro VENERABLE
MAESTRO THOTH-MOISÉS.
EL VENERABLE MAMO ARWA VIKU respondió:
- “¡Sí mijo!
- ¡Carolina, consígame una hoja que lo voy a escribir!”
EL VENERABLE MAMO ARWA VIKU dictaba y
Carolina escribía. Al final está firmado por el
VENERABLE MAMO ARWA VIKU.
El contenido del Mensaje es el siguiente:
“23-03-2017”
“Buenas tardes.”
“Después de leer el Sagrado Mensaje del Venerable
Maestro Thoth-Moisés, recibir el material Ibanasca la
Diosa de las Nieves, la Reseña Histórica, El Sello Real
[del Rey] Ezequías de Judáh con las Representaciones
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- Revisión y ampliación terminada de Realizar, con la
Ayuda de Dios, en el Día Martes, 28 de Marzo 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 Bien de Toda la Pobre Humanidad Doliente
Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa del
V.M. THOTH-MOISÉS
Este Pdf es de distribución completamente Gratuita
NO COMERCIAL, sin fines lucrativos.
www.testimonios-de-un-discipulo.com

(Nuestro Venerable MAMO ARWA VIKU dijo:)
- “¡Que el VENERABLE MAESTRO THOTHMOISÉS organice todo este Material como él lo
considere!”
Carolina muy contenta envió saludos para todos. Muy
sorprendida por la enseñanza que tenemos.
NOTA:
Se escanean los siguientes documentos:
* MENSAJE DE TRANSCRIPCIÓN DEL
DIÁLOGO CON EL HERMANO MICHAEL,
CORREGIDO [*] SOLAMENTE EN LA PÁGINA 1
Y 2 POR EL VENERABLE MAMO ARWA VIKU.
* 7 FOTOS CON SUS EXPLICACIONES.
* MENSAJE DE PARTE DEL VENERABLE MAMO
ARWA VIKU PARA NUESTRO VENERABLE
MAESTRO THOTH-MOISÉS.
* [Nota: Las correcciones son debidas a que en algunas
partes la grabación es inentendible o entrecortada por
interferencias en la comunicación, y en el cambio y
ampliación en algunas palabras.]
Siempre para ServirLe y ColaborarLe Venerable y
Amado MAESTRO THOTH-MOISÉS de parte de
ARNULFO, AMANDA, CÉSAR Y WENCESLAO.
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"EL SOL NACIENTE"
"… EL SOL NACIENTE EN EL FONDO DE LAS TRES MONTAÑAS, AUREOLA
SAGRADA DEL AMANECER, DESDE EL SITIO DE LAS TRES MONTAÑAS EL 18 DE
MARZO DEL 2017 5:45 AM."

"LOS HERMANOS ACOMPAÑANTES, SE ASOMBRAN, MIENTRAS HAGO EL
MANTRAM DEL AMANECER Y ME OBSERVAN LEVITANDO."
(V.M. ARWA VIKU)
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“EL NUEVO PUEBLO ORIGINARIO DE JIMAIN EN EL VALLE DE PAU-SEÑORA.”
“EN HONOR A FORTALECER LAS FUERZAS DEL PENSAMIENTO MAMA Y MAMO
DE LOS CUATRO PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA SIERRA Y LA HUMANIDAD.”
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“IMAGEN DE LAS TRES MONTAÑAS”
“* SEYANKWA: PADRE DE LA MEMORIA SAGRADA.”
“* SERANKWA: PADRE DEL ORDEN DE LA MADRE TIERRA.”
“* YANKWA: PADRE DEL PENSAMIENTO Y DEL GOBIERNO
INTERNO.” (V.M. ARWA VIKU)
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"REVELACIÓN DEL CACIQUE CALARCÁ EN LA ANTENA DE
LAS TRES MONTAÑAS." (V.M. ARWA VIKU)
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“MAMO ARWA VIKU EVOCANDO LAS FUERZAS DE LAS
TRES MONTAÑAS PARA EL RESURGIR DEL
PENSAMIENTO MAMO Y MAMA Y FORTALECER LA
CONCIENCIA DE LA LOGIA BLANCA DE NUESTROS
HERMANOS MENORES.”
“5:30 AM SÁBADO 18 DE MARZO DEL 2017” (V.M. ARWA
VIKU).

28

MAMO ZARAWIN Y MAMO ARWA VIKU”
“INTERCAMBIANDO Y PREPARANDO
MATERIALES PARA LLEVAR A LAS TRES
MONTAÑAS EN LA KANKURWA MAYOR DE
IKU -U’UNKUNKULLA.”
(V.M. ARWA VIKU)
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“SANTUARIO MAYOR DE TIGRICHAMA”
“MAMO ARWA VIKU [sentado sobre la Roca], MAMO
ZARAWIN [sentado a su lado en la Hierba, tocando con su
Mano Derecha la Roca], PREPARANDO ENCUENTRO DE
MAMAS Y MAMOS EN EL EQUINOCCIO DEL MES DE
JUNIO; ESTE LUGAR ESTÁ EN PLENA
RECONSTRUCCIÓN PARA RECIBIMIENTO DE LOS
DELEGADOS.” (V.M. ARWA VIKU)
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Para Bien de Toda la Pobre Humanidad Doliente
Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa del
V.M. THOTH-MOISÉS
Este Pdf es de distribución completamente Gratuita
NO COMERCIAL, sin fines lucrativos.
www.testimonios-de-un-discipulo.com

31

