El Mariscal Francisco Solano López
“Nieto” del Cacique Paraguá

Madame Elisa Alice Linch Heroina Nacional del Paraguay
la Bienamada Esposa del Mariscal Francisco Solano López,
que aparece en el retrato con Su Hijo “Panchito López”…

Cuando llegamos al Paraguay por primera vez en esta vida, por el año de 1988,
en las campañas de difusión de conferencias públicas sobre las Sagradas
Enseñanzas Gnósticas, con el objetivo de fundar en el Paraguay el Primer
Centro de Estudios Gnósticos, estuvimos en la Radio-Emisora “1 de Marzo” en
cuya entrevista exponíamos los principios fundamentales de la Gnosis e
invitábamos a asistir a un ciclo de conferencias públicas gratuitas en la Ciudad
de Asunción.

Establecidos entonces en una vivienda en Asunción, en la calle “Paí Pérez”…,
con locales para dar inicios a los cursos completamente gratuitos con las
personas que se interesaban en asistir a los mismos, una mañana nos visitó un
Señor, vestido con sencillez, llevando consigo una mochila…
En un principio nos habló a mi hijo Michael y a mí, en Guaraní, mas luego
hablándonos en Español, me dijo:
- “Estuve escuchando sus palabras en la entrevista por la radio, y me gustó
mucho lo que usted dijo, porque yo estaba esperando desde hace mucho tiempo
que estas enseñanzas llegaran al Paraguay, y me alegra mucho que usted las esté
trayendo…”
Me alegré mucho por estas palabras, y después de saludarle y agradecerle, lo
invité a asistir a los cursos gratuitos que en los próximos días íbamos a
comenzar ahí mismo, en esa casa…
El Señor me miró fijamente y me dijo:
- “¿Usted cree que yo puedo aprender algo aquí?”
Le dije:
- ¡Ojalá vinieran muchas personas como Usted que son las que queremos y
necesitamos!
Me dijo:
- “¡Le voy a decir una cosa - mientras me miraba muy fijamente -, yo no he
pasado ni por una escuela, ni por un colegio, sin embargo LO SÉ TODO, LO
SÉ TODO…!”
Luego, el Señor me volvió a decir las palabras iniciales, de que se alegraba
mucho que estas enseñanzas las estuviera trayendo al Paraguay. Muy
amablemente le invité a pasar dentro de la casa, mas me manifestó que ya se
tenía que ir, porque tenía algunos asuntos urgentes que atender…
La semblanza del Señor y su mirada eran impresionantemente muy semejantes a
la de la Humana y Noble Persona de Nuestro V.M. Rabolú, con la misma
estatura, delgado…
No volví a ver al Señor…

Más tarde, cuando estábamos en la Misión Gnóstica en El Brasil por el Año de
1994, cuando tuve un encuentro muy Consciente en mi Cuerpo Astral con
Nuestro Santo Gurú el Venerable Maestro MORYA, quedé asombrado, porque
se me presentó con la misma Semblanza del Señor que nos visitó en años
anteriores en la Ciudad de Asunción…
***

1 DE MARZO “DÍA DE LOS HÉROES DE LA PATRIA”: En Recordación y
Homenaje al Gran Héroe el Mariscal Francisco Solano López (24 de Julio de
1827 - 1 de Marzo de 1870), el Día en que murió Heroicamente defendiendo a
La Patria en “la última batalla de la Guerra contra la Triple Alianza, la batalla de
“Cerro Corá”…”, como también en Homenaje a todos los Hermanos y
Hermanas Héroes y Mártires que le acompañaban “que dieron también sus
vidas en defensa de la patria, en la guerra contra la Triple Alianza…”
En los siguientes relatos transmitidos por descendientes de los Antiguos Pueblos
Originarios, Ancestrales y Milenarios Guaraníes del Paraguay, se narra que el
Mariscal Francisco Solano López era “Nieto” del Ancestral y Primigenio
Cacique Paraguá. Aquí la palabra “Nieto” debe de interpretarse no en el sentido
de hijo de un hijo o de una hija como se suele entender, mas debemos de
entenderla en un sentido más amplio, como un “Nieto” (“Bisnieto” o
“Tataranieto”, etc.,) descendiente de su antepasado el Cacique Paraguá:
“En la comunidad mbya de San Martín, distrito de Caaguazú, el karaia
Bernardino Martínez narró una versión de la historia del Cacique Guairá y del
Cacique Paragua, en donde el Cacique Paragua y varios de sus hijos fueron
muertos por los españoles, aunque de la unión de sus hijas con sus enemigos
surgieron los paraguayos.”
“En ese tiempo, cuando comenzó, cuando se fundó Asunción, hasta ese tiempo
estaba nuestro primer Cacique hasta que le mató el extranjero. Ese fue el que le
mató. Vamos a contar bien. Fue ese español que descubrió América y que nos
tenía miedo. Entonces les mató a sus hijos; tenía muchos niños. Se los mató de
balde para que este pueda quedarse a trabajar ahí (...) Ese es el español.
Entonces nos amansó supuestamente. De este modo nos mató a muchos (…)
Entonces nos mató a todos. El que quedó fue el nieto de nuestro hermano que se
llama Mariscal Francisco. Ese ya es el nieto. Es el hijo de la hija del Cacique
Paragua. Él es su antepasado que estaba en Asunción. En De paso, que era
como le llamaban a ese lugar, en donde tenía su casa y que ahora ya no se sabe

donde es (...) En Asunción vivía [el Cacique Paragua]. Cuando vinieron [los
españoles] ahí vivía (…) Queda cerca del palacio [de López]…” (“Cacique
Guairá y Cacique Paragua: La versión Guaraní del mestizaje y la resistencia
indígena”, Marcelo Bogado).

“Entre los kaiová” se narra que el Mariscal Francisco Solano López fue Hijo de
la Virgen “Tupã Sy Ka’akupe…” (“Teología Guaraní”, Graciela Chamorro).
Este relato no debe de interpretarse literalmente, y posiblemente se refiere a un
Origen del Linaje Espiritual del Alma que estuvo Reencarnada en el Mariscal
Francisco Solano López.
***
“Colombia y Paraguay: BAJO UNA MISMA BANDERA”
(“https://www.youtube.com/watch?v=rpv_bIzL4AM”)

“En 1864, durante la Guerra de la Triple Alianza entre Paraguay y

Argentina,
Brasil y Uruguay, Colombia apoyó moralmente a Paraguay y protestó contra la
guerra.”
“En 1920, ambas naciones abrieron misiones diplomáticas residentes en sus
respectivas capitales.1 Durante la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia,
Colombia se convirtió en un mediador entre las dos naciones para tratar de
encontrar una solución pacífica.1 Desde entonces, las relaciones entre ambas
naciones se han mantenido cercanas. Ambas naciones participan en varias
cumbres multilaterales sudamericanas y han tenido varias reuniones bilaterales
de alto nivel.”

Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad.
Cada Ser Humano es también la Humanidad.
Este Estudio lo he escrito con la Ayuda de DIOS AL-LÁH
EN EL DÍA DE LOS HÉROES DEL 1 DE MARZO DE 2021.
"¡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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