
LA “GNOSIS AMAZÓNICA” 

 

Nos complace ofrecer a quienes visitan la página web de la “Rosacruz Moderna”, algunos adelantos en 

torno a la muy antigua “Gnosis Amazónica”.  

Lo hacemos en principio recurriendo a un pequeño libro titulado “La Sabiduría Solar de los Andes y el 

Canto del Wira-Purú” escrito por FVV con el seudónimo de Pukina. (Editado por Editorial Dunken, de 

Buenos Aires - 2004). 

Por primera vez en el campo del esoterismo conocido hasta hoy, el autor descubre el hilo de oro de la 

Gnosis Universal en las antiquísimas culturas de los Andes y el Amazonas. Lejos de toda especulación 

chamánica, el autor se aproxima a la Luz del Conocimiento Áureo, a la vertiente primigenia espiritual 

de las culturas Tupí-Guaraníes a través de los mitos y leyendas dejadas por la enigmática tribu de los 

Guarasug-we, cuya tradición fue rescatada en la década del 70 del Siglo XX por el antropólogo alemán 

Juergen Riester quien convivió con esta etnia poco antes de que sus últimos supervivientes 

desaparecieran definitivamente. 

Serán el legado gnóstico de Jan van Rijckenborgh, el hermoso mito del “Canto del Wira-Purú”, la 

Sabiduría Solar de los Andes y la mitología de los amazónicos Guarasug-we, los que confluyan en la 

trama expositiva que Pukina relata con cierta pasión sobre su viaje al corazón del Amazonas (un 

bosque hundido), lugar en el que por fin encuentra la significación profunda del “Canto del Wira-

Purú”, avecilla mítica cuyo trino desata una profunda revolución interior en quien logra oírlo. 

 

Del citado libro extraemos algunas páginas referidas a las joyas gnósticas de la muy antigua Sabiduría 

Amazónica.  



La Verdadera  Luz acompaña a  la  humanidad desde que sal ió  del  Ivirehedahe  

(Paraíso) ,  pero la  humanidad no la  re-conoce enceguecida como está  por  la  a l ta  

densidad de la  Ignorancia .  Pero de t iempo en t iempo Arikuriteí  (Luz Eterna)  

s iempre pudo rescatar  a  muchos hombres  de todas  las  razas  y  de todas  las  naciones  

recept ivos  a l  "Canto Fi losofal  del  "Vyra-Purú".   

Oiuhu es  la  morada de los  muertos .  Es  e l  lugar  de las  a lmas cuyos cuerpos han 

muerto  en la  esfera  vis ible  de la  mater ia .  Este  Oiuhu no es  la  casa  celes t ia l .  Este  

errado entendimiento proviene del  abismo de la  separación entre  Arakuaá 

(Sabiduría  Original)  y  e l  Serupehe (Sueño)  del  hombre en la  inercia  de la  carne y  

la  sangre .  En el  Ivirehedahe (Paraíso) ,  e l  hombre tenía  la  Luz en el  cuerpo1.  A este  

cuerpo tan glor ioso los  Guarasug-We le  dimos desde t iempos inmemoriales  e l  

nombre de Davaihovi  que s ignif ica  "Jaguar  Azul" .  Y al  cuerpo actual  que ya no es  

por tador  de la  Luz se  designa s implemente  con el  nombre de Dava que en Guarasú 

s ignif ica  Jaguar,  que no es  s ino el  Puma de las  lenguas Andinas .  El  hombre s in  la  

Luz por  dentro,  no Vive,  s implemente  exis te .  Sin la  Luz por  dentro,  e l  hombre se  

hizo mortal  pasando a  exis t i r  en e l  mundo de los  Muovane o mundo de los  muertos  

según el  a lma y los  cuerpos.  Vemos entonces  t razada la  vis ión Fi losóf ica  y  

Antropológica de los  Guarasug-We en el  s iguiente  esquema:  

                                                 
1 Ob. citada. Pág. 127.  



Lengua Guarasú Signif icado 

a)  Ivirehedahe •  El  Paraíso del  Origen donde el  Hombre t iene Luz.   

                          •  Campo de Vida de los  Hombres Inmortales .  

b)  Oiuhu         •  Esfera  invis ible  donde habi tan los  muertos .  

c)Muovane  •  Esfera  mater ia l  del  hombre s in  Luz y donde toda vida 

muere (vis ible)  

d)  Arimemeve  •  La Gran Esfera  de la  Tiniebla  en la  que Oiuhu y Muovane son 

interdependientes  manteniendo la  rotación de la  vida y  de la  

muerte .  

 

-Ahora bien,  cómo hacer  que el  hombre de Muovane que vive en la  

mater ia  oscura ,  pueda nuevamente  convert i rse  en Hombre con Luz? .  Es 

en es te  punto culminante  donde surge el  Canto del  Vyra-Purú.  Podrías  

hermano Pukina decirnos hoy aquel la  cor ta  referencia  que le ís te  acerca 

de es ta  Leyenda?  

Emergí  turbado del  mundo lúcido y a tento que la  expl icación de 

Yanerykey había  causado en mí .  

-Sí ,  Hermano Mayor,  e l  texto expresa lo  s iguiente:  "Se dice en la  

Amazonia que el  canto de es te  pájaro,  conocido con el  nombre de Wira-

Purú,  trae bendiciones a  quien lo  escucha y  es  tan melodioso que los  

otros  pájaros se  cal lan para oír lo  tr inar.  Mas,  ese  canto sólo se  oye de 9  

a  12 días  por año,  cuando el  Pipra caelestepi leatus construye su 

pequeño nido,  y  aún así  sólo canta durante 7  a  10 minutos,  

apaciguando la  ferocidad de todo animal  y  s i lenciando el  ruidoso afán 

de los  insectos .  Y es  así ,  cómo el  subl ime tr inar del  Wira-Purú,  deja en 

la  selva un halo de s i lencio mister ioso y  de inexpl icable  paz.  



-He ahí  hermano Pukina la  huel la  erosionada de un Davaihovi  (Jaguar  

Azul)  que habi tó  entre  nosotros  bajo la  luz  y  de la  mano de los  Grandes 

Auxi l iares .  Sólo uno de aquel los  que encontró la  "Tierra  s in  Mal"  y  que 

enseñó además el  Camino del  Retomo,  pudo haber  dejado tan auxi l iadora 

Leyenda.  Es más,  en t iempos que se  pierden en la  oscuridad del  pasado,  

los  Auxi l iares  "escr ibieron" para  los  hombres  que vendrían después,  una 

"página viviente" ,  en e l  Vyra Purú.  De ahí  que tan s ingular  aveci l la  

evidentemente  exis ta  en las  regiones  más inaccesibles  de la  gran selva 

Amazónica.  Yo mismo escuché su Canto,  cuando por  tercera  vez vis i taba 

a  mi  padre  en la  "Casa de Arakuaá".  Fue entre  la  " lomil la"  y  "La Torre" ,  

cerca del  amanecer.  Su gorjeo es  inenarrable  tanto por  su t imbre como 

por  su divina cadencia .  Pienso que no hay cosa igual  en el  mundo de la  

Música Universal .  Su t r ino hizo que descubriera  los  mister ios  de mi  

propio corazón s int iéndolo como un receptáculo indigno y 

hermét icamente  cerrado al  l lamado vibrante  del  Vyra-Purú,  mientras  que 

pr is ionero de la  carne y  la  sangre  "Algo" pulsaba dentro de mí  como 

respuesta  a l  Canto Vibracional .  Ese "Algo" movía  sus  a las  tan débi lmente  

dentro del  corazón,  que comprendí  en la  médula  su hambre y su sed de 

Liber tad.  Esa Comprensión removió los  muros de la  separación,  haciendo 

que un gozo desconocido invadiera  todo mi  ser.  Nadie  puede entre  los  

mortales ,  descr ibir  la  caut ivante  sonoridad del  Canto del  Vyra-Purú.  

Una f ina l lovizna empezó a  caer,  y  noté  e l  apacible  rumor del  bosque 

que parece fes te jar  en sus  hojas  e l  r iego mat inal  que de improviso 

desciende.  

-Hermanos:  -prosiguió Yanerykey-  Vyra-Purú t iene un plumaje  color  

oro y  sus  a las  son plateadas ,  es  pequeñís imo,  como todo s ímbolo del  

"Germen Divino".  Muy dif íc i l  de  ver lo ,  más aún por  ser  z igzagueo veloz 

en bosque enmarañado.  Su plumaje áureo s imboliza  a l  Espír i tu ,  vale  decir  

a l  vocablo "A"  de  la  lengua Guarasú,  a l  espír i tu  no de nuestra  

naturaleza,  s ino al  Espír i tu  del  Ivirehedahe o del  Paraíso perdido.  Sus 

plateadas  a las  s ignif ican el  Alma Nueva,  e l  Yaneaguá que los  Guarasug-



We designaban en sus  peregrinaciones  como el  "Alma del  Futuro" o  Alma 

Nueva,  diametralmente  opuesta  a l  a lma mortal ,  a l  Yaneagüé,  o  "Sombra-

alma del  pasado" en lengua Guarasú.  Su diminuto tamaño,  expresa su 

proximidad con "Otro Universo" a l l í  donde los  dos colores  de su plumaje 

imperan.  Su insignif icancia  apunta  a  su "nada ser"  en nuestro  mundo,  su 

nadidad,  en resumen su invis ibi l idad a  los  ojos  de es te  mundo.  Esta  

ant iquís ima Leyenda que recorr ió  en sus  días  los  confines  de la  gran 

nación Tupí-Guaraní ,  per tenece a  un t iempo muy anter ior  a  las  cul turas  

Occidentales  del  Hemisfer io  Norte .  Y s in  embargo en ambos Hemisfer ios  

f lorece increíblemente  la  misma Enseñanza.  Veamos:  En uno de los  

escr i tos  hindúes más ant iguos,  los  Upanishads,  encontramos el  s iguiente  

texto:2 "Aquel lo  que sólo es  Espír i tu,  cuyo Cuerpo es  Al iento,  cuya 

Forma es  Luz,  cuya decis ión es  la  Verdad,  cuyo Ser es  e l  espacio que 

abarca el  mundo entero s i lencioso e  impasible ,  es te  es  Mi Ser  en mi  

corazón: más pequeño que un grano de arroz  o  un grano de tr igo,  más 

pequeño que la  semil la  de mostaza o de un grano de mijo o  incluso más 

pequeño que el  germen de un grano de mijo.  Esta es  mi  Alma dentro del  

corazón,  pero que en verdad es  más grande que la  Tierra,  mayor que los  

aires ,  mayor que el  c ie lo ,  mayor que los  mundos" .  Poster iormente ,  

Aquél  Gran Maestro que enseñó cómo re-encender  la  Luz en el  cuerpo 

mientras  todavía  es tá  uno vivo y que enseñaba en Metáforas  y  a  veces  en 

Secreto decía:  

"El Reino de Dios es  como el  grano de mostaza que cuando se  s iem-

bra en t ierra es  la  más pequeña de todas las  semil las  que hay en la  

t ierra" 3.  Hermanos:  -enfat izó Yanerykey-  la  punta del  ovi l lo  de oro es  

la  Simiente Incorruptible ,  es  ese  Átomo Rosa,  es  esa Joya.  Esa es  la  

Semil la  de la  cual  germina la  Gnosis  inexpresable .  

                                                 
2 Se halla en el Changdogya, Upanishads, III, 14, Brahman es Atman, v. 2 y 3. 

3 Mr. 4-31 



Yanerykey hizo una pausa.  Observo que Ivi t í  t iene la  mirada puesta  en 

la  Ester i l la ,  mientras  que Ivaín t iene los  ojos  cerrados y  sus  facciones  no 

son las  mismas.  Kaá ref le ja  en sus  ojos  e l  gozo del  entendimiento.  La luz 

de a lgunas gemas que vi  en la  "Forja  Solar  del  Conocimiento para  los  

Tiempos Modernos"  viene a  mi  memoria  como rúbrica  a  las  palabras  de 

Yanerykey.  

-Pukina,  t ienes  a lgo que agregar?  

-Sí ,  Hermano Mayor.  La Parábola  que compara a l  Ivirehedahe 

(Paraíso) ,  o  "Reino de la  Luz" con lo  inf ini tamente  pequeño en medio del  

Muovane o mundo de la  mater ia ,  coincide también con la  Parábola  de la  

"Joya del  Loto" del  Budismo.  La "Joya" hace referencia  a  un "valor"  casi  

invis ible  que yace al  centro de la  Flor  de Loto.  Es de es ta  "Joya" que 

nace el  Buda,  e l  I luminado,  vale  decir  Aquél  que t iene la  Luz en su 

Cuerpo.  Y recientemente ,  en nuestros  días ,  un Moderno Jardinero de la  

"Flor  Desconocida",  l lamado "Juan,  e l  Guardián de los  Tesoros"  habla  del  

Átomo-Rosa del  Ivirehedahe (Paraíso)  o  del  Reino de la  Luz 

(Ariuparupí) ,  Átomo Original  s i tuado a  la  a l tura  del  ventr ículo derecho 

del  corazón.  Átomo que s in  embargo no hace par te  de la  es t ructura  

a tómica del  corazón biológico.  Este  Pr incipio Divino,  dice  e l  Guardián 

de los  Tesoros ,  es  e l  Germen del  Hombre Nuevo,  del  que Fue,  Es y  Será ,  

designado también como el  Hombre Celeste ,  o  e l  Davaihovi  (Jaguar  Azul)  

de la  Enseñanza Guarasú.  Debo decir te  Hermano Yanerykey que las  

Cartas  con el  Sel lo  del  Águi la  que de manos de es te  Mensajero de la  Luz 

recibí  desde 1977,  me l levaron a  los  pr imeros pasos  del  Conocimiento 

Áureo que se  asemeja  a  un cr is ta l  mult idimensional  a  t ravés  del  cual  es  

posible  discernir  y  re-conocer  los  Siete  Rayos de la  Sabiduría  Solar.  

-Cier tamente  -di jo  Yanerykey- .  Saludamos de corazón a  tan Subl ime 

Maestro,  que según puedo apreciar,  es  un Verdadero Guardián de los  

Tesoros  de Ivyrehey-ahe (Tierra  s in  Mal)  o  del  Ivirehedahe (Paraíso 

Original)  de la  Fi losof ía  Guarasú.  Guardián de las  Riquezas  del  Universo 



de Arikuri te í ,  del  Universo de la  "Luz Eterna" de los  legendarios  Tupí-

Guaraníes .  Pues  bien,  nuestro  Vyra-Purú s imboliza  con su t r ino tan 

perfecto la  "Vibración del  Pr incipio" ,  es  e l  Aikuaa  o  Verbo en Guarasú,  

que subyace en el  Davada (Jaguar)  para  Transf igurar lo  en Davaihovi  

(Jaguar  Celeste) .  El  t r inar  de es ta  aveci l la  es  la  "Vibración Sonora"  que 

emerge de lo  más insignif icante  y  humilde en medio de la  enormidad de 

la  selva y  de los  seres  que la  habi tan.  El  Vyra-Purú canta  sólo 12 días  a l  

año,  lo  que s ignif ica  que su canto proviene de un "décimo-segundo 

ámbito diferente" ,  de  un otro "Zoodiaco",  desconocido para  nosotros ,  

hombres  mortales .  Porque s i  de  hecho t r inara  todos los  días ,  s ignif icar ía  

que es  un pajar i l lo  más,  de  nuestra  indómita  selva,  to ta lmente  polar izado 

con nuestro  campo de exis tencia  ef ímero.  El  Vyra-Purú únicamente  gorjea  

a l  construir  su  nido.  Construcción que puede tener  una duración de 9  a  12 

días  y  con gorjeos  que no pasan de 7 a  10 minutos  por  vez.  Aquí  entra  la  

numerología  c lás ica  que ustedes  posiblemente  ya conocen.  El  Canto del  

Vyra-Purú real iza  un sorprendente  t rabajo que sólo é l  puede conseguir :  

acal lar  e l  rugido de toda best ia  feroz,  s i lenciar  e l  aul l ido y e l  las t imero 

gr i to  de la  depredación,  desenmascarar  con su canto la  mimetización del  

mal  a  t ravés  de la  bel leza.  Hacer  sent i r  a  toda ave canora e l  verdadero 

Gorjeo de la  Liber tad,  cuya musical idad no encanta  a l  oído pr is ionero de 

la  muerte ,  s ino que revier te  a l  hombre y  a  la  naturaleza en el  

ordenamiento perfecto de las  Siete  Notas  Musicales  del  Subl ime Universo 

del  Arikuri te í ,  s i lenciar  e l  pavoroso zumbido de los  insectos ,  en su cruel  

afán de vampir izar  la  sangre de los  que duermen en la  "Casa del  

Hechizo".  El  t r ino del  Vyra-Purú acal la  as í  la  selva,  porque sólo en esa  

paz y  en ese  s i lencio construye su nido a  la  perfección.  Ahora bien,  para  

abarcar  en su pleni tud el  grandioso s imbolismo de es ta  aveci l la ,  debemos 

ingresar  a  la  "cámara sapiencial"  de  la  Metáfora .  Hermanos del  Pentalfa :  

en nosotros  es tá  la  selva y  la  f iereza de su ley:  del  matar  o  ser  comido,  

puesto que dentro de nosotros  pulsa  aún act ivamente  la  "animación del  

mal" .  Vive en nosotros  toda esa  mult i forme manifestación orgánica y  



anímica de los  que pululan en las  entrañas  de la  selva.  Están sus  

mecanismos,  sus  formas de vida y  convivencia ,  es tán los  actos  imita t ivos  

de los  monos y la  ruidosa expresión de los  loros  par lanchines .  Están las  

serpientes  venenosas  que as tutamente  se  desl izan en nuestro  corazón,  

para  dejar  ahí ,  a  nombre del  amor o  del  odio,  su  pócima alquímica que 

envenena al  pensamiento,  a l  sent imiento y  a  la  palabra .  Los pr incipios  

vampír icos  de mil lares  de insectos  es tán en nuestra  enmarañada selva 

microcósmica,  tan impenetrable  y  oscura ,  que nuestra  cul t ivada mente  se  

res is te  a  mirar la .  Pero por  sobre  todo,  es tá  en nosotros  e l  se l lo  profundo 

del  ins t into  y  e l  apego natural  a  lo  que l lamamos "vida" .  Bajo la  

dic tadura del  ins t into ,  e l  ser  humano es  peor  que los  animales  que viven 

fuera  de su corazón,  es  peor  que las  best ias  que viven en la  selva 

exter ior.  Hermes Trismegis to  decía  en su t iempo que "comparar  a l  

hombre con el  animal ,  es  un insul to a l  animal" .  Cuando el  Guarasú 

reacciona (s in  saber lo)  a  las  radiaciones  del  "Núcleo Consciente"  que 

s iempre es tuvo detrás  de é l  a  t ravés  de los  t iempos,  cuando ha percibido 

en s í  mismo la  ley de la  recurrencia  y  del  s in  sent ido de la  exis tencia ,  

cuando al  f inal  percibe que es  pr is ionero de las  leyes  de la  selva,  busca a  

t ientas  la  "Casa de Arakuaá".  Es  a  par t i r  de  es te  momento que busca e l  

Sent ido de la  vida,  e l  porqué y e l  para  qué de todas  las  cosas .  El  Guarasú 

buscará  ante  todo,  e l  profundo s ignif icado de sus  Mitos ,  Leyendas y  

Costumbres ,  l legando a  intuir  que por  detrás ,  hay un lenguaje  que 

quis iera  comprender.  Es  en es te  impasse con la  vida y  consigo mismo que 

escuchará  en el  momento impensado el  Canto del  Vyra-Purú.  

-Pero ¿dónde vive e l  Vyra-Purú?  -preguntó Yanerykey- .  Está  -di jo-  en 

lo  más recóndi to  de nuestro  propio corazón.  Cuando el  Guarasú en 

confl ic to  por  e l  impasse nacido en él ,  busca la  "Casa de Arakuaá",  

cuando recorre  esos  caminos desconocidos que el  res to  del  mundo no 

conoce,  se  opera  en él  un cambio que todavía  no percibe.  En el  in ic io ,  

ese  cambio se  manif ies ta  en una especie  de t ransformación audi t iva ,  ya  

que poco a  poco se  vuelve sordo al  mundo,  pero sensible  a  los  l lamados 



de la  "Casa de Arakuaá".  Es  entre  esta  "Casa" y  sus  propios  caminos que 

el  hombre escuchará  en su momento el  subl ime Canto del  Vyra-Purú,  

tanto fuera  de é l ,  como dentro de é l .  El  gor jeo exter ior  es  un "Libro 

Sonoro" para  e l  Guarasú,  o  para  quien pueda oír lo .  Así  como lo  es  para  e l  

buscador  de hoy,  un "Canto Vibrante" ,  la  lectura  de un l ibro que habla  de 

la  Luz.  Les  aseguro que hoy,  en los  t iempos actuales ,  exis ten todavía  

pocos,  pero muy pocos Vyra-Purús en nuestra  gran Amazonia .  Desde hace 

milenios ,  movidos por  e l  Mito,  muchas razas  Tupí-Guaraníes  comenzaron 

por  designar  con este  nombre a  a lgunas especies  de pajar i l los  que más o 

menos se  asemejaban en apar iencia  a l  Vyra-Purú,  aunque en verdad 

fueron también muchos los  que en la  ant igüedad,  lo  escucharon y lo  

vieron realmente .  Pero,  inút i l  buscar lo  hoy por  cur iosidad o en 

"expediciones  míst icas" ,  tan a t rayentes  para  c ier tas  corr ientes  esotér icas  

de hoy.  El  melodioso Canto del  Vyra-Purú en el  propio corazón del  

hombre,  no es  s ino la  vibración del  Átomo-Rosa,  o  la  germinación del  

"Grano de Mostaza" .  Cuando esta  vibración despier ta ,  nace Yaneaguá,  e l  

Alma Nueva que ha de construir  su  "Nido" mientras  "Canta" ,  vale  decir  

que construye su Nuevo Cuerpo,  te je  su nido o su campo de vida 

Microcósmico,  te je  su Vest ido de Luz con mater ia les  hechos de su propio 

Canto,  de su propia  Vibración Virginal .  Ante  es ta  "Nueva Vibración" e l  

cuerpo " jaguárico" o  e l  Davada (cuerpo natural)  disminuirá  en voluntad,  

en fuerza y  en deseo,  de modo que el  furor  y  la  energía  del  Jaguar  que 

habi ta  en é l ,  se  debi l i te ,  se  t ransparente  y  "muera en vida"  en el  Canto 

Solar  del  Vyra-Purú.  Entonces  renacerá  e l  Davaihovi ,  (Jaguar  Azul) ,  o  lo  

que es  lo  mismo,  e l  "Puma Real"  de los  Mister ios  Andinos,  para  cruzar  

como relámpago de Este  a  Oeste  y  dejar  su úl t ima huel la  en la  "Roca 

Solar"  de la  Is la  del  Lago Ti t ikaka4.  Hermanos:  es  es te  e l  Canto Fi losofal  

del  Wira-Purú y deseo de corazón que quienes  aún no oyeron el  Canto 

Sonoro del  Vyra-Purú,  puedan pronto bañar  sus  a lmas en esa  subl ime 

                                                 
4 Extrañamente, esta huella de puma en roca solar existe, y se halla cerca de la “Chincana” en la Isla del Sol 

del Lago Titikaka, donde visitantes y turistas la observan sin saber su simbolismo real. 



vibración que t raspasa los  muros de la  muerte  e  indica e l  Camino de la  

Luz.  

Concluidas  sus  palabras ,  pude sent i r  v ivamente  la  "esfera  de cr is ta l"  

que su voz había  edif icado sobre  nosotros ,  mientras  que al  in ter ior  ardía  

e l  t razo Pentálf íco que unía  nuestros  corazones.  Permanecimos todavía  

sumidos en el  más absoluto s i lencio.  Minutos  después Yanerykey se  

incl inó para  enrol lar  la  Ester i l la  e  invi tamos a  un s imilar  encuentro a l  

f inal  de la  tarde.  No recuerdo el  momento en que cesó la  l lovizna.  

Ivi t í  nos  acompañó hasta  la  morada para  informamos de a lgunos 

t rabajos  que podríamos hacer  durante  e l  día ,  s i  acaso por  hoy nos 

sent íamos dispuestos  a  e l lo .  Nos recomendó además no vis i tar  los  otros  

habi táculos  esferoidales  y  semi-esferoidales .  —Llegará  e l  momento en 

que lo  hagamos junto a  Yanerykey -agregó.  

Kaá,  pasó leyendo gran par te  del  día .  Lleva en su bolso algunos l ibros  

a  los  que dice  tener los  gran es t ima.  Entre  los  míos  repaso algunos 

capí tulos  del  l ibro "Desenmascaramiento"5 y  luego de haber  vis i tado a  

invi tación de Ivaín los  a l rededores  del  lugar,  esperamos anhelantes  y  con 

el  corazón abier to  e l  encuentro con Yanerykey.  

Llegada la  hora  de i r  a  la  Pirámide,  e l  sol  como roj izo disco busca 

posarse  t ras  la  inmensa ceja  de la  par te  a l ta  del  "bosque hundido",  

recordándome al  "Disco Solar"  que los  ant iguos Amautas  del  Ande tenían 

en uno de sus  Templos Sagrados.  Disco cuya mágica y  sonora vibración 

t ransformaba al  hombre terreno y mortal ,  en Hombre Solar  y  Eterno.  El  

"Disco Solar"  era  una perfecta  a leación entre  Oro y Plata .  - Increíble  -me 

di je- ,  son los  mismos valores  s imból icos  que en su plumaje  t iene e l  Wira-

Purú.  Descubrir  "coincidencias"  y  s in  buscar los ,  hace que cier tos  es tados 

de gozo suban hasta  los  labios .  En esa  a tmósfera  inter ior  ocupo mi  

as iento as ignado.  Yanerykey,  lo  sabe,  me doy cuenta  perfecta .  

                                                 
5 De Jan van Rijckenborgh-Lectorium Rosicrucianum. 



Nuevamente  la  Ester i l la  ocupa su lugar,  t ras  los  s i lentes  saludos del  

momento.  

-La Enseñanza Universal  o  Solar,  la  Sabiduría  del  Amor y del  Retomo -

empezó diciendo Yanerykey-  s iempre es  en esencia  la  misma,  desde el  

momento en que el  Guarasú perdió su Luz Inter ior,  hasta  nuestros  días .  Y 

lo  será  s iempre,  mientras  exis tan Davadas en Arimemeve.  La Sabiduría  es  

Una,  es  la  misma Enseñanza para  todos los  pueblos ,  para  todas  las  razas ,  

para  todas  las  cul turas ,  y  en todos los  t iempos.  Lo único que l igeramente  

cambia,  es  la  vest idura  exter ior  de la  Sabiduría ,  vale  decir,  e l  Mito,  e l  

Símbolo,  e l  Lenguaje  y  su Escr i tura ,  es tos  dos  úl t imos tan bel lamente  

apropiados para  hacer  que la  Sabiduría  de la  Luz toque los  "dos templos  

potenciales"  de la  es t ructura  humana.  Pero,  s iendo la  Sabiduría  Sólo Una 

para  toda la  humanidad,  s in  embargo cómo es  tan dif íc i l  conservar la  en 

su pureza y  en su "fuerza or iginal" .  Cómo,  tan pronto par ten del  mundo 

del  Muovane los  Enviados de la  Luz,  ya un enemigo invis ible ,  hábi l  y  

as tuto ,  tuerce las  palabras  de la  Tradición Oral  o  Escr i ta ,  o  gira  e l  Mito o  

e l  Símbolo a  la  Sinies t ra ,  y  obedeciendo al  ins t into  racial  y  a  la  auto-

af i rmación Davádica,  convier te  poco a  poco la  Rel igión de la  Luz en 

re l igión de la  penumbra,  para  concluir  luego en re l igión de la  t in iebla .  

Hasta  que nuevamente  t ras  c ier tos  per iodos de t iempo determinados,  nace 

un nuevo Enviado en cuerpo Davádico para  t ransf igurar lo  en Davaihovi  

como ejemplo de Camino.  En t iempos inimaginablemente  remotos ,  

cuando el  Vyra-Purú fue creado como "forma f i losofal  viviente"  que 

habi tase  en la  selva exter ior,  se lva que por  entonces  era  casi  t ranspa-

rente ,  la  "Conciencia  afectada de Muerte"  aún no había  adul terado 

tota lmente  e l  órgano cerebral  Davádico,  su creación,  Causa de la  caída.  

Por  lo  tanto la  es t ructura  racia l  de  es ta  cr ia tura  comenzaba recién a  

mater ia l izarse ,  por  lo  que la  "Conciencia  afectada de Muerte"  se  hal laba 

aún en condiciones  de escuchar  y  comprender  e l  "Mensaje  Vibrator io"  del  

Vyra-Purú y rever t i r  o  no,  e l  rumbo de su voluntad egocéntr ica ,  ya  que el  

Hombre del  Origen mucho antes  de e jercer  su voluntad  y  no la  Voluntad 



del  Todo ,  había  a lcanzado durante  su Involución en el  Universo de la  Luz 

Eterna,  e l  a t r ibuto Divino de e jercer  e l  Libre Albedrío .  Pero 

lamentablemente  optó por  e jercer  su l ibertad  y  no La Libertad ,  dando 

así  in ic io  a  la  progresiva ext inción de la  Luz.  Es en esa  fase  de la  

ext inción de la  Luz en el los ,  cuando aparece la  "separación",  la  

individual idad,  e l  "ego",  e l  "yo",  e l  egocentr ismo,  dando or igen 

parale lamente  y  por  gravi tación de las  leyes  universales ,  a l  surgimiento 

de un universo ant i -divino,  e l  Ariememeve de la  Cosmología  Guarasú.  En 

la  fase  del  descenso o lo  que es  lo mismo,  en la  fase  de la  ext inción 

progresiva de la  Luz en el los ,  cada uno pensaba que la  Luz que aún tenía ,  

era  suya,  porque apenas se  hubo ais lado de la  Fuente  Original ,  fue hecho 

pr is ionero de la  Tiniebla ,  de  la  Ignorancia  Total ,  del  mundo de 

Arimemeve.  Es as í  que la  fa ta l  "Simiente  de la  Ignorancia"  había  s ido 

echada en la  carne y  la  sangre del  t ierno Jaguar,  del  naciente  hombre 

mortal .  En aquel la  época,  antes  del  endurecimiento Davádico,  eran 

innumerables  los  que a  la  Luz de la  pleni tud volvían.  El  antropólogo 

Riester  entre  muchos otros  rescates  val iosos  del  Conocimiento Solar  de 

los  Guarasug-We,  hace conocer  en su l ibro ya c i tado el  magis t ra l  Mito 

(pag.  237)  que a  é l  le  re la tó  e l  Guarasú Tesere  un 28 de Diciembre de 

1964,  donde dice:  "Antes ,  todo Guarasú tenía su Luz.  La Luz era tan 

fuerte  como la  de esa Estrel la6.  Cada persona se  preocupaba de su Luz;  

Yaneramaí  así  lo  había dicho.  Había un Guarasú que tenía la  Gran Luz.  

Luego los  hombres comenzaron a pelearse y  gri taban:  "yo tengo la  Luz 

más grande!  " .  No.  Yo la  tengo —No.  yo tengo la  Luz más grande aún- .  

Así  gri taban los  hombres .Aquél  que tenia la  Gran Luz di jo:  Porqué 

pelean? No nos ha dicho Yaneramaí  que no debemos pelear? Cada uno 

t iene su Luz y  eso es tá  bien.  Pero los  hombres no le  escuchaban.  

Peleaban.  Entonces  l legó Yaneramaí  a  la  Tierra.  Nadie  le  reconoció.  Los 

hombres despreciaron a Yaneramaí ,  sólo aquél  que tenía la  Gran Luz 

di jo:  Los hombres pelean,  pero yo no peleo.  Yaneramaí  habló a los  
                                                 
6 El mito fue relatado en la noche. 



hombres:  Cada uno t iene su Luz,  no peleen.  Pero los  Guarasug—We no le  

escucharon.  Yaneramaí  abandonó a los  hombres.  Esa misma noche 

desaparecieron todas las  Luces  que es taban en poder de los  hombres.  Los 

hombres habían perdido la  Luz y  entonces  hubo odio,  guerra y  muerte  en 

el  mundo.  Sólo aquél  que tenía la  Gran Luz y  que reconoció a Yaneramaí  

retuvo su Luz.  Pero los  hombres lo  expulsaron.  El  abandonó el  pueblo,  no 

sabemos dónde se  ha ido.  Si  lo  encontramos de nuevo él  nos  devolverá la  

Luz,  entonces  volveremos a v iv ir  fe l ices .  En nota seguida Riester  

comenta:  "Uno está  tentado a relacionar la  Luz con la  Luz Eterna del  

Mito Uno.  En este  mito  la  Luz es  una Fuerza,  cuya pérdida s igni f ica 

odio,  guerra y  muerte .  Las relaciones con la  Tierra s in  Mal  son 

inequívocas,  tanto más cuanto que Tesere me di jo  una vez:  "Un día vamos 

a encontrar  esa Luz,  no es  pues cuando morimos,  pero ya aquí  en el  

mundo mismo la  hal lamos.  Puede ser  que no la  encontremos nosotros ,  

pero otros  Guarsug-We,  s í .  Debemos hal lar  esa Luz antes  de que se  

termine la  Tierra"  


