Enero 14 2021

SEMŪKE KUIMI

La Fuerza Interna y el Poder
Sagrado de los Niños Inocentes
Solo los niños tienen la fuerza interna y el poder sagrado, esta energía
superior se debe al estado de pureza e inocencia que para nosotros los
Mamos son el soporte espiritual para realizar las ceremonias y
pagamentos ancestrales en nacimientos, bautizos, matrimonios,
cosechas, lluvias, inviernos, veranos y también renacimientos.
Milenariamente nuestra cultura ancestral ofrenda al origen, al
nacimiento y la vida, por ello para nosotros la inocencia y el poder de
los niños es sagrado, desde antes de su concepción ya se ofrenda por
el origen de la vida que está por venir, luego durante el proceso de su
gestación y en el momento mismo de su nacimiento.
Inicialmente ofrendamos la placenta a la Madre Tierra como
agradecimiento por ese hijo a nuestro territorio sagrado, como hijos
de la Madre Tierra. También tenemos un lugar sagrado donde se pide
por los niños de la humanidad y se ofrendan los ombligos como
semillas de vida.
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La pureza e inocencia de los niños fortalece nuestras ceremonias
sagradas de vida, de sanción y de Luz.
Desde la filosofía Ancestral y milenaria los niños son sagrados por
todo lo que ellos representan y para la humanidad deben ser vistos
como ángeles en potencia.
Mamo Arwa Viku
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Laguna sagrada de A'chócuarewa en el pie de monte del pico nevado
más alto del mundo sobre el nivel del mar, Arwa Viku. Representa el
principio de la fertilidad humana, rodeada de montañas hombres y
mujeres, invertidas, que simbolizan el equilibrio.
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Las Kankurwas como templos de reflexión y pensamiento
simbolizan en su cúspide la dualidad de hombre y mujer junto
con los bastones que conectan espiritualmente con el universo.

Ati-Zäray Niña - Nabusímake - Sierra Nevada de Santa Marta
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Ser como un Niño
“1 OH YHVH, Señor nuestro, ¡Cuán grande es tu nombre en toda la Tierra, Que
has puesto tu gloria sobre los cielos! 2 De la boca de los chiquitos y de los que
maman, fundaste la fortaleza…” (Salmos, 8:1-2).
“Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de
los sabios y de los entendidos, y las hayas revelado a los niños [a los Iniciados que
han Encarnado al Niño-Cristo Interior]. Así, Padre, pues que así agradó en tus
ojos”.” (Mateo 11:25).
"De cierto os digo, que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no
entrará en él." (Marcos, 10:15).
“… Jesús les dice: Sí: ¿nunca leísteis: De la boca de los niños y de los que maman
perfeccionaste la Alabanza?” (Mateo, 21:16).
“Nace el niño inocente y puro; la esencia expresándose en cada criatura es
preciosa en gran manera. Incuestionablemente la naturaleza deposita en los
cerebros de los recién nacidos todos esos datos salvajes, naturales, silvestres,
cósmicos, espontáneos, indispensables para la captura o aprehensión de las
verdades contenidas en cualquier fenómeno natural perceptible para los sentidos.
Esto significa que el niño recién nacido podría por si mismo descubrir la realidad
de cada fenómeno natural…” (V.M. Samael Aun Weor).
"El amor es lo más bello, lo más puro, es como un niño recién nacido, no busca
nada para sí, sino todo para el ser que ama…" (V.M. Samael Aun Weor).
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“Las gentes creen que la naturaleza es algo inconsciente, pero se
equivocan. ¡Pobres gentes!”
“¡HIJOS DE LA TIERRA! escuchad a vuestros instructores, los Hijos del
Fuego…”
“Reyes y reinas del fuego, criaturas de los bosques... ¡os conjuro!. No hay selva
que no tenga su genio... No hay árbol que no tenga su criatura, sus poderes y su
inteligencia... No hay árbol sin alma... Todo vegetal es el cuerpo físico de una
criatura elemental de la naturaleza...”
“Las plantas tienen alma, y las almas de las plantas encierran todos los poderes
de la Diosa Madre del Mundo...”
“Las almas de las plantas, son los elementales de la Naturaleza. Estas
criaturas inocentes todavía no han salido del Edén, y por lo tanto aún no han
perdido sus poderes ígneos...”
“Los elementales de las plantas, juguetean como niños inocentes entre las
melodías inefables de este gran Edén de la Diosa Madre del Mundo”.
“No hay nada que no tenga alma en esta creación ardiente...”
“Si observamos con los ojos del Espíritu el fondo ardiente de una roca milenaria,
vemos que CADA ÁTOMO ES EL CUERPO FÍSICO DE UNA
CRIATURA ELEMENTAL mineral, que lucha, ama y trabaja entre el
crepitar ardiente de las llamas universales, anhelando intensamente subir
las gradas ardientes del carbón y del diamante, para tener la dicha de
ingresar al reino sublime de los vegetales…” (V.M. Samael Aun Weor).

Ser como un Niño

Ser como un Niño: Cartas que le escribió Nuestro V.M. Rabolú al
Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés:
“17 de agosto de 1995 - Carta 1082 - Luis Palacio Acosta Feira de
Santana, Brasil Paz Inverencial!
“4.- Ese es el nacimiento interno, que la Madre Divina oculta hasta
última hora, cuando llega el momento verdaderamente de descubrirse.
Eso vá muy bien.
5.- Esos peligros son los que tiene que cuidar y estar uno en alerta y
vigilante, diario, día y noche, para que el niño pueda crecer, surgir
dentro de uno y cumplir su gran misión.
7.- El bus quiere decir el Movimiento Gnóstico. Esos zapaticos que le
brindó la señora son los cambios que vá a tener, porque uno tiene cada
día que empezar a disminuir de tamaño, hasta convertirse en un niño,
un niño pero conciente.”
“20 de septiembre de 1995 - Carta 1254” “Luis Palacio Acosta Sao
Paulo, Brasil” Paz Inverencial!
“Maravillosa la salida en astral. Le mostraron un pasado suyo, en todo
eso que vió. De modo, pues, que tiene que afinar duramente la muerte y
la transmutación y verá que conquista rápidamente lo que antes había
tenido. El niño simboliza ser como un niño, sea la muerte para poder
escalar las cimas más elevadas.” “… Cuando un iniciado o una
persona quiere superar con valor todas las cosas, siempre las tinieblas
se le vienen encima; por eso se veía usted como un niño entre las
tinieblas, porque de las tinieblas sale la luz….”
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