Reafirmando el Querer el
Pensamiento y la Memoria
de Nuestros Grandes
MAMAS Y MAMOS
- 25, 26 y 27 de Octubre
de 2016 -

MENSAJE DE NUESTRO
VENERABLE MAMO
ARWA VIKU
en conversación por teléfono
desde Su Santuario de
Curación de Medicina
Ancestral y Milenaria en
Bogotá, a Nuestro Hogar en
Asunción, el Día Miércoles
26 de Octubre de 2016

Venerable MAMO ARWA VIKU:
“¡Aló!”
“MICHAEL me alegra escucharlo en esta mañana.”
“Desearle mis bendiciones, nuestra reflexión es profunda a
nombre de nuestras Montañas Sagradas de la Sierra
Nevada de Santa Marta, especialmente las que nos han
encomendado nuestros MAMOS Y MAMAS hacer
conectividad con Nueve Montañas del Universo, Nueve
Montañas del Mundo, que previamente estaremos
enunciando.”
“Después de esa conectividad cósmica con las grandes
Montañas del Planeta seguirá un trabajo exhaustivo con el
problema a nivel del mundo especialmente su
contaminación, la irrigación de tanta matanza y sangre que
se está ocasionando en la Tierra a partir de niños inocentes
y mujeres inocentes; entonces los MAMOS nos han puesto
a trabajar en este orden, ya posteriormente le diré el paso a
seguir.”
“De todas maneras agradecerle a mi Gran Hermano de
Lucha al Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS, a Su
Esposa GLORIA, a su FAMILIA (MICHAEL Y NILVIA),
y a toda la Sagrada Familia de Nuestra COMUNIDAD.”
“Por otro lado también agradecerle a ÁNGEL a su Esposa
(SALOMÉ) a sus queridas Hijas (DIANA Y ESTHER). Y
ya comenzamos la actividad que teníamos pendiente en la
Sierra (Nevada de Santa Marta) en cuanto a saneamiento
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“Lo recibo con el mayor agrado (el Mensaje del
Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS), con el mayor
júbilo de alegría, puesto de que allí precisamente el
Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS está
Reafirmando el Querer, el Pensamiento y la Memoria de
Nuestros Grandes MAMAS Y MAMOS, tanto los que
están Activos como los que ya Renacieron.”
“Es una gran alegría trascendental a nivel del Universo,
de manera que podemos estar tranquilos que la tarea va
bien para esta necesitada Humanidad.”
“Por otro lado contento y feliz y desearles las mejores
felicitaciones tanto a nuestra Hermana GLORIA (por Su
Cumpleaños el Día 25 de Octubre) como a Nuestro
Venerable THOTH-MOISÉS (por Su Cumpleaños el
Día 26 de Octubre), donde entraré en un Silencio
profundo y unas Bendiciones profundas para que las
Leyes Divinas acrecienten nuestro entorno, nos
demuestren la mayor sabiduría, humildad y salud, para
seguir en este gran compromiso con la Humanidad.”
[…]
“De paso hacérmele llegar un abrazo profundo de
corazón a nuestra Hermana (GLORIA), y (a nuestro)
Hermano el Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS
(*), y que mis bendiciones se hagan presentes
conjuntamente con la de nuestros MAMOS y MAMAS
de las Grandes Montañas Sagradas (expresión en Su

de territorio. Entonces esperamos que nos vaya bien en
este marco y en las siguientes tareas posteriores que
estaremos también anunciando.”
“Hay algo que está pendiente, es con relación a una
Ofrenda Pagamento especial que tocaba hacer en la
Montaña de JURATENA, pero he quedado a
coordinarlo más bien con el Hermano WENCESLAO
porque espero que me acompañe a esa Misión, y ayer
que me acaban de anunciar los MAMOS sobre la
Antena que hay que hacer conectividad con todas las
Montañas del Mundo, entonces espero que a lo mejor
esa sea alguna de las Montañas que vamos a tener en
cuenta en nuestro peregrinaje Espiritual.”
“Desearle muchas bendiciones, siento su halo, su aliento
con mucha salud y mucha fuerza para seguir en este
proceso Espiritual para enriquecer y así crecer, hacer
crecer nuestra Gran Comunidad a nivel del Universo,
entonces lo escucho Hermano.”
A continuación se dio lugar a la lectura del Mensaje
para Nuestro Venerable MAMO ARWA VIKU, para Su
Amada Esposa la Señora DOÑA BLANCA, para Su
Apreciada y Querida FAMILIA, y para Nuestros
Venerables MAMOS Y MAMAS de la Montaña
Sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta, en
Colombia, de parte del Venerable MAESTRO THOTHMOISÉS. Una vez terminada la lectura, Nuestro
Venerable MAMO ARWA VIKU, expresó lo siguiente:
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Sagrada Lengua IKU), que son las que nos tienen hoy
bregando, ir logrando, buscando el mejor orden para
este Planeta.”
“Muchísimas gracias Hermano.”
“Amén Amén y Amén.”
“Gracias a todos.”
“Amén.”
(*) Con motivo de sus cumpleaños los días 25 y 26 de
Octubre.
(Transcripción del Mensaje de Nuestro Venerable
MAMO ARWA VIKU del Día 26 de Octubre de 2016).
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