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-ILemuria
El descenso de los Bodhisattwas de los doscientos Ángeles
del cielo que aterrizaron sobre el Monte Hermón y que se
unieron sexualmente con las Hijas de los Hombres (Génesis
6:1-4), de cuya unión nacieron los Gigantes de la
antigüedad [*1], aconteció en los tiempos de Jared [*2] o
Yared y de Su Amada Esposa Baraka, los Padres de Enoch.
[*3], [*4].
[*1] Mientras escribo estas palabras escucho un
potente Trueno, como un trompetazo, a las 14:56 hs.
Fue un solo Trueno, no se escucharon otros antes, ni se
han vuelto a escuchar hasta ahora, ni en el resto de la
tarde, ni de la noche...
[*2] "Esotéricamente, Jared [en un significado] es la
Tercera Raza... [la Raza Lemur]" (H.P. Blavatsky).
[*3] "En la Biblia (Génesis, IV y V) aparecen tres
distintos personajes con el nombre de Enoch (Kanoch
2

hombre” corresponde, en la Biblia, a Enos o Enoch,
hijo de Seth (Génesis, IV)." (H.P. Blavatsky).
"Seth" fue el tercer Hijo de "Adam" y de "Eva", después
de "Abel".
Adam, Eva, Caín, Abel, Seth, son nombres genéricos.
Cada Planeta tiene Siete Razas Raíces, y cada Raza
Raíz tiene a su vez siete subrazas, y cuando llega la
séptima subraza de la séptima Raza Raíz, ese Planeta
muere y se convierte en una nueva luna o en un planeta
muerto.
Nuestro Planeta Tierra está actualmente en los finales
de la Quinta Raza Raíz. Su primera Raza Raíz fue la
Raza Polar o Protoplasmática, la segunda Raza Raíz fue
la Hiperbórea, la tercera Raza Raíz fue la Lemur, la
cuarta Raza Raíz fue la Atlante. Cuando la Atlántida
llegó al final de su séptima subraza vinieron los
cataclismos registrados en todos los "Diluvios
Universales" en las diversas Culturas y Civilizaciones
Antiguas. Cuando surgieron nuevos continentes del
fondo de los océanos, comenzó nuestra actual Quinta
Raza Raíz. Cuando concluya la séptima subraza de
nuestra actual Raza Aria, vendrán otros cataclismos
(que ahora ya son inminentes), que hundirán los actuales
continentes en los océanos, y volverán a surgir otras
tierras nuevas bajo un cielo nuevo, en donde florecerá la
sexta Raza Raíz o Raza Koradhi. Finalmente llegará

o Chanoch); el hijo de Caín, el hijo de Seth y el hijo
de Jared; pero los tres son el mismo e idéntico
personaje y dos de ellos se mencionan para
despistar. Sólo se dan los años de los dos últimos,
dejando al primero sin ulterior noticia." (H.P.
Blavatsky).
([*4] Cuando estaba revisando este párrafo a las
19:45 hs, ya oscureciendo, en la tarde del Día de
hoy Domingo 26 de Febrero de 2017, nos visitaron
súbitamente varias Aves grandes: un Hermano
Halcón Dorado y otras tres Aves muy bellas, de
cabeza y pecho blancos, de cola larga, que mientras
volaban entre las copas de los árboles nos cantaron
una y otra vez... El Hermano Halcón pasó volando
por encima de nosotros en dirección noreste.)
Aunque en un significado "Enoch" como título genérico
significa "Vidente", "Profeta", "Iniciado", "Maestro", en
otro significado Enoch fue el Séptimo Patriarca
ANTEDILUVIANO (Antes del Diluvio), a partir de
"Adam", como así está escrito en "La Epístola Universal
de San Judas Apóstol" (1:14): "Enoc, séptimo desde
Adam..."
"... la Tercera Raza [la Raza Lemur] es casi
humana en su última parte, puesto que durante su
quinta subraza fue cuando la humanidad se separó
sexualmente y cuando nació el primer hombre con
arreglo al proceso ahora normal. Este “primer
3

sumergida en el fondo del océano desde hace
algunos millones de años, dejando sólo como
recuerdo de ella varios picos de sus más altas
montañas, que ahora son otras tantas islas, entre las
cuales figura la llamada Isla de Pascua, famosa por
sus estatuas gigantescas. Este vastísimo continente
comprendía el sur de África, Madagascar, Ceilán,
Sumatra, Océano Índico, Australia, Nueva
Zelandia, extendiéndose hasta gran parte del sur del
Océano Pacífico. Fue la cuna y residencia de la
tercera Raza-Madre [la Raza Lemur], o sea de la
primitiva humanidad física y sexual, que en
aquellos remotos tiempos tenía una estatura
gigantesca. Una vez desaparecida la Lemuria,
surgió la Atlántida.” (G.T. H.P.B.)
“… La Lemuria es un antiguo continente
sumergido hoy bajo las aguas del Océano Índico,
que, hallándose al Sur del Asia actual, se extendía
por una parte al Este hasta la India superior y las
islas de la Sonda, y de otra al Oeste, hasta
Madagascar y África (25). En la época de que
estamos tratando, el Continente de la Lemuria se
había dividido en muchos sitios, formando nuevos
continentes separados. Sin embargo, ni el África ni
las Américas, y menos aún Europa, existían en
aquellos días; pues dormían todas ellas todavía en el
fondo de los mares. Ni tampoco había mucho del

nuestro Planeta Tierra a su séptima y última Raza Raíz,
la Raza Liliputiense, y después de su séptima subraza se
convertirá en una nueva luna.
"La primera SUB-RAZA floreció en el ASIA
CENTRAL. La segunda Sub-Raza se desenvolvió
en la INDIA y todo el SUR DEL ASIA. La tercera
SUB-RAZA creó las poderosas civilizaciones de
BABILONIA, CALDEA, EGIPTO, etc. La cuarta
SUBRAZA se desarrolló en GRECIA, ROMA,
ITALIA, etc. La quinta SUB-RAZA es la ANGLOSAJONA Y TEUTONA."
"... y nosotros los LATINOAMERICANOS somos
la SEXTA SUB-RAZA de la RAZA ARIA."
"LA SÉPTIMA SUB-RAZA ARIA todavía no
existe, pero existirá y estará formada por los
sobrevivientes del Nuevo Gran Cataclismo que muy
pronto destruirá a la raza Aria." (V.M. Samael Aun
Weor).
La separación de los sexos masculino y femenino fue en
la Quinta Subraza de la Tercera Raza Raíz o de la
Lemuria. Mas lo que se relata en el Capítulo 6:1-4 del
Libro del Génesis sucedió en el final de la Lemuria.
“… La Lemuria constituía un antiquísimo y
gigantesco continente, anterior al África y a la
Atlántida. Fue destruída por efecto de los
terremotos y de los fuegos subterráneos, y
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Asia actual; pues las regiones Cishimaláyicas
estaban cubiertas por los mares, y más allá de ellos
se extendían las “hojas de loto” de Shveta-dvipa, los
países llamados ahora Groenlandia, Siberia
Oriental y Occidental, etc. El inmenso Continente
que una vez reinó supremo sobre los Océanos
Índico, Atlántico y Pacífico consistía entonces en

de las Edades Arcaicas -después de haber estado
sumergida con lo demás- intacta, con su volcán y
estatuas, durante la época Champlain de la
sumersión polar del Norte, como testigo presente de
la existencia de la Lemuria.”
[En esos instantes siendo las 15:15-15:31 hs, de este
Día Lunes 27 de Febrero de 2017, mientras buscaba
imágenes de Australia, comienzan a escucharse
nuevamente los Truenos... suaves, alegres, como un
Murmullo... lleno de Infinita Ternura...]

enormes islas que desaparecieron gradualmente
una tras otra, hasta que la última convulsión se
tragó los restos. La Isla de Pascua, por ejemplo,
pertenece a la primera civilización de la Tercera
Raza [Lemur].”
“Un levantamiento volcánico repentino del fondo
de los mares hizo reaparecer esta pequeña reliquia

“Dícese que algunas de las tribus Australianas son
los últimos restos de los últimos descendientes de la
Tercera Raza. Esto lo corrobora también en cierto
grado la Ciencia Materialista. Haeckel, al hablar de
la raza de color oscuro o Malaya de Blumenbach, y
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de los australianos y papúes, observa: Hay mucho
parecido entre estos últimos y los aborígenes de
Polinesia, aquella inmensa isla australiana que
parece haber sido una vez un continente gigantesco
y continuo (26). Ciertamente fue “un continente
gigantesco y continuo”, pues, durante la Tercera
Raza [la Raza Lemur], se extendía al Este y Oeste,
hasta donde las dos Américas se encuentran ahora.
La Australia actual sólo era una parte de él, y
además de esto, hay unas cuantas islas
supervivientes esparcidas aquí y allá sobre la faz del
Pacífico, y una larga tira de California que
perteneció al mismo. […] Según un Maestro dice:
Contemplad los restos de lo que fue en un tiempo una gran
nación (la Lemuria de la Tercera Raza) en algunos de los
aborígenes de cabeza achatada de vuestra Australia
(28).” (H.P. Blavatsky “La Doctrina Secreta”).

- II La Caída de los Bodhisattwas de los 200
Ángeles en la Montaña del Juramento en la
Antigua Lemuria
“Y ACAECIÓ que, cuando comenzaron los
hombres á multiplicarse sobre la faz de la tierra, y
les nacieron hijas, 2 Viendo los hijos de Dios [*] que
las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse
mujeres, escogiendo entre todas. 3 Y dijo YHVH:
No contenderá mi espíritu con el hombre para
siempre, porque ciertamente él es carne: mas serán
sus días ciento y veinte años. 4 Había gigantes en la
tierra en aquellos días, y también después que
entraron los hijos de Dios á las hijas de los hombres,
y les engendraron hijos: éstos fueron los valientes
que desde la antigüedad fueron varones de
nombre.” (Génesis 6:1-4).
[*] Estas palabras deben de ser interpretadas
correctamente, no como “los hijos de Dios”, sino como
los Bodhisattwas (de los Ángeles “de los espíritus
planetarios superiores”) que en la Montaña del
Juramento o del Monte Hermón, en la época de la
antigua Lemuria, se cayeron, al unirse sexualmente con
“las hijas de los Hombres”, lo que no les estaba
permitido.
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surgir por encima del nivel de las aguas de los océanos.
El Monte “Hermón” es de aquellas épocas de finales de
la Lemuria y comienzos de la Atlántida, en los que los
actuales territorios de la Montaña de la Juratena en
Boyacá, Colombia y de la Montaña Sagrada de la Sierra
Nevada de Santa Marta, habían surgido ya del fondo
del océano. Mas los territorios del actualmente llamado
“Monte Hermón”, situado entre Israel, el Líbano y
Siria, estaban en los tiempos de la Lemuria cubiertos
por las aguas del océano.

“5. THAT THE SONS OF GOD (BENE ELOHIM)
SAW THE DAUGHTERS OF MEN, etc. (vi, 2). R.
Simeon b. Yohai called them the sons of nobles;
[furthermore], R. Simeon b. Yohai cursed all who
called them the sons of God.” (Genesis Rabbah).
“5. QUE LOS HIJOS DE DIOS (BENI ELOHIM)
VIERON A LAS HIJAS DE LOS HOMBRES, etc. (vi,
2). Rabbí Simón ben Yohai los llamó a ellos los
hijos de nobles; [además], Rabbí Simón ben Yohai
execró a todos los que los llaman a ellos los hijos de
Dios.” (Génesis Rabbah).
La caída de los Bodhisattwas de los Ángeles
“Egrégores”, sucedió, obviamente, no en los primeros
tiempos de la Lemuria, sino después de la separación de
los sexos del Adan-Eva o de la Humanidad
Hermafrodita de la Lemuria:
“La separación en sexos opuestos se realizó
ciertamente a través de varios millares de años y fue
un hecho consumado a finales de la RAZA
LEMUR.” (V.M. Samael Aun Weor).
La caída de los Bodhisattwas de los “Egrégores”, en el
Monte Hermón o La Montaña del Juramento, fue
después de la separación de los sexos opuestos, a finales
de la Raza Lemur, cuando las tierras de la Lemuria
comenzaban a hundirse en los océanos, y al mismo
tiempo las nuevas tierras de la Atlántida comenzaban a
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“Azazel es un Egrégor que prestó grandes servicios
a la humanidad.”
“Azazel fue el Rey Salomón. El Bodhisattva de
Azazel está caído actualmente; pero es lógico que
en un futuro próximo, ese Bodhisattva se levantará
del barro de la tierra.”
“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.” (De “El
Mensaje de Acuario” por Nuestro V.M. Samael Aun Weor).
Nuestro V.M. Samael Aun Weor nos dice que “Eliphas
Levi comete el error de comentar un documento
apócrifo de Enoch, y juzga falsamente a los Veinte
Egrégores de la Montaña del Juramento, condenándolos
dogmáticamente y calificándolos de demonios.”

- III Los Egrégores
de la Montaña del Juramento
“En el Glosario Teosófico de H. P. Blavatsky, página
184, encontramos lo siguiente:”
“EGRÉGORES (del griego Egrégori). Eliphas Levi
los denomina: "los príncipes de las almas que son
los espíritus de energía y acción". Cualquiera cosa
que pueda o no significar, los ocultistas orientales
describen a los Egrégores como seres cuyos cuerpos
y esencia son un tejido de la llamada luz astral. Son
las sombras (o los Bodhisattvas) de los espíritus
planetarios superiores cuyos cuerpos son de la
esencia de la luz divina superior. En el Libro de
Enoch, se ha dado dicho nombre a los ángeles que
se casaron con las hijas de Seth y tuvieron por hijos
a los gigantes.”
“Los nombres y los símbolos de los siete ángeles del
Eterno, tienen también siete significados; esto ha
confundido a muchos estudiantes esoteristas.” (De
“El Mensaje de Acuario” por Nuestro V.M. Samael Aun
Weor).
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—Temo que no queráis que tal acción llegue a
ejecutarse y sea yo sólo quien pague por tamaño
pecado.
4 Le respondieron todos:
—Juremos y comprometámonos bajo anatema
entre nosotros a no cambiar esta decisión y a
ejecutarla ciertamente.

- IV Ardis la Cima del Monte Hermón
“En la época de la Lemuria, no solamente el que está
aquí hablando con ustedes se fue de bruces, sino que se
fueron de bruces casi todos los Pitris Lunares,
Agnishvattas, Tronos, Querubines, TODO EL
EJÉRCITO DEL CIELO SE FUE ABAJO. Cuando la
gente comenzó a entrar en la generación animal, pues,
yo también entré en la “bola”…” (V.M. Samael Aun Weor).

5 Entonces, juraron todos de consuno y se
comprometiron a ello bajo anatema.
6 Eran doscientos los que bajaron a Ardis, que es la
cima del monte Hermón, al que llamaron así
porque en él juraron y se comprometieron bajo
anatema.” (Libro 1 de Henoch, II. Libro de los
Vigilantes).
“El Monte Hermón” o “La Montaña del Juramento” es
actualmente “La Montaña de la Juratena” o “FURATENA” en el Departamento de Boyacá en Colombia, en
el “territorio Vásquez”, a cuyos pies corre “el Río
Minero” o "Zarbi".
En los Mapas de Elliot Scott de la Antigua Lemuria los
territorios de la actual Montaña Sagrada de la Sierra
Nevada de Santa Marta no estaban cubiertos por las
aguas del océano, mas sí la Montaña de la Juratena.
Prueba de ello son las rocas de origen marino que
todavía se hallan allí.

“ … N O S F U I M O S A B A J O TO D O S L O S
ANTIGUOS PITRIS DE LA TIERRA-LUNA; hasta el
viejo Neptuno, pues, también se cayó. ¿Que después nos
levantamos? ¿Que tuvimos que llorar mucho, chillar,
para poder levantarnos? ¡Eso es verdad! Pero en aquella
época nos fuimos abajo…” (V.M. Samael Aun Weor).
***
“6 1 En aquellos días, cuando se multiplicaron los
hijos de los hombres, sucedió que les nacieron hijas
bellas y hermosas. 2 Las vieron los ángeles, los hijos
de los cielos, las desearon y se dijeron:
—Ea, escojámonos de entre los humanos y
engendremos hijos.
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Mas en el Mapa más antiguo de la Atlántida en el
período de transición entre los tiempos finales de la
Lemuria y los primeros tiempos de la Atlántida, la actual
Montaña de la Juratena o “Fura-Tena”, había emergido
del fondo del océano, y por lo tanto, ya no estaba
cubierta por el agua.
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todavía siguen existiendo, en algunas criptas
subterráneas del Asia Central.” (V.M. Samael Aun
Weor).

-VEl Monte Hermón
El Monte Hermón es una montaña que se encuentra
situada entre Israel, el Líbano y Siria.
Mas de acuerdo a los Mapas de la Antigua Lemuria, de
W. Elliot Scott, en los tiempos de la Lemuria (un extenso
continente de tierra firme que estaba localizado en lo
que es hoy el océano Índico y el océano Pacífico) esta
montaña estaba cubierta por el océano. Por lo cual “el
Monte Hermón” (o “la Montaña del Juramento”) de la
antigua Lemuria, y al que se refiere el Libro 1 de
Henoch o Henoch Etíope, estaba localizado en otro
lugar diferente y muy distante de los actuales territorios
de Israel, el Líbano y Siria.
De los Mapas del Teósofo-Antropólogo y Clarividente
William Elliot Scott (1849-1919), nos dice Nuestro V.M.
SAMAEL AUN WEOR:
“Nuestro planeta Tierra, mis amigos, no ha sido
siempre como es ahora, ha cambiado su fisonomía
geológica varias veces. Si nosotros examinamos los
CUATRO MAPAS DE ELLIOT SCOTT, veremos
que la Tierra, hace un millón de años era
completamente diferente. Esos cuatro mapas
geográficos merecen ser tenidos en consideración.
Se parecen a cuatro mapas que existieron, y que
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- VI Hermón-Hermes

“Hermon is the Hermes of the Greeks, and the
Hermaya of the Hindoos: but Hermon, Hermes, and
Hermaya, are mere variations of one and the same
Buddhic title…” (“The Origin of Pagan Idolatry...", by G. S.
Faber. 1816).
"Kadmus (Hermon) is the God underground - Plato's
Phaedo, by Gary, p, 100..." ("The Mysteries of Adonis.")
"... under the characters of Hermon, Hermes, Thoth,
and Cadmus, one person is alluded..."
"Hermón es el Hermes de los Griegos, y el
Hermaya de los Hindúes: pero Hermón, Hermes, y
Hermaya, son meras variaciones de uno y del
mismo título Búddhico..."
"Kadmus (Hermón) es el Dios del interior de la
Tierra - Phaedo de Platón..."
"... bajo los caracteres de Hermón, Hermes, Thoth,
y Kadmus, se alude a una misma persona..."
El "Monte Hermón" o "La Montaña del
Juramento" ("La Montaña de La Juratena"), es la
Montaña del "Tres Veces Grande HERMES
TRISMEGISTO...", El Dios THOTH, "El Dios de la
Sabiduría bajo Infinitos Nombres..."
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Juramento” o “Monte Hermón” de la Antigua Lemuria,
y “La Montaña de la Juratena” (o Fura-Tena) localizada
en el actual Departamento de Boyacá, en Colombia.
La primera palabra del “Capítulo 1 - La Montaña de la
Juratena”, de Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL
AUN WEOR, es “ORAMAMME”:
“ORAMAMME el viejo ERMITAÑO andando
por los caminos del mundo se internó un día por la
selva espesa de un viejo país. ORAMAMME había
nacido en Bogotá, capital de ese soleado país cuyo
nombre es Colombia. ORAMAMME el viejo
ermitaño habitaba en la selva espesa de aquel viejo
país.”
“… Aquellas selvas impenetrables estaban llenas de
un aire de misterio, millones de aves de todos los
colores llenaban la umbría de cantos inefables, aquí
y acullá sólo se veían gigantescos árboles
centenarios y profundidades insondables pobladas
de reptiles y changos. Los habitantes de aquella
selva temen al tigre que se esconde tras de cada
mata, la selva es un misterio, un mundo de extrañas
sorpresas que el hombre desconoce totalmente. En
la selva existen leyes y fuerzas desconocidas para los
físicos y los químicos. Hay cosas en la selva que el
hombre académico de la ciudad, ni siquiera
sospecha…”

- VII El Monte Hermón
La Montaña del Juramento
y la Montaña de la Juratena
son Una y la Misma Montaña Sagrada

"... en el Señor, ni el varón [Tena] es sin la mujer
[Fura], ni la mujer [Fura] sin el varón [Tena]..."
(1 Corintios 11:11). Porque "No es bueno que el
Hombre esté solo..." (Génesis 2:18), es decir, sin una
Mujer.

En el Libro “La Montaña de la Juratena”, escrito por
Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL AUN
WEOR en la Ciudad Capital de México, en el mes de
Febrero de 1959 (hace ya 58 años), hay indicaciones
muy claras de la identidad entre “La Montaña del
13

“El Gurú de ORAMAMME era un LEMUR. Ese
LEMUR tenía el Elixir de Larga Vida. Ese
LEMUR había nacido en LEMURIA y conservaba
el cuerpo LEMUR con el maravilloso ELIXIR DE
LARGA VIDA.”
El SANTO GURÚ de Nuestro V.M. SAMAEL AUN
WEOR, le confirió LA INICIACIÓN ESOTÉRICA en
EL TEMPLO SAGRADO DE LA JURATENA. Mas
antes le ordenó “descender al abismo…”, para rescatar
y elevar “su alma a los mundos de la luz…”
Nuestro V.M. RABOLÚ nos dijo personalmente a mi
Amada Esposa Gloria María y a mí, en el año de 1996,
en Bogotá, Colombia, que EL SANTO GURÚ de
Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR (al que llama
cariñosamente “Adolfito”, pues no debía mencionar Su
Nombre Sagrado) es Nuestro Venerable MAESTRO
MORYA (conocido también con los Nombres de ALJADIR y MELKIZEDEK), que es también Nuestro
SANTO GURÚ, como así consta en las Cartas que
Nuestro V.M. RABOLÚ nos escribió y nos envió
cuando estábamos cumpliendo Misión en el Brasil.
“Para conocimiento de nuestros lectores, digo: en
algunos lugares secretos del mundo, todavía, viven
muchos LÉMURES inmortales. Mi santo Gurú
cuyo nombre sagrado no debo mencionar, conserva
todavía, el mismo cuerpo físico que tuvo en
LEMURIA.” (V.M. Samael Aun Weor).

El Santo Gurú de ORAMAMME es un LEMUR
INMORTAL, que conserva el mismo Cuerpo Físico
desde la Antigua LEMURIA:
En las Dimensiones Superiores en la Montaña de la
Juratena, Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR, nos
relata el encuentro con Su SANTO GURÚ, “el Gurú
de la Juratena”, que lo estaba aguardando EN LA
PUERTA… del Templo Sagrado de LA JURATENA:
“Allí en la puerta del Sanctum inefable de la GRAN
LUZ, lo aguardaba [a ORAMAMME] su santo
Gurú. El místico amaba a su Gurú. Todo lo que el
místico había aprendido se lo debía a su Gurú.”
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el Libro el “Comte de Gabalis”, cuyos Nombres son: “5.
Horammame” y “15. Samiel”.
Eliphas Levy llama al quinto “Oramammé”, y al
decimoquinto “Samael”, porque ambos Nombres se
corresponden místicamente, esotéricamente.
“La versiones Griegas del texto Hebreo perdido
contienen las formas Σαμμανή (Sammane) y Σεμιέλ
(Semiel).”
En los Nombres de los “Veinte Egrégores” principales
que descendieron en sus Naves Extraterrestres sobre el
Monte Hermón, el Nombre del Primero se corresponde
con el Nombre del Undécimo, el Nombre del Quinto
con el Décimo Quinto, el Nombre del Décimo o Azazel,
se corresponde con el Vigésimo o Araziel (“Luz de
Dios”) o Sariel.
En la “Cronografía de Jorge Sincelo” (Siglo VIII), “Del
Primer Libro de Enoch, concerniente a los Vigilantes” la
lista de los Nombres de los Veinte Líderes Principales
que descendieron en “La Montaña del Juramento”, es la
siguiente:
“… And these are the names of their leaders: 3 [1]
Semiazas, their captain; (2) Atarkouph; (3) Arakiel;
(4) Chobabiel; (5) Horammame; (6) Rhamiel; (7)
Sampsik; (8) Zakiel; (9) Balkiel; (10) Azazel; (11)
Pharmaros; (12) Amariel; (13) Anagemas; (14)
Thausael; (15) Samiel; (16) Sarinas; (17) Eumiel;

Las anteriores Palabras de Nuestro V.M. Samael Aun
Weor indican claramente que además del Nombre
“Adolfito”, hay otro Nombre de Su Santo Gurú “cuyo
nombre sagrado no debe mencionar…”
Cuando estuvimos en México, le hice la pregunta al
Venerable Maestro Samael, si el Nombre "Oramamme"
del Libro "La Montaña de la Juratena", es un Nombre
que se refiere al Maestro Samael. La respuesta del
Maestro fue afirmativa. El Maestro me miró y se sonrió,
y nos confirmó a mi esposa (que estaba presente con
nuestro hijo que era muy niño) y a mi persona, que
"Oramamme" es también otro Nombre del Maestro
Samael.
“ORAMAMME” es uno de los Nombres de los 20
“Egrégores de la Montaña del Juramento”…
Los Nombres de los “Veinte Egrégores”, varían de
acuerdo a las diferentes versiones. Por ejemplo, en una
versión, los Nombres del Quinto y del Décimo Quinto,
son: Ramuel y Zaqiel. En otra versión: Orammané y
Samiel.
En la “Cronografía de Jorge Sincelo” (Siglo VIII), los
Nombres del Quinto y del Décimo Quinto, de los 20
Príncipes que descendieron en “La Montaña del
Juramento”, son: “… (5) Horammame;… (15) Samiel;
…” Los cuales concuerdan con los que están escritos en
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name Uriel, who is also known in various traditions
under the names of Phanuel and Sariel
(30).” (“Moses’ Heavenly Counterpart in the Book of
Jubilees and the Exagoge of Ezekiel the Tragedian”).
“Ambos materiales de Jacob y Enoch [Metratón]
contienen numerosas referencias al Ángel de la
Presencia bajo el Nombre Uriel, que es también
conocido en varias tradiciones bajo los nombres de
Phanuel y Sariel…”
“The usual number of archangels in Jewish texts of
this period is four. In 1QM 9:14–16, these are
identified as Michael, Gabriel, Sariel, and Raphael.
Usually Uriel or Phanuel is found instead of Sariel
(1 Enoch 9:1; 40:9; 54:6; 71:8) and in several
rabbinic texts...” (“APOCALYPTICISM IN THE
DEAD SEA SCROLLS”).
“El número usual de Arcángeles en textos Judíos de
este período es cuatro. En 1QM [*] 9:14–16, estos
son identificados como Miguel, Gabriel, Sariel, y
Raphael. Usualmente Uriel o Phanuel es hallado en
vez de Sariel (1 Enoch 9:1; 40:9; 54:6; 71:8) y en
varios textos rabínicos…”
[*] 1QM o “Regla de la Guerra”, “Columna IX”:
“… La torre tendrá dos puertas, una a 1a derecha y
otra a la izquierda. Y en todos los escudos de las
torres estará escrito: en el primero: ‘Miguel’, en el

(18) Tyriel; (19) Joumiel; (20) Sariel. These and all
the rest took for themselves wives…” (The
Chronography of George Synkellos A Byzantine Chronicle of
Universal History from the Creation Translated with
Introduction and Notes by W. A. and P. T. Oxford
University).
“… Y estos son los nombres de sus líderes: 3 [1]
Semiazas, su capitán; (2) Atarkouph; (3) Arakiel; (4)
Chobabiel; (5) Horammame; (6) Rhamiel; (7)
Sampsik; (8) Zakiel; (9) Balkiel; (10) Azazel; (11)
Pharmaros; (12) Amariel; (13) Anagemas; (14)
Thausael; (15) Samiel; (16) Sarinas; (17) Eumiel;
(18) Tyriel; (19) Joumiel; (20) Sariel. Estos y todo el
resto tomaron esposas para ellos mismos…”
El Nombre del Primero “Semiazas”, es concordante con
el Nombre del Undécimo “Pharmaros”, y así
sucesivamente: 1-11, 2-12, 3-13, 4-14, 5-15, 6-16,
7-17, 8-18, 9-19, 10-20.
El Nombre del Quinto “Horammame” es concordante
con el Nombre del Décimoquinto “Samiel” o Samael.
El Nombre del Décimo “Azazel” es concordante con el
Nombre del Vigésimo “Sariel”.
En algunos textos Sariel es identificado con el Ángel
Metratón, y con los Nombres del Ángel Uriel o Phanuel.
“Both Jacob and Enoch materials contain numerous
references to the angel of the presence under the
16

segundo: ‘Gabriel’, en el tercero: ‘Sariel’, en el
cuarto: ‘Rafael’…”
El Nombre del Arcángel “Sariel” es otro Nombre del
Arcángel Uriel, Phanuel o Enoch-Metratón.

- VIII Leyenda de Fura-Tena
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El "Celibato" es un error grave que se debe de corregir.
Los Apóstoles de Nuestro Señor JESÚS EL CRISTO,
los Obispos, los Sacerdotes o Presbíteros, los Diáconos,
etc., estaban Casados cada uno con una "Hermana por
Mujer":
"5 ¿No tenemos potestad de traer con nosotros una
hermana mujer también como los otros apóstoles, y
los hermanos del Señor, y Cefas? 6 ¿O sólo yo y
Bernabé no tenemos potestad de no trabajar?" (La
Primera Epístola del Apóstol San Pablo a Los Corintios
9:5-6).
"Trabajar" aquí, se refiere al Trabajo en la Práctica del
ARCANO de LA MAGIA SEXUAL BLANCA, EL
TANTRISMO BLANCO, para Levantar la Serpiente
de Fuego del Kundalini o del Espíritu Santo en la Vara
de la Columna Vertebral, así como Moisés la levantó en
el "desierto" de su existencia, y entrar en el Reino
(Maljut) de los Cielos (Tiféret), levantando también al
Hijo del Hombre interiormente, para no perderse.
Los Ocho Capítulos de esta "Primera Parte" los hemos
terminado de escribir y de revisar, con la Ayuda de Dios,
en el Día Lunes 27 de Febrero de 2017.

En la "Leyenda de la Fura-Tena", "Fura" representa
colectivamente a todas las Mujeres o "Evas" del Paraíso
Terrenal de la antigua Lemuria, y "Tena" a los Hombres
o "Adanes", asimismo, del Paraíso Terrenal de la
antigua Lemuria.
El joven extranjero "Zarbi", representa colectivamente a
los Bodhisattwas o personas Humanas de los Ángeles
que se cayeron de su estado Angélico al unirse
sexualmente y fornicar con las Mujeres o Evas
(representadas por Fura) de la Lemuria, en "La
Montaña del Juramento".
A los 200 Ángeles del Cielo que descendieron en "La
Montaña del Juramento", les estaba ya prohibido volver
a tomar mujer, porque cada uno de Ellos era
Espiritualmente un Padre-Madre un ELOHIM, que
había logrado en tiempos Arcaicos la Resurrección
Esotérica, Espiritual:
"Porque en la resurrección, ni los hombres tomarán
mujeres, ni las mujeres marido; mas son como los
ángeles de Dios en el cielo." (El Santo Evangelio Según
San Mateo 22:30).
Mas hasta tanto no se logre realizar la Resurrección
Esotérica en el final de "La Segunda Montaña" ("La
Montaña de la Resurrección"), el Hombre necesita estar
Casado con una sola Mujer, y la Mujer necesita estar
Casada con un solo Varón.
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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 Bien de Toda la Pobre Humanidad Doliente
Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa del
V.M. THOTH-MOISÉS
www.testimonios-de-un-discipulo.com
Todas las fotografías de la Montaña de la Juratena
publicadas en esta "Primera Parte", nos fueron enviadas
por Nuestro Apreciado Amigo y Hermano Nuestro
Venerable MAMO ARWA VIKU, Su Amada Esposa la
Señora Doña BLANCA INÉS, y por Nuestro Apreciado
Amigo y Hermano WENCESLAO, para ser publicadas
en este Estudio-Trabajo.
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- Segunda Parte MISIÓN REALIZADA
por Nuestro Venerable MAMO ARWA VIKU
Su Amada Esposa la Señora Doña BLANCA INÉS
y Nuestro Apreciado Amigo y Hermano WENCESLAO

EN LA MONTAÑA SAGRADA DE LA JURATENA
EN COLOMBIA
El 20 de Febrero de 2017
- MENSAJES de Nuestro
Venerable MAMO ARWA VIKU
para el Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS 20

"... estuve invitado incluso en la Cumbre Mundial por la
Paz donde participaron los 27 Nóbeles de la Paz y allí
me hice escuchar, y nos han tenido en cuenta algunos de
los aspectos que allí se trataron."
"Finalmente, nos fuimos con Blanquita nuevamente
para la Sierra [Nevada de Santa Marta], porque
teníamos pendiente lo del colegio, lo de las escuelas
Indígenas, y algunas escuelas que estamos apoyando a
nivel interno."
"Pero afortunadamente con la AYUDA DIVINA y la
Oración de Ustedes y el Apoyo Moral y Espiritual de
Nuestro Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS
todo nos ha salido bien."
"Ahora nos queda solamente pendiente la visita que
vamos a hacer al JURATENA, entonces estoy
programando la fecha con la persona que está haciendo
el contacto allá en el lugar."
"... para cumplir para hacer la OFRENDA EN
JURATENA, quiero que en esa visita que voy a hacer
me acompañe el Hermano WENCESLAO, yo cuento
con la compañía de él, vamos a tomar algunas fotos y al
mismo tiempo llevar las Ofrendas y traer algunas
Piedras que necesitamos de allá para llevarlas a los
TEMPLOS SAGRADOS DE LA SIERRA."
"Digamos, hasta ahí es lo que tenemos pendiente. Desde
luego, de ahí saldrán algunos Mensajes junto con

-IMiércoles 15 de Febrero de 2017
Mensaje de Nuestro Apreciado Amigo y Hermano
Nuestro Venerable MAMO ARWA VIKU al Venerable
MAESTRO THOTH-MOISÉS en conversación por
teléfono desde Su Santuario de Curación de Medicina
Ancestral y Milenaria en Bogotá, Colombia, a Nuestro
Sagrado Hogar en Asunción, Paraguay, en la mañana
del Día Miércoles 15 de Febrero de 2017.
Palabras de Nuestro Apreciado Amigo y Hermano
Nuestro Venerable MAMO ARWA VIKU:
"¡Aló Buenos Días Hermano MICHAEL!"
"Buenos días me alegra escucharlo después de tantos
días de silencio. De todas maneras comunicarle que
hemos estado con mi Querida Esposa [BLANCA INÉS]
en unas actividades que había que cumplirlas. Primero
recoger algunos elementales que son necesarios para
fortalecer el Gobierno Interno de los MAMOS Y
MAMAS de la Sierra Nevada de Santa Marta, por un
lado; y por otro lado, fortalecer también las ANTENAS
CÓSMICAS, las Antenas que están representadas a
través de las Montañas a nivel del Planeta y también
preparar ese material para cumplir esa tarea."
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"... Por otro, pues agradecerle esa inmensa Oración,
Reflexión, por parte del MAESTRO THOTHMOISÉS que yo la he percibido perfectamente en los
ejercicios que hemos adelantado en la Sierra en lo que
nosotros llamamos el (en lengua nativa del Venerable
MAMO) o sea el agradecimiento que hicimos por el año
que ya aconteció, por el año que está llegando, está
viniendo."

algunos que estamos preparando de la actividad que se
está desarrollando."
"Entonces de todas maneras todo esto le pido a ustedes
mucha Oración mucha Reflexión para que estemos
unidos (…) estemos en conectividad con toda esta Tarea
que estamos desarrollando."
"Por demás desearles muchos saludos a todos abrazos
fraternales de corazón para nuestra Hermana
GLORIA, para su Esposa [NILVIA], y demás querida
COMUNIDAD."
Después de la lectura del Mensaje enviado por el
Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS, Nuestro
Venerable MAMO ARWA VIKU, envió el siguiente
Mensaje:
"Muchísimas gracias, lo acepto de corazón, estaremos
evocando nuestras Palabras Sagradas, nuestras Palabras
Celestiales, para que hagan efectividad, fortalezcan
nuestro caminar, nuestro andar en este camino largo
pedregoso, pero que yo sé que en comunión, en
comunidad con nuestra Venerable COMUNIDAD, sus
Oraciones, la Guía de nuestro Venerable MAESTRO
THOTH-MOISÉS, vamos a llegar muy lejos."
"Sé que este va a ser un año de muchos, de muchos
progresos en cuanto a la LOGIA BLANCA, así lo
percibo, así lo estoy percibiendo."

"... Entonces ambas cosas las vamos a tener en cuenta,
cosa que cuando se cumple el equinoccio en mitad del
año en junio, ya debemos tener todo esto en regla para
seguir avanzando."
"De todas maneras un abrazo de corazón a nuestro
MAESTRO THOTH-MOISÉS, estaremos pendientes,
lo mismo a nuestra querida Hermana GLORIA a mi
Hermano MICHAEL abrazo de corazón, a su Esposa
[NILVIA] y a toda Nuestra Querida COMUNIDAD
que estamos pendientes de todos sus Movimientos de
todas sus Oraciones."
"¡AMÉN! ¡AMÉN! ¡AMÉN!"
Hasta aquí la transcripción de las Palabras de Nuestro
Apreciado Amigo y Hermano Nuestro Venerable
MAMO ARWA VIKU en la conversación por teléfono.
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2. Llegaron al anochecer a un caserío llamado Pauna.
Allí se hospedaron. Está a 25 minutos de la Juratena.
3. El Venerable MAMO ARWA VIKU leyó la Carta
que le envió nuestro Venerable MAESTRO THOTHMOISÉS, muy contento, feliz y dichoso por esa Carta
maravillosa y dijo: “Esto es por Orden, que viene a
cumplir después de más de 40 años.” Está muy contento
como va el proceso, como lo lleva, como va a entregar el
Mensaje (La Enseñanza) a los 40 Mamos Principales de
las 4 Tribus (de la Montaña Sagrada de la Sierra
Nevada de Santa Marta).
El Venerable MAMO ARWA VIKU recibió la Orden
para la reunión con los 40 Mamos Principales que están
más allá de cualquier gobierno externo. El Venerable
MAMO ARWA VIKU los va a atender en el Templo de
Él por 10 días, van a dialogar, va a dejar que se
manifiesten y el Venerable MAMO ARWA VIKU es
quien va a entregarles el Mensaje (la enseñanza) a todos
Ellos.
El Venerable MAMO ARWA VIKU dijo: “Mijo, es que
nos ha tocado así,... y [con] lo que hacemos con la
Juratena y la Montaña Sagrada de la Sierra (Nevada de
Santa Marta) se cumple la Misión... Lo que se va a
hacer en la Montaña de la Juratena está totalmente
relacionado con lo que realizó Nuestro Venerable
MAESTRO SAMAEL AUN WEOR en México por
esta misma época.” (Febrero 1977-Febrero 2017).

- IIDomingo 19 de Febrero
M uy Buenas Madrugadas Venerable y Amado
MAESTRO THOTH-MOISÉS, también para su
Amada Esposa la señora GLORIA MARÍA, para su
hijo MICHAEL y su Amada Esposa la señora NILVIA,
enviamos nuestro saludo cordial, fraternal y de corazón.
V. MAESTRO THOTH-MOISÉS: a continuación
enviamos el informe final del viaje realizado por el
Hermano WENCESLAO a la Montaña de LA
JURATENA junto al Venerable MAMO ARWA VIKU
y a su Amada Esposa la señora BLANCA INÉS:
DOMINGO 19 DE FEBRERO:
1. Al llegar el Hermano Wenceslao a la Casa del
Venerable MAMO ARWA VIKU, dio los saludos como
siempre y le informó del material que le había enviado
nuestro Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS. El
Venerable MAMO ARWA VIKU no lo pudo leer en ese
momento porque empezaron a llegar las personas que él
atendió y luego salieron de viaje. Le dijo que cuando
llegaran esa noche al hotel se lo entregara para él
poderlo revisar y leer.
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en Colombia, son un recorrido de regreso al punto
y al lugar en donde Nuestro Venerable MAESTRO
SAMAEL AUN WEOR comenzó Su Gran Obra y
Misión. Es un recomenzar de la Misión en
Colombia, esta vez, en la Obra y Misión de Nuestro
Venerable MAESTRO SAMAEL AUN WEOR, de
Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ y del
Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS, en
confluencia con la Sabiduría Ancestral y Milenaria
de Nuestros Venerables MAMOS Y MAMAS de la
Montaña Sagrada de la Sierra Nevada de Santa
Marta, en Colombia por medio de Nuestro
Apreciado Amigo y Hermano Nuestro Venerable
MAMO ARWA VIKU.
Este "Viaje" de Nuestro V.M. SAMAEL AUN
WEOR, después de 40 años, "está totalmente
relacionado" con la Obra y Misión, las Ofrendas y
los Pagamentos, realizados en La Montaña de la
Juratena o Furatena.
Este "Viaje" continuó después de Colombia, aquí al
Paraguay:
10 días después, el día Miércoles, 4 de Enero de
2017, vi que Nuestro VENERABLE MAESTRO
SAMAEL AUN WEOR llegaba aquí a Nuestro
Hogar en Asunción, Paraguay, después de un Viaje
muy largo. Lo vi llegar con una expresión en Su
Rostro muy Marciana, Militar, Triunfante.

Ampliación por el V.M. THOTH-MOISÉS:
Estas Palabras de Nuestro Venerable MAMO
ARWA VIKU "Lo que se va a hacer en la Montaña de la
Juratena está totalmente relacionado con lo que realizó
nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL AUN WEOR en
México por esta misma época...", están también
relacionadas con lo siguiente:
"Domingo 25 de Diciembre de 2016."
"Me encontré en las Dimensiones Superiores con
Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL AUN
WEOR. Vi que Nuestro V.M. SAMAEL AUN
WEOR estaba Vestido con Traje de Smoking, como
estaba vestido en la Conferencia de LA MADRE
DIVINA KUNDALINI Y LA DESINTEGRACIÓN
DEL EGO, y me hablaba diciendo lo siguiente,
mientras lo veía y estaba en todo momento cerca de
Él flotando en mi Cuerpo Astral: “Acabo de ver una
Astronave Extraterrestre y he recibido el Mensaje
Telepático de ir en mi Coche (Automóvil) a
encontrarme con Ellos.” Vi que Nuestro V.M.
SAMAEL AUN WEOR, salía de Su Casa en
México conduciendo Su Auto, y mientras seguía
acompañándolo flotando en mi Cuerpo Astral, me
decía: “Voy conduciendo mi Auto por la carretera
de México que va hacia el Norte, pero voy es para
la Ciudad de Bogotá.” La Ciudad Capital de
México, el Norte de México, y la Ciudad de Bogotá
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- III Lunes 20 de Febrero

Entiendo que fue por las Grandes Batallas que ha
tenido que lograr en Su "Viaje" desde México a
Colombia, como lo relaté en una vivencia anterior.
Le dije a algunas personas que estaban cerca:
¡Miren, está llegando Nuestro V.M. SAMAEL AUN
WEOR!...
4. Apareció allí donde están, una señora, y le entregó al
Venerable MAMO ARWA VIKU unas piedras
sagradas. El Venerable MAMO ARWA VIKU hará un
informe bien claro sobre eso y tomará unas fotos para
hacerlas llegar a nuestro Venerable MAESTRO
THOTH-MOISÉS.
5. El Venerable MAMO ARWA VIKU le dijo al
Hermano Wenceslao que había que entregar dos
ofrendas en lugares diferentes y que al Hermano
Wenceslao le tocaba entregar una ofrenda por orden de
los Venerables Mamos y Mamas de la Montaña
Sagrada. Que se había sacado esa ofrenda del suelo
donde se encuentra el hielo; una piedra, una madera y
unas semillas y 4 aseguranzas. Se las entregó al Hermano
Wenceslao y le dijo: “¡Mírelas y obsérvelas cuando se
vaya a acostar!”
Y de la Montaña de la Juratena van a llevar hacia la
Sierra unos minerales.

En horas de la mañana se encontraron el Venerable
MAMO ARWA VIKU y el Hermano Wenceslao. Muy
alegres se saludaron.
El Hermano Wenceslao tenía en sus manos el Libro de
la Montaña de la Juratena que escribió el Venerable
MAESTRO SAMAEL AUN WEOR y el Venerable
MAMO ARWA VIKU le dijo: “Préstemelo un
momento” y se puso a leerlo muy atentamente.
El Hermano Wenceslao se retiró un momento y al rato
el Venerable MAMO ARWA VIKU le devolvió el
Libro.
Sacaron una foto a una piedra marina milenaria que
hay cerca del mirador donde están. El Venerable
MAMO ARWA VIKU le explicó al Hermano
Wenceslao que eso fue antiguamente mar.
Salieron hacia la Montaña de la Juratena. Allá los
esperaba otro guía que conocía el camino para ir a la
parte baja de la Montaña donde pasa el Río Minero
[entre] las dos Montañas. Allí estaba el guía
esperándolos con su esposa y su hija.
Cogieron el camino pasando obstáculos. La señora
Blanca y la señora del guía no pueden más, se quedan
en el camino y que siguiéramos nosotros que ellas nos
esperaban. El camino se ponía difícil. Llegamos [dice el
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Sagrada de la Sierra Nevada, no comprendía lo que me
había pasado en cosa de segundos... No estaba asustado
aunque me tocara amanecer allí, pero sí preocupado por
el compromiso que tenía, por mi culpa o no sé qué decir,
me siento muy mal y hablando con mi Madrecita
Divina y mis Venerables Maestros que me ayudaran a
solucionar esta situación de este compromiso tan
delicado que tenía y me sentía muy triste y amargado, y
responsable de lo que estaba pasando, y no sé por qué
pasó eso, he estado de corazón cumpliendo con esa
misión, ¡Qué dolor!
Encontré el lugar donde me había quedado solo o
perdido en cosa de segundos..., en cosa de segundos se
me perdieron ellos. No hay camino por ningún lado
para seguir, qué pena, por mi culpa no se puede hacer la
ofrenda.
["... la selva es un misterio, un mundo de extrañas sorpresas
que el hombre desconoce totalmente. En la selva existen leyes y
fuerzas desconocidas para los físicos y los químicos. Hay
cosas en la selva que el hombre académico de la ciudad, ni
siquiera sospecha..." V.M. Samael Aun Weor.]
Empiezo a llamar por teléfono a Amanda, a Doña
Blanca, al Mamo. Por ninguna parte contestan, las
llamadas no entran.
Estando allí me encontré un caracol de 10 cm y más
tarde se lo mostré al Venerable MAMO ARWA VIKU.

Hermano WENCESLAO] a un lugar que es parte de la
base de la Montaña y estuvimos observando una roca
inmensa oscura o negra.
Cuando me di cuenta que en cosa de segundos no
encuentro el camino, se me habían perdido. Empecé a
llamar y nadie me contestaba. Por todas partes me
rodeaban bejucos, arbustos y el piso suelto, me
enredaban, no me dejaban pasar.
Fui abriendo camino, bastante difícil pero siempre con
mi Madrecita Divina en auto-observación y con mis
Venerables Maestros, no sabía por dónde avanzar, si
subir a la Montaña, o seguir de frente o bajármele al río.
Seguí de frente abriendo camino, me dio por subir un
poco y dije: “Mejor bajo al río.”
Bajé al Río Mineros (que es oscuro en su color por la
explotación minera... y la explotación carbonífera...),
bajé bastante. Sentí que me debía devolver. Saqué unas
fotos, iban quedando las huellas en la arena.
Empecé a buscar por dónde era que había bajado para
buscar donde estaba la piedra, allí donde me perdí.
El lugar: bastante vegetación, arbustos, bejucos y el piso
flojo. Y subiendo no sabía por dónde coger. Pero iba en
guardia, mi Madrecita Divina y mis Venerables
MAESTROS. Me siento muy protegido.
Empiezo a preocuparme por la responsabilidad que
tenía, el Material de la Montaña, de la Montaña
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No hay casualidades sino "Causalidades". El
"derrumbe" es simbólico de aquel otro "derrumbe"
que aconteció en la antigua Lemuria, como
escribimos en la "Primera Parte". Mas ahora,
Gracias a Dios, al Cielo, a todas las Jerarquías
Superiores de la Gran LOGIA BLANCA, todo se
está pudiendo corregir, superar, con las Ofrendas y
Pagamentos Sagrados. Si en la Antigua Lemuria el
"Juramento" se hizo para pecar, para fornicar,
ahora el Juramento es para nunca más volver a
pecar, practicando la Verdadera Castidad del
TANTRISMO BLANCO con el Trabajo Práctico
con Los Tres Factores de la Revolución de la
Conciencia.
El Venerable MAMO ARWA VIKU le preguntó al
Hermano Wenceslao:
- “¿Trajo el Material, la Ofrenda?”
El Hermano Wenceslao le respondió:
- “¡Claro, Venerable MAMO ARWA VIKU!”
El Venerable MAMO ARWA VIKU le dijo:
- “¡Lo vamos a dejar como lo enviaron los Venerables
MAMOS de la Montaña Sagrada! ¡Este es uno de los
compromisos Trascendentales y usted lo va a entregar
Hermano! ¿Observó la Piedra? ¿Qué figura ve?”
El Hermano Wenceslao le dijo:

Me voy a buscar a la señora Blanca y a la esposa del
guía que habían quedado en el camino. Ellos tienen que
pasar por ahí de regreso, por ahí grito y grito y nadie me
contesta. Para colmo soy un poquito sordo, me daba
risa.
Como que escuché que me contestaron, empecé a
ubicarlos, ¡Qué alegría!
Me preguntaron: “¿Qué le pasó Wenceslao?”
Wenceslao les respondió: “Se me perdieron hace una
hora y no los encontré. Me voy a buscarlos como sea
porque yo tengo la ofrenda que hay que dejar acá”.
La señora Blanca y la esposa del guía le dijeron: “No, no
se vaya, se pierde”...
Wenceslao respondió: “... Yo los encuentro. Voy a coger
el río”.
Salí otra vez.
Llamaba y llamaba y sentí que venían por el río arriba,
¡Qué alegría! Por todo y por todo, nos abrazamos.
El Venerable MAMO ARWA VIKU le dijo: “No
pudimos ir hasta donde queríamos ir a dejar la ofrenda,
había un derrumbe, la dejé a un lado del derrumbe.
Vamos a hacer la ceremonia aquí en la playa del Río
Mineros.”
Ampliación por el V.M. THOTH-MOISÉS:
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Nombres...", misteriosamente también relacionado
con La Montaña de La Juratena.
Y empiezan la ceremonia, los dos. Haciendo una
Invocación, el Venerable MAMO ARWA VIKU en su
L e n g u a S a g r a d a y e l H e r m a n o We n c e s l a o
acompañándolo en la pronunciación de unos Mantras y
vocalizaciones... Retumbaba el eco en el Río [Zarbi] y
en la Montaña [Fura-Tena].
Al terminar dijo el Venerable MAMO ARWA VIKU:
“¡Vamos a entregar la Ofrenda que traemos de la
Montaña Sagrada de la Sierra Nevada a la Montaña
Sagrada de la Juratena! ¡Vamos un poco hacia arriba!”
Viendo un árbol joven el Venerable MAMO ARWA
VIKU le dijo al Hermano Wenceslao:
“¡Levante esa piedra que está cerca del árbol!”
Al levantar la piedra se alcanzan a ver las raíces del
árbol.
El Venerable MAMO ARWA VIKU le dijo:
“¡Siémbrala, deposítala ahí dentro de las raíces y
póngale otra vez la piedra! ¡Listo, todo se ha cumplido!
¡Ahora me toca sacar un informe, llevarlo a la Montaña
Sagrada de la Sierra Nevada, y un Material de aquí (de
la Montaña Sagrada de la Juratena) para allá (para la
Montaña Sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta)!
¡Y así terminamos el Trabajo de Alta Magia de la Logia

- “¡Veo al Buddha con los brazos en aspa (cruzado el
brazo derecho sobre el izquierdo en el pecho)!”
El Venerable MAMO ARWA VIKU dijo:
- “¡Así es Hermano, es el Buddha!”
El Hermano Wenceslao le dijo:
- “¡Qué maravilloso Venerable MAMO ARWA VIKU,
es el Buddha Maitreya, Kalki Avatara de la Nueva Era
de Acuario, el Quinto Ángel del Apocalipsis y su
trompeta, el dador de las Sagradas Enseñanzas
Gnósticas, en esta Era, Nuestro Venerable MAESTRO
SAMAEL AUN WEOR!”
El Venerable MAMO ARWA VIKU respondió:
- “¡Así es!”
Ampliación por el V.M. THOTH-MOISÉS:
El BUDDHA AMITABA (cuyo Bodhisattwa fue el
BU D D H A G AU TA M A ) , y e l BU D D H A
MAITREYA (Reencarnado en Nuestro V.M.
SAMAEL AUN WEOR), Ambos son EL
BUDDHA, porque el BUDDHA MAITREYA es el
Sucesor del BUDDHA GAUTAMA. En cuanto al
BUDDHA AMITABA "... es también "HERMESANUBIS" el buen inspirador o AGATHODAEMON... " Y
"EL TRES VECES GRANDE HERMES
TRISMEGISTO...", "el Dios de la Sabiduría bajo Infinitos
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“¡Guárdelo, que a cualquier momento lo necesito,
porque lo voy a poner a sonar!”
Y emprendieron el viaje hacia Bogotá.
A las 10:30 de la noche le dijo el Venerable MAMO
ARWA VIKU:
“¡Ya tengo el Mensaje para enviarlo al Venerable
MAESTRO THOTH-MOISÉS!”
“¡Blanquita lo va a pulir, mañana se lo entrega, y
también va para la Montaña Sagrada!”

Blanca y también le pasaré un informe a nuestro
Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS!”
“¡Mi Hermano Wenceslao, Misión cumplida! ¡Ahí
vamos, todo está saliendo muy bien y gracias al Cielo
por la ayuda que nos brinda nuestro Venerable
MAESTRO THOTH-MOISÉS! ¡Hay que mandar las
fotos de las Piedras y de la Montaña Sagrada de la
Juratena y el Mensaje que les voy a mandar para que
nuestro Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS lo
dé a conocer a la Humanidad! ¡Esto es un Gran
Acontecimiento! ¡Nuestro Venerable MAESTRO
THOTH-MOISÉS elegirá las fotos para la portada!”
El Hermano Wenceslao por iniciativa propia pasó al
teléfono al Venerable MAMO ARWA VIKU a quien
[los Hermanos ARNULFO, AMANDA, CÉSAR] le
dimos nuestro saludo y le preguntamos cómo iba, y el
Venerable MAMO ARWA VIKU nos respondió:
“¡Lleno de luz, lleno de energía, de mucho Mensaje
Celestial para nuestra Gran Comunidad, de manera que
feliz, feliz, ya terminamos! ¡Ahora solamente toca recibir
las Bendiciones!”
Fueron regresando, más de una hora en subida difícil.
Saliendo de la Montaña el Hermano Wenceslao le
mostró al Venerable MAMO ARWA VIKU, el Caracol
que se había encontrado, y el Venerable MAMO ARWA
VIKU lo cogió, lo observó y dijo:
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- “¡Señora Blanca, ustedes tienen un tesoro muy grande
de la Sabiduría que les manda nuestro Venerable
MAESTRO THOTH-MOISÉS en sus cartas!”
El Venerable MAMO ARWA VIKU le dijo al Hermano
Wenceslao:
- “¡Cuéntele al Venerable MAESTRO THOTHMOISÉS todo lo que le pasó en la Montaña, porque
todo fue una gran enseñanza”, y se sonreían, y agregó:
“Y todo nos salió preciso, muy bien!”
La señora Blanca viaja mañana hacia el medio día hacia
la Montaña Sagrada de la Sierra Nevada de Santa
Marta a llevar el informe del trabajo que se hizo en la
Montaña Sagrada de la Juratena y el material que se
recogió en la Montaña Sagrada de la Juratena para
hacer la ofrenda en la Montaña Sagrada de la Sierra
Nevada de Santa Marta.
El Venerable MAMO ARWA VIKU envió muchos
saludos muy fraternales con mucho amor a nuestro
Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS y a todos los
Hermanos y Hermanas de la Comunidad Gnóstica.
NOTAS ACLARATORIAS:
El documento escaneado que está digitado es el Mensaje
o Informe que envió el Venerable MAMO ARWA
VIKU a nuestro Venerable MAESTRO THOTHMOISÉS para que lo publique con las fotos que elija.

- IV Martes 21 de Febrero
Yo (Wenceslao) estaba despierto (temprano en la
mañana), esperando el Mensaje…
El Venerable MAMO ARWA VIKU se sonrió y dijo:
“¡Ah! ¡Blanquita va corrigiendo!”
El Hermano Wenceslao tiene el Libro de la Juratena
encima de la mesa del comedor. La señora Blanca lo
coge, lo observa y empieza a leerlo, se sorprende de
tanto conocimiento.
El Hermano Wenceslao le preguntó al Venerable
MAMO ARWA VIKU:
- “Venerable MAMO, ¿Cómo le pareció la Carta que le
envió nuestro Venerable MAESTRO THOTHMOISÉS?”
El Venerable MAMO ARWA VIKU respondió:
- “¡Muy bella, preciosa, la he leído dos veces! ¡Tiene que
leerla Blanquita!”
La señora Blanca dijo:
- “¡Sí, mi amor, esa la voy a leer!”
El Hermano Wenceslao le dijo:
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La foto donde está una roca inmensa en el hotel y el
Venerable MAMO ARWA VIKU parado cerca a ella
apoyando su mano derecha en la roca, es la roca
marina. Son dos rocas y están dos fotos. El Venerable
MAMO ARWA VIKU le explicaba que todo eso antes
fue mar.
(Venerable MAMO ARWA VIKU)
Siempre para ServirLe y ColaborarLe Venerable y
Amado MAESTRO THOTH-MOISÉS de parte de
Arnulfo, Amanda, César y Wenceslao.

-VMiércoles 22 de Febrero de 2017
Hermano MICHAEL, buenos días aquí ya ordenando
(…) para recibir los hermanitos enfermos.
Muchas gracias de nuestra parte, especialmente de la
Misión que nos han encomendado los MAMOS, es
primero contar con el privilegio, la compañía, y la lucha
de esa grande COMUNIDAD que a bien dirige Nuestro
Hermano de lucha el Venerable MAESTRO THOTHMOISÉS.
En segundo lugar porque de acuerdo a Nuestra
Cronología Sagrada, los MAMOS hemos establecido
unos Instantes Esotéricos para hacer la evocación del
DIOS DE LA SABIDURÍA BAJO LOS INFINITOS
NOMBRES QUE EXISTEN, por eso considero que
hacer Memoria Sagrada de las Montañas del
JURATENA era una Misión muy grande que cumplir
para esta época para estos tiempos.
Porque de allí deben nacer, deben salir, las grandes
Tareas, las grandes Evocaciones que debemos cumplir
con los Guías Espirituales para esta MADRE LA
TIERRA y por ende DEBE REFLEJARSE EN LA
MISIÓN GNÓSTICA EL DIOS DE LA SABIDURÍA
que es lo que nos han encomendado a dar a conocer a
la Humanidad sin temor de ningún orden, porque
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trabajo anoche ya tuvimos la primera reunión con
nuestra Hermana ATI-QUIGUA y otros Líderes que
estamos preparando para que empecemos esta Tarea de
una vez, y desde luego que este será Material Primordial
para enriquecer y para fortalecer ese Camino que nos
hemos encomendado con nuestro Hermano THOTHMOISÉS.
De mi parte agradecerles esa Gran Misión que nos
hemos encomendado, yo creo que mejor de lo que yo
me imaginé, la experiencia fue muy grande, muy
trascendental, y pensamos que en los futuros tiempos
nos tocará volver a regresar ya en otro plan más bien de
reconciliarnos con los campesinos que están cuidando
esa (…) y las Montañas que están allí, las Grandes
Quebradas que están alrededor de esos Lugares, para
hacer de eso realmente un Lugar de (…) de Sabiduría
alrededor de ese Gran Río que por allí pasa.
Por otro lado también agradecerle a nuestra Hermana
COMUNIDAD que sentí sus Oraciones, sentí sus
Reflexiones, en el momento de hacer entrega, pude
visibilizar tanto los Mensajes como de lo Masculino y de
lo Femenino y la Orquesta Sinfónica formada por los
Mantram, el cual tuvo bien a acompañarme el
Hermano WENCESLAO con el sonido al fondo del Río
Minero, y dejar algunas Tareas prácticas también para
los vecindarios que nos acompañaron allá al Lugar. Ese
es un Heredero de hace 100 años de la COMUNIDAD

estamos en el Camino que el GRAN DIOS nos ha
encomendado.
Por eso una vez terminada la Tarea de los Pagamentos
de las Ofrendas Sagradas al Templo en estado de Jinas
de la JURATENA, era correcto, consideramos los
MAMOS, que nuestro Hermano WENCESLAO
estuviera allí presente para que él en la práctica
observara cuán grande es el llamado. Él pudo, y yo,
pudimos experimentar que realmente no hay palabras
para explicar todo lo que aconteció en este lugar.
Solamente nos pudieron revelar tantos Nombres
Sagrados que nosotros hemos guardado con reserva y
algunos Escritos Mágicos que nos han dejado grabado
en diferentes petroglifos en Piedras en las mismas
manifestaciones de las gotas de piedra, para que
posteriormente sea leído por Nuestra Gran Corte de
SABIOS MAMOS, tanto los Renacidos como los que
estamos aún en esta Tierra, y el Trabajo siempre, que
tenemos siempre, en la SIERRA NEVADA DE SANTA
MARTA.
Hemos pensado que a mediados de Junio nos debemos
reunir a seguir el proceso que hemos iniciado en el
JURATENA, LOS PUEBLOS MAMOS DE LOS
CUATRO PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA
SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA. Pensamos
que allí también debe de estar acompañándonos nuestro
Hermano WENCESLAO en la parte logística; y el
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¡Muchísimas Gracias, Gracias, Gracias y Gracias!
¡Gracias, Gracias!”
Hasta aquí la transcripción de la grabación de la
conversación por teléfono con Nuestro Apreciado
Amigo y Hermano Nuestro Venerable MAMO ARWA
VIKU, desde Su Santuario de Curación de Medicina
Ancestral y Milenaria en Bogotá, Colombia, a Nuestro
Sagrado Hogar en Asunción, Paraguay, el Día Miércoles
22 de Febrero de 2017.
Los Cinco Capítulos de esta "Segunda Parte" los hemos
terminado de escribir y de revisar, con la Ayuda de Dios,
entre el Día Lunes 27 de Febrero y el Día Miércoles 1 de
Marzo de 2017.
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 Bien de Toda la Pobre Humanidad Doliente
Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa del
V.M. THOTH-MOISÉS

DE SABIDURÍA de los MUZOS y los OTANCHES;
por lo tanto por ese lado también hemos contado con
buena suerte que Ellos estén allí presentes y se sientan
tocados por esa Sabiduría Trascendental que los
MAMOS estamos logrando en este momento.
De manera que nuestra vida típica está empezando a
replantearse en Nuestro Planeta y más con nuestra
MADRE TIERRA, NUESTRA MADRE DIVINA,
entonces yo creo que esa es la invitación que tenemos
todos los que estamos en nuestra SAGRADA
COMUNIDAD para seguir creciendo en ese Camino.
De mi parte agradecerles también a Doña GLORIA los
diálogos especiales que me ha comunicado mi Esposa
[BLANCA INÉS] que en este momento a las 9 de la
mañana está arrancando a llevar el Material hacia la
Sierra y creo que estará de regreso el viernes con el
resumen del Mensaje que logramos hacer para que ellos
ya tengan conocimiento y sea traducido con su Mensaje.
También agradecerle a mi Amigo mi Hermano
MICHAEL por estar en contacto con nosotros, a su
querida Esposa [NILVIA], a su querida Madre Doña
GLORIA, y todos los demás HERMANOS y
HERMANAS de nuestra Representativa y Especial
COMUNIDAD. Para todos Ellos un abrazo de Corazón
y mis Bendiciones en la forma más profunda y más
receptiva que podamos recibir después de cumplir esta
Gran Misión.
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"... sentí sus Oraciones, sentí sus Reflexiones, en el momento de hacer entrega, pude
visibilizar tanto los Mensajes como de lo Masculino [Tena] y de lo Femenino [Fura]
y la Orquesta Sinfónica formada por los Mantram, el cual tuvo bien a acompañarme
el Hermano Wenceslao con el sonido al fondo del Río Minero [Zarbi]..."
(Venerable MAMO ARWA VIKU).
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“GOTAS DE ENERGÍA PERENNE”
“La Roca Blanca son como gotas de lágrimas que
en tiempos muy remotos dan origen a la
formación de las rocas verdes. Alimentado,
energizado, por la Fuerza del Cosmos.”
(Venerable MAMO ARWA VIKU)
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Todas las fotografías publicadas en esta "Segunda Parte" nos fueron enviadas por
Nuestro Apreciado Amigo y Hermano Nuestro Venerable MAMO ARWA VIKU, Su
Amada Esposa la Señora Doña BLANCA INÉS, y por Nuestro Apreciado Amigo y
Hermano WENCESLAO, para ser publicadas en este Estudio-Trabajo.
- Este Pdf es de distribución completamente gratuita www.testimonios-de-un-discipulo.com
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