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Los misterios del Lago Sagrado. 

 
l lago Titicaca es un milagro de la 
naturaleza. 

Se trata de un gran cuerpo de agua ubicado en la 
meseta del Collao en los Andes Centrales a una 
altitud promedio de 3.812 msnm entre los 
territorios de Bolivia y Perú.  

Posee un área de 8.562 km² de los cuales el 56% 
corresponden a Perú y 44% a Bolivia. Su línea de 
costa tiene 1.125 km. Tiene una profundidad 
máxima estimada en 281 m y su profundidad 
media es de 107 m. Su nivel es irregular y aumenta 
durante el verano austral.  

 

 

 

Está formado por dos cuerpos de agua separados 
por el estrecho de Tiquina. El más grande situado 
al norte es denominado lago Mayor y tiene una 
profundidad máxima de 283m en tanto que el más 
pequeño llamado lago Menor está ubicado al sur y 
tiene una profundidad máxima de 45 metros. 

 

Es el lago navegable más alto del mundo y ocupa el 
lugar 19º del mundo por superficie.  

 

 
Cruce en balsa del ómnibus, nuestro viaje año 2008. 

 

 
El ómnibus llegando al otro lado Estrecho de Tiquina, 2008. 

 
En él es todo mito e Historia y se encuentra ligado 
a la época mágica de los Tiwanaku, los Pucara, los 
Colla, Lupaza e Incas.; sus piedras, sus 
monumentos, sus islas, todo guarda palpitante las 
huellas de la vida de unos hombres geniales que 
supieron organizar un Estado imperial, y que en su  
portento civilizador explicaron el eterno 
interrogante de la creación del Universo y a la 
finalidad de la existencia. 

E 

http://tiempo-real-revista2013-uruguay.blogspot.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Meseta_del_Collao
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/M
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Vista del lago desde la carretera rumbo a Bolivia, viaje 2008. 

El lago Titicaca modera el clima de su zona 
circundante, pues absorbe y retiene la energía 
solar del día y la irradia en la noche. Por esta razón 
el clima en las zonas circundantes al lago no son 
extremadamente frías como se esperaría sobre los 
3800 msnm.  

 

Si el lago Titicaca no existiera, esta zona hubiera 
sido un páramo helado con muy pocos habitantes. 

Ya en 1968 Jacques Cousteau expresaba: “El fondo 
del lago ha permanecido hasta ahora más secreto 
que la superficie de la luna…” 

Sus aguas, así como sus 36 islas, esconden un 
sinfín de enigmas, historias y leyendas vinculadas 
fuertemente con el misticismo chamánico, la 
cosmovisión y lo mágico.  

Una de ellas, quizá la más conocida se remonta a 
sus orígenes y destaca la importancia del dios 
Viracocha en los pueblos ancestrales que habitan 
la Isla del Sol, la tierra naciente de la civilización 
inca. 

 
Niños Quechuas 

 
Pareja Aymara 

 

En la actualidad, la vida cotidiana y las costumbres 
de los Aymaras, los Quechuas y los Urus son el 
resultado de un profundo mestizaje entre la fe 
cristiana que impusieron los colonizadores 
españoles y las creencias incaicas milenarias. 
 

 
Uros y sus islas flotantes de totora en el lago Titicaca. 

 
La historia de Viracocha y los pumas de piedra se 
basa en el significado etimológico del nombre del 
lago. “Cuando los españoles llegaron a esta zona 
no pudieron pronunciar correctamente Titekjarka, 
que es el nombre original, y por eso lo llamaron 
Titicaca. Traducido al castellano sería el Lago de 
los Pumas de Piedra (tite es jaguar y kjarka, roca)”. 

Existen teorías que prueban que al invertir el mapa 
del lago puede apreciarse el contorno de un puma 
sosteniendo entre sus garras a una vizcacha. Esta 
imprecisa y rebuscada interpretación intenta 
establecer coincidencias entre el nombre del lago y 
su topografía. 
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Por su parte, la ciudad de Cuzco también tiene la 
forma de un Puma. 
 

 
 

La figura del puma tenía un significado muy 
importante en el mundo andino y fue 
representada en muchas de sus construcciones. 

 

 

 
Sin embargo, existen otros que apuntan el origen 
de su nombre al de la isla Intikjarka, que derivada 
de las lenguas aymaras y quechuas significa Isla del 
Sol (inti: sol y kjarka: isla). 
 
 
A pesar de que coexistan diferentes 
interpretaciones contrapuestas sobre el significado 
del término Titicaca, todas las leyendas coinciden 
en Viracocha como el dios Sol, creador de las 
estrellas y la luna, y artífice supremo de los 
hombres y los pueblos. 
 
 
Los mitos incaicos y preincaicos que supieron 
recoger los primeros cronistas españoles hace 500 
años registran dos apariciones: una que lo retrata 
emergiendo de la “Roca de los Orígenes” (Roca 
Titicaca o sagrada) durante la creación del mundo 
y otra que cuenta que surgió de las aguas del lago 
durante la época del Purun Pacha (el silencio 
después de la tempestad). 

 

 

 

 
Existe una leyenda vinculada con Viracocha que 
explicaría la sacralidad y los poderes mágicos que 
se le atribuyen al lago. 
  
 
La historia cuenta que en la antigüedad existía una 
ciudad muy desarrollada, llena de recursos y 
fertilidad, similar a un paraíso terrenal, en la que 
reinaban el amor, la paz y la felicidad.  
 
 
Se dice que los Apus (dioses de las montañas), 
satisfechos por la fortuna y la prosperidad de sus 
pobladores, sólo les prohibían subir a la cima de 
las cordilleras donde ardía el Fuego Sagrado.  
 
 
Pero el diablo, que no podía soportar el bienestar y 
la algarabía imperantes, se apareció en el lugar 
para persuadir a los mortales a que escalaran las 
laderas de aquellos riscos y finalmente alcanzaran 
la cumbre prohibida. 
 
 
Los Apus, al descubrir que los ciudadanos habían 
infringido su voluntad divina, decidieron 
castigarlos y liberaron a un centenar de pumas 
para que los devoraran.  
 
 
Cuando Viracocha vio que toda la población había 
muerto, lloró durante 40 días y 40 noches. La lluvia 
roja que cayó destruyó los canales de riego y 
desbordó los ríos. Las aguas cubrieron toda la 
ciudad y así se originó el actual lago Titicaca.  
 
 
Según la leyenda, los únicos sobrevivientes a la 
destrucción fueron los kallawayas, unos 
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curanderos milenarios de grandes habilidades que 
trabajan con plantas medicinales balsámicas. 
 

 
Kallawaya 

 

La otra parte de la historia cuenta que existieron 
otros sobrevivientes: Manco Kapac y su hermana y 
esposa, Mama Ocllo. Ellos son los hijos del dios Inti 
o Viracocha y surgieron de las espumas del lago 
tras el gran diluvio. “Son los semidioses 
precursores de la ciudad del Cuzco y los padres de 
la civilización inca” 
 
La historia sobre el génesis del lago permite 
entender por qué sus habitantes lo consideran una 
deidad propiamente dicha (Mamakhota) y lo 
contemplan como la suprema fuerza reguladora 
del universo.  
 
Ruinas subacuáticas. 

 
 
Si bien desde tiempos inmemoriales se 
construyeron mitos sobre posibles metrópolis en 
los alrededores del lago, a partir de 1956, luego de 
la primera exploración arqueológica subacuática, 
se encontraron restos que sugerían la existencia de 
construcciones sepultadas por las aguas del 
Titicaca por razones que aún se desconocen. 

El profesor Rubén Vela, del Instituto Arqueológico 
de Tiahuanaco, elabora una hipótesis para 
entender el origen de los vestigios encontrados: 
“Estas ruinas tienen un carácter sagrado. Su 
construcción hace pensar en un templo lacustre 
que habría constituido el punto de reunión de una 
peregrinación religiosa muy importante”.  
 
Otros investigadores complementan esta teoría al 
sostener que las ruinas sumergidas son una 
prolongación de los muros del Templo del Sol que 
se encuentra en el sector norte de la isla y que 
existían previamente al Titicaca. Para los yatiris 
(sabios chamanes), en las profundidades del lago 
se encuentra el Taypi Qallta, el origen del universo 
aymara. 
 

Yatiris en ceremonia en la Isla del Sol. 

 
Según una investigación realizada por un grupo de 
buzos argentinos en 1966, se hallaron muros y 
recintos en forma de U con la parte abierta 
señalando hacia el centro del lago. También se 
encontró un camino empedrado de unos 30 
metros de longitud en perfectas condiciones, 
similar a los caminos del inca que pueden 
encontrarse en distintas zonas de Perú.  
 

 
Camino Inca entre montañas, camino empedrado,  

viaje 2008. 
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No faltan las versiones que hacen referencia a una 
Atlántida o ciudad perdida en las profundidades 
del Titicaca, y a la existencia de un grupo de 
laberintos sagrados (conocidos como chinkanas) 
de varios kilómetros, que en su tiempo podrían 
haber servido como conexión con Cuzco y Machu 
Picchu. 

Si bien los pobladores de la Isla del Sol se muestran 
reacios a prestar información sobre las ruinas, 
diversas exploraciones como las de Cousteau y 
otros investigadores, en las que se hallaron oro, 
vasijas y construcciones pertenecientes a períodos 
muy arcaicos, han fomentado la creencia en la 
existencia de una ciudad perdida. 

 

 
Foto de la puerta en la isla del Sol a la ciudad Perdida,  

viaje 2008. 

 

 
 
 
Importante  descubrimiento se realizó en el marco 
del proyecto  arqueológico  subacuático Wiñay 
Marka, que significa “pueblo eterno” en aimara.  
 
 
Entre las piezas halladas figuran vasijas de 
cerámica, láminas de oro y pequeñas cabezas de 
puma talladas en piedra de entre 2.000 y 2.500 
años de antigüedad. 

 
 

 

Esta es una moneda de oro cuyas características 
son similares a las del conocido Disco Solar del 
Cuzco. Curiosamente hay quienes afirman que 
dicho disco emergió precisamente desde las 
profundidades del Lago Titicaca. 

 

 

La leyenda de los mil escalones. 

 

 
Barca de Totora en el puerto sur de la isla del Sol, viaje 2008. 

 

Saxamani es el principal puerto de la Isla del Sol y 
está en el sector sur. A escasos pasos de allí se 
encuentra una escalinata empedrada con mortero 
de barro (técnica milenaria perteneciente a los 
tiwanakus) de aproximadamente 60 metros de 
altura, rodeada de bellos jardines. 
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Al ascender a su punto máximo se encuentra la 
Fuente de las Tres Aguas, donde confluyen tres 
chorros de agua que representan la purificación, la 
vida y la juventud. Los lugareños afirman que 
quienes beben de ella sanarán su alma y 
prolongarán su vida eternamente. 

 

Cuenta la leyenda que el líder inca era subido por 
seis sacerdotes del imperio hasta la cúspide de los 
mil escalones de Saxamani, en un trono de oro, 
para beber el agua sagrada. Por esta razón es 
común que algunas interpretaciones señalen que 
la fuente representa las tres leyes máximas de los 
incas: ama sua, ama llulla y ama khella, que 
significan no robes, no mientas y no seas flojo. 

 

La Isla de los Uros: Una respuesta a tantas 
preguntas. 

En los márgenes del Titicaca, alejado de las 
grandes comunidades de la Isla del Sol, se asienta 
uno de los pueblos más antiguos de América. Los 
uros o puquinas, a pesar del mestizaje con 
quechuas y aymaras, persisten en sus costumbres 
al desarrollar las mismas tareas que sus 
antepasados. 

 

Contemplar el islote en el que viven es capturar un 
momento detenido en el tiempo. Aún construyen 
embarcaciones con paja de totora (la planta 
sagrada que crece en los pantanos del Titicaca), 
levantan sus viviendas sobre islas flotantes (todas 
hechas con totora), y viven de la caza y de la pesca. 

 

La comunidad de los uros tiene un valor histórico 
fundamental, ya que podría ser la respuesta a 
millones de interrogantes, como el basamento y el 
inicio de la civilización tiwanacota. 

 
La cultura Tiahuanaco. 
Al igual que, ante las pirámides egipcias, muchos 
se cuestionan las causas de su edificación, los 
arqueólogos que estudian a los incas se preguntan 
cómo fue posible mover y transportar los pesados 
cantos de andesita sobre los que se cimentan los 
templos en Tiahuanaco.  

 

Todo parece indicar que a través de las aguas del 
Titicaca, a bordo de inmensas naves de totora, se 
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lograron trasladar los materiales necesarios para 
construir dichas edificaciones. 

 
Tiahuanaco viaje 2008. 

Según los historiadores la cultura Tiahuanaco se 
desarrolló en Bolivia, 1,500 años a.C., cerca de la 
actual ciudad de La Paz. Esta cultura se expandió 
hasta el sur del Perú y el Norte de Chile y su 
apogeo se dio entre los siglos IV y X de nuestra era. 
Misteriosamente Tiahuanaco se extinguió, 
alrededor del siglo XII. 

 

 
Tiahuanaco nuevas excavaciones 2008. 

 
Tiahuanaco duró aproximadamente 2,500 años, 
pero a pesar del tiempo de vigencia que tuvo se 
sabe muy poco de ella. Lo poco que se sabe ha 
sido obtenido gracias a los restos arqueológicos 
existentes hasta hoy en día. Estas reliquias dan 
cuenta de una extraordinaria civilización con 
sorprendentes técnicas arquitectónicas y 
desarrollados conocimientos en astronomía e 
hidráulica. 

Increíbles e inexplicables evidencias. 

Uno de los hechos más inexplicables, y que están 
presentes en casi todas las culturas que dejaron 
construcciones en piedra, son los precisos y tan 
perfectos cortes logrados en los bloques de piedra; 
piedras que además presentan diseños 
geométricos nunca antes vistos en la región. 

Otra de las impresionantes construcciones 
realizadas por los Tiahuanaco es la llamada “Puerta 
del Sol” 

 
Puerta del Sol – Tiahuanaco viaje 2008 

Investigaciones del arqueólogo Arthur Posnanky 
han demostrado que en templos de la cultura 
Tiahuanaco se han encontrado bloques de piedra 
pulida con hileras de pequeños agujeros redondos, 
los cuales se cree que podrían haber servido para 
sujetar algo. Años más tarde en 1943, durante una 
conferencia de prensa Posnanky presentó en un 
bloque de piedra de Tiahuanaco con cinco clavos 
de oro incrustados. Posnanky concluyó que 
aquellos clavos servían para sujetar grandes y 
pesadas láminas de oro las cuales cubrían las 
paredes de los templos Tiahuanaco. 

Los Annunaki y su conexión con Tiahuanaco. 

Los Annunaki se supone que fueron un grupo de 
extraterrestres que llegaron a la tierra hace miles 
de años en búsqueda de oro. Este tema como 
recordaran los lectores lo hemos abordado en 
anteriores ediciones. 

Es en las tablillas grabadas en escritura cuneiforme 
dejadas por la civilización Sumeria donde figuran 
los detalles y cronología de esta civilización llegada 
desde el espacio exterior. 

En dichas tablillas se describe que los Annunaki 
crearon ciudades a lo largo y ancho de todo el 
planeta, esclavizando al ser humano de esos  
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tiempos como mano de obra barata para 
extracciones de metales en las minas, entre ellos el 
oro.  

Según ciertas teorías fueron los mismos Annunaki 
quienes se habrían instalado hace miles de años en 
las inmediaciones del lago Titicaca, donde 
erigieron una increíble civilización basada en la 
extracción y en el procesamiento de oro y otros 
valiosos metales. 

 

La Isla del Sol, sus construcciones y el punto norte 
de la isla. 
 
Según nuestros trabajos de contacto y las tareas 
de triangulación que teníamos ese año 2008, 
llegaríamos al punto norte de la Isla del Sol el día 
13 de julio, al mismo tiempo en la zona de la 
Quebrada de los Cuervos en Uruguay, 
departamento de 33, estaría parte del grupo 
realizando una triangulación con nosotros y con 
Roncador. 
 

 
Amanecer del día 13 de julio 2008 – Isla del Sol 

 
Camino que recorre la Isla del Sol, rumbo al punto norte. 

 
En el punto norte encontramos el laberinto una 
construcción tan bella como atrapante, intrincados 
caminos que nos recuerdan a nuestro interior, 
lugares que debemos recorrer para redescubrirnos 
en aspectos que desconocemos o que nos cuesta 
recordar y aceptar. 

 
Una construcción Isla del Sol, a lo lejos la Isla de la Luna, 2008. 

 

 

 

 
 

Fotografías de la construcción El Laberinto. 
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Allí desde esa zona, el 3 de agosto 2013, Luis 
Fernando Mostajo y un grupo de personas 
pudieron filmar bajo las aguas una nave y su 
desplazamiento. 
 
Compartimos su mensaje y el link al video: 
Luis Fernando Mostajo nos explica que veremos la 
filmación de la nave registrada en la ultima 
experiencia de contacto, esta vez en el Lago 
Titicaca, dentro del viaje Iniciático de Activación e 
Iniciación Solar. 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=RDRIoO0EGGc 
El mensaje que: “a partir del 3 de agosto del 2013, 
las naves de la Confederación han iniciado un 
proceso de mayores acercamientos a los grupos de 
contacto. 
Que todos MANTENGAMOS LA PREPARACION”. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RDRIoO0EGGc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RDRIoO0EGGc
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LA CHAKANA 
 
Compartimos aquí datos del libro “Paititi, Corazón 
del Corazón” de Francisco Sosa Mandujano: 
 
A la Chakana se la conoce por diferentes nombres: 
Cruz Andina, por ser la explicación a la 
cosmovisión indígena y andina desde tiempos 
remotos, Cruz Cuadrada, por tener cuatro lados 
iguales escalonados, Cruz Solar Inca, al haberse 
encontrado dicho símbolo en los monumentos 
incaicos (arquitectura, petroglifos, tejidos, 
cerámicas y esculturas), Patapata por representar 
a las terrazas o andenes agrícolas, es decir la tierra 
labrada y cultivada, como puentes que comunican 
y conectan a los cuatro extremos de la tierra. 
 
Aquí algunas interpretaciones más relevantes: 
La chakana es la explicación de la cosmovisión 
preinca y heredada por los Incas, que constituyen 
una síntesis de geometría sagrada y sistema de 
Leyes. 
La chakana significa puente o escalera, que 
permitía al hombre andino, mantener su unión al 
cosmos, en sideral correspondencia con las 
constelaciones, siendo una de ellas La Cruz del Sur, 
que sirvió de referencia para el estudio de la 
Astronomía y la determinación de las épocas para 
las siembras, cosechas y el estado climatológico. 
 
La chakana esta dividida en 4 partes iguales, con 
sus 3 escalones cada uno y tiene 12 puntas. 
Esta ligada a las cuatro estaciones, a los cuatro 
elementos y a los puntos cardinales, esto habría 
llevado  a concebir los cuatro suyos en el incanato, 
los que integrados como uno solo forman la 
esencia del símbolo. 
 
La chakana esta formada por 4 cuadrantes y 3 
peldaños cada uno, los escalones superiores 
corresponden al mundo ideal y los escalones 
inferiores al mundo real. 
 
Tahuantinsuyo, es un nombre compuesto que 
viene de tres palabras quechuas: Tahua=cuatro, 
Inti=sol, Suyo= rumbo, reino o región. 
Cuatro reinos iluminados por la unidad de la Luz, 
estos reinos son Antisuyo (fuego) es el este. 
Contisuyo (agua) es el oeste, Collasuyo (tierra) es 
el sur y Chinchaysuyo (aire) es el norte. 
 
Los valores Ama llulla (ser veraz), Ama kella (ser 
laborioso) y Ama sua (ser honesto). 
 
En el Centro de la chakana hay un círculo que 
representa el ombligo del mundo o plexo solar 
Qosco y a la síntesis de la religión de los Andes. 
 
Curiosamente la NASA ha fotografiado el vórtice 
de energía más grande del planeta en el Lago 

Menor o Wiñaymarca (Ciudad Eterna) del Lago 
Titicaca, claramente en la fotografía se ve que la 
energía tiene forma de una chakana y estaría 
ubicado donde se encontraría el Retiro Interior de 
la Hermandad Blanca. 
 
La termografía satelital de alta resolución lograda 
por la NASA, muestra una inusual concentración 
de energía a través de una construcción de 
aproximadamente 10 kilómetros de cada lado, 
formando una chakana en el lago menor del lago 
Titicaca. 
 

 
 
También LA ESTRUCTURA DE LA MOLECULA DEL 
GRUPO HEMO, PRESENTE EN LA HEMOGLOBINA, 
tiene la forma de la CRUZ INCA O CHAKANA. 

 
Con este descubrimiento se refleja lo dicho en las 
leyes universales, como es arriba es abajo, como es 
adentro nuestro es afuera…. 

Tiahuanaco e Inca. 

Se ha logrado establecer por medio de 
historiadores y manuscritos antiguos que la cultura 
Tiahuanaco habría sido la predecesora de la gran 
cultura Inca. 

La leyenda de la fundación del imperio incaico 
afirma que el primer Inca Manco Cápac y su pareja 
Mama Ocllo salieron de las profundidades del lago 
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Titicaca y establecieron el mencionado imperio al 
hundir un bastón de oro en el terreno.  

El Lago Titicaca – la leyenda. 

Hace mucho tiempo, el lago Titicaca era un valle 
fértil poblado de hombres que vivían felices y 
tranquilos. Nada les faltaba; la tierra era rica y les 
procuraba todo lo que necesitaban. Sobre esta 
tierra no se conocía ni la muerte, ni el odio, ni la 
ambición. Los Apus, los dioses de las montañas, 
protegían a los seres humanos. 

No les prohibieron más que una sola cosa: nadie 
debía subir a la cima de las montañas donde ardía 
el Fuego Sagrado. 

Durante largo tiempo, los hombres no pensaron en 
infringir esta orden de los dioses. Pero el diablo, 
espíritu maligno condenado a vivir en la oscuridad, 
no soportaba ver a los hombres vivir tan 
tranquilamente en el valle. 

Él se ingenió para dividir a los hombres sembrando 
la discordia. 

Les pidió probar su coraje yendo a buscar el Fuego 
Sagrado a la cima de las montañas. 

Entonces un buen día, al alba, los hombres 
comenzaron a escalar la cima de las montañas, 
pero a medio camino fueron sorprendidos por los 
Apus. 

Éstos comprendieron que los hombres habían 
desobedecido y decidieron exterminarlos. Miles de 
pumas salieron de las cavernas y se devoraron a 
los hombres que suplicaban al diablo por ayuda. 
Pero éste permanecía insensible a sus súplicas. 

Viendo eso, Inti, el dios del Sol, se puso a llorar. 
Sus lágrimas eran tan abundantes que en cuarenta 
días inundaron el valle. 

Un hombre y una mujer solamente llegaron a 
salvarse sobre una barca de junco. 

Cuando el sol brilló de nuevo, el hombre y la mujer 
no creían a sus ojos: bajo el cielo azul y puro, 
estaban en medio de un lago inmenso. En medio 
de esas aguas flotaban los pumas que estaban 
ahogados y transformados en estatuas de piedra. 

Llamaron entonces al lago Titicaca, el lago de los 
pumas de piedra. 

 

 

Conclusiones 

El lago Titicaca sigue asombrando a la Humanidad 
no solamente por su enorme belleza sino por los 
grandes misterios que guarda. 
 
Estos misterios no solo tienen que ver con su 
formación sino tambien con las leyendas sobre las 
civilizaciones que en el pasado se asentaron en las 
zonas aledañas. Testigos silenciosos de ellas fueron 
las ruinas de Tiahuanacu y la magestuosa Puerta 
de Hayumarka, las ruinas sumergidas y la 
misteriosa Isla del Sol cuyos túneles o chinkanas 
conectan directamente al aún desconocido Mundo 
Intraterreno. 
 
 

Sección Famosos ¿Sabías? 
 

Susan Sarandon en Tanzania como embajadora de 
UNICEF en el año 2000. 

 

 
 

Dotada de espíritu crítico y un gran corazón, Susan 
Sarandon es una gran actriz y una maravillosa persona, 
con una generosidad de espíritu y un temple moral que 
debe ser motivo de orgullo, admiración y ejemplo para 
todos. 
 

 
 

En la actualidad apoya causas como los derechos de 
las mujeres, la lucha contra el hambre y la pobreza, o la 
ayuda a las personas afectadas por el SIDA. 

En 1999 Sarandon fue nombrada Embajadora de 
Buena Voluntad del UNICEF para ayudar a los niños 
pobres. Poco después de su nombramiento hizo un 
vibrante discurso en la sede del UNICEF en Nueva York, 
con motivo del lanzamiento del informe Estado Mundial 
de la Infancia 2000. Ella está convencida de que todos 
los niños y niñas tienen derecho a ir a la escuela, donde 
puedan formarse como personas para el día de mañana 
no se vean obligados a trabajar en duras tareas para 
alimentar a sus familias. 
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Sección Libros 

 
 

FERNANDO AVALOS RAGAS 
Este es un libro testimonio, inspirador para otros. En él 
se nos hace visible y accesible la fascinante y real 
conexión con otros mundos y realidades, mostrando el 
camino como para que cada quien libre de esquemas y 
limitaciones , se dé la oportunidad de ver más allá y 
encontrar el sentido mágico con el que nacemos , para 
darle sentido a nuestra vida descubriendo nuestro 
propósito y destino. 

 
Para su compra comunicarse al  

celular 998568725 en Lima o através del correo 
feravalos33@gmail.com 

El costo del libro es de S/. 35,00.- 
----------------------------------------------------------- 

 
LUIS FERNANDO MOSTAJO 
Presenta Su Nuevo Libro y  

Su libro traducido al Italiano. 
  

 
 
 

 
 

Por informes comunicarse al 
correo: lfmostajo@yahoo.com 

INVITACION 

ENCUENTRO  MUNDIAL   
RAHMA  ESPAÑA  2014 
Los días 5, 6, 7 y 8 de Junio. 

 

PUERTA 14,  
EL RETORNO DEL CRISTO 

               

LUGAR:     

PEÑAGOLOSA - CASTELLÓN C. 
VALENCIANA  (ESPAÑA) 

 
Imagen reconstruida por la Nasa tomando como modelo la 

Sábana Santa. 
 

Moncada (Valencia), 10-08-2013. 
Antena: Celia Fernández. 
Rumilac. 
“No desfallezcáis en esta ardua tarea. 
Prepárense física, mental y 
espiritualmente y el camino se les 
aclarará. 
Los días 4, 5, 6 y 7 de Junio reúnanse para 
el encuentro del 2014. Los retiros 
interiores se están abriendo a la 
humanidad. Sensibilícense y la 
información se dará. 
El corazón de Paititi está en vuestro 
interior. Activen la clave del recuerdo.  
No olviden que España es la puerta de 
Europa. Trabajen en armonía y en 
equilibrio. Con amor en la luz. Anitac”. 
 

Para conocer los detalles del Encuentro y la posibilidad 
de participar tienen que dirigirse a Maribel García, 
Carlos Berga y José Aguado coordinadores del 
encuentro y de las personas interesadas en el mismo. 
Teléfono de contacto: +34(964)760841,  teléfonos 
móviles: 605920224, 653980504 y 620439705. 

Direcciones de correo electrónico: 
jaguado@movistar.es y soltiam@yahoo.es 

Fecha límite de la inscripción: día 15 de mayo 

 
Grupo organizador (grupo de Castellón- Valencia).  

 

mailto:feravalos33@gmail.com
mailto:lfmostajo@yahoo.com
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Encuentro - taller 
20, 21 y 22 de Junio de 2014 

en Monte Perdido 
 

Provincia de Huesca (España) 
junto a  

Ricardo González  
reconocido contactado 

con seres extraterrestres, 
escritor e investigador. 

 
 
Este encuentro procura conectar energéticamente 
con uno de los retiros interiores más importantes 
de la Hermandad Blanca Intraterrena en toda 
Europa.  
Para ello, nos alojaremos en un camping en el 
hermoso Valle de Pineta, al pie de Monte Perdido. 
Permaneceremos allí tres días y dos noches, en un 
taller de 18 horas sobre encuentros cercanos y 
meditación. 

 
“Para el año 2014, en el solsticio de 
verano, se reunirán en Monte Perdido 
(Pirineos). La invitación está hecha. Es 
importante que los centros sagrados de 
Europa sean escuchados. Monte perdido 
es el vórtice más importante de esa 
región que comparte Francia y España”. 
Antarel  
Mensaje recibido en el Oráculo de Delfos, Grecia,  
el 29 de mayo de 2013. 

 
 

Esperamos tu participación. 
Por informes comunicarse al correo: 

Diego Cintas - La Casa del Sol 
fenix@rasalmagico.com 
Un abrazo de corazón. 

 
 

EL LLAMADO DE TUNUPA 
CONVOCATORIA DE APERTURA DEL 

PORTAL  14   

22, 23 y 24 de Agosto 2014 

El salar de Uyuni 
Bolivia 

Luis Fernando Mostajo 
 
El salar de Uyuni se encuentra en el altiplano 
boliviano, a 3650 metros de altitud en la cordillera 
de los Andes. Pertenece al departamento de Potosí 
y tiene una extensión de unos 12.000 kilómetros 
cuadrados, siendo el mayor desierto de sal del 
planeta, además de tener la reserva más grande de 
Litio, mineral utilizado para la carga de las baterías 
de la mayoría de los equipos electrónicos.  
 
Cuando nos encontramos en el desierto de sal, 
éste opera de la misma manera que los cuarzos 
cuando los ponemos a reposar en agua y sal: osea, 
los purifica y limpia para poder programar 
información. Siendo en sí mismo un detonador y 
activador natural de nuestro propio ADN. 

 

…“Yace aquí resguardado desde los 
inmemorables confines del origen, los 
misterios develados de la sabiduría de los 
nacidos del tiempo sin tiempo.  
 

Es el salar uno de los vórtices planetarios 
en que se resguardara el nacimiento y 
esplendor de Lemuria, lugar iniciático con 
el que cerráis un círculo evolutivo y de 
ascensión planetaria y humana”.  
 

…”Las fuerzas concentradas del salar 
codificarán y activarán las “frecuencias 
luz” depositadas de antes para ahora en 
este gran portal de comunión planetaria y 
universal. 
 
Sed Uno en la Luz y el Amor Presente”. 
 

Por informes comunicarse al correo: 
Luis Fernando Mostajo 
lfmostajo@yahoo.com 

mailto:fenix@rasalmagico.com
mailto:lfmostajo@yahoo.com
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NUEVO DIA y HORARIO 

 
El programa radial “Viajeros del Cosmos” que 
dirige el  conferencista y difusor del mensaje a 
nivel nacional e internacional, Livio Silva, se emite 
los días viernes a partir de las 19 hs. (Uruguay) 
por la emisora En Libertad FM, 106.3 y por Internet 
en la dirección 
 http://www.enlibertadfm.com/ 
 

Página Web de Livio Silva: 
http://www.liviosilva.com 

 

 

 
 

Seres FM Radio 4 años On-Line 24 hs. 
Espacio Holístico Integral 

 
SOMOS SERES UNIENDO CORAZONES 
Ahora desde el Castillo Pittamiglio 

Las Flores – Piriápolis 
 

La propuesta y contenidos están elaborados por un 
equipo multidisciplinario de diversas corrientes 
espirituales, bajo la dirección de Cyro Etcheverry 
(Uruguay). Programación en la página 
http://www.seres.com.uy/ 
 

 
Link: http://gruposrahmauruguay.blogspot.com 
 
Las audiciones son los días Sábados a las 20 hrs. y 
Domingos a partir de las 21.30 hs. Compartimos 
un espacio donde podrán hacer preguntas en el 
chat, las que se responderán online, evacuando 
dudas en conjunto, con un enfoque para nuevos 
integrantes.  

 
 

La audición “Mensaje de las Estrellas” conducido 
por un grupo de hermanos de la Misión (Rahma), 
se emite todos los lunes a las 23hs. de Uruguay a 
través del sitio 

www.atlantidafm.com.uy 
 

¡Cumplimos 7 años despertando 
conciencia, al servicio de la misión! 

 

Horarios en los diferentes países 

En el siguiente enlace podrán calcular el horario en 
los respectivos países para quienes escuchen la 
audición desde el exterior: 

 http://24timezones.com/reloj_hora_exacta.php 

 
 

 

 

 

 

Temas a determinar. 
 

 

 

 

 

Editor Responsable – Marcelo Pereyra. 
Diseño Gráfico y revisión – Cristina Calgaro 

En próximas ediciones 

 

Edición y Diseño Gráfico  
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