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la Montaña Sagrada, desde los tiempos más antiguos
hasta la época actual."
En respuesta a nuestra solicitud, Nuestro Apreciado
Amigo y Hermano y Nuestro Venerable MAMO
ARWA VIKU nos escribió el siguiente Mensaje que
transcribimos textualmente:
"Mensaje del Mamo ARWA VIKU."
"Respetado y apreciado Amigo y Hermano V.M
THOTH MOISÉS, Señora Gloría María, Michael,
Nilvia, Amigos y Hermanos de la Comunidad, mis
oraciones con ustedes."
"Atendiendo la solicitud a continuación le envío".
"Las antiguas instancias sagradas de los Mamos y
Mamas, tienen su Ley de Origen, desde la oscuridad, el
silencio, el hielo, el agua, los peces, el sol, la tierra, los
animales, el aire y el viento."
"Por tal motivo del Linaje "Ikū - Wintukwa" (Arhuacos),
su significado e interpretación es tarea únicamente de
cada Mamo y Mama.
Cronológicamente solo lo
podemos enunciar en su orden así:"

Así como la Sabiduría Ancestral de Nuestros Venerables
Mamos y Mamas de la Montaña Sagrada de la Sierra
Nevada de Santa Marta (en Colombia) es la Sabiduría
Milenaria y Eterna, así también la Gnosis o el
Conocimiento Oculto es la Sabiduría Milenaria y
Eterna latente como una semilla viva y fértil en todas las
Grandes Culturas y Civilizaciones de la Humanidad
desde el principio de los tiempos.
En una nota que le escribí a Nuestro Apreciado Amigo y
Hermano, Nuestro Venerable MAMO ARWA VIKU, le
solicité respetuosamente, para incluir en este estudio, el
gran favor de transmitirnos Sus Palabras sobre "... el
Linaje de Nuestros Venerables MAMOS Y MAMAS de

"1. Ñankwa
2. Seyankwa
3. Señankwa
4. Yuikuriwa
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5. Ma' Kuriwa

26. Zirkariu

6. Yiwū
7. Seinekan
8.Mū' Turwū
9. Tenū Gungurwa
10. Mañumeina
11. Simonorwa
12. Gamake
13. Ka' Wirwa
14. Inarwa
15. Geineigeka
16. Kurinna
17. Morotrwa Chukwa
18. Bunyuageka
19. Jeurwa
20. Yuisingeka
21. Bezabeirū

27. Socacrwa
28. Kumarebra
29. Ziminchukwa
30. Manchukwa
31. Nabusimake
32. Atikimake
33. Atiarūmuke
34. Yugaka
35. Donazui
36. Maruamake
37. Arwamake
38. Izurwa
39. Kareta Gaka
40. Momu Gaka
41. Sogrome
42. Maranchukwa

22. Gunkatan
23. Sichuchu
24. Bumbana
25. Yozagaka

43. Buzin
44. Tameinaka
45. Manchukwa
46. Yingaka
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47. Zikūta

68. Dunangeka

48. Zirgungu
49. Karwa
50. Seyhumuke
51. Seiaruzingūmūn
52. Tameinaka
53. Windinameina
54. Chinchikwa
55. Umūke
56. Tiñamūke
57. Tiñūmūke
58. Jimain
59. Seykurin
60. Mañakan
61. Chundwa
62. Mamarwa
63. Gunchukwa

69. Seikumuke
70. Makorū
71. Zikuinta
72. Duriameina
73. Kamwirumeina
74. Serankwa
75. Trumba
76. ARWA VIKU
MAMO ARWA VIKU".
(Hasta aquí la transcripción de este Sagrado,
Maravilloso y Valioso Mensaje y Legado de la Sabiduría
Ancestral y Milenaria de Nuestros Venerables MAMOS
Y MAMAS de la Montaña Sagrada de la Sierra
Nevada de Santa Marta en la Palabra y Representación
de Nuestro Venerable MAMO ARWA VIKU que
acogemos con Alegría, Infinitos Agradecimientos,
Admiración, Humildad y Gran Respeto en Nuestro
Corazón.)

64. Besote
65. Izigungu
66. Trankameina
67. Umūriwa

La Humanidad siempre ha tenido, y continúa teniendo,
grandes Hombres y Mujeres que han sido y son
instrumentos portadores de
la misión de dar
continuidad a la transmisión de las enseñanzas de la
Gnosis Eterna, tradición que nunca se ha interrumpido,
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no obstante algunas veces Su Misión ser pública y otras
veces exclusiva para una élite especial de Hombres y de
Mujeres Iniciados en los Misterios.
Nombrar a cada uno de estos Mensajeros portadores del
Mensaje Gnóstico desde un punto de vista erudito, sería
tarea no solamente de estudios muy intensos y
detallados, sino incompleta, debido a la escasez de datos
que la ciencia moderna nos pueda aportar.
Afortunadamente las Tradiciones Esotéricas han
conservado los registros arcaicos de estos Grandes Guías
y Maestros de la Humanidad, cuya "Raíz Fundamental"
es llamada "el BANIANO-HUMANO":
"... Esta raíz fundamental de la Jerarquía Blanca se halla
encerrada en el "BANIANO HUMANO"."
"Este SER maravilloso es el Maestro de los Maestros de
la Gran LOGIA BLANCA, SANAT KUMARA, el
fundador del Colegio de Iniciados de la Fraternidad
Universal Blanca."
"Este es uno de los Cuatro Tronos de que habla la
BIBLIA."

sobre él. Vive en el Asia." (V.M. SAMAEL AUN
WEOR).
"EL ANCIANO DE LOS DÍAS, SANAT KUMARA,
[es] el ilustre fundador del Gran Colegio de Iniciados de
la Logia Blanca en el Planeta Tierra..." (V.M. SAMAEL
AUN WEOR).
La Raíz de este "Árbol Genealógico de la Sabiduría" se
extiende más allá de la Eternidad, en el Infinito, en "la
oscuridad" y "el silencio" (como así lo escribe Nuestro
Venerable MAMO ARWA VIKU), del Absoluto
Inmanifestado.
Los Gnósticos Cristianos Valentinianos llamaron a "la
oscuridad": "Abismo", y al "Silencio": "Sige":
"-1.1. En las Alturas Invisibles e Inefables hay un Eón
Perfecto, Preexistente. Los Gnósticos (Valentinianos) lo
llaman también Pro-Arché (Pre-Principio), Propator
(Pre- Padre) y Bythos (Abismo). Es Incomprensible e
Invisible, Eterno y No Generado. Por el espacio de siglos
infinitos ha estado inmerso en la Quietud y en la
Soledad más Profunda. Con Él está Ennoia
(Pensamiento), llamada también Charis (Gracia) y Sige
(Silencio)."
"La oscuridad" y "el silencio", a los que se refiere
Nuestro Venerable MAMO ARWA VIKU, se
corresponden admirablemente
con el "Pre-Padre"

"Este Gran Ser, descendió a nuestra tierra a principios
de la época Lemúrica, antes de la separación en sexos,
para fundar el Colegio de INICIADOS de la Gran
Jerarquía, y está encarnado en cuerpo físico desde ese
lejano pasado, sin que la muerte tenga ningún poder
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"Bythos" ("Abismo") y con "Sige" o "el Silencio" de los
Gnósticos Valentinianos del Cristianismo Primitivo.
Del Gran Maestro Gnóstico Valentín, dice Nuestro V.M.
Samael Aun Weor:
"Indubitablemente, Valentín fue un Gran Maestro de la
Gnosis; formó una Escuela denominada la de los
'Valentinianos'; fue gente que se dedicó al estudio del
ESOTERISMO CRÍSTICO en todos sus
aspectos..." (V.M. Samael Aun Weor).
En la Aurora de la Creación El Linaje Sagrado
proveniente de "la Oscuridad" y "el Silencio", comienza
a partir del "Primogénito de la Creación" o "La Gran
Luz" que surge del Infinito llamada en la Kabbaláh
"Adam Kadmon" o el "Hombre Primordial", "el
Precursor de Todo".
En el Cristianismo Gnóstico Primitivo, la primera
emanación de la Luz Infinita, es descrita con las
siguientes palabras en el "Libro I de Jeú" donde Nuestro
Señor JESÚS EL CRISTO explica a sus Discípulos
cómo surgió la primera emanación del Padre Absoluto:

"Jesús les dijo a ellos: "Ellos vinieron a la existencia a
causa de esta Pequeña Idea; mi Padre dejó una atrás [de
Él], y no la trajo a Sí mismo. Él se recogió (o retiró) todo
en Sí mismo, excepto esta Pequeña Idea que Él dejó
atrás, y no la trajo a Sí mismo. Yo resplandecí en esta
Pequeña Idea, proveniente de mi Padre. Bullí y fluí de
ella. Yo resplandecí en ella y ella me emanó, y Yo fui la
primera emanación de ella. Y yo soy su entera
semejanza y su imagen. Cuando ella me emanó, Yo
estuve de pie ante su presencia. De nuevo esta pequeña
Idea resplandeció y emitió otra voz que es la segunda
voz. Seguidamente ella se convirtió en todos estos
lugares, es decir, la segunda emanación."
"Nuevamente (la segunda emanación) procedió, uno por
uno y vino a ser todos estos lugares, procediendo uno
después de otro. Todos estos lugares vinieron a la
existencia por causa de ella" (Por causa de la Idea)."
Muchos siglos después, en el siglo XVI, el Gran
Kabalista Isaac Luria, dirigió sus pasos a esta fuente de
la Sabiduría de la Gnosis Cristiana del Maestro
Gnóstico Valentín, que en síntesis, es la siguiente:
La Luz del Infinito llenaba todo el Espacio Absoluto, sin
que hubiera ningún espacio vacío.
La Luz Infinita se contrajo o recogió en Sí Misma en su
punto central, en el centro mismo de la Luz, dejando un

"La Pequeña Idea. - 39. Entonces los discípulos le
dijeron a Jesús: "Señor nuestro: ¿cómo han venido a la
existencia todos estos lugares, o cómo han venido a la
existencia estas Paternidades que están en ellos, y cómo
todos sus órdenes han venido a la existencia, o cómo
hemos aparecido nosotros?"
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Espacio Vacío en el que "Él emanó, creó, formó, e hizo
todos los mundos -cada uno de ellos."
Esta es la Doctrina del "Tzimtzum", de Isaac Luria, en
la cual Dios retira Su Luz desde su punto central, se
retrae en Sí Mismo, se repliega en Sí mismo, dejando un
Espacio "Vacío", para luego volverlo a llenar por
emanación de un Rayo o Haz de Luz, que será el origen
de la Creación de los Mundos.
La Doctrina Kabalística de Isaac Luria está
"profundamente relacionada" con la Doctrina Gnóstica
de los verdaderos Gnósticos Cristianos del Cristianismo
Primitivo la cual tiene su máxima y cabal expresión en
"Los Libros de Jeú" y en la "Pistis Sophía".
"La Pequeña Idea" o Jesús El Cristo, la primera
Emanación del Padre Inaccesible, es por lo tanto,
idéntica con "Adam Kadmon", la primera Emanación
de "En Soph", el Sagrado Infinito.
"Adam Kadmon", "El Anciano de los Días", es la Raíz
Fundamental del Sagrado Árbol Baniano Genealógico
de la Sabiduría, Raíz de la que provienen el tronco, las
ramas, las hojas, las flores, las semillas y los frutos del
Linaje de la Humanidad.
En armonía y en concordancia con las palabras de
Nuestro Venerable MAMO ARWA VIKU: "Las
antiguas instancias sagradas de los Mamos y Mamas,
tienen su Ley de Origen, desde la oscuridad, el silencio,

el hielo, el agua, los peces, el sol, la tierra, los animales,
el aire y el viento...", las Genealogías Espirituales de los
Ancianos Sabios o Venerables MAMOS Y MAMAS y
Maestros de la Gnosis Eterna, tienen igualmente "su Ley
de Origen" que proviene "desde la oscuridad" o
"Bythos" y "el silencio" o "Sige", del Absoluto
Inmanifestado.
Más allá del "Silencio" (o "Sige" en el lenguaje de la
Gnosis del Cristianismo Primitivo), está "TEYA" el
"Padre y Madre del Silencio".
La Palabra Sagrada "TEYA" me fue revelada en un
encuentro que tuve en una Vivencia Astral con los
VENERABLES MAMOS de La Montaña Sagrada de
la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia.
Nuestro Venerable MAMO ARWA VIKU nos dijo en
un Mensaje anterior, con relación a esta revelación
Astral:
"... "TEYA" es padre y madre del silencio, es el reino de
la luz del sol, es padre y madre de fertilidad alimentado
por el electro magnetismo del sol."
Algunos de los Eslabones de esta Genealogía Sagrada:
En la Aurora de la Creación, el primer brote de la "Raíz
Fundamental" es el Santo Anciano de los Días, "uno de
los Cuatro Tronos de que habla la BIBLIA" (el
Arcángel URIEL), el Logos, Genio o Regente de la
Estrella del Amanecer VENUS-LUCIFER.
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El antiquísimo y antediluviano Profeta Enoch,
mencionado en la Biblia y en "Los Libros de Enoch", es
uno de los eslabones arcaicos de la Gnosis Eterna.
Rama y Sita, el Señor Krishna y Raddha, el Gran
Buddha y Yasodhara, en el "Lejano Oriente".
Fu-Hi y Nukvah, Lao-Tsé y Su Consorte la "Creadora
Oculta", en la Antigua China.
El Dios Thoth, Osiris o Bacchus (Baco) y la Diosa Isis o
Minerva-Neith, Akhenatón y Su Esposa Nefertiti, el
Profeta Moisés o Hermes Trismegisto (el Hermes
Egipcio) y María Su "Hermana" o Esposa, Su
"Hermano Aharón y Su Esposa Elizabeth, Hija de
Aminadab, en el Antiguo Egipto.
Mithra y Mithras, y Zoroastro y Su Alma Espiritual,
entre los Parsis.
Apolo y Diana, Orfeo y Eurídice, Pitágoras, Sócrates,
Platón, y otros grandes Filósofos entre los Griegos.
El Profeta Elías y todos los Profetas entre los antiguos
Hebreos y sus respectivas Esposas.
El Rey David y Su Esposa Bath-sheba, el Rey Salomón y
Su Bella Shulamita del "Cantar de los Cantares".
El Maestro de Justicia entre los Esenios en el Desierto de
Judea.
Juan el Bautista.

Jesús El Cristo el Hijo de Dios, María Magdalena, y los
Apóstoles en el Cristianismo Naciente.
Valentín y los Valentinianos en el Cristianismo Gnóstico
Primitivo.
Aunque en algunas fuentes no se mencione a la Esposa
de algunos de estos Grandes Sabios, cada uno de Ellos
tuvo Esposa.
Los Rabinos del Zóhar como "el Gran Rabino
Iluminado" Simeón Ben Yojai, Su Hijo Eleazar, y el
Rabbí Abba, cada uno con Su respectiva Esposa, entre
otros Grandes Rabinos.
Mahoma el Profeta de Aláh y Su Esposa Jadiya, en el
Islam.
Dekanawida y Jikohnsaseh, Aionwatha y Su Esposa,
Quetzalcoatl y Quetzalpetatl, Bochica Suamoxe (el
Moisés Chibcha) o Xué y Su Esposa Espiritual, Manco
Capac y Mama Ocllo, Tumé Arandú y Su Consorte
Tere, Paragua o Karaive
y Su Esposa Mama
Guarasyáva, entre los Pueblos Indígenas de América.
El Rabino Isaac Luria y Su Esposa, y Su Discípulo
Hayyim Vital y Su Esposa, de cuyas enseñanzas
Kabalistas dice uno de los más reconocidos eruditos de
"La Mística Judía":
“... los estudiosos del gnosticismo pueden tener algo que
aprender del sistema Luriano que, a mi modo de ver, es
un ejemplo perfecto de pensamiento gnóstico, tanto en
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sus principios generales como en sus detalles.” (G.
Scholem, “Las Grandes Tendencias de la Mística
Judía”).
“... la Kabbaláh de Isaac Luria es un ejemplo clásico de
un sistema gnóstico dentro del Judaísmo ortodoxo...”
“La Kabbaláh Luriana fue descrita por Scholem y por
Tishby como un nuevo fortalecimiento de los
gnósticos...”, en el Judaísmo del siglo XVI.
Los Grandes Alquimistas, como por ejemplo: María la
Profetisa, Jabir, Zósimo, Arnaldo de Vilanova,
Raimundo Lulio, Nicolás Flamel y Perrenelle, El Conde
de Saint Germain, Roger Bacon, Francis Bacon, el
Conde Cagliostro, Paracelso, Basilio Valentín, Fulcanelli
el autor de "El Misterio de las Catedrales" y "Las
Moradas Filosofales".
Y como últimos portadores en síntesis práctica de la
Gnosis Eterna, en estos tiempos, el Venerable Maestro
Samael Aun Weor (fundador del Movimiento Gnóstico
Cristiano Universal), el Venerable Maestro Rabolú (el
continuador de Su Obra y Misión), y el Venerable
Maestro Thoth-Moisés (discípulo del V.M. Samael Aun
Weor y del V.M. Rabolú), en confluencia admirable y
maravillosa con la Sabiduría Ancestral y Milenaria de
Nuestros Venerables Mamos y Mamas de la Montaña
Sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta por
mediación de Nuestro Venerable Mamo Arwa Viku que
está en conectividad también con la Ancestral
y

Tradicional Cultura Asante de Ghana, en África, para
toda la Humanidad.
Un eslabón muy importante que une lo que podríamos
llamar "El Árbol Genealógico de La Sabiduría", desde
el principio hasta el fin de los tiempos, lo encontramos
en los fragmentos de los Manuscritos hallados a partir
del año de 1947, dentro de unas cuevas a orillas del
"Mar Muerto", conocidos popularmente como "Rollos
del Mar Muerto", o mejor todavía, como "Textos
Esenios de Qumrán", y entre los mismos, los fragmentos
del "Libro de Henoc" y los textos que hablan de las
Profecías para este "final de los tiempos" del Mesías
Celeste Melquisedec y de Tres Mesías: un Mesías ReySacerdote-Guerrero, un Mesías Rey-Gobernante, y un
Mesías-Rey-Profeta.
De estas Realezas Mesiánicas hemos escrito en nuestros
estudios Gnósticos titulados: "La Línea Mesiánica del
Linaje de Los Tres Mesías", "Los Tres Mesías y el
Mesías- Celeste, Índice", estudios a los que se puede
acceder y descargar gratuitamente en nuestro sitio web:
www.testimonios-de-un-discipulo.com.
En estos Estudios Gnósticos explicamos, a la luz de los
Textos Esenios de Qumrán y de otros Textos Sagrados,
que estos Tres Mesías anunciados para los últimos
tiempos o "esjatológicos", se corresponden: El ReyMesías-Guerrero con Nuestro Venerable Maestro
Samael Aun Weor (el Buddha Maitreya y el Kalki
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Avatara de la Nueva Era de Acuario); el Rey-MesíasGobernante con Nuestro Venerable Maestro Rabolú (el
Profeta Elías Reencarnado): el Rey-Mesías-Profeta con
el Venerable Maestro Thoth-Moisés (el Profeta Moisés
Reencarnado).
Aclaramos que estas Realezas Mesiánicas no tienen un
carácter político ni militar, sino exclusivamente
Espiritual, Esotérico.
"Mesías" significa "Ungido" o "Cristo". Como quiera
que cada uno de estos tres Venerables Maestros han
encarnado al Cristo Interior, son, por lo mismo,
verdaderos "Mesías" o "Ungidos" por el Espíritu Santo.
Este es el real y verdadero sentido esotérico de la
palabra "Mesías" a la Luz de la Sabiduría Oculta
Ancestral y Milenaria.

Cada dos años un numeroso grupo de eruditos (de
Israel, Europa y América), en estudios del Judaísmo del
Segundo Templo y de los Orígenes del Cristianismo
(que abarcan el período entre los siglos VI antes de
Nuestra Era Cristiana y el siglo II de Nuestra Era
Cristiana), y expertos en estudios de "Los Libros de
Enoch", se han estado reuniendo en distintas ciudades
de Italia a partir del año 2001.
Este encuentro bienal es llamado, en Inglés "The Enoch
Seminar", fundado en el año 2000, en el que se reúnen
unos 200 profesores universitarios de más de 15 países.
El objetivo principal del "Seminario [Bienal] de Enoch",
es estudiar los Orígenes de Qumrán a la luz de "Los
Libros de Enoch", "que son los documentos más
importantes compuestos durante el Judaísmo del
Segundo Templo".
"... the early Enoch tradition was held in great esteem at
Qumran, especially in the earlier period of the origins
of the community." ("Enoch and Qumran Origins...").
"... la temprana tradición de Enoch fue tenida en gran
estima en Qumrán, especialmente en el período anterior
de los orígenes de la comunidad."
"... the mystery of Essene and Qumran origins is largely
hidden in the Enoch literature." ("Enoch and Qumran
Origins...").
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"... el misterio de los Esenios y de los orígenes de
Qumrán está mayormente oculto en la literatura de
Enoch."
Los "Esenios" eran los Miembros del Círculo Esotérico
u Oculto del Judaísmo y del Cristianismo Primitivo, los
que en los Evangelios son llamados simbólicamente "los
Pobres" en espíritu mundano, mas ricos en Espíritu
Santo.
Qumrán es la denominación relativamente reciente que
se le ha dado a unas ruinas de un antiguo asentamiento
Esenio ubicado en una orilla del Mar Muerto en el
desierto de Judea. En varias cuevas localizadas en los
alrededores de "Qumrán" fueron hallados, a partir del
año de 1947, rollos y fragmentos de cuero (uno de ellos
en cobre), llamados "Rollos del Mar Muerto",
"Manuscritos del Mar Muerto", "Textos [Esenios] de
Qumrán", cuya composición abarca un período de
varios siglos: entre los siglos II y III antes de Nuestra Era
Cristiana, y el Siglo I de Nuestra Era Cristiana.
Su contenido es valiosísimo pues son los eslabones que
unen las tradiciones del Judaísmo Antiguo con el
Floreciente Cristianismo Gnóstico Primitivo.
En "la literatura de Enoch", "está mayormente oculto",
"el misterio de los Esenios y de los orígenes de
Qumrán...".

Para un estudio más completo de esta breve reseña,
invitamos cordialmente a la lectura y el estudio de los
siguientes trabajos publicados en nuestro sitio web:
www.testimonios-de-un-discipulo.com:
- La-Gnosis y La Sabiduría de los Venerables Mamos y
Mamas de la Sierra Nevada de Santa Marta en
Colombia
- Dekanawida, Jikohnsaseh, Aionwatha, el Celestial
Árbol Sagrado y la Gran Ley de la Paz
- Amigos de la Gnosis
- Elul 5760 y El Sexto Milenio
- Isaac Luria y Hayyim Vital
- El 4 Ahau Katun -Segunda Parte
- Israelitas Precolombinos de los Andes
- Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia
- La Piedra Filosofal o El Secreto de los Alquimistas.
El Venerable Maestro Thoth-Moisés (Discípulo y
continuador de la Obra y Misión del Venerable Maestro
Samael Aun Weor y del Venerable Maestro Rabolú),
publica todos sus Estudios Gnósticos en forma
completamente gratuita, por internet, para toda la
Humanidad, en su sitio web: www.testimonios-de-undiscipulo.com, labor que comenzó desde el año 2000, y
aunque no ha creado una comunidad institucional, es el
Guía Espiritual de una Comunidad (no institucional) de
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"Amigos de la Gnosis", Comunidad Hermana de la
Comunidad de Nuestros Venerables Mamos y Mamas
de la Montaña Sagrada de la Sierra Nevada de Santa
Marta por medio de la Palabra y Representación de
Nuestro Venerable Mamo Arwa Viku para toda la
Humanidad.
Asunción, Paraguay, 9 de Agosto de 2016.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 toda la Pobre Humanidad Doliente
Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa del
V.M. THOTH-MOISÉS
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