
EL MENSAJE GNÓSTICO COMO EL 
PENSAMIENTO MAMO

"Siento ese CRISTO INTERIOR que exhala mucha Energía, 
mucha Fuerza para seguir en nuestra labor en esta tierra 

necesitada." (Venerable MAMO ARWA VIKU)



La Conectividad y Comunicación con Nuestro Apreciado
Amigo y Hermano Nuestro Venerable MAMO ARWA 
VIKU, Gracias a Dios, es constante, continua, permanente, 
Espiritual, Esotérica.
Nuestro Venerable MAMO ARWA VIKU es un Gran 
Hermano del Alma del Venerable MAESTRO THOTH-
MOISÉS, no solamente ahora, sino desde tiempos muy 
Antiguos, como nos decía Nuestro Venerable MAESTRO 
RABOLÚ que "somos Compañeros muy Antiguos..."
El Día Jueves 6 de Octubre de 2016, Nuestro Apreciado 
Amigo y Hermano WENCESLAO empieza a entregar a 
Nuestro Apreciado Amigo y Hermano Nuestro Venerable 
MAMO ARWA VIKU y a Su Amada Esposa la Señora 
DOÑA BLANCA el Material enviado por el Venerable 
MAESTRO THOTH-MOISÉS.
"Primero les entregó el PDF del Mensaje del 
VENERABLE MAMO ARWA VIKU con fecha del 29 de 
Septiembre [en Nuestra Celebración del Día del 
ARCÁNGEL MIGUEL]. EL VENERABLE MAMO 
ARWA VIKU lo leyó en silencio, muy detenidamente y 
diciendo:" 
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- 'Le vamos a hacer unas aclaracioncitas de una vez. 
Présteme su lapicero Hermano, hágame el favor' e 
inició sus aclaraciones. La señora Blanca también 
leía el duplicado en silencio.'

"Cuando el VENERABLE MAMO ARWA VIKU 
terminó de hacer las aclaraciones al PDF que estaba 
leyendo, el Hermano Wenceslao le entregó la Carta con 
fecha del 4 y 5 de Octubre [escrita y enviada por el 
Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS]. EL 
VENERABLE MAMO ARWA VIKU la leyó muy 
detenidamente y en su totalidad."
"EL VENERABLE MAMO ARWA VIKU reacciona 
alegremente y moviendo las hojas dijo:" 

- 'Hermano, estamos en una Fiesta y una Fiesta 
Celestial por el Mensaje recibido, estaba esperando 
este Mensaje. Porque así es como dice el 
VENERABLE MAESTRO THOTH-MOISÉS 
que en 1954 está la Semilla del Pensamiento, nace 
en la Sierra Nevada cuando el VENERABLE 
MAESTRO SAMAEL AUN WEOR empezó a 
entregarles el Mensaje Gnóstico y que de la Sierra 
Nevada salieron los MAESTROS: el Venerable  
MAESTRO  SAMAEL AUN WEOR, el Venerable 
MAESTRO RABOLÚ y el Venerable MAESTRO 
THOTH-MOISÉS. Después de un tiempo, regresa 
de nuevo el Mensaje Gnóst ico como el 
PENSAMIENTO MAMO por medio del 

VENERABLE MAESTRO THOTH-MOISÉS 
porque es la misma Cultura, la misma Enseñanza, 
la de los Mamos y la de los Gnósticos y por algo mi 
Padre [Nuestro Venerable MAMO RENACIDO 
GUN MAKU - MANEY MAKU, Apolinar 
Izquierdo] tenía mucha Sabiduría y admiraba al 
VENERABLE MAESTRO SAMEL AUN WEOR, 
por sus Sagradas Enseñanzas. Cuando hablaba con 
Mi Hermano MICHAEL y ahora que el 
VENERABLE MAESTRO THOTH-MOISÉS me 
pide las aclaraciones, está perfecta, porque 
solamente le voy a poner los Nombres en mi 
Lenguaje [IKU - WINTUKWA *1]. Sentí que yo 
no era el que estaba hablando, s ino el 
VENERABLE MAESTRO THOTH-MOISÉS, 
sentí la presencia del VENERABLE MAESTRO 
THOTH-MOISÉS y ÉL era el que hablaba *2. 
Algo muy trascendental, me sentí conectado con la 
Divinidad y puede publicarlo para que vayan 
conociendo la Enseñanza, muchos quedarán 
sorprendidos porque son muy pocas las personas 
que la entienden, porque se necesita tener 
conciencia y eso es lo que queremos, que la 
humanidad tenga conciencia' ". (Del Informe del 6 de 
Octubre de 2016, enviado por Nuestros Apreciados Amigos y 
Her manos de Nuestra Querida COMUNIDAD: 
WENCESLAO, ARNULFO y Su Amada Esposa 
AMANDA y Su Hijo CÉSAR, con las Palabras y Mensajes 
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de Nuestro Apreciado Amigo y Hermano Nuestro Venerable 
MAMO ARWA VIKU para el Venerable MAESTRO 
THOTH-MOISÉS).

* 1 Mientras escribía estas Sagradas Palabras entre
corchetes: "IKU-WINTUKWA", siendo las 2:28 de la 
tarde (12:28 del mediodía en Colombia) pasó volando y 
cantando fuertemente un Gran Halcón Dorado, muy 
cerca rozando las copas de los árboles, por encima de 
nuestro Hogar en Asunción, Paraguay.
* 2 ¡Asombroso! ¡Admirable! ¡Maravilloso!, mientras
escribía estas palabras: "Sentí que yo no era el que 
estaba hablando, sino el VENERABLE MAESTRO 
T H OT H - M O I S É S, s e n t í l a p r e s e n c i a d e l 
VENERABLE MAESTRO THOTH-MOISÉS y ÉL 
era el que hablaba", en estos mismos instantes, a las 2:45 
de la tarde, escucho que mi Amada Esposa GLORIA 
MARÍA me llama desde el patio-terraza de Nuestra 
Ermita que está aquí al lado de esta pequeña oficina en 
donde estoy escribiendo, y me dice: ¡Mi Amor, mi Amor, 
la Nave, la Astronave, ven rápido! Me tardé unos 
instantes porque fui en busca de nuestra cámara 
fotográfica y cuando salí ya no había ángulo visual para 
verla desde aquí. Nos fuimos entonces al otro patio-
terraza un poquito más amplio y nos quedamos 
mirando hacia el Cielo completamente Azul, con un Sol 
resplandeciente, brillante, esperando anhelantes que la 
volviéramos a ver. De pronto veo que viene muy veloz 

moviéndose desde el Norte del Cielo a una Gran Altura, 
completamente blanca y le dije a mi Amada Esposa 
GLORIA MARÍA: ¡Mira mi Amor, la Astronave, viene 
del Norte... a gran velocidad!
Inmediatamente la enfoqué con el Tele-Objetivo Af-s 
Nikkor 300 mm,  y el Tele-converter Nikon Af-s de nuestra 
cámara Nikon D7000, y Gracias al Cielo, logramos captar 
varias fotografías en secuencias de segundos, cuya 
presentación está publicada en Vimeo.com en el 
siguiente link: Astronave de Luz Viernes 7 de Octubre 
de 2016.
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Mensaje de Nuestro Venerable MAMO 
ARWA VIKU en conversación por teléfono 
desde Su Santuario de Medicina Ancestral y 

Milenaria a Nuestro Hogar, en el Día de Hoy 
29 de Septiembre de 2016, en Nuestra 

Celebración en Honor del ARCÁNGEL 
MIGUEL 

"Michael me alegra escucharlo encender esa llama 
preciosa (a través) de sus palabras su corazón que ahí 
está representado el poder de la MADRE DIVINA y de 
Nuestro PADRE COSMOS, lo siento mucho mejor 
mucho mejor, cuénteme mi Hermano Michael."
Seguidamente Nuestro Hijo MICHAEL lee el Mensaje 
que le escribí (el Venerable MAESTRO THOTH-
MOISÉS) a Nuestro Venerable MAMO ARWA VIKU. 
Una vez terminado de leer el Mensaje, Nuestro 
Venerable MAMO ARWA VIKU, dice:
"Muchísimas gracias, recibo ese fraternal saludo con el 
mayor respeto, con el mayor Mensaje de corazón para 
que se cumpla el Santo llamado de Nuestro MAESTRO 
KUNCHUVITO-KUEY - y/o KUNCHUVITO 
MOYA el Gran Mensaje del Reencuentro con el 
SANTO GURÚ".

"Ya que (en) Nuestro Venerable MAESTRO Y 
HERMANO de lucha en este trasegar en el COSMOS 
y en Nuestra MADRE LA TIERRA he encontrado la 
Fuerza, la Dignidad y el Espíritu de Nuestro Venerable 
MAESTRO THOTH-MOISÉS.".
"Siento ese CRISTO INTERIOR que exhala mucha 
Energía, mucha Fuerza para seguir en nuestra labor en 
esta tierra necesitada."
"Así lo hemos luchado,  así lo hemos recibido y así lo 
estamos compartiendo en nuestras MONTAÑAS 
SAGRADAS (expresión de Nuestro Venerable MAMO 
ARWA VIKU en su Sagrada Lengua Nativa IKU) con 
Nuestros MAMOS Y MAMAS, esos... 44 años de 
Matrimonio que celebran la Encarnación y el 
Nacimiento del NIÑO CRISTO para nosotros es 
grande porque es como si estuviéramos dialogando en 
persona con este gran regocijo que nos brinda la vida y 
tenemos que ... aprovecharla en todo instante."
"Asimismo quiero hacerle llegar ese abrazo fraternal a la 
querida y Amada Esposa GLORIA MARÍA, a mi 
Hermano Fraternal MICHAEL y su Esposa NILVIA, y 
a toda a esa Grandiosa y Querida COMUNIDAD."
"Que estamos empezando no más la Tarea pero no nos 
han olvidado un instante, entonces siento absoluto 
respeto, amor y cariño... Cada día seguiremos creciendo 
en ese Sendero y las Montañas de nuestros Santuarios 
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de Nuestras KANKURWAS así lo perciben y 
seguiremos creciendo en silencio en la oscuridad en la 
línea Sagrada en la línea de Sabiduría para que la 
Humanidad siga cambiando de sentimiento siga 
cambiando de felicidad hacia donde apuntamos nuestro 
mensaje."
"También me regocija en mi Espíritu encontrar que 
nuestros nuevos Hermanos están en este territorio 
Sagrado, me refiero a mis Hermanos ÁNGEL su 
Amada Esposa SALOMÉ a su queridas Hijas ESTHER 
Y DIANA y no hago más sino rendir Bendiciones y 
Oraciones y Reflexiones Profundas de esos lugares para 
que se sientan halagados felices, en este territorio."
"Lo mismo hago extensivo este saludo especial a nuestro 
Hermano FÉLIX, que desinteresadamente ha tenido la 
voluntad el amor sublime de (….) parte así sea un metro 
cuadrado de nuestro territorio Sagrado que es vivencia 
para el COSMOS, para la Humanidad."
"Así lo haré respetar y lo haré trascender con todos los 
requerimientos y las peticiones que diario los Humanos 
y la gente humilde me está solicitando para (…) servicio, 
lo hago con el mayor aprecio con el mayor cariño para 
no solamente curar heridas sino también trascender en 
la necesidad de los sentimientos de los humildes para 
que crezcamos en ese camino."

"Entonces a mi Hermano nuevamente THOTH-
MOISÉS y a su querida COMUNIDAD no me resta 
sino los agradecimientos y crecimiento en esta Tarea en 
que estamos, y Orar profundamente trascender en 
nuestra Medicina Ancestral para que prontamente se 
vea la recuperación total de nuestro Hermano 
MICHAEL, que ya lo escucho mejor ya su tónica de voz
es mejor y así lo presiento."
"Bendiciones desde esta MONTAÑA SAGRADA, 
Bendiciones desde nuestras reflexiones profundas y el 
cual invoco con profundo silencio y como Cántico 
Mántrico para que el Infinito Cielo se haga presente en 
vuestra Comunidad (Oración de Nuestro Apreciado 
Amigo y Hermano Nuestro Venerable MAMO ARWA 
VIKU en su Sagrada Lengua Nativa IKU - 
WINTUKWA)."
"Entonces recibo con el mayor aprecio y el mayor Amor 
su respetuoso Mensaje (saludo del Venerable MAMO 
ARWA VIKU en su Sagrada Lengua Nativa IKU - 
WINTUKWA). Gracias, Gracias, Gracias."
"AMÉN. AMÉN. AMÉN."

www.testimonios-de-un-discipulo.com
El Llamado de La Voz Interior
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Estos Testimonios los terminé de escribir con la Ayuda de Dios en el Día del Shabbat del 8 de Octubre 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 

- Este Pdf es de distribución completamente Gratuita, No Comercial, sin fines lucrativos -




