
                                                                                 Inca

    El imperio Inca o Tawantinsuyu (quechua) fue el estado más grande precolombino de América de 
Sur,  con  el  centro  administrativo,  político  y  militar  en  la  ciudad  de  Cuzco  (Perú).  Los  incas 
aparecieron en la región montañosa de Perú, en algún momento del siglo XII de nuestra era, pero su 
origen no se conoce y tampoco se conoce cómo llegaron a esas tierras. Después de 1438 los Incas 
llevaron a cabo constantes acciones con el fin de invadir a sus vecinos, hasta el año 1533. Llegando así  
a incluir en su imperio la mayor parte de América del Sur occidental: desde las cumbres de los Andes  
hasta el océano, que incluye todo el territorio actual de Perú, una gran parte del oeste, centro y el sur  
de Bolivia, el noreste de Argentina, el norte y el centro de Chile, Ecuador y el sur de Colombia.

     El nombre Tawantinsuyu se puede traducir como las cuatro regiones o las cuatro provincias. En 
idioma quechua la palabra Tawantin consiste de tawa – cuatro, con el sufijo ntin que denomina un 
grupo, y suyu que significa región o provincia. El imperio se dividió en cuatro provincias que se  
reunían en la capital, Cuzco, construida sobre terrazas, como se puede observar en la foto de arriba. El 
nombre del Tawantinsuyu era, por lo tanto, un término descriptivo que indica una unión de provincias 
y los españoles transformaron esta palabra quechua en Tahauntisuyu.  El término Inka en quechua  
significa líder o gobernante y se utiliza para referirse a la clase dominante o a la familia que gobernaba  
el  imperio.  Los  españoles  adoptaron  este  término,  pero  con  en  el  sentido  de  etnia  de  todos  los  
habitantes del  antiguo imperio amerindio. El origen de la población quechua y su aparición en la  
región andina en el siglo XII, está envuelta en una niebla absoluta. Los Quechua no usaron un sistema  
de transmisión de la información a través de señas que posteriormente se convertiría en escritura. Sino 
que su comunicación se basaba en un sistema de hilos de diferentes colores que tenían ciertos nudos 
específicos.  Desgraciadamente  todos ellos  fueron destruidos por  los  españoles  para  borrarles  para  
siempre de la historia de las civilizaciones. Sin embargo podemos conocer su historia a través de su  
tradición oral. En ella se mencionan tres cuevas como el lugar de nacimiento del pueblo inca. La cueva  
central, conocida en quechua por el nombre de Tambo Tocco o Capac Tocco; y las otras cuevas Maras 
Tocco y Sutic Tocco. Cuatro hermanos y cuatro hermanas salieron de la cueva central: Ayar Manco,  
Ayar Cachi, Ayar Auca y Ayar Uchu; y Mama Ocllo, Mama Raua, Mama Huaca, y Mama Cora. De 
las dos cuevas laterales salieron los hombres que iban a ser los antepasados de los 12 clanes de la etnia  
Inca. Ayar Manco hizo un ritual de magia del mejor oro, y las personas que le acompañaban llegaron a  
vivir allí.

     Hoy en día, los incas mantienen sus antiguos rituales, honrando a sus antepasados, foto superior. 
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En ella están usando un recipiente con dos bocas para quemar. Encima se ve una serpiente, tótem 
animal de todas las culturas pónticas carpatinas. Esta es muy parecida a la serpiente descubierta en la 
mina de Brad, región Alba. A la derecha tenemos un recipiente escita que se encuentra en el museo de 
Teherán. Finalmente, he puesto la foto de otro recipiente de adoración que se encontró en Gumelniţa,  
región Giurgiu, en la orilla izquierda del Danubio, aproximadamente del año 4500 aC
     Los cuatro hermanos viajaron mucho y por el camino Ayar Cachi fue elogiado por su gran 
poder, dando lugar a envidia entre los otros hermanos. Un día, cuando volvió a la cueva para sacrificar 
una llama sagrada, los otros le atraparon para deshacerse de él. Ayar Uchu decidió quedarse en la parte  
superior de la cueva, desde donde podía mirar todas las tribus inca. Aquí la cueva tiene el mismo papel  
que el huevo celestial de la mitología arimina, del cual nacieron la tierra, los espíritus del cielo y toda 
la vida en la tierra. En el gran templo Coricancha, “el templo de oro" en Cuzco, había una placa de oro 
de forma ovoide que adornaba el lugar de culto. Pero cuando la vieron los españoles la derritieron para  
hacerse con el oro. En las cuatro capitales de las provincias, y también en Cusco, existía un templo del 
sol llamado Aribalo, que interpretado por las reglas que tantas veces hemos usado significa así: alabar, 
brillar + balo: blanco, luz, liderazgo, es decir, luz brillante o los lideres alabados, el sitio siendo una 
bendición de Inti de donde el mandaba la gran sabiduría a los mortales.

     De izquierda a derecha: las ruinas del templo Huayna Picchu, desde donde se puede ver todo el 
complejo de construcciones de Machu Picchu; nuestro cerro Ceahlau; las ruinas de Machu Picchu; y  
finalmente  una  reconstrucción  del  templo  del  sol  de  Machu  Picchu.  La  palabra  “Machupicchu" 
significa viejo peñasco. La ciudad se encuentra en el valle de Urubamba a unos 80 km de Cuzco. Fue 
descubierta por los europeos en el año 1911. Con anterioridad, los incas habían intentado guardar el  
secreto sobre este lugar sagrado, y de esta forma salvaguardarlo de los sacerdotes españoles y de su  
destrucción, como así sucedió con todos sus templos 

     De izquierda a derecha: formación de piedra creada por nuestros antepasados ??que se encuentra 
las montañas de Bucegi; el observatorio celestial en Chanquillo; y, finalmentem el santuario geta de  
Samisetuza o, mejor dicho,  lo que se ha podido reconstituir de él..
     Después de ocupar la ciudad de Cuzco, destruyeron el Templo del Sol.  Sobre sus cimientos,  
reutilizando  las  piedras  de  sus  muros,  construyeron  la  “famosa”  catedral  dedicada  al  odio,  a  la 
picaresca, al robo, al terror y al crimen. De esta forma borraron para siempre, cualquier huella de la  
antigua religión y cultura. También lo hicieron con los lugares de culto de los cristianos arimines o  
mitraicos como fueron llamados durante un tiempo por los soldados, y en su lugar construyeron sus  
templos.
     Ayar Manco construyó un altar de piedra, donde se llevaban los sacrificios  para honrar la creación 
del mundo. Ayar Auca cansado de todo esto decidió viajar solo por el mundo. Sólo Ayar Manco y las  
cuatro  hermanas  se  quedaron  en  los  Andes  y  se  asentaron  juntos  con  las  tribus  incas,  llegando  
finalmente a Cuzco. Antes de llegar allí, Mama Ocllo ya llevaba en su vientre el hijo de Ayar Manco, 
que será llamado Sinchi Roca. Los antiguos habitantes de Cuzco lucharon desesperadamente contra 
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los invasores y Mama Huaca les ayudó mucho.  Después de estos hechos, Ayar Manco fue llamado 
Manco Cápac, el padre de los incas y del imperio con el mismo nombre. Se dice que él y sus hermanas  
construyeron con sus propias manos las primeras casas incas en el valle. Cuando llegó el momento,  
Manco Capac utilizo piedra para construir unas casas mas resistentes y por eso Cuzco se hizo solo en  
piedra. Su hijo, Sinchi Roca, le sucedió, llegando a convertirse en el segundo emperador Inca. Otras 
leyendas  hablan sobre el fundador de la dinastía Inca peruana y de la dinastía de la ciudad de Cuzco,  
Manco Capac, que fue el hijo de Kon Tiki o Viracocha que salió del lago Titicaca.
     Otro mito dice que Manco Capac y sus hermanos fueron sacados de las profundidades del Lago 
Titicaca por el dios sol Inti. Siendo Manco Capac, por esta razón, adorado como el fuego y un dios  
solar. Según este mito, Manco Capac y sus hermanos fueron enviados a la tierra por el dios del sol a 
través de la cueva de Puma Orco. Se les instruyó para construir un templo del sol en el lugar donde el 
Dios se hundió en la tierra, para honrar a su padre, el dios del sol Inti. Durante el viaje, uno de los  
hermanos de Manco, Ayar Cachi, fue engañado para volver a la cueva de donde salieron ya que se 
comportaba de forma cruel con las tribus que encontraban.
     Los incas que vivían en Cuzco y sus alrededores en el siglo XII, eran una tribu de pastores y bajo el 
mando de Manco (en las tablillas de plomo aparece el nombre Maico, y en rumano tenemos la palabra  
mancă que significa nana) Capac. En 1438 comenzaron la expansión de su territorio bajo el mando de 
Sapa Inca (el gran Inca), Pachiacuti y Cusi Yupanqui (tierra que se mueve). Durante su reinado, él y su  
hijo Tupac Yupanqui trajeron gran parte de las tribus que vivian en los Andes bajo el control de los  
Incas, territorios que hoy en día pertenecen a Perú y Ecuador. Pachacuti reorganizó el reino de Cuzco  
en Tahuantinsuyu,  que consiste en un gobierno central  gobernado por  el  Inca y cuatro gobiernos 
provinciales con lideres poderosos: Chinchasuyu, Antisuyo, Kuntisuyu y Qullasuyu. Pachacuti, dice la 
tradición oral, es el responsable de construir Machu Picchu y lideró muchas guerras  para conquistar a 
sus vecinos,  muriéndose en 1471.  El  Imperio Inca fue un mosaico de lenguas,  culturas y pueblos  
cuando los españoles llegaron a Sudamérica.  Tenían una economía basada en el  intercambio y la  
imposición de los  productos  de lujo y de la  mano  de obra.  Sin embargo,  al  colapso del  imperio 
contribuyó también a la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Estalló en 1532 y duró varios años, 
ayudando a los españoles a invadir el país. Después de varios años de luchas internas, los dos lideres  
fueron asesinados por  los  españoles,  y  la  última  resistencia  de los  Incas  contra  los  invasores  fue 
dirigida por Manco Inca, que se refugió en las montañas de Vilcabamba en Perú. La resistencia dura  
hasta el año 1572, cuando fue conquistada la ciudad, y el último Inca Tupac Amaru, hijo de Manco fue 
capturado y decapitado.
     Después de la conquista del Imperio Inca, todos los elementos de identidad de esta cultura fueron  
destruidos sistemáticamente  por  los  invasores  españoles,  incluyendo  el  sistema  de terrazas  en las 
montañas para su uso en la agricultura. Se obligaba a cada familia Inca a  disponer de un miembro 
trabajando en las minas de oro y plata, sobre todo la de Potosí. Era “hereditario” de tal forma que  
cuando éste moría - y por lo general no aguantaban más de un año -, la familia debía enviar a otro  
miembro para reemplazarle. La viruela, el  tifus, la gripe, la difteria y el sarampión,  enfermedades  
traídas por los españoles para las que los nativos americanos no tenían inmunidad natural, diezmaron  
mucho la población. En la actualidad existe un debate sobre el número de personas que vivían en el  
Tawantinsuyu en su apogeo, con estimaciones que van desde los 4 millones de personas y llegando 
hasta 37 millones de personas. El motivo por el que estas estimaciones son tan diferentes es que, 
aunque  los  Incas  guardaran  los  registros  de  sus  censos  utilizando  quipu,  el  conocimiento  del  
procedimiento de su lectura se perdió para siempre o, como muchos otros quipus, fue destruido por los  
españoles después de la conquista del Imperio Inca. Sin embargo, se puede partir de la idea de que la 
población en el comienzo de la conquista en 1525 fue entre 12 millones de personas y 20 millones de 
personas. En 1553, 8,2 millones. En 1575, 8 millones. En 1586, 1,8 millones. Y en 1754 sólo 615.000 
habitantes de la antigua población del imperio Inca.  Nadie se atreve a hablar sobre los planes de 
exterminio de la población nativa. Todos estos crímenes fueron cometidos en nombre de la fe 
cristiana.
     El idioma oficial del imperio era el quechua, aunque cada grupo tenía su propio idioma o dialecto.  
Realmente se hablaban cientos de idiomas y dialectos locales. La multitud de poblaciones y culturas 
de  la  región  andina  hizo  imposible  una  unidad  cultural  completa  y  los  Incas  siempre  fueron 
conscientes de ello. Si bien el quechua se hablaba en la región andina, como el centro de Perú, muchos  
años antes de la expansión territorial de los incas, con la incorporación de nuevos territorios, cada  
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población aprendió el nuevo idioma de oído y así surgieron otras formas de quechua, diferentes a la  
antigua lengua. La diversidad de las lenguas quechuas en ese momento e incluso hoy en día no es el  
resultado directo de la intromisión de los Incas, que forman sólo parte de la razón de esta diversidad 
lingüística.  Las culturas  del  imperio  que anteriormente  hablaban quechua,  preservaron su variante 
diferente al quechua que hablaban los incas. A pesar de que estos dialectos de la lengua quechua  
tienen una estructura similar, difieren según la región en la que se hablan. Una extensión especial la  
tuvo el idioma que hablaban la población aymara, que todavía se habla hoy en día en Bolivia y otras 
regiones de los países vecinos.
     Los mitos religiosos de los incas fueron transmitidos por tradición oral hasta que algunos colonos 
españoles en las primeras décadas de la conquista del Imperio Inca, comenzaron a registrarlos por 
escrito. Sin embargo, algunos investigadores creen que estos mitos también podrían estar grabados en 
quipo. Los incas creían en la reencarnación y la muerte era vista como un paso a otro mundo, como  
creían también los getas, con campos llenos de flores y montañas nevadas. Para ellos era importante  
no morir en un incendio o no ser incinerados, ya que consideraban que así se pierde parte de la fuerza 
vital  del  alma  y  que  el  cuerpo  tiene  que  resucitar  para  el  juicio  final.  La  reencarnación  era  un 
movimiento eterno de pasaje de una forma existencial material a la espiritual y al revés,tal y como se 
ve en el mito de la creación de Pitah en los antiguos egipcios. 

     Para entender mejor la verdad he introducido unas imágenes, de izquierda a derecha: Un Inca canta  
sus penas con un silbato; algunos lo hacen con la ocarina; y en su mano izquierda se ve un símbolo 
idéntico al de Pitah o Ptah de la religión de los antiguos egipcios, que se encuentra en la misma forma 
en el simbolismo de Vinča y Turdas de los milenios Vll-Vl a.C.; otra imagen con el símbolo de Pitah 
en otra situación; el símbolo de Par?a y otros dos motivos geométricos con significado religioso que se 
encuentran en la obra de C. Brancusi en la Columna del sacrificio sin fin (la columna del infinito);  
imagen de un modelo geométrico utilizado en la actualidad por los cristianos de Egipto. Pero hay otras 
pruebas también con las que podemos callarles la boca a los que cuentan que somos unos pastores  
gitanos venidos de los alrededores de los Cárpatos en los siglos IX-X y no sólo la destreza y astucia de  
los intelectuales pasoptistas y los que vinieron detrás, fueron capaces de tramar una ideología sobre  
nuestra identidad y así mantenernos nativos en estas tierras. A esta gente yo les digo que no, nosotros 
no venimos de las profundidades del infierno y tampoco veneramos el corte de virilidad denominada 
con mucho respeto y de forma pretenciosa “el santo prepucio” por los que se han vendido al Satanás 
ideo-cristiano.

     Otras pruebas, de izquierda a derecha: La esfinge de Topleţ, región Caras-Severin, en las montañas 
de Banat; junto a ella, una esfinge en los Andes de los Inca trabajada manualmente. La “esfinge” del  
cerro Breazu, que se encuentra en la localidad Bu?tea, comuna Mînzăleşti, localidad Buzau y creo que 
nadie puede acusar de plagio a la Madre Tierra. Si los incas no tenían ninguna relación con la patria de  
los Cárpatos, no tendrían porque ajustar las rocas de las montañas según un determinado modelo,  
aunque digan los pícaros que es solo una coincidencia. 
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     Más imágenes, de izquierda a derecha: Otra esfinge de los Incas, salida del cuerpo de Pacha Mama  
o Madre Tierra según la llamamos en nuestras tierras; la esfinge de Bucegi, pero nacido del cuerpo de  
Ma, o la Madre Tierra; la esfinge de las montañas de Macin del mismo origen; y finalmente la esfinge 
egipcia hecha por otras manos hábiles. Si estas poblaciones no hubiesen salido los Cárpatos, entonces 
no se hubiesen podido llevar consigo el símbolo de lo sagrado a lo largo de los siete mares.

     A la izquierda está la cabeza de la esfinge de Macín, en la región de Tulcea, y a la derecha la  
imágen que me dejó perplejo. La  cara megalítica de nuestras tierras es sorprendentemente similar al  
perfil del Inca y por si eso fuese poco, también vemos en esta foto con Machu Picchu de fondo, las  
palabras “Ruminia hui”! En su lengua significaría cenit, roca, piedra u ojo de piedra!   

     Recomiendo a los “rumunes” con mas de una neurona en la cabeza que observen con gran atención  
los trajes de estos grupos inca de Ecuador y que mentalmente los comparen con los trajes de los  
rumanos, tesoros que aún no han sido reivindicados por Kazares como prestados de ellos por nuestra 
gente.  Hasta alrededor del año 1940, los ancianos de la localidad Arbore en Suceava llevaban unos 
sombreros  muy parecidos a  los  de  las  mujeres  inca,  pero  hechos  de fieltro  marrón  o negro.  Los 
habitantes que respetaban los preceptos fundamentales de la moral inca: ama suwa, ama llull y ama 
quella (no robar, no mentir, no ser perezoso) irían a descansar al calor del sol, y para los Getas, ellos se 
dirigían hacia las llanuras de Zamolxe de Dabo Gio, y la gente pasaban su vida en el más allá en un  
lugar de tierras frías. El pasaje del alma hacia el otro mundo estaba lleno de dificultades, ya que tenían  
que seguir un largo camino en la oscuridad, y en el viaje les acompañaba un perro negro que era capaz  
de ver en la oscuridad.

     Ya que el viaje a través de este mundo estaba lleno de peligros, los que se habían portado bien en la 
vida eran ayudados por “huasca”, esos espíritus celestiales de su religión. Hoy en día se invocan a  
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través de bailes llenos de energía como se ve en la foto de la izquierda. En el idioma armîn tenemos la 
palabra  hasca que significa aturdido, estúpido, confuso. Junto a esa foto tenemos la imagen de un  
annunanki de la religión Emes que tiene en su mano un cono de pino como símbolo del conocimiento  
divino. A la derecha imagen de la Tablilla 70, dónde aparecen divinidades con cuerpos de aves y  
cabeza humana que llevan en la cabeza el gorro especifico de nuestros antepasados.
     Viracocha fue la deidad más importante en el panteón inca, porque él creó todas las cosas, o la  
sustancia  divina de la  cual  se  crean todas  las  cosas,  siendo íntimamente  relacionado con el  mar.  
Viracocha, que nacería en el lago Titicaca o en la cueva Pacari Tambo, creó el universo, el sol, la luna,  
las estrellas y la civilización misma, mandando al sol a moverse por el cielo. Él fue adorado como dios  
del sol y las tormentas, siendo representado llevando el sol como corona; sosteniendo un rayo en sus 
manos  y corriendo la  lluvia  por  sus  ojos.  Encontramos  en esta  historia  parte  del  mito  del  Padre 
Creador de nuestra cueva llamada “Huda de Papara”(Papa: padre + Ra: sol). Los incas de clase baja 
tenían prohibido nombrar a esta deidad.
     Los conceptos de la religión en la cual Viracocha es el Creador y el Señor del Sol, tienen un  
sorprendente parecido a la mitología emes y al judeocristianismo. El creador hizo unos gigantes de  
piedra que envió entre los hombres primitivos para civilizar y ayudar. Historia que nos recuerda al  
mito de los “jidovi” de nuestra mitología, pero también de los emes y de los judeocristianos! Debido a 
que el mundo estaba lleno de malicia, Viracocha lloró amargamente cuando vio la situación de las  
criaturas que había concebido y muy enfadado; comenzó una inundación que les destruyó, salvando 
solamente a un hombre y una mujer. Viracocha descendió a la tierra y creó a los humanos de arcilla,  
los antepasados ??de la raza humana actual, y también es el padre y fundador de la dinastía real Inca.  
Al final, el creador desapareció sobre el Océano Pacífico (caminó sobre el agua), y no regresó a su  
creación nunca mas. Vagó por la tierra disfrazado de mendigo, enseñando a los humanos cómo vivir y  
haciendo numerosos milagros. Se creía que Viracocha reaparecía en tiempos de sufrimientos. Pedro 
Sarmeinto de Gamboa (1532-1592), que registró el mito, señaló que Viracocha fue descrito por los 
nativos como: “un hombre de mediana estatura, blanco y vestido con una túnica blanca como un aura  
protectora, con la cintura ceñida y con un libro en sus manos ". Si estudiamos la palabra Viracocha en 
eme-gi, encontraremos sentidos asombrosos para la mente de cualquier mioritico (rumano) por que 
“vira” escrito “bira” quiere decir llama brillante y “cocha” puede ser “carnero” o en la forma “gogia” 
significaría  “el  más  grande”.  Aunque  podemos  considerar  también  nuestro  termino  “Goga”  que 
significaba Dios en los viejos tiempos. Las oraciones eran dirigidas a la Santísima Trinidad y al Hijo  
de Dios que murió, resucitó y ascendió al cielo con la promesa de volver un día para salvar a la nación  
inca. Ellos creían en la resurrección del cuerpo y en el Día de la Resurrección de todas las personas. El  
notable  parecido  con  las  creaciones  judías  hicieron  que  los  invasores  españoles  les  acusaran  de 
blasfemia, tratándolos de una forma más salvaje y destruyendo cualquier rastro del culto Inca. Sin  
embargo, el creador está representado en el pequeño pueblo Ollantay Tambo, parte de una serie de  
pequeños asentamientos en el antiguo Valle Sagrado Inca (Cusco). Aquí hay una roca natural que  
presenta a un hombre con barba (aunque ellos no llevaban barba) con una corona sobre la cabeza.  
Existen  pruebas  de  la  intervención  humana  sobre  la  piedra,  y  alrededor  existen  ruinas  de 
construcciones. La roca tallada por la naturaleza y “ajustada” por los incas nos recuerda al “Omu” de 
nuestras montañas Bucegi. Las divinidades inca ocupaban tres reinos: Hanam Pacha, el reino celestial;  
Uku Pacha, el interior de la tierra; y Kay Pacha, todo por encima de la tierra, donde también viven las  
personas. Uku Pacha era la Pacha Mama o la Madre Tierra. Como en la religión de los getas. Los incas 
sostienen que son descendentes del Sol y La Luna, que  fueron el padre y la madre como en el pueblo 
geta. Otros ayllu (comunidades indígenas de la zona de Sudamérica) afirmaban que eran descendientes 
de los humanos más antiguos de la faz de la tierra y que se llamaban pacarinas. Los ancestros inca mas  
antiguos eran conocidos como Ayar. De los cuales el primero fue Manco Cápac o Ayar Manco. 
     Los incas en su mitología dicen que en sus viajes hechos juntos al Ayar, contornearon y marcaron  
la tierra, enseñando a la gente cómo cultivar el maíz. Las tradiciones religiosas andinas tienden a  
variar  de  un  ayllu  a  otro.  Los  incas  trataron  de  mezclar  sus  deidades  con  los  de  la  población  
conquistada y, de esta forma, levantar su estatus a los ojos de los vencidos. Un tema evidente en la 
mitología Inca es la dualidad del  Cosmos.  Los reinos de la tierra fueron separados en superior e  
inferior. Hanan Pacha que es el mundo de arriba; donde se encuentra el sol, la luna, las estrellas, el  
arco iris y los rayos. Ukhu Pacha es el mundo en el que vivimos nosotros. Hurin Pacha es el mundo de  
debajo de la tierra. Estos dos últimos mundos son dirigidos por la Pacha Mama. Kay Pacha, el mundo 
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exterior al reino de la tierra, fue considerado como un reino intermedio entre el Hanan Pacha y Pacha  
Ukhu. Los reinos fueron representados por totems como el cóndor para el mundo de arriba, el puma  
para  el  mundo  exterior  a  la  tierra  y  la  serpiente  para  el  de  dentro  de  la  tierra.  Estos  tótems  se 
encuentran también en los getas: el águila o halcón solar, el lobo en lugar del puma y la serpiente. 
Todo esto demuestra que los conceptos religiosos tienen una raíz común que está a la espera de ser 
sacada a la luz. 

     De izquierda a derecha: símbolo del tótem del águila celestial inca que un joven lleva en la frente  
como un talismán divino; imagen con el águila inscrito en un círculo como símbolo del sol; imagen en 
la que se observan signos usados en Tartaria y en las tablillas de plomo para definir el águila celestial  
Saue- las dos flechas colocadas horizontalmente y otras tres verticalmente - acompañados por el signo 
de las montañas o de los países extranjeros de la escritura hierática egipcia; y finalmente imagen de un  
inca llevando en el brazo al águila que quiere tomar el vuelo.  

     De izquierda a derecha: imagen simbólica de uno de los mitos de los incas, que muestran el  
nacimiento de los hombres del Lago Titicaca en un barco que se parece al cuerpo de una serpiente  
gigante; tabla Emes con el barco solar muy parecida a los de los incas compuesto por el cuerpo de una  
serpiente gigante con los dioses sentados encima; imagen simbólica con dos serpientes que tienen un 
arco iris  en  la  boca;  en  nuestras  tierras,  imagen  dos serpientes  envuelven el  bastón de todos los 
patriarcas y de los mitropolitas; cruz inca formada por brazos iguales como las de mis antepasados  
sobre la  que se superpone un cuadrado,  y  en el  centro el  artista puso una serpiente enrollada en 
círculo;y finalmente, serpiente envuelta en un círculo, de nuestras tierras, descubierto en Gumelnita,  
alrededor de 4500 A.C. 

     De izquierda a derecha en la primera línea: Imagen de una máscara inca que tiene un lobo como 
tótem, por debajo de la oreja derecha se ve una cruz con brazos iguales como la de Bozioru en las  
montañas de Buzau, del III milenio A.C. El hombre lleva alrededor de su cuello una estrella de cinco 
puntas,  pero  aún no  les  han  encontrado a  los  bolcheviques  antepasados  incas!  Y finalmente  dos 
detalles de las tabletas de plomo no. 9 y 28 donde vemos que los sacerdotes getas utilizaba en el culto  
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religioso la piel de un lobo. También lo recuerda Diodoro en su “Biblioteca histórica” - un relato 
histórico de un muchacho egipcio Macedon que llevaba una piel de lobo como armadura. De izquierda  
a derecha en la segunda linea observamos: un medallón con la cabeza de un lobo de la misma cultura  
inca, donde por encima de la cabeza hay un disco con nuestros colores de la bandera (rojo, amarillo y 
azul). Un disco semejante, de tres colores, visten los ingleses que danzan el Morris, baile tradicional.  
Pero nadie se fija en las increíbles similitudes con nuestro baile “Calusarii”. En la parte izquierda de la  
imagen se ve la cruz de brazos iguales inscrita en un círculo. Y finalmente, el Gran Inca con la cruz  
inscrita  en un círculo en su corona de plumas,  siendo acompañado por  dos  lobos.  A la  derecha,  
ocupando las dos líneas, observamos una placa de oro con el inca. Este sostiene en la mano izquierda  
el bastón del poder, que tiene una cruz en un extremo y una punta de flecha con ojos en el otro  
extremo. En su brazo derecho tiene envuelto una serpiente, y en la corona sobre su cabeza hay una  
estrella de cinco puntas. Todos estos símbolos se encuentran en la religión de nuestros antepasados 
getas.  Zamolxe también  tuvo una flecha que recibió de Zabelo (o helenizado Apolo) con la  cual  
viajaba por el mundo. Los emperadores getas del Imperio Romano llevaban un bastón con una cruz en 
la parte superior como insignia del poder .
     Pero la ciencia de hoy, nos dice que el lobo nunca vivió en América del Sur. Por lo que fue 
llevado allí como tótem de un lugar donde este animal era muy extendido y venerado. Tierra que 
fácilmente podríamos identificar como la antigua Dio Getia! 
     Los Huaca de la religión inca eran entidades divinas. Una especie de almas protectoras o espíritus  
de todos los objetos de la naturaleza, plantas y animales. También protegían objetos hechos por los 
hombres,  como la cerámica,  las armas o la ropa; porque creían que llevaban consigo partes de la  
divinidad. El concepto es idéntico al de “Kamui” de la religión Ainu. Los líderes espirituales inca 
usaban la oración para comunicarse con ellos, para pedir  ayuda o consejos de sabiduría.  Algunos  
expertos sostienen que a veces a estos espíritus celestes, se les ofrecían como sacrificio un niño o un  
prisionero de guerra, ya que en su cultura la muerte por inmolación se consideraba un gran honor. Pero  
otros disputan los sacrificios humanos en la religión Inca.  Tenían un sistema económico especial,  
basado en la planificación central. En él toda persona tenía que trabajar para sí mismo y también para  
la comunidad a la que pertenecía, sin que exista una población esclava como fue la situación en las  
civilizaciones de alrededor del Mediterráneo, o de otros lugares. Algunos expertos han acreditado la  
idea de que los incas practicaban una especie de socialismo. Ellos vivían en comunidades o pueblos  
llamados ayllus. Cada uno de ellos tenia la obligación de asegurarse las reservas para 3 años a través 
de sus propios esfuerzos, y el estado aseguraba otros cuatro años. El país está repleto de este tipo de  
depósitos. Los egipcios también se guiaban por un sistema similar para protegerse contra los desastres  
naturales con reservas para cuatro años. 
     A pesar de que en el imperio había muchas formas de cultos locales para huacas específicos para  
cada tribu, la administración impuso como principal culto al del sol Inti, acompañado por la Pacha  
Mama y el Sapa Inca, el hijo del sol. Inti era el dios del sol, la fuente de calor y luz, y el protector o  
pastor del pueblo inca, siendo considerado también la deidad mas importante. Los reyes Incas decían 
que eran descendientes de Inti, es decir, noble. Una especie de pastores de los demás pueblos. En la  
mitología egipcia existía e pastor Anti, nombre parecido al de los incas, que era antepasado de su 
pueblo. La fiesta más importante era dedicada a Inti y se llamaba Inti Raymi. Se celebraba durante el  
solsticio de invierno, cuando el día comenzaba a crecer, siendo el comienzo del nuevo año. La fiesta 
duraba 9 días (es decir celebraban según el calendario astronómico y astrológico de los Cárpatos) y  
consideraban que era el comienzo del “tiempo redondo inca". Los incas tenían la idea de que el paso  
del tiempo es un ciclo de forma esférica; como lo era para nuestros antepasados Getas. Igualmente la 
nueva teoría del toroide de la física moderna (teoría no admitida por los seguidores de Eistein) sigue 
este planteamiento. Los Getas tenían el Año Nuevo en el equinoccio invernal,  el 25 de marzo.  Si  
tenemos en cuenta el calendario astronómico, nuestra fiesta también duraba 9 días! 
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     Vamos a aclarar la historia de nuestro Santo Sol y el suyo. A la izquierda, hay un Inca de nuestros  
dìas vestido con una manta que tiene el sol y la letra W en el medio.  A la derecha presento una 
fotografía de la cueva Gaura Chindiei situada cerca de la aldea Pescari, región Caras-Severin, cuyas  
pinturas  en la roca vienen de los milenios XV-X antes de Cristo. En ella vemos un sol con 12 rayos y  
un cuadrado en el medio. A su lado, un Inca de nuestros días con un disfraz especial para el baile del  
sol,  el  dibujo de su pecho tiene en el  interior un rombo como símbolo del huevo cósmico.  En la 
siguiente  imagen,  tenemos  el  sol  de  la  bandera  de Argentina en el  año 1818.  Y finalmente,  a la 
derecha, imagen del sol dibujado por los artesanos de Oas en una de las paredes de la iglesia de  
madera de Ieud Deal en el siglo XVII. Kon era el dios de la lluvia y el viento. Venía del sur, y tenia  
como padres a Inti y Killa Mama, deidad de la  fertilidad, de la naturaleza y del pueblo inca.
Mama Qucha, que traducido significa “la gran madre”, era una deidad marina con forma de pescado.  
Era la protectora de los marineros y de los pescadores. La leyenda dice que es la madre de Inti y  
Mama Killa, siendo el padre Viraquocha. 
     Mama Pacha o Pacha Mama, era la esposa de Pacha Kamaq, la deidad de la fertilidad de las plantas  
y de su crecimiento hasta la cosecha. Se le representa como una serpiente gigante, al igual que Inana  
de los  Emeses.  Ambas  tenían el  mismo  papel  y  símbolo:  una serpiente  envuelta  alrededor  de un 
bastón. Pacha Kamaq podia causar terremotos al igual que en la religión Emes, la serpiente  primordial 
Tiamat podía sacudir la tierra al moverse furiosamente. Mama Killa o mama luna, o la madre de oro,  
era la hija de Viracocha e Mama Qucha y la hermana de Inti,  con el cual se casó. La historia la  
tenemos nosotros también con el Santo Sol y la Santa Luna que se querían casar pero que Díos no les 
dejó. Mama Killa fue la madre de Manco Kapac, Kamaq Pacha, Kon y Uqllu mama. 
     Sara Mama (la madre del maíz, Saramama) era la diosa de este cereal, que tenia una importancia  
especial en la existencia Inca y para ciertos días festivos vestían las mazorcas como muñecos. Ella 
también fue asociada con el sauce y esto nos recuerda al antiguo mito egipcio de la creación que nos 
dice que el pájaro Benu llegó por primera vez a la tierra, haciendo su nido en un sauce. Pacha Kamaq 
o la madre tierra es parecido a nuestra Madre Tierra que hace nacer todo y a todos, siendo una deidad 
creadora. Chakan o la cruz Inca simboliza para la mitologia Inca lo que para la religión Geta se conoce 
como El Arbol del Mundo, El Arbol de la Vida, El Eje del Mundo, El Arbol del Conocimiento del  
Bien y el Mal etc. La cruz es,de hecho, una cruz de brazos iguales colocada según los cuatro puntos  
cardinales como en los Emes,  y encima se superpone un cuadrado.  En este símbolo,  el  cuadrado  
representa los dos niveles de existencia: por encima del suelo, es decir de los héroes, los ancestros y 
del cielo. Así aparece el cuadrado también en la religión de los Getas y de los que les precedieron, 
como podemos ver en  las Montañas de Buzau, en Bozioru. Allí también encontramos una cruz en su 
interior, siendo el símbolo de Mitra, hijo de la Luz o del Hombre, es decir, del Padre Celestial y de la  
Madre Tierra. El agujero en el centro de la cruz es el axis que los chamanes usaban para ir hasta el  
cielo u otros mundos donde recibían consejos de sabiduría o algún milagro para el mundo terrenal.  
También representa a Cusco, centro del Imperio Inca, y también la constelación de la Cruz del Sur. 

     De izquierda a derecha: una cruz con un cuadrado sobrepuesto y un agujero en el centro; imagen  
de  una chakana con símbolos religiosos; otra imagen de una chakana con el ying y yang en el medio 
pero con dos manos (el símbolo de Sinca Veche es con dos peces - como se lo llevaron los chinos); y  
finalmente, manta inca con varios símbolos. De esta manta inca he rescatado una serie de símbolos 
que coloco a su derecha. La cruz de brazos iguales. Se puede encontrar en el año 3000 aC en el pueblo  
Bozioru de las montañas de Buzau; en el año 490 aC en una moneda de los edoni, nación arimina al 
sur de Tracia; en un medallón Attis del mismo periodo y como símbolo de Mitra en una moneda del 
emperador romano Cómodo (180-192). La cruz con un agujero en el medio inscrita en un cuadrado 
como la de la manta, todavía se utiliza  hoy en día en los bordados de algunas camisetas tradicionales 
de la región de Botosani.  En la religión Inca,  el chaman estaba por encima de los sacerdotes, de los 
hechiceros y curanderos. Los primeros podían alterar su estado de conciencia, siendo capaces de viajar 
según su voluntad a un nivel inferior, para informarse sobre las causas de las enfermedades humanas o  
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sobre  las  vicisitudes  que  han  venido  sobre  ellos.  Estos  trances  se  inducían  por  la  ingestión  de 
sustancias alucinógenas, lo más probable la ayahuasca, o masticando hojas de coca, su planta sagrada.  
Todavía son instrumentos utilizados hoy en día por los chamanes de Perú.
     Sapa Inca, o el emperador, se introdujo en su culto como un personaje divino. El emperador era el  
líder religioso. Le seguía en la escala de poder el willaq-umu, o el sacerdote principal. Se creía que  
Sapa Inca era descendiente de Inti. No podía mezclar su sangre con la de los mortales, por ello se  
casaba con una hermana si la tenía. Este hábito era también practicado por los faraones egipcios y los  
reyes macedonios. Sapa inca era el “hijo del sol”, mientras que todos sus subalternos eran “niños del 
sol”. Esta era la principal razón de su liderazgo. Asimismo él era el líder de los días de fiesta Incas,  
donde se glorificaban los hechos de sus antepasados o los suyos, a través de canciones y letras. El  
solsticio de verano era una gran celebración que duraba nueve días y se terminaba marcando el inicio 
de las  labores  en el  campo.  Un capricho de la nobleza inca era  la práctica de alargar  la cabeza,  
especialmente los de alto rango. Esto se conseguía con unas tiras de lona o cuero envueltas alrededor 
de las  cabezas  de los recién nacidos,  llegando con el  tiempo a una forma cónica.  Los sarmantes  
también tenían esta practica, como lo describe Estrabon en “Geografía VII,3” o como se ve en mato  
Matigo, en la tablilla de plomo 28. 

     De izquierda a derecha: estatua romana del siglo I aC con una gorra específica de los escitas como 
se muestra en la segunda imagen, donde un escita venda la herida a otro. Imagen de un Inca que toca  
una flauta; otra imagen de una bailarina amazigh de las montañas Atlas, Maruecos. Las gorras usadas  
por las mujeres amazigh se parecen mucho a la del cantante Inca, a la del escita y a la de Atis. 
     En mi opinión, los incas llegaron a Sudamérica antes del siglo XII. Asumo que son descendientes  
de los escitas y Getaes, que llegaron a Egipto en la primera parte del siglo XVIII aC y que sometieron 
el norte del país. Algunos de ellos regresaron poco después a Canaán, al suroeste de Anatolia, hoy 
territorio  de  Siria,  donde  se  descubrió  la  ciudad  de  los  hicsoşi.,  Sianu.  Desde  aquí  intentaron 
conquistar  Babylon  entre  los  años  1740-1720 aC.  A mediados  del  siglo  XVl  aC los  egipcios  se 
levantaron  en  armas  y  los  escitas  tuvieron  que  huir.  Algunos  fueron  a  Canaán,  pero  la  mayoría 
terminaron donde se habían quedado sus ancestros, en el suroeste de Siria. En los escritos egipcios, a 
los invasores se les llamaron ”heka kashe wet”. En el sur de Asia Menor se recuerda a partir del  
milenio II antes de Cristo la nación de los saci. Los hititas y asirios los llaman ”sa.kas” o “sa.gaz”. Es  
decir, los sacos recordados varias veces por los escritos griegos o una nación escita del norte del Mar 
Caspio. En esos mismos lugares de Siria, la historia menciona la nación Kaska, Geska (los gesi) o los  
kassat, que se conocen sólo a través de los escritos hititas. Eran una población que se ocupaba de  la 
cría del cerdo y que tejían, y a los cuales intentaron varias veces ahuyentarles . Este pueblo perduró en  
esos territorios hasta el siglo VIII aC cuando son expulsados ??por los neobabilonianos y desaparecen 
para siempre de la historia. Pero, luego se juntan y conquistan Babilonia en el año 1531 y después van 
hacia  el  sur,  conquistando  el  territorio  entero  hasta  el  mar.  Cuando  fueron  expulsados  de  estos 
territorios a principios ??del siglo XIV aC algunos de ellos se fueron dirección donde nace el sol, hacia 
la India, su antigua, y luego cruzaron el archipiélago de Indonesia y la parte superior del Océano 
Pacífico, llegando a la costa de Perú. Sólo así se pueden explicar las similitudes que existen entre su 
cultura y la de los getas, egipcios, Emes y escitas! Sólo nosotros, los rumanos y los incas utilizamos 
como  instrumentos  musicales  las  flautas,  el  “nai”  y  la  ocarina  para cantar  nuestras  penas. 
Algunas partes de sus canciones tienen elementos comunes con nuestros cantos fúnebres que se 
tocan con la flauta, como los de la región de Neamt. Uno de los modelos de coronas de plumas  
que usa el Sapa Inca para sus ceremonias o por los bailarines Inca aún hoy en dìa es muy similar 
a la usada por la nación de los filisteos en los siglos XVIII-XIII aC (penúltima imagen de la 
derecha ) e incluso con la máscara de oro del faraón egipcio Tutankamón como se muestra en las fotos 
de abajo. 
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     Para comprender mejor  el nivel de civilización alcanzado por el imperio inca y por qué fue  
destruido por los españoles, presento a continuación una frase de una carta de Francisco Pizarro (1476-
1541) al Rey de España después de ocupar todo el territorio y entrar en Cusco: “Podemos asegurar, su 
Majestad, que es tan hermoso y tiene estos bellos edificios que serían notables incluso en España ”.   A 
continuación voy a alistar algunas palabras del idioma quechua, idioma de la administración inca que 
tiene similitudes sorprendentes con el idioma rumano (segunda palabra) y emegi  (tercera palabra) 
demostrando su origen común.
     aillu: tribu, clan, nación, comunidad. En rumano, lenguaje popular, “a lu” o “ai lu” quiere decir 
“pertenecer a una familia/ miembro de una familia” y en emegi “alu” es un adjetivo para los animales  
que muestra que pertenecen a una raza en particular.
     aka: bebida fermentada, beber una bebida fermentada / agrio: el sabor de las bebidas fermentadas ,  
o el jugo de fruta / aca: corona, beber, voz, hacer, tener efecto, porción.
     allpa: tierras agrícolas fertilizadas con estiércol de guano y tiene un color blanco grisáceo / blanco /  
aldu: cavar la tierra.
     Andes: montañas con picos nevados que formaban la frontera del este del imperio Inca / ansi: las  
almas  de  los  héroes  mitológicos  getas  que  morían  durante  las  batallas  /  an-se:  vehículo  para  el  
transporte de trigo.
     bara: unidad para medir / bara: estanque, palillo largo y grueso, parar / bara: adelantar, distribuir,  
parada, casa.
     cacic: jefe, el que gobierna tu vida, jefe de aillu / Gagic: el que gobierna tu alma (c pasa a ser g 
como ocurre a menudo en emegi),  Cacica – pueblo de donde se extrae la sal  /  gagig:  quejarse a  
alguien, estar triste.
     calancha: nombre inca / calancia: apellido / gala: grande + nga: casa, vivienda, dar abrigo.
     camara: granero de una provincia con el sentido de suministro seguro / camara: despensa / gamara :  
cereales, poner, poner una cerca, encerrar.
     cancha: templo, que en su religión era la conexión entre el cielo, la tierra y el mundo e debajo de la  
tierra / cance: palo largo con un gancho afilado en un extremo utilizado por los pescadores y barqueros 
para agachar, gancho; 
     capac: rico, superior, rey, iluminado, sabio, instruido, generoso, el que cuida de los demás / capac: 
encima, arriba / capac: alma, corazón, estar de lado de alguien, tranquilizar + cu : constituir, comida,  
riqueza, noble, brillante; 
     catu: feria, el comercio inca se lleva a cabo en plazas o espacios construidos especialmente para  
ello / catu: el nivel de una construcción, buscar / gadu: romper, distribuir, caminar, reunirse, hablar  
sobre.
     catu illa: el espiritu de los comerciantes. En emegi ila: portador, transportar, ser rico, irradiar,  
personificación.
     chanca: tribu guerrero no-inca famoso por su astucia y violencia / cianca: serpiente venenosa /  
cianga: prisionero cautivo.
     chimpo: nombre de una reina que cultivaba variedades especiales de maíz y pimientos / cîmpu: área 
grande para cultivar / cîn : sembrar + pu: la tierra.
     chonta: mango de madera para lanza / ciontu: trozo de un pedazo grande, cortar / ciun: presentar  + 
ta: tocar, hacer daño; 
     chuqui: lluvia, goteo / chicu: a poco, a chicura – lluvia fina / chic: pequeño, poco, estar agotado.
ñchunu: patata deshidratada, secada al sol y al frío / ciuni: modificar / ciun: marchitar, envejecer, dar.
     cira: coser / cir : hilo delgado, hilo, cira - propagar / cir: atar, fijar, fortalecer.
     collca: gran almacén, donde se almacenan mercancías y alrededor del cual hay muchas personas / 
   colcai:  estar  lleno de, pulular,  agitar,  hacer ruido /  Colca: prestar  atención ,  prepararse para el  
camino, el comienzo de una acción.
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     conci: cima, altura / conci: cocer / con: escalera + ca: casa, adorno; 
   cori  :oro,  que se recolectaba en los  ríos de montaña donde se encontraba en forma de granos 
pequeños /  cori:  heridas muy pequeñas que suelen aparecer en el cuerpo de los niños =/cu: metal 
precioso, aur + ri: verter, limpiar.
    curaca:  líder  de  un  valle  montañoso  /  coraca  :  supervisar  una  persona  enferma  /  curaca:  
inspeccionar, supervisar.
     Cuzco (Qosqo): capital del imperio Inca, construida en la ladera de una montaña que parece  
colgada  a las alturas / cosca: gato o  coscă: cascara / cus: piel de animal, esconderse, estar pegado a + 
ca: aldea, ciudad, casa, barrio, despeñadero.
     hacha: herramienta para cortar / hac: ramas picadas para el fuego / ha: numeroso, sumar, tener  
permiso+ cia, sa: cortar.
     haili: coro en las canciones rítmicas incas / haili: coro de la canción / hili: encanto, para deleitar,  
atracción.
     hatha:  casta,  familia,  nación,  propiedad /  hat:  delimitación de una propiedad,  campo /  hata:  
eliminar, escándalo, en eme-gi.
     hatun: grande / hăt: amplio, grande / hăt: gran altura, poner, envolver.
     huara: delantal recibido por los jóvenes cuando llegaban a la madurez y tenían derecho de empezar  
una familia / hora: danza a la que participaban los jóvenes mayores de edad / hura: nación, habito,  
gritar, brillar, liderar.
     hunu: el más alto comandante militar no inca / hunu: salvaje, destructor / hunu: romper, destruir.
     hucha: pobre y huérfano, presencia indeseada, el que no tiene educación de sus padres y solo da  
problemas  /  hucia:  echar o persiguiendo a un pájaro,  persona que vaguea  /  hucia:  estar  enojado, 
imprudente, violento.
     huanca: piedra que marca el final o comienzo de una propiedad, la violación de las fronteras era 
severamente  castigada  por  los  incas  /  huanca:  mujer  mala  que  caza  tus  errores,  mala  persona  y 
apasionada / hu: persona + anca: medir, parada repentina.
     huata: lugar de enlace (captura) de algo, bridas /  hoa?a: mujer que anda robando y le atrapan 
robando / hu: persona + ATA: hacer una fechoría.
     Huiana: Inca, el padre de Atahualpa y Huascar / Huianu, Huina: apellido rumano / hu: persona + i:  
dominar + ana: luz, cielo, paraíso, ser grande.
    iaili:  canciones  agrícolas  o de pastoreo /  iaili:  coro que se  encuentra  en canciones  pastoriles  
interpretadas por Feliciano Farcas / ia: ser amado + ili: feliz.
     inca: gobernante de los incas / inca, inga: verdad, así es / inga: igual, similar.
     intihuatas: reloj solar de piedra colocado en un cruce de caminos compuesto por un cono de piedra  
de aproximadamente 1 m fijado en un disco graduado de roca . La sombra del sol proyectada en este  
disco muestra la hora.  Un sistema parecido tenían los getas y los antiguos habitantes de las Islas  
Británicas.
     inti tain mii: fiesta inca en la cual se ofrecían al sol las primeras mazorcas de maíz maduras. La  
expresión  en  rumano  es  “întîi  tain  mii”  con  el  sentido  de  respetar  una  obligación  previamente 
establecida.
     jaili: canciones con carácter religioso o militar / jali: estado mental que muestra tristeza, nostalgia.
     kay: territorio encima de la tierra en donde viven los seres humanos, y sobre ellos van las almas de  
los ancestros / căi: llorar, reconocerse la culpa.
     killa: oro, de oro, oro amarillo / cili: alambres de oro fino que se utilizaban en el pasado para coser  
unos adornos / ki-la: pesar, comparar.
     killa: diosa de la luna, símbolo de la fertilidad natural y de la humanidad / chila: falo, vulva, 
vagina / ki ... la: observar, tener cuidado.
     quena: flauta Inca conocida por sus canciones llenas de tristeza / chin: sufrimiento, tristeza. una  
 llamada de los recuerdos o compadecerse: lamento / chin: sufrimiento + a: resultado, antepasado
     quechua: la lengua oficial hablada en el Tawantinsuyu (imperio inca), fue uno de los 12 idiomas de 
los  clanes  inca  y  significa  soleado,  sano,  hermoso,  valle  o  quebrada  protegida.  Este  término  fue 
impuesto  por  los  españoles,  los  incas  utilizaban  la  frase  “runasimi  -  habla  humana”  /  checea:  
alfombra de fieltro trabajada en varios tonos y que se utilizaba también para cubrirse por la noche,  
nombre de persona / checi: nación o familia numerosa, en todas partes , manta, abrigo, atar, unir. 
     quella: no ser perezoso, ser trabajador / Cela: nombre mujer / ku ... la: organizar, poner en orden.
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     qucha: grande, muy grande / cogea: grande, muy grande / kuga: noble, elegido.
     quipu: la forma de conservar y transmitir la información por medio de unos hilos, unidos a uno más  
grueso, de diferentes colores y con nudos especiales que muestran la cara o el estado en un momento  
dado / chip: apariencia, imagen, cara / chip: atar , apaciguar, controlar, muy buen artesano.
     llama: animal de los Andes utilizado para el transporte, para la leche y lana, era la posibilidad de  
supervivencia de una comunidad en caso de sequía siendo sacrificada como la ofrenda más valiosa / en 
el idioma rumano antiguo no existe esta palabra, pero encontré en las tablas de los getas su forma  
idéntica de punto de vista fonético y semántico,  lama:  ángel  de la  guardia,  espíritu femenino del 
destino, respeto social.
     llulla: mentira / lulă: vasito, borracho / lul (a): mentiroso.
     Machu Picchu: ciudad inca descubierta apenas en el siglo XIX y construida en la ladera de una  
montaña / maciu: pomo de una porra, hinchazón./ piciu: oculto, que no se ve, pequeño
     mama: la que es bendecida por Dios para dar luz, mujer / mama: la mujer que tiene hijos / mami: 
espíritu emes que creó el hombre de arcilla y luego sopló para darle vida.
     mana: suerte, vigor, abundancia / mană: abundancia en todo / mana: fuente de riqueza, marido,  
mujer, pareja, convivir.
     marca: propiedad, dominio, territorio.  Palabra idéntica de punto de vista fonético y semántico con 
lo que  se encuentra en las lenguas anglosajonas.
     mita: relaciones de apoyo mutuo entre las familias del mismo aillu en las tareas agrícolas, realizar  
las terrazas y los canales de riego / mita: sistema de relaciones que tienen como objectivo eludir la ley,  
incluso si se trata de un abuso / mitu: alabar, tocar suavemente, acariciar, ofensa.
     moya: lugares de pastoreo / moina: tierra cultivada y dejada para convertirse en pasto / mu: año,  
cultivar, aparecer, crecer + inu: paja, hierba, pasto.
     montana: los vertientes orientales de gran altitud de los Andes / Montana: pueblo en los Montes  
Apuseni.
     mullu: conchas marinas que se daban o usaban de ofrenda. Esta palabra tiene la forma fonética y 
semántica idéntica en el idioma etrusco.
     oca: patata, el producto más comercializado en los Incas, la fuente de alimentación principal / oca:  
medida para peso, aproximadamente un kilogramo – el contenido de esta medida / oca: comer con  
avidez, tomar por la fuerza.
     pacha: lugar cuidado por el hombre para ser utilizado, que pertenece a, utilización libre y tranquila,  
ordenar, traer tranquilidad, naturaleza calma, alegria / pace: tranquilidad, estado de equilibrio / pace:  
tranquilizarse, sentarse, liderar, investigar.
     pachacuti: rey inca, cataclismo, transformador cultural, el creador.
     pachamanka: expresión para invitar a comer. En rumano se utiliza “comer en paz (a mînca în  
pace)" con el mismo sentido. 
     Phathiri: el jefe de una comunidad que separa los rebaños de llamas y pasa las llamas jóvenes al  
rebaño de llamas adultas. En emegi patesi era el jefe de una comunidad y para los latinos pater tenia el 
sentido de padre biológico y también de jefe del clan.
    Paullu: hermano de Manco Inca,  líder inca. Nosotros tenemos Paul y Paula, que vienen del italiano.
     purej: líder de un aillu (clan) / puriu, purie: canoso, viejo, padre (término antiguo) / pu: alma, poder  
+ ri: conducir + u: hombre, impresionar.
     puric: que corre rápido / puric: parásito que salta muy rápido / pu: + salir rápido + rig: buscar,  
atrapar, arrebatar, matar.
     ricu: soberano, rey / rigă: rey / rig: supervisar, guardar, cetro, arma, inclinarse.
     runa: varón, hombre / Rona: pueblo en Maramures. En emegi ru: vecino, ser capaz, posición social,  
igual en funciones, riqueza + na: hombre vivo, hombre presente.
     saya: la mitad de una provincia, cada provincia era formada por 2 saya que eran responsables del 
pago de los impuestos y los trabajos comunitarios, propiedad, dominio / saia: costura superficial de  
dos piezas de tela, tejido fino de lana u algodón o ropa hecha por esta tela, refugio temporal para el  
ganado y cabras, herramientas y alimentos, valla improvisada en torno al refugio para el ganado, el  
ático del granero utilizado como almacén para el forraje del ganado / sa: conexión, hilo, atar con una  
cuerda, reunir + ia: mano,  riqueza, opuesto.
     sapsi: propiedad, dominio, trabajo de campo realizado en conjunto por todos los miembros de la  
comunidad / săpsi, zăpsi: enterarse, observar, atrapar a alguien haciendo algo en secreto.
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     sapai: cultivar la tierra / sapa: trabajar la tierra con la azada, hacer una zanja / sapa: hacer una zanja.
     suyu: tierra, región montañosa, provincia, encargo dado durante una misión / suiu: subir, ejecutar  
una accion escalando / su: ocupar arriba, resbalar,  subir + ia: mano,  convertirse en resbaladizo, grava, 
roca.
     taclla: pequeña azada / tacla: charla sin sentido, hablar para matar el tiempo / tac: golpear, penetrar,  
meter prisa, agarrar + la: joven, colocar.
     tambo: almacenes reales o públicos situados a lo largo de la carretera y que eran utilizados por los  
militares, por los mensajeros reales o en caso de desastres naturales / tambă: ternero débil, persona  
estúpida / tam: creyente + bo: transporte.
     tarapuntaes: noble, enviado real, del clero, que venía de los descendientes del Inca / tarabostes:  
nobles getas, según los antiguos escritores griegos, de los cuales procedían también los sacerdotes,  
información no comprobada por las tablillas de plomo.
     tawa: cuatro / tava: placa cuadrada, rectangular u oval, con los bordes ligeramente levantados que  
sirve para traer los alimentos a la mesa, invasión, esta  palabra nos recuerda a taba,  transformado en 
tava con el sentido de ciudadela o refuerzo / ta: mirar, empujar, traer + ba: parte, trozo.
     tempu: unidad de superficie considerada suficiente para alimentar a una familia sin hijos durante un 
año  /  timpu:  noción  que  expresa  el  paso  del  tiempo  /  ten:  apaciguar,  facilitar,  refrescar  +  pu: 
nacimiento de agua, salir rápidamente, comienzo, corazón. La nación emes también tenia un sistema  
parecido de medición.
     Titu: nombre de un líder Inca (Titu Cusi) / Titu: nombre rumano.
     tocco: cueva / tocu: funda de madera o lámina en donde se guardaba la roca para afilar la guadaña /  
togu: entrar, dar vueltas.
     tucui: el que cuida de todo / tucu: padre / tucu: parientes, bueno, tapar.
     uacaili: llorar / uacăi: el llanto de un bebe muy pequeño, el sonido que hace una rana / ua: nana, 
despertarse del sueño + ca: la boca, gritar + i: llorar, lágrima.
     uchiu: pimiento picante / uiu!: palabra que se usa cuando comes algo picante / u: grito + ciu: 
alimento, enlace, poner.
     urinsuyu: la mitad superior (urin en emegi: bandera, encima, sangre, nación).
     uku: abajo, bajo tierra, mundo de los muertos / ugu o uku: muerto, matar, morir en eme-gi.
     Urma: el nombre de una región conocida por el cultivo de maíz y pimientos rojos / urma: señales  
dejadas en la tierra por un animal, persona o las raíces de las planta en el terreno arado / ur: agujero,  
hueco, borrar, cavar + ma: fijarse en.
     Uru: tribu de pescadores que vive en unas islas flotantes hechas de caña en el lago Titicaca. En  
emegi uru: guardar,cansarse, atar, coger, fuerte, hábil.
     wallasi: antepasados / valahi: nombre de los rumanos de Valaquia y Moldavia.
     warawara:  brillante,  luminoso /  vara:  estación cálida y soleada o Varvara:  protectora   de los 
mineros que trabajan en temperaturas muy altas.
     zara: maíz maduro que tiene el color amarillo como el sol / zare: lejania / zara: rayo de luz, enlace,  
gavilla en eme-gi.

     Esta es una selección de 87 palabras elegidas de los libros que he leído acerca de los Incas. Un  
amplio estudio comparativo entre las lenguas y dialectos andinos que se hablaban en el imperio inca y  
eme-gi (antigua lengua Sumeria) y la antigua lengua rumana.
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                                                           Tairona o Kogi

     Todavía  podemos  encontrar  restos  de  nuestra  antigua  cultura  en  los  Kogi  o  Tairona.  Una 
comunidad  inteligente,  espiritualmente  evolucionada  que  escapó  de  la  nefasta  influencia  de  la  
"civilización" occidental. Son, después de 3.800 años de separación de su antiguo hogar, igual que 
cuando les creó Anu o Gog (tal vez de ahí su nombre de Kogi; porque, como Estrabón escribió, el  
nombre del monte santo de los getas es Kogaion y no Gogaion, como hubiera sido natural). Personas 
con alma abierta y corazón puro, que viven en armonía con la naturaleza. Los Kogi son la última 
civilización que sobrevive todavía de aquellos pueblos prehispánicos. Sus ciudades en las montañas no 
se han contagiado por la “civilización” de nuestro mundo. 
     Actualmente la población Tairona o Kogi vive en las montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta,  
en el noreste de Colombia. Su antigua tierra llegaba hasta el mar, donde tenian algunas ciudades. Se 
llaman a si mismos “hermanos mayores" y a los invasores europeos,  nuevos o antiguos, “hermanos 
jóvenes". Consideran la tierra montañosa donde viven el “Corazón del Mundo". La ciudad de Santa 
Marta fue fundada por los españoles en 1525 y durante 50 años, los nativos vivían con los invasores   
juntos en paz. Pero sus nuevos vecinos fueron quitandoles las tierras de la costa; obligándolos a buscar 
refugio en las montañas, donde todavía viven hoy en día. Sus tumbas en las antiguas ciudades costeras 
son saqueadas por  bandas criminales  que venden los  artículos  descubiertos  en el  mercado negro,  
especialmente de EE.UU. Los Kogi llevaban, en sus buenos tiempos, adornos de oro y algunos tótems 
simbólicos representativos los colgaban de los árboles. Utilizaban para hilar el algodón husos de oro 
por su papel mágico conferido por la religión,  pero que fueron robados después de la llegada del 
“hermano menor”. Sus ciudades fueron construidas en perfecta armonía con la naturaleza, pudiendo  
hacer uso de los lugares más hostiles para la agricultura. Los caminos y canales construidos hace 500 
años están ahora en muy buen estado y son utilizados regularmente. Las montañas fueron terrazadas y 
el agua traída a través de pequeños canales para regar todos los terrenos cultivables para terminar 
finalmente en el mar a unos 25 km de distancia. El secreto de su civilización era la modestia en la que 
vivían y todavía viven, y la absoluta armonía con la naturaleza, que ellos consideran su madre.   Desde 
el punto de vista geográfico tienen llanuras bajas en la costa, montañas con nieve eterna, desierto, 
selva tropical y colinas. Si los de la costa pescaban en aguas costeras y producían sal del agua de mar,  
los de las colinas crecían frijoles, maíz y algodón. Después de ser empujados lejos de la costa, se 
aislaron en la zona montañosa y rompieron todo contacto con la civilización con los invasores. La 
población  Kogi  cuenta  con  aproximadamente  10.000  personas.  Para  ellos  las  palabras  “haida”  y 
”haidi” significa vamos, como en rumano. Básicamente están aislados del resto del mundo y todavía  
no usan la rueda,  el arado o la escritura. Sus sabios se llaman  mama,  siendo confirmados por la 
divinidad a través de un largo proceso de iniciación y educación.  Los mama tienen la misión de  
preservar las viejas tradiciones y  mantener la pureza de la comunidad. En cada ciudad hay una gran 
casa llamada nuhue, de forma redonda con techo cónico, en la que deben entrar y donde viven sólo los 
hombres. A los muertos los ponían en grandes vasijas de barro, de forma similar a los de Cotnari;  
siendo considerado otro “vientre" donde el muerto se mantendrá para siempre. Su tradición cuenta que 
llegaron desde el occidente! Si sus antepasados llegaron desde el oeste tendrían que haberlo hecho 
desde las islas del archipiélago de Indonesia y Filipinas. Y aquí encontramos el camino por donde 
llegaron a América del Sur desde su patria. 
     Nuhue es el Hogar del Mundo, una casa redonda hecha de hojas de palma, donde sólo entran los  
hombres que han sido iniciados, es decir que han alcanzado la edad de 18 años. En ella mastican hojas  
de coca recogidas solamente por una mujer. Durante el ritual de iniciación  tienen que estar inmóviles 
durante 4 días y 4 noches rezando en la casa de los hombres. Cal, obtenida quemando conchas, se 
mezcla en la boca con las hojas de coca. Su función es eliminar de las hojas las sustancias activas y les  
ayudan hacer este tipo de ejercicio de gran resistencia. Los Kogi creen que la coca natural recogida 
cuando madura, civiliza las personas y las hace mejores. Las hojas de coca maduras no tienen ninguna 
relación con las drogas como les gustaría creer a algunos. La esperanza de vida de los Kogi debido a la  
masticación de las hojas de coca es de unos 90 años. Los esenios o la asenios getas que llegaron a 
Palestina para iluminar las mentes oscuras de los rabinos, vivían hasta los 120 años. El óxido de calcio  
se guardaba en un poporo, una vasija del conocimiento hecha de madera considerada por ellos como 
un “vientre”. Es decir, un padre protector. Pero también una mujer. El palo con el que toman el óxido 
de calcio tiene el grosor de un dedo y representa el miembro masculino, parte que no debe ser dejada  
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por su cuenta ya que puede ser peligrosa y puede destruir la armonía de los humanos tal y como la 
creó Mama. Para ellos “poporo” era el símbolo de la civilización Kogi. Comiendo de ello, el hombre  
recuerda quién es  y esto  le  mantiene en  armonía  con la  Gran Madre y  su  gran  generosidad.  De 
izquierda  a  derecha:  otras  dos  formas  de  “poporo”  y  un  jarrón  de  principios  del  IV milenio  aC  
descubierto en Vidra, región Ilfov. En varios bajorrelieves anticos, Orpheus tiene en la mano izquierda 
un recipiente similar al encontrado en Vidra. Lo recibe de una divinidad femenina que tiene en su 
mano izquierda una cista y a su lado, en la parte superior, hay un gallo. Y finalmente, un recipiente  
Kogi utilizado para el entierro de las cenizas de in muerto, junto con algunas joyas. 

     El poporo es considerado como una fuente de espiritualidad y comunión con la Gran Madre. La  
invocación de esta comunión hecha con la mente será cumplida por los guardianes de su alma. Para los 
Incas este guardián se llama huanca, para los  ainu -  kamui y para los emes y getas – ángeles o lamas. 
Si renuncias a la utilización del poporo y masticar coca no puedes ser hombre y no te casarás. Para  
ellos, la mujer es la igual al marido y éste tiene que cuidar, y trabajar para ella y para los niños,  
hablarle con aprecio y no pegarle. Antes de dormir tienen que masticar hojas de coca al menos 4 veces  
para poder pensar con claridad en el día que se acaba y lo que tiene que hacer al día siguiente. 
     Sus líderes espirituales llamados Mama son criados en un entorno completamente oscuro los  
primeros 18 años de vida. Allí se les enseña a comunicar con “Aluna” (Avellana- en rumano n.t.)  
considerados por ellos las fuerzas que gobiernan el planeta. Así se convierten en Mamas o Mama con 
el sentido Illuminati. Mama significa luz, brillo, sol y es su principal deidad. Es el Creador o la Gran 
Madre,  el  conocimiento divino primordial.  Los mamas  son sus lideres religiosos en el  sentido de 
iluminati,  aunque  también  utilizan  mama  con  el  sentido  de  madre.  Toda  su  teología  es 
sorprendentemente  similar  a los Esenios y mis  ancestros,  los getas.  Algunos iluminati  trabajan en 
lugares  aislados que  llaman  “puntos  calientes"  donde se  considera  que se  encuentra  la  fuente  de 
energía vital que fluye en el mundo. Ellos guardan los secretos y el aislamiento en que se encuentran,  
para poder continuar el trabajo. Ahora creen que su trabajo se ha vuelto imposible debido a la codicia  
destructiva y que el planeta mismo está frente al colapso apocalíptico.
     Los mamas llevan un gorrito en la cabeza de algodón tejido, grueso, que nos recuerdan a los  
gorritos  que  llevaban  los  escitas,  amazigh  y  los  incas.  La  población  Kogi  tiene  su  vestimenta  
tradicional blanca, muy similar a la de los getas o a los campesinos rumanos para sus días laborables.  
Pantalones de pata ancha y larga hasta el suelo, camisa ancha hasta las rodillas de manga también  
larga,  un bolso pequeño de rayas  blancas  y beige,  y  un sombrero  de paja  como el  que usan los 
rumanos de la región de Oltenia o de Cluj. Después de las oraciones en honor a la Mama, tocan un tipo 
de silbido, canciones que se parecen mucho a las que tocan nuestros pastores. Nuestro “Solomonari”, 
al entrar en la Hermandad Del Elegido, recibían prendas blancas que consistían en una camisa arga  
hasta las rodillas y una especie de pantalón blanco, un delantal de cuero llamado Salomón y un bolso 
en el que guardaban su hacha y el libro con los nombres de los ángeles, y lo mismo pasaba con los  
Esenios! Kogi se aislaron porque están convencidos de que tienen la responsabilidad por el equilibrio  
vital del espacio material y del espacio trascendental que ellos llaman ,, Aluna", es decir, una especie  
de huevo áurico del que viene todo, siendo la fuente de la vida y la inteligencia de toda la tierra,. Ellos  
quieren  advertir  a  los  “hermanos  jóvenes”  sobre  los  peligros  en  los  que  se  encuentra  Mama,  
considerándose los hermanos sabios de la humanidad que tienen que hablar ahora para evitar una  
catástrofe climática global de consecuencias irreparables. Apartados de los ojos de los “civilizadores” 
los Kogi son respetados en una zona muy grande, por otros nativos americanos, que se extiende desde 
el río Amazonas hasta el río Hudson en el norte de los Estados Unidos.
     La civilización maya actual está dirigida por hombres que fueron enviados, desde pequeños, a 
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aprender de los  Kogi. La tribu amerinidiana Seminole de Florida envía ofrendas anuales. 
     Los Kogi tienen un temor profundo a la forma salvaje con la que estamos robando las riquezas de  
la tierra. R El camino por el que va la humanidad, dirigida por los “hermanos jóvenes” llevará un  
desastre absoluto. Nos quieren enseñar cómo y por qué la erupción de la energía cósmica caótica causa 
el cambio climático, las epidemias de nuevas enfermedades, la inestabilidad geológica y un aumento  
perpetuo de los conflictos violentos. Si los Kogi tienen razón, la civilización moderna debe cambiar su 
percepción del propio planeta y el modo en el que miran el futuro. 

     De izquierda a derecha: casa de los hombres o Nuhue, construccion parecida a las primeras casas  
de los emes en Ki-en-gi. Vestimenta de los kogi. Representación de ”Aluna”, que ellos ven como la 
sabiduria divina, donde está simbolizado el futuro pero también el pasado. Finalmente, un huevo de  
tiza descubierto en Lepenski Vir, en la orilla derecha del Danubio, en la región de las Puertas de  
Hierro al  final  del  milenio VIII  antes de Cristo.  En él  se  observa,  en relieve,  las  mimas  formas  
serpenteantes que en la „Aluna” de los Tairona y Kogi. De hecho, transmiten a través del concepto-
símbolo „Aluna” el mito de la creación del mundo y de la tierra de un huevo. Mito que sabemos que 
existió en todas las naciones de los Cárpatos. Pero la palabra puede recordar simplemente el lugar de  
origen  desde  donde  ellos  salieron  hace  más  de  3700  ańos,  porque  nosotros  tenemos  en  nuestra 
mitología ancestral el avellano como un árbol sagrado aue ayuda a la renovación de la naturaleza y de 
la raza humana por su fruto, casi igual que el cono de abeto o pino del mito  del Ärbol de la Vida y 
cómo nos lo dejaron los antepasados para guardarlo. Por esta razón se dice que cuando dos serpientes 
intentan hacer la piedra vidente, o cuando se quiere tragar una rana, es bueno separarles con una rama 
de avellano. Así en el futuro con esta rama se pueden hacer los mayores milagros. La serpiente como  
tótem de la sabiduría celestial, se encontró por primera vez en la historia del mundo en el sito de 
Gobekli Tepe del milenio XII antes de Cristo.

     En las imágenes: la cruz inscrita en un círculo en la parte superior de la casa de los nuhue (de un  
documental sobre esta población) y la de nuestras iglesias de madera, dónde también aparece la flor de 
la vida. Este concepto-símbolo de la cruz inscrita en un círculo se observó por primera vez en la  
historia del mundo arqueológico en la cueva de Coliboaia; en una pintura antigua de los años 37.800 
antes de Cristo. Y más tarde, en la cueva Gaura Chindiei en la orilla izquierda del Danubio, en algunas  
pinturas antiguas de los milenios XV-X antes de Cristo. Su camino continúa con docenas de pruebas  
arqueológicas hasta los milenios IV-III antes de Cristo, y con los talismanes getas de Fizeşu Gherlei  
del siglo VII aC. Hacia la derecha hay una piedra decorada por los Tairona con muchas líneas que se  
cruzan, como si fuese un mapa. Algo similar se encuentra en el pueblo de Bozioru de las Montañas de   
Buzau del milenio  III aC .
     Los Kogi dicen que sin pensamiento no existiría nada. Este es un tema esencial. Hoy en día no sólo 
estamos  ocupando  el  planeta,  pero  también  la  privamos  del  pensamiento,  destruyendo  tanto  la 
estructura física como las bases de la existencia metafísica. Es decir, esa energía creativa que es la 
base de la materia. Los Kogi consideran que su tarea existencial es cuidar el planeta y mantener su 
estado normal. Pero hace años que se dieron cuenta de que su tarea se vuelve imposible debido a la 
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minería y la deforestación que ocurre en todas partes. 
      Los Kogi no tienen templos, sino simples santuarios donde rezan y meditan. Igual que los esenios  
en Palestina en el siglo III aC – II de nuestra era. 
     A continuación escribimos y describimos su advertencia hacia toda la humanidad. Esta advertencia  
viene descrita  en el  documental  From the  heart  of  the  world  (Desde el  corazón del  mundo),  El  
advertimiento  de  los  hermanos  mayores ,  llevado a  cabo  por  el  investigador  estadounidense  Dr. 
Graham Townsley en 1991 que está  disponible  en www.amara.org.  En el  texto,  siempre  que me 
parezca,  hago  algunos  comentarios  para  explicar  el  origen  de  los  conceptos  teológicos  y  sus 
significados. 
,, Al principio solo había oscuridad ... solo el mar. Al principio no había ni sol, ni luna, ni gente ... al  
principio no había animales o plantas ... solo el mar. El mar era Mama. Mama no era gente, no era 
nada. Absolutamente nada. Era lo que tiene, el espíritu (es decir el conocimiento), era la mente y la  
voluntad. El mar era Aluna. Y todo fue creado / nacido antes del amanecer ... eran ideas ... el agua y la  
tierra. Pensamos sólo lo que ya se ha creado en Aluna. Antes del amanecer, antes de que existiera 
cualquier cosa ... fuimos concebidos en el agua de Aluna. También los árboles ... las montañas ... todo.  
Y entonces Mama empezó a rodar “hacia fuera” sus pensamientos. Ella “calentó” el huso antes del  
amanecer (dicen que el  huso es la primera herramienta concedida al hombre) ...  y Mama procreó  
nueve mundos … Mama dio a luz a nueve hijas ... Cada mundo tiene su propio genero   ... Y ella dio 
luz a los Soles ...  los señores de la creación. Uno de ellos era Serankwe ...  y luego se preguntó:  
"¿Cómo podemos crear un ser vivo"? Mama y sus hijos pensaron mucho en ello. Cómo se mueve una 
pierna, cómo se mueve un ojo. Y cuando todo fue comprendido, el noveno mundo fue creado. Y esto  
fue antes de que ocurriera el primer amanecer ... todavía no había gente ni plantas, ni las animales, ni 
el sol ... solo Mama. Sólo Aluna.
     Mama sangró. Sangró como las mujeres. Era fértil ... y el mundo se hizo fértil. Su sangre es dorada  
(u oro) ... permanece en el suelo ... Es la fertilidad. Agua de oro ... la sangre y el agua son necesarios 
para la vida de todas las cosas. Luego Serankwe creó al "hermano menor". Y luego creó al hombre ...  
para cuidar de los seres vivos ... plantas, animales ... por esta razón se crearon los humanos. Ahora el 
ser humano es débil y enfermo ... El oro inmortal llevaba el misterio de la vida desde Aluna hacia la  
materia. Mamas podían  hacer este viaje a través de la meditación «por oro» y la danza ritual con 
adornos de oro,  grandes discos  con una espiral".  Los guardianes  del  oro y de los  árboles  fueron 
llamados, “yiuca". Los recipientes de culto eran de oro antiguamente. Hasta que vino el “hermano  
joven”, el ladrón; todas las predicciones se hacían con objetos de oro. 
     Para entender exactamente  quienes fueron nuestros antepasados, daré a continuación información 
sobre la creación del mundo que nos envía a un período prehistórico de la cultura antigua, con la 
ayuda del documento Historias Fenicias escrito por Philón de Byblos (64-141 ). Pero éste también fue  
tomado de Sanchuniathon – sacerdote fenicio y gran estudioso de la antiguedad que vivió en el siglo X 
aC. Afirma que Sanchuniathon tomó el mito de la creación de los libros de Tehuti, también escrito 
Dahau-ti. Es decir, la ley de los Escitas. Dahaue era un pueblo escita. En otras fuentes se menciona El 
Libro de los Mises como el primer libro de historia y teología de la humanidad. Los getas que vivían 
en ese momento en al norte del Istro (Danubio n.t.) eran conocidos como escitas. "El supone que el  
comienzo de todas las cosas consiste en una Niebla Oscura de naturaleza espiritual. Como un soplo de 
niebla  oscura y de un caos negro y turbio como lo que respira,  que no tenía fronteras  y que así 
quedaron durante muchos siglos. Pero cuando el Espíritu se enamoró de sus propios principios primos,  
éstos se mezclaron. La combinación se llamó Amor; y este amor fue el comienzo de la creación de 
todas las cosas. Pero el caos no sabía nada de su propia creación. De su abrazo con el Espiritu nació  
Mot - Barro o Fermentación. A partir de ella -La Gran Madre – nació toda la semilla de la creación, el 
nacimiento de todos los cuerpos. Antes que todo fueron las Grandes Vidas, sin sentidos; y de éstas  
surgieron después las  Vidas  que tenían  inteligencia  (...)  Incluso después de haber  sido separados 
todavía eran atraídos por el calor del sol. Todos ellos se volvían a encontrar en la niebla y chocaban  
uno con el otro, en el medio de rayos y truenos; y cuando rompía el trueno, las Vidas Racionales 
vigilaban.  Mientras en la tierra y el  mar  los hombres  y las mujeres se asustaban por el  eco y se  
llenaban de temor ". Para mostrar la antigüedad del mito voy a poner algunas frases escritas en las  
tablillas de arcilla de los Emes de los siglos XXVll aC que dicen en versos: ,, Cuando el cielo aún no  
tenía nombre / Y a la tierra no se le  llamaba por su nombre / Apsu (agua ilimitada), primero / su padre 
/ Y el creador de Tiamat, que dio  luz a todos / Mezclaron las aguas, / Pero no se amaron y tampoco 
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descubrieron la caña (?) / Cuando ningún dios había aparecido / y no tenían nombre y el destino era 
desconocido. "De estas dos entidades nacieron primero los dioses, luego el cielo y la tierra, y de la  
sangre de uno de ellos mezclada con tierra  se hizo de la raza humana. Vemos en el mito de la creación 
de los tairona que todo lo visible e invisible se edificio en el  agua del  Aluna, es decir,  el  huevo  
cósmico de nuestros antepasados.  La Aluna (avellana en rumano – n.t.) hay que verla como el fruto 
del  avellano que es como un huevo aplanado en los lados.  Así  encontramos otro argumento para 
mostrar de dónde salió esta nación que ama la Madre Tierra. Presento unas pocas líneas de la escritura  
Esenia sobre la Madre Tierra: ,, La Madre Tierra está en ti y tu estas en Ella/ Ella te dio la vida. / Ella  
es la que te  dio tu cuerpo / Y a Ella le tendrás que devolver este cuerpo algún día. / ... Si tu recibes los  
ángeles de la Madre Tierra / Y sigues sus  leyes / No conocerás la enfermedad nunca / Por que el 
poder de nuestra Madre no tiene igual. / ... La sangre que fluye en nosotros / Es de la sangre de nuestra  
Madre. Su sangre cae de las nubes, cuando nace de la matriz de la tierra.". También dicen en el mito 
que Mama empezó a ,, a girar  hacia fuera sus pensamientos". Es decir, empezó ese ciclo sin fin de la 
renovación y de las muertes eternas a través de la transformación de la energía en materia y al revés en 
el movimiento toroidal del interior del huevo cósmico o Aluna hacia fuera y la vuelta desde el interior  
como única necesidad existencial y Ünica Ley de Dios. Aunque el “hermano joven” es malo, lleno de  
codicia y  odio hacia Mama, también es un ser divino hecho por el sol. Pero alguien de algún lugar le 
ha pervertido la mente. Creo que la introducción del oro tiene un sentido metafórico, de luz blanca o 
energía brillante y la creadora de todo lo que existe y existirá en el futuro. “El oro inmortal llevaba el  
misterio de la vida, desde Aluna hacia lo material”. 
     Voy a continuar con sus palabras llenas de sabiduría: ,, La Gran Madre nos dijo que no debemos 
nunca discutir con las mujeres ... y siempre hay que tratarles bien. Mama dice que en todas partes en 
esta tierra sólo existe el "hermano mayor" ... siguiendo las palabras de Mama. Tenemos que traer  
ofrendas para todo lo que nos llevamos de la tierra. Hay que hacerlo para cualquier cosa que nos  
llevamos de ella ... por el aire que respiramos ... o el agua que bebemos ... todo ... los bienes de la  
naturaleza que nos llevamos ... si se toma algo ... hay que honrarlo" Voy a poner también algunas  
palabras de la escritura esenia  Madre Tierra para iluminarnos:. ,, El aire que respiramos / Cuando 
nacimos es el aliento de nuestra Madre Terrenal ... Sin parar Ella construye y destruye / En lugares  
ocultos para los ojos de la gente" .
     “Pero entonces, Serankwa hizo al «hermano menor».  No escuchó,  no entendió. Él  cavaba la  
tierra ... desgarraba la tierra ... atormentaba a Mama. Y Serankwa dijo: “Le enviaré lejos de aquí ...  
Voy a hacer una división ... El «hermano mayor» aquí ... en el corazón del mundo ... el «hermano  
menor» allí ... más allá del mar, donde no le hará daño al corazón del mundo. Y se le concedió el  
conocimiento de las maquinas ...  y mandado lejos a buscar lo que no se encuentra.  El  rebuscaba  
siempre dentro de Mama y así le debilitó y la destruyó con su avaricia sin límites". En su religión 
veneran la cifra 9 por los 9 cielos . Los getas tenían el nacimiento del mundo en 9 días, y usaban un 
calendario astrologico y astronómico con semanas de nueve días. La meditación de más larga duración 
era de nueve días. Cuando traen ofrendas a la orilla del mar, ellos giran varias veces desde la derecha  
hacia la izquierda, al igual que el hilo desde el comienzo del tiempo se gira en el huso de oro (como  
nuestra espiral, igual que en sus discos de oro). El “hermano joven” debe aprender y comprender la  
Ley de Mama, igual que en los escritos Esenios sobre la Ley Santa. 
     A la parte más alta de las montañas de la Sierra Marta, la cual ellos consideran el lugar más  
sagrado, lo llaman “paramo”. Nosotros tenemos el cerro de Parang, que fue llevado al Sinaí por los 
getas Sabei, llamándolo Paran. Mama, es decir, los sabios kogi no trabajan solo para su pueblo, sino  
para todas las personas de la tierra. Mama no está enfadada. Ni siquiera con el ,, hermano menor",  
aunque hizo tanto daño. Mama debe cuidar del “hermano menor” y del “hermano mayor”,  de los 
animales, las plantas y de toda la naturaleza! Debido a que Mama tiene la responsabilidad para con  
todas las criaturas, y todas las personas'. 
     ,,La Gran Madre creó el mundo del agua. Ella hace el futuro en ella y es a través de ella como nos 
habla.  Nosotros  cuidamos  la  naturaleza,  somos  "mama"  y  nos  encargamos  de  ello.  Y  nosotros, 
"mama" vemos que vosotros la estáis matando a través de vuestras acciones. Nosotros ya no podemos 
reparar el mundo, lo tenéis que hacer vosotros. Vosotros envenenais el aire y nosotros rezamos para 
averiguar como deteneros... Ella nos enseña siempre ... La Gran Madre nos enseñó qué es el bien y qué 
es el mal ... y todavía no hemos renunciado a vivir de esta manera diferenciando el bien del mal, como 
ella nos enseñó. Recordamos sus enseñanzas y vivimos según este precepto. La Gran Madre nos dio  
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todo  lo  necesario  para  vivir  y  sus  enseñanzas  no  fueron  olvidadas.  Todos  vivimos  según  sus 
enseñanzas ... Pero ahora ellos cogen el corazón de la Mama, cavan en el suelo y le cortan el hígado,  
los intestinos. Mama está cortada en pedazos, le roban todo lo que tiene. Siguen haciéndolo desde el  
primer desembarco . Y Mama tiene boca, ojos y oídos. Ellos cortan los ojos y los oídos de Mama. Si 
nosotros perdiésemos un ojo estaríamos tristes.  Mama también está triste. Y ella morirá. Y el mundo 
se acabará, morirá .. si no dejáis de cavar y cavar ...". Y también algunos fragmentos del escrito esenio 
que mencionamos más arriba: ,, La dureza de nuestros huesos / Viene de los huesos de nuestra Madre  
Terrenal ... La luz de nuestros ojos / y el oído de nuestras orejas, / surgen de los colores y sonidos / de 
nuestra Madre Terrenal ... El hombre es el hijo de la Madre Terrenal / Y de ella recibió el Hijo del  
Hombre  su  cuerpo/  Aunque  el  cuerpo  del  recién  nacido  /  Nació  del  vientre  de  su  madre."  Para  
complementar lo que se ha escrito hasta aquí,  pongo también fragmentos de la escritura esenia El  
Evangelio Esenio de la Paz “Os digo la verdad, que el hombre es el hijo de nuestra Madre Terrenal y  
de ella recibe su cuerpo, de la misma manera que el cuerpo de un niño nace en del vientre de su madre.  
Os digo la verdad que vosotros sois uno con la Madre Terrenal. Ella está en vosotros y vosotros en  
Ella. De allí nacisteis , en Ella vivís, y a Ella regresareis. Por lo tanto, respetad sus leyes, porque nadie  
puede vivir mucho tiempo, feliz, sin respetarle a Ella y sus leyes. Vuestro aliento es Su aliento, vuestra 
sangre es Su sangre,  vuestros huesos,  Sus huesos,  vuestra carne,  Su carne,  vuestras entrañas,  Sus 
entrañas, vuestro ojos y vuestros oídos, Sus ojos y Sus oídos... Feliz aquel que ama a su Madre y  
descansa en paz en su seno. Incluso cuando os alejáis de ella, la Madre os ama. Y lo mucho que os 
habría  querido  si  hubieseis  vuelto  a  Ella!  Verdad  os  digo  que  Su  amor  es  grande,  mas  que  las 
montañas más altas, más profundo que los mares más profundos. Y los que aman a su Madre, esta 
nunca les abandonará. "
     Volviendo a los textos de Tairona: “El "Hermano menor” sabe que el agua de la tierra comenzó a  
secarse. No pienses que nosotros somos los culpables. Tu lo eres. Nosotros hacemos nuestras vidas 
según las leyes de Mama. Ni vosotros ni nosotros sabemos cuándo se acabará el mundo. Trabajamos 
para cuidar el mundo. "Hermano joven", para de excavar la tierra y robar el oro. El mundo se acabará. 
Estas atrayendo el fin del mundo ... Si continúas de esta manera y no cambias tu camino, veras lo que  
sucederá. Veréis lo que sucederá. No sé cuando acabará el mundo. Pero vuestro robo lo destruirá. Se 
han llevado tanto ... se han llevado los guardianes del sol y de las estrellas. El mundo se volverá negro.  
Sí,  que van a pensar si  nosotros,  los “Mama” nos moriríamos...  y nadie seguirá haciendo nuestro 
trabajo, la lluvia dejará de caer del cielo ... el cielo se volverá más y más caliente ... y los árboles no 
volverán a crecer ... y los cultivos no crecerán mas ... no se deben cortar los árboles de banana porque 
estos árboles de banano son como tu padre y tu madre. Tienes que respetarles tanto como a cualquier 
otra persona. Tienes que tenerles respeto. No deberías cortar los arboles de mango... o los arboles de 
aguacate... y de guayaba. Cada árbol verde es como un ser humano ... y sufren igualmente. Es como 
cortar tu propia pierna. No debes mover las piedras... La tierra fue creada perfectamente por Serankwa. 
Ahora está débil y enferma. Los animales se están muriendo, los árboles se secan ... se enferman.  
Muchas enfermedades  aparecerán y no habrá cura para  ellas.  Y la razón de todo esto es  que "el  
hermano menor" se burla de los principios fundamentales continuamente y en todas partes, perfora,  
excava, saca petróleo y minerales, rompe el mundo a pedazos. Todo esto destrozan nuestro origen y 
hiere el mundo”! "Hermano menor" abre los ojos! Escucha las tradiciones y los consejos de "mama"  
para entender cómo están las cosas. El "hermano menor" está mutilando el mundo porque no recuerda 
la Madre Tierra. Ella no es un Dios lejano, ella es la mente del cuerpo de la Naturaleza. El tejido,  
como las historias, comienzan con 9 hilos ... para hacer una prenda necesitamos un mes. Nosotros no 
la pedimos...  nosotros la hacemos.  Nosotros no vamos allí  para decir:  ¡muéstranos! Cuando tejes,  
debes centrarte en lo que haces, no debes pensar en otra cosa. Porque hacemos la ropa que usamos. La 
ropa que uno hace es una ofrenda y dice mucho sobre qué clase de persona eres. "Las ropas hablan al 
mundo", por lo que debes tejerlas bien y pensando en lo que significa. La cruz del telar ... muestra los 
pilares que unen las esquinas del mundo. Es la cruz que soporta la tierra. Mama nos dio una copia de  
ésta en el telar (utilizan el telar ancho vertical) ... para que nosotros la recordemos. La gran Madre nos 
dijo qué poner en el ,,poporo". El suelo de la casa Nuhue (nu + hue) es el noveno mundo … el mundo  
material. Los palos que soportan las hamacas de los hombres les suspenden entre este y otros mundos" 
     Estos  “otros  mundos"  se  ven  en  los  anillos  del  techo (un  cono perfecto),  y  el  último  -  en
la punta del cono – es un circulo con una cruz inscrita dentro. Cuando queman las almejas ponen 9  
para los 9 mundos y los 9 hijos de la Gran Madre. Mientras se queman y se aplastan las almejas, no 
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tienes que hacer nada. No debes pensar en nada. Dicen que todo lo vivo está bendecido y vigilado por 
los  guardianes: plantas, animales, personas. Los getas tenía sólo siete guardianes nombrados en las 
tabletas como dio o dieo. Cuando comienzan los trabajos agrícolas – practican el sistema de rotación 
de cultivos como lo practicaban también los getas – ellos piden permiso o bendición a los guardianes,  
igual que los getas o los rumanos antiguos. En el campo cada familia tiene dos casas, una para la  
mujer y niños y otra para los hombres. Ellos no se unen nunca dentro de la casa, sino en el campo, por  
que un acto así contamina la casa que es un lugar sagrado dado por la Madre Tierra. 
     Los mama (los sabios) se conectan a través de la meditación con Aluna, la realidad energética y  
desconocida del mundo divino. Ellos ponen las manos para meditar como en los ejercicios yoga. La 
preparación de un Mama lleva nueve años y se empieza a los 9 años de edad; ya que a los 18 años se  
convierten en hombres. Se quedan en una oscuridad absoluta sin derecho a encender el fuego u otras  
fuentes de luz. Aprenden a invocar, a través de la meditación, al espíritu de la Gran Madre, otros  
espíritus que vienen de la Madre y de todos los guardianes. Para conseguirlo, les traen ofrendas de 
hojas, frutos y plantas a centros de poder energético. Los guardianes no son sólo de los seres vivos,  
sino también de los lugares, del agua y de las piedras. Todo en la tierra tiene un guardián. Antes 
llevaban al niño desde el nacimiento al nuhue para convertirse en Mama , y el amamantamiento se  
hacia por la noche por su madre. Su madre no debería comer alimentos que contienen sangre o carne. 
Sólo comida blanca y tenía que vestir sólo ropa blanca. 
     Sus caminos de piedra que todavía se utilizan, son los caminos de sus ancestros. En ellos se 
“encuentran” cuando los usan. Ellos quieren vivir en paz con Mama, con las plantas, los animales y las  
otras personas. Ellos rechazan la escritura, considerándola como una alienación de la memoria por que  
todo su aprendizaje se transmite de boca en boca y solo así el hombre puede mantener su ingeniosidad,  
poniendo el cerebro a trabajar siempre. 
     En 1514 cuando los españoles llegaron a sus tierras, tenían un documento que leyeron en la playa:  
“Os aseguro que, con la ayuda de Dios, haré guerra contra vosotros en todos los sitios y de todas las  
formas  que  pueda  (...)  para  que  la  iglesia  y  sus  lideres  os  dominen.  Y  os  quitaremos  vuestros 
campesinos, vuestras esposas y vuestros hijos y les haremos esclavos. Os quitaremos vuestros bienes y  
haremos todos los males  que podamos".  Después de unos 60 años, los nativos de la costa fueron 
destruidos. Solo pudieron huir una pequeña parte hacia las montañas donde todavía viven hoy en día. 
En 1600, el gobernador de la provincia,  presentó la destrucción de la cultura Kogi o Tairona como un 
castigo  divino  porque  estos  eran  unos  sodomitas,  ya  que  los  hombres  vivían  separados  de  sus 
cónyuges en la casa de los hombres, llamada Nuhue. Quiero recordar a estos leprosos criminales que  
el mismo Vaticano quiso la sodomía más de 1.200 años, ya que en 1511 el sacerdote católico Martin  
Luther llegó a Roma para ,, especializarse" y donde descubre con horror que dentro del centro del  
catolicismo, había burdeles llenos de mujeres y hombres que llaman en sus propios escritos ,, perros "!  
Pero lo que hacían los dignatarios católicos cuando se juntaban con los ,, perros " no era sodomía? Los 
Kogi nunca tuvieron este tipo de costumbres mosaicas o judío-cristianas. 
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