NACE UN NUEVO SOL

SE MANIFIESTA
EL SOL NACIENTE
Desde la Kankurwa Mayor
Iku - U' Unchunkwlla
Sierra Nevada de Santa Marta
MAMO MAYOR ARWA VIKU

Madrugada solemne y sagrada
Despierta mi espíritu cual mandato
Abraza los bastones centinelas
Y fortalece el Kaduku del ancestro.
Son rocas labradas y perennes
Mirando siempre hacia un norte
Flor y fruto que alimentan almas
Bendición cuando así lo cumples.
Haz tu altar sagrado y llama a tus hermanos
A disfrutar del magnetismo infinito del universo.
Mutar del cielo infinito Arenisca esplendorosa
Del imponente silencio
Luz de la sacra puerta.

Destello del nuevo sol
Llamado del gran Marceluchama
Antena inmortal cual crisol
Que atesoras mensajes para el alma
Oh montaña divina "Yuisingueka"
Redime al hijo consciente
A la Gran Casa Sagrada Kankurwa
Que depura el alma como el sol viviente
Desde la Kankurwa Mayor Ikū U' Unchunkwlla" Sierra Nevada de Santa
Marta MAMO MAYOR ARWA VIKU

NACE UN NUEVO SOL
PORTADA DE
MARCELOCHAMA
SE MANIFIESTA
EL SOL NACIENTE
Yingaka 8 de agosto de 2019.
Nace un nuevo sol portada de Marcelochama (Puerta de
los hermanos menores).
Atinkunu, donde el sabio Mamo - Vipeibu-Kágaba (flor del
solgronu) tuvo oportunidad de levantar un altar en
memoria de los sagrados guardianes los felinos y el sol.
Día memorable y premonitorio (8) de junio Bendición del
"Solsticio Naciente" se erige par mandato del Gran Mamo
Floritana altar de piedra labrada con dirección al norte.
Se manifiesta el Sol Naciente en (9) fases con su mensaje
respectivo.
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Primera Fase: De norte a sur.
Se invita a todos los hermanos en reflexión consciente con nuestra Madre Divina la
Tierra -(SEINEKAN) a sanear, fortalecer y practicar los mandatos de la Ley de Origen
"LEY SÉ" ordenado por el gran Mamo de luz Serankwa, Ñankwa y Seyankwa para
empezar a restaurar el ambiente profanado por la humanidad.
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Segunda Fase:
Manifestación de la fuerza de la montaña sagrada de "Yuisingüeka" Templo del Sol, a través de los
cuales los Mamas y Mamos renacidos: Gun-Maku, Maney Maku, Zenon, Zäray Mama-Vi,
Florintana, Mingo Niño Mamo Rufino, Munevar Niño, Juan Marco Pérez, Mamo Miguelito, Mamo
Donky, Bunchanawin, Duinimaku, Seikukui y otros.

Despiertan y prenden la llama del revivir el pensamiento Mamo y Mama, con el poder de los guías
espirituales, Ñankwa, Zarawin, Arwa-Viku, Alimaku-Mamo José etc., de acuerdo a las
circunstancias, instancias y momentos de los hermanos menores del mundo, activando y alimentando
todos los lugares sagrados dejados por nuestros antepasados renacidos.
En señal de este gran presagio, se reactivarán los templos del fuego en Indonesia y Hawái.
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Tercera Fase:
Se anunciará con la activación de varios volcanes del mundo en conexión con nuestras montañas
sagradas reafirmando la fuerza de nuestras ofrendas y pagamentos.
Movimientos sísmicos (Kamanza).
Huracanes, inundaciones, maremotos, desaparición del hielo de los polos y una gran sequía con
altas temperaturas.
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Cuarta Fase:
Invasión de nuevos insectos, los abejorros mensajeros de los vientos (avispas - Buntiki). Anuncian
que ya es hora que el hombre empiece a reparar todo lo profanado y destruido.
Un llamado a comer sanamente, volver a nuestra medicina ancestral, reflexionar profundamente
por nuestra Madre Divina la Tierra.
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Quinta Fase:

Los remanentes sagrados deben ser renovados y restaurados como insignia del despertar y el
fortalecimiento de las casas milenarias de pensamiento y memoria (Kankurwas) desde las nieves
perpetuas hasta las llanuras.

En su orden:
Trumba, Kambirumeina, Sogróme, Dunazui, Momugaka, Dunangueka, Atikimaque, Seikumake,
Awintukwa, Yozagueka, Bezameina,Teirun-gama, Pau Señora.
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Sexta Fase:
Los nuevos mandatos espirituales deben estar dirigidos a fortalecer el gobierno interno de la mujer
(Atinabobas) como semillas gestoras de la vida en la Madre Tierra.
Los guías espirituales de toda creencia en el mundo, debemos unir nuestras fuerzas energéticas para
que nuestro gran padre superior bendiga nuestras ocasiones y voluntad de salvar el hombre
consciente (Ping-Gunamu Yina).
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Séptima Fase:
Fundar la "Casa Museo Zäray" en Bogotá. D.C., como centro de estudio e interpretación para el
fortalecimiento del conocimiento milenario de nuestros antepasados de Luz y legado ancestral como
aporte a la humanidad.
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OCTAVA FASE:
Remanente del Ser, Territorio Ancestral como orden del todo o Ley de Origen y/o LEY SÉ. Agua y
Tierra, visión ancestral de linaje y nuestros derechos:
Ezwama - Mamanoa - Ka'dukwua.
Ley sagrada de infinitos elementos que por principio guarda el territorio, con toda su intimidad y
respeto interpretado y reservado al conocimiento de las Mamas y Mamos de la Sierra Nevada de
Santa Marta - (Chundwa - Minay Nugáwata).
Seykumake, Numakakunkwinkuta y Seinimin, remanente del Ser, visión, sol y magnetismo. Yuimuke
retribución a la Bendición del Sol para el equilibrio de todo cuanto existe.
Principio sagrado
del renacer; dejar
nuestro cuerpo físico
como materia
orgánica para
fertilizar nuestra
Madre Tierra, el
pensamiento y
memoria un
trascender para la
luz divina en la
eternidad de cada
ser consciente.

Remanente del Ser Aire,
respiración y el infinito.
Kaku Buntiki, sitio
sagrado, lugar de origen
de todo, alimentado por
el fenómeno sagrado del
aire y el viento;
Gonawindwa, registro
espiritual de todo ser
vivo.
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Novena Fase:
Funciones de los linajes ancestrales bajo la guía de los Mamas y Mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Desarrollo del orden de cada kankurwa según la Ley de Origen. Tuke-Dake-Sewa. Como símbolo de Poder Espiritual.
Desarrollo del nacer Gozhi - Zä yunkana.
Armonización del género humano (Iku) para servicio de la Madre Tierra y así garantizar el equilibrio y el orden de la
naturaleza.
Manzemaque y/o principio de crecer.
Gunzemake y/o principio de la Ley Sagrada de Renacer a la Luz Divina y Eterna.
Con la Ley del Kwalama despedida del ser renacido.

Debe reordenarse el territorio y la vía de los linajes en el orden del todo, cumpliendo con los derechos comunitarios, los
derechos de posesión ancestral de cada linaje.
Derecho a participar en el gobierno legítimo de los Mamas y Mamos.
Gunamu-Niku, cumplir con los trabajos ancestrales de Mano vuelta (Minga) y trabajos espirituales.
Ser originario y autonomía cultural. Derecho al desarrollo propio y derecho a la existencia como Pueblo-Nación.
Los anteriores derechos lo deben reafirmar, ejecutar y guiar los sabios Mamas y Mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta
con ayuda del espectro de las montañas eternas y sagradas Chundwa - Minay - Nugábata - Gonawindwa.
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