
RITUAL DE CONSAGRACIÓN DE CUATRO MAMAS  
Por el  

VENERABLE MAMO ARWA VIKU



“El Venerable MAMO ARWA VIKU le dijo al Hermano 
Wenceslao que autoriza que le hagan llegar a nuestro 
Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS las fotos y los 
videos, que es un ritual consagrando a 4 Mamas y dijo: 
‘Para mi Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS y 
para que lo publique’.”
“Adicional a esto, el Hermano Wenceslao ha sacado unas 
fotos con su cámara donde le está entregando la carta y el 
Mensaje del PDF que ha enviado nuestro Venerable 
MAESTRO THOTH-MOISÉS. La coloca en un lugar allí 
en medio de una figura milenaria de oro y le hace un ritual 
para que esa carta vaya hacia los mundos internos y sea 
leída en los mundos internos.”
“Le dijo a Wenceslao refiriéndose a la carta: ‘No necesito 
leerla [físicamente], ya la estoy leyendo [internamente].’ 
También dijo el Venerable MAMO ARWA VIKU: ‘Esto 
también va para mi Venerable MAESTRO THOTH-
MOISES’.”
“Le dijimos que le agradecíamos mucho y le preguntamos 
que cómo estaba Él.” “El Venerable MAMO ARWA 
VIKU nos respondió: ‘Nosotros muy bien, muy bien. 
Tengo una escuela de Mamos. He estado consagrando 
Mamos y Mamas, preparándolos para que sigamos el 
proceso de llevar nuestros Mensajes a lo más trascendental 
de Nuestra Madre Divina la Tierra y hacer iluminación 
sagrada con nuestro Cristo de Espaldas en la Magia 
Blanca, en el Esoterismo Blanco, fortalecer así nuestro 
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Kundalini a través de la Luz del Sol, que es lo Cósmico, 
que es lo que magnetiza todo lo que percibimos. En esa 
tarea estamos’.”
“Le dimos nuestros agradecimientos y nos despedimos.”

***
“[22:22:51] Arnulfo y Amanda: Buenas Noches 
Hermanos, reciban nuestro saludo cordial, fraternal y de 
corazón.”
“Para nuestro Venerable 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.”
“Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS, a 
continuación enviamos informe final del encuentro del 
Hermano Wenceslao con el Venerable MAMO ARWA 
VIKU en las siguientes fechas:”
“17 DE DICIEMBRE:”
“El Venerable MAMO ARWA VIKU le dijo al 
Hermano Wenceslao que autoriza que le hagan llegar a 
nuestro Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS las 
fotos y los videos que es un ritual consagrando a 4 
Mamas y dijo: ‘Para mi Venerable MAESTRO 
THOTH-MOISÉS y para que lo publique.”

“El Venerable MAMO ARWA VIKU le dijo al 
Hermano Wenceslao: ‘Sáquele las fotos a todo para que 
las mande a mi Venerable MAESTRO THOTH-
MOISES. Ahora le doy unas explicaciones sobre esas 
cosas’.”
“Cuando estaban en el patio con el Hermano 
Wenceslao, el Venerable MAMO ARWA VIKU le dijo: 
‘¿Qué más Hermano? ¿Qué me trae?’”
“El Hermano Wenceslao le respondió: ‘Muchos saludos 
de parte de nuestro Venerable MAESTRO THOTH-
MOISÉS, con abrazos cordiales y fraternales de todo 
corazón para el Venerable MAMO ARWA VIKU y 
también de parte de su Amada Esposa la señora 
GLORIA MARÍA, de su hijo MICHAEL, de su Amada 
Esposa la señora NILVIA y de los Hermanos de la 
Comunidad’.”
“El Venerable MAMO ARWA VIKU, al tiempo que 
escuchaba las palabras del Hermano Wenceslao, colocó 
sus manos en su pecho y hacía una reverencia varias 
veces. Al terminar dijo: ‘Que mi Dios les pague, que 
muchas gracias’.”
“El Hermano Wenceslao le dijo: ‘Venerable MAMO 
ARWA VIKU, y aquí le manda nuestro Venerable 
MAESTRO unas cartas personales, trascendentales, 
esotéricas’.”
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“El Hermano Wenceslao le preguntó si le autorizaba 
sacarle unas fotos para enviarlas a nuestro Venerable 
MAESTRO THOTH-MOISÉS.”
“Sobre el recipiente con forma fálica (de totumo, color 
ladrillo) le dijo el Venerable MAMO ARWA VIKU: 
‘Que ese recipiente está lleno de agua bendita y una 
piedrita, que esa es la base de la Piedra Filosofal, que es 
la Piedra Filosofal. Que él manda después todas las 
explicaciones’.” 
“El Hermano Wenceslao le dijo: ‘Venerable MAMO, 
ahí está toda la Cátedra para la Liberación del Ser 
Humano, la Sagrada Gnosis, la misma Luz en otro 
lenguaje, en otra cultura’.”
“El Venerable MAMO ARWA VIKU dijo: ‘Sí hermano, 
es la misma’.”
“[22:22:55] Arnulfo y Amanda: El Venerable MAMO 
ARWA VIKU le dijo: ‘Hermano, estas cartas las van a 
leer en los mundos internos de los Venerables Mamos y 
Mamas de la Logia Blanca de la Montaña Sagrada de 
las Jerarquías Superiores’.”
“El Venerable MAMO ARWA VIKU, sentado en un 
butaco [*] donde tiene toda la simbología milenaria de 
los Mamos y Mamas de la Montaña Sagrada, y, al 
mismo tiempo, haciendo como una invocación colocó la 
Carta y el Mensaje enviado por nuestro Venerable 
MAESTRO THOTH-MOISÉS en un mismo 

recipiente. Al mismo tiempo, él hizo una inclinación 
reverente y luego unos movimientos con sus manos 
durante unos minutos.”

*[Entre los Ava-Guaraní del Paraguay se 
correspondería con el “asiento ritual”, “banquito de 
madera”, o “apyka”].

“Pasados unos minutos dijo:  ‘Hermano, ahora la voy a 
leer internamente’ e hizo sus invocaciones y 
movimientos de sus manos.”
“Pasados unos minutos dijo: ‘Ya. Bien. Todo correcto. 
Ahora la voy a leer físicamente’, y empezó a leerla 
físicamente.”
“El Hermano Wenceslao le dijo: ‘Muchísimas gracias, 
estamos muy agradecidos de poder entregar este 
trascendental mensaje’.”
“El Venerable MAMO ARWA VIKU: ‘Bien Hermano, 
todo está bien. Hermano vamos pa’ la oficina’.”
Al llegar a la oficina le dijo al Hermano Wenceslao que 
se sentara. Le entregó una piedra, una para la mano 
derecha y otra para la izquierda, y le dijo: ‘Te vas a 
transportar a otras épocas desde que fuiste un Pijao y 
traerás recuerdos hasta donde estamos en estos 
momentos aquí’.”
“Pasados unos minutos le dijo: ‘Bien Hermano’.” 
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“Encima de una piedra que tiene un rotico había una 
astilla de madera, sacando un bastón pequeño tocando 
la piedra de una mano con el bastón y la de la otra 
mano también con el bastón, volvía y pasaba el bastón 
por encima de la astilla sin tocarla, y la astilla, sin ser 
tocada, giraba y se levantaba (flotaba sin ser tocada); y 
moviendo el bastón tocaba la punta de la astilla 
empujándola suavemente e introduciéndola en el rotico 
de la piedra por varias veces. Pasados unos minutos, el 
Venerable MAMO ARWA VIKU le dijo: ‘Bueno 
Hermano, ha quedado todo listo. Está preparado para 
lo que sea. Pa’ delante. Estamos creciendo bastante 
todos. ¡Hermano, sí se da cuenta que estamos 
cumpliendo con la orden de la Misión con la 
Consagración de las 4 Mamas al respecto de lo que dice 
nuestro Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS!’.”
“El Her mano Wences lao le d i jo : ‘Y de tu 
padre’ [Nuestro Venerable MAMO MAYOR 
RENACIDO GUNMAKU-MANEY-MAKU].”
“El Venerable MAMO ARWA VIKU dijo: ‘Sí, sí, así es, 
lo que yo sentía; me imaginaba que no era el momento, 
que se iba a demorar más tiempo, que todavía faltaba, 
que no había con quién, porque yo veía eso muy biche 
[no maduro todavía], pero me sorprende que llegó el 
momento, que este es el momento de empezar por 
orden interna, y mire, tan preciso. ¿Sí se da cuenta 
hermano? ¿Tan preciso todo? Hoy empecé la 

Consagración de las 4 Mamas y voy a recoger el 
Material para llevarlo a la Montaña Sagrada del Templo 
porque el Lunes viajo urgentemente para el ritual que se 
hace con los Venerables Mamos y Mamas para el 
mundo entero, de Amor, de Salud, de Todo, para que 
deje de sufrir tanto la Humanidad, desde allá se irradian 
las Energías Cósmicas al Planeta cada año’.”
“El Venerable MAMO ARWA VIKU muy emotivo con 
todo lo que está sucediendo, muy contento dijo: ‘Estoy 
feliz’.”
“[22:23:07] Arnulfo y Amanda: El Hermano Wenceslao 
le dijo: ‘Venerable MAMO, aquí están los otros 
trabajitos que le mandan’, e hizo entrega del PDF y su 
duplicado titulado: ‘Somos compañeros muy antiguos’.”
“El Venerable MAMO ARWA VIKU lo observó y dijo: 
‘Esto sí lo leo en la casa’.”
“El Hermano Wenceslao le dijo: ‘Venerable MAMO, y 
usted tiene mucho que ver en esto’.”
“El Venerable MAMO ARWA VIKU le dijo: ‘Sí, 
Hermano, hemos sido muy antiguos’ [Nuestro 
Venerable MAMO ARWA VIKU y el Venerable 
MAESTRO THOTH-MOISÉS].”
“El Hermano Wenceslao le dijo: ‘Y con el Venerable 
MAESTRO RABOLÚ, que son del mismo Rayo’ [el 
Rayo de la Medicina del Arcángel RAPHAEL].”
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“El Venerable MAMO ARWA VIKU dijo: ‘Sí, sí, 
Hermano, así es’. Se dieron la mano y se la apretaron. 
Muy contento el Venerable MAMO.”

[Nota: Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL 
AUN WEOR, en “El Mensaje de Acuario”, 
“Capítulo XVIII: El Séptimo Sello” (escrito por los 
años de 1958 -ver Capítulos XVI y XVII-, editado 
varios años después), escribe que por aquellos años 
de 1958, el humilde Bodhisattva del Ángel Raphael, 
aunque estaba encarnado, estaba caído, mas estaba 
luchando por levantarse:
“Raphael, el ángel regente de Mercurio, ha tocado 
su trompeta y en los templos internos del Karma, se 
están haciendo los cálculos matemáticos.”
“El Bodhisattva de Raphael, está encarnado, 
desgraciadamente ahora está caído. Empero ese 
humilde Bodhisattva, lucha actualmente por 
levantarse.” (V.M. Samael Aun Weor).
“Raphael, a pesar de no figurar entre los Veinte 
Egrégores de la Montaña del Juramento, está caído 
por estos tiempos y lucha por levantarse. Raphael 
también es un Egrégor. Todos los ángeles de 
familia, nación, tribu, etc., son Egrégores.”  (V.M. 
Samael Aun Weor).
En otro Libro Nuestro Venerable Maestro Samael 
Aun Weor explica que “Rafael” es uno de  “los 

Cuatro Señores que rigen la Balanza Kármica y los 
Cuatro Vientos (Norte, Sur, Este y Oeste)”. Y uno 
de “los Cuatro Ángeles de los Cuatro Puntos 
Cardinales de la Tierra.” 
Evidentemente, aunque el Arcángel RAPHAEL es 
del Rayo de la Medicina (“Raphael” significa “Dios 
Cura” y “Medicina de Dios”), es innegable que está 
también Íntimamente relacionado con los Jueces de 
la Ley del Karma, puesto que es uno de los Cuatro 
Ángeles “que rigen la Balanza Kármica”, como 
hemos visto.
“Rafael, que es un Gran Sanador Universal, el 
mismo que sanara al Patriarca Job, el mismo que 
curara a Tobías,... el Gran Sanador Mundial o 
Universal, Gran Médico…” (V.M. Samael Aun 
Weor).
Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL AUN 
WEOR, también asocia al Ángel RAFAEL, con 
AARÓN:
“EXORCISMO PARA EL MIERCOLES”
“Os ruego Divinos Elohim en nombre del Sagrado 
y terrible Tetragrammatón y por los nombres 
inefables de Adonaí Elohim, Sadaí, Eye, eye, eye, 
Asamie, Asamie, Asamie, en nombre de los Ángeles 
de la segunda legión planetaria, bajo el Gobierno 
de RAFAEL Señor de Mercurio, como también por 
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el Santo Nombre puesto sobre la frente de 
AARÓN, ayudadme, auxiliadme, concurrid a mi 
llamado. AMÉN”.  (V.M. Samael Aun Weor)

“El Venerable MAMO ARWA VIKU le dijo: ‘¡Mijo, 
quedó sorprendida Ati Quigua, la mamá de Ati Quigua 
y todos diciendo, Ati Quigua: ‘Mi tío tiene mucha 
sabiduría, mucho conocimiento espiritual’.”
“El ritual de Consagración lo empezaron desde las 6:30 
de la mañana y lo terminaron a las 11:30 de la mañana. 
Estaban muy radiantes todos cuando llegó el Hermano 
Wenceslao y saludó a quienes estaban en el ritual de 
Consagración. Le dijimos al Hermano Wenceslao que le 
diera de nuestra parte agradecimientos al Venerable 
MAMO ARWA VIKU por habernos compartido las 
fotos y videos. El Hermano Wenceslao por iniciativa 
propia pasó al teléfono al Venerable MAMO ARWA 
VIKU para que recibiera el saludo directamente.  
Dimos nuestro saludo cordial y fraternal al Venerable 
MAMO ARWA VIKU.”
“El Venerable MAMO ARWA VIKU dijo: ‘Amanda, no 
hago sino rezar por usted. Orar mucho, orar mucho, 
reflexionar mucho, mandarle esos saludos cósmicos para 
que nos abrace a todos’.”

[Nota: La Señora AMANDA, Esposa de Nuestro 
Apreciado Amigo y Hermano ARNULFO (los 
Padres de Nuestro Apreciado Amigo y Hermano 

CÉSAR), es sobrina del Bodhisattwa de Nuestro 
Venerable MAESTRO RABOLÚ].

“Le dijimos que le agradecíamos mucho y le 
preguntamos que cómo estaba Él.”
“El Venerable MAMO ARWA VIKU nos respondió: 
‘Nosotros muy bien, muy bien. Tengo una Escuela de 
Mamos. He estado Consagrando Mamos y Mamas, 
preparándolos para que sigamos el proceso de llevar 
nuestros Mensajes a lo más trascendental de Nuestra 
Madre Divina la Tierra y hacer iluminación sagrada 
con nuestro Cristo de Espaldas en la Magia Blanca, en 
el Esoterismo Blanco, fortalecer así nuestro Kundalini a 
través de la Luz del Sol, que es lo Cósmico, que es lo 
que magnetiza todo lo que percibimos. En esa tarea 
estamos’.” 
“Le dimos nuestros agradecimientos y nos despedimos.”
“El Venerable MAMO ARWA VIKU dio sus 
agradecimientos y envió abrazos para todos.”
“Abrazó al Hermano Wenceslao y le dijo: ‘Mijo, ya un 
año. Hace un año nos encontramos’. El Hermano 
Wenceslao le dijo: ‘Sí, Venerable MAMO’.”
“No fueron a Corferias. El Venerable MAMO ARWA 
VIKU ya salió porque tenía diligencias por hacer. Le 
dijo al Hermano Wenceslao que lo esperaba mañana 
Domingo a las 9 de la mañana, hora colombiana, en su 
casa para salir de allí todos.  Que ya le enviaron los 
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comunicados de la Sierra.  Uno de ellos habla que los 
Mamos y Mamas tienen esa Jerarquía.”
“Que el Venerable MAMO ARWA VIKU tiene 
también un Documento que habla de la Consagración 
de Mamos y Mamas.”
“El Venerable MAMO ARWA VIKU le dijo: ‘Mijo, el 
último Pagamento que me toca hacer es en la Piedra 
más grande del mundo, donde tengo que ir a hacer el 
Pagamento, que está vivo Su Espíritu y es AMNU, 
Piedra de la Sangre del Fuego Espíritu. Bulga se dice 
académicamente, la conocen como la piedra ULURU, el 
yue yue vivo animal pero devora todo lo que 
encuentra’ [se escanea hoja].”
“19-12-2016”
“PRIMERA PARTE:”
“Nos comunicamos con el Hermano Wenceslao y nos 
informó lo siguiente:”
“1. Esta mañana aproximadamente a las 6:30 ó 7 de la 
mañana, hora colombiana, lo llamó el Venerable 
MAMO ARWA VIKU muy contento para agradecerle 
al Hermano Wenceslao por haberlos acompañado en la 
reunión. Que estuvieron muy contentos, alegres y 
espiritualmente en el evento.”
“2. El Venerable MAMO ARWA VIKU le habló que ya 
tiene listo todo el Material que va a llevar a la Sierra. 
También le contó que van a hacer un Ritual, que lo 

hacen cada año con todos los Principales Mamos y 
Mamas por la Humanidad. Es un Ritual de 
conectividad de Mamos y Mamas, las fuerzas del orden 
cósmico. Le dijo el nombre del ritual.”
“3. El Hermano Wenceslao le preguntó si era posible 
que el Venerable MAMO ARWA VIKU le hiciera el 
documento donde explica lo relativo a dicho ritual con 
su nombre, para él pasar al consultorio a recoger dicho 
documento, ya que es bastante delicado el nombre de 
dicho ritual. A las 9 de la mañana, hora colombiana, se 
encontrarán en el consultorio para dicho documento.”
“[22:24:19 | Editado 22:25:19] Arnulfo y Amanda:”
“2. El Venerable MAMO ARWA VIKU envía con el 
Hermano Wenceslao una oración, la explicación del 
Ritual que hará en la Sierra Nevada y la explicación de 
la Ceremonia de Consagración de las Mamas que 
realizó el día sábado.”
“1º Informe”
“[0:09:39] Arnulfo y Amanda: Buenos Noches 
Hermanos: reciban nuestro saludo cordial, fraternal y de 
corazón.”
“Para nuestro Venerable 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.”
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“Informe Final”
 “[1:34:14]”
“Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS, a 
continuación enviamos el informe final del encuentro 
del Hermano Wenceslao con el Venerable MAMO 
ARWA VIKU:” 
“Al llegar el Hermano Wenceslao había varios pacientes. 
Sin embargo, el Venerable MAMO ARWA VIKU lo 
hizo entrar inmediatamente a la oficina.”
“Sin haber leído la carta, el Venerable MAMO ARWA 
VIKU le contó al Hermano Wenceslao de cosas que 
están sucediendo arriba en la Montaña Sagrada…”
“Con respecto a la carta, el Venerable MAMO ARWA 
VIKU afirmó que: ‘¡Lo que dice nuestro Venerable 
MAESTRO THOTH-MOISÉS es real… Que empieza 
a entregarse el mensaje’.”
“Al Venerable MAMO ARWA VIKU le gustó mucho la 
carta enviada por nuestro Venerable MAESTRO 
THOTH-MOISÉS.”
“El Venerable MAMO ARWA VIKU dijo: ‘Por eso me 
reclaman, hay que estar ahí, ahí’ [en la Montaña 
Sagrada].”
“ ‘… para que regresen a sus ancestros de la Sagrada 
Enseñanza de los Mamos y Mamas del Pensamiento 
Revolucionario’.”

“El Venerable MAMO ARWA VIKU va para la 
Montaña Sagrada…”
“El Venerable MAMO ARWA VIKU dijo: ‘Hermano, 
muy pronto tenemos que empezar unos trabajos 
esotéricos que tenemos pendientes’.”
“El contenido del audio se puede transcribir por escrito 
y se puede publicar. Con base en ese audio es que el 
Venerable MAMO ARWA VIKU escribió una respuesta 
para la Sierra y recibió después una respuesta de la 
Sierra que son los 2 escritos que el Venerable MAMO 
ARWA VIKU tiene en su computador…”
“El Venerable MAMO ARWA VIKU envió 
aclaraciones por escrito, relacionadas con las fotos de los 
Rituales. Todas las fotos se deben publicar incluyendo 
las aclaraciones que trae el Hermano Wenceslao. Se 
escanean las páginas que fueron enumeradas y la 
descripción escrita a mano por el Venerable MAMO 
ARWA VIKU.” [Nota: Todas las fotos serán publicadas 
en otro Trabajo].
“Que más adelante el Venerable MAMO ARWA VIKU 
irá describiendo cada figura esotérica de la Logia Blanca 
de las que aparecen en las fotos…”
“Cuando observó la imagen satelital de la piedra 
ULURU y la imagen de la Flor de Coco exclamó el 
Venerable MAMO ARWA VIKU: ‘Maravilloso, 
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maravilloso. Allá tengo que ir. Pero es la última que me 
falta [Piedra ULURU]’.”
“Con relación a los PDFs enviados por nuestro 
Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS, el 
Venerable MAMO ARWA VIKU dijo: ‘Este Material 
hay que estudiarlo’. Observó mucho el PDF ‘El Paso a 
Través de la Puerta del Dragón’.”
“El Venerable MAMO ARWA VIKU le respondió: ‘… 
Son muchos los compromisos que tengo allá arriba, me 
están esperando las tribus’. Lo están esperando mucha 
gente.”
“Allá en la Montaña Sagrada cuando el Venerable 
MAMO ARWA VIKU cita al Templo, las personas de 
allá… se han dado cuenta de la Majestuosidad del 
Templo. Que ese Templo estaba decaído [físicamente], 
pero que se ha restaurado y brilla. Protegido por la 
VENERABLE LOGIA BLANCA.”

[Nota; en otros Niveles y Simbologías: “La 
SUKKÁH de David… que estaba derruida…”]

“El Venerable MAMO ARWA VIKU autorizó que 
nuestro Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS 
publique los textos copiados del informe anterior. Que 
nuestro Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS 
organice. Al igual autorizó publicar también los videos.”
“El Venerable MAMO ARWA VIKU envió muchos 
saludos a nuestro Venerable MAESTRO THOTH-

MOISÉS, a la señora GLORIA MARÍA, a su hijo 
MICHAEL, a su Amada Esposa la señora NILVIA y a 
los Hermanos de la Comunidad del Paraguay y del 
Tolima.”
“… va a tener muchas reuniones, se las han solicitado en 
la Montaña Sagrada.”

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!"
Este trabajo lo hemos terminado de realizar  

con la Ayuda de Dios, en el Día Miércoles 28 de 
Diciembre del Año 2016. 

De todo Corazón y con Inmenso Amor para bien de 
toda la Pobre Humanidad Doliente

Luis Bernardo Palacio Acosta  
Bodhisattwa del

V.M.THOTH-MOISÉS
www.testimonios-de-un-discipulo.com 

Este Pdf  es de distribución completamente gratuita.
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