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Naturaleza “Encantada” 
 
n mundo mágico y encantado se mueve 
ante nuestros ojos, expresiones y colores 

que marcan situaciones, lugares, mensajes a 
descifrar, aunque la mayoría de las personas la ve 
sin mirar, sin observarla y sin captar su mensaje. 
 
Los distintos reinos interactúan de forma 
permanente con nosotros, si es que nosotros lo 
permitimos, si nos abrimos a captarlos, si nuestro 
eje central está en balance y equilibrio, 
haciéndonos parte de ese interactuar y por ello 
ingresar en ese mundo mágico o encantado, para 
descubrir que nos está guiando o marcando 
puntos estratégicos, lugares que necesitan una 
reactivación en este espacio-tiempo tan particular. 
 
La naturaleza se expresa en formas muchas veces 
majestuosas por su tamaño y por las imágenes que 
nos transmiten, sin duda que muchas de ellas han 
sido contorneadas o moldeadas por la interacción 
de los elementos aire, agua y fuego, pero muchas 
otras no, ya que forman un moldeado casi 
caprichoso que se identifican con otras muy 
similares o casi iguales pero a grandes distancias 
las unas de las otras. 
 
Lo que si tienen en común, es que se encuentran 
en lugares claves dentro de la red de energías y 
cruces o vórtices planetarios por donde éste 
canaliza sus energías, provenientes del cosmos y 
desde su interior. 
 
Muchos de estos cruces planetarios fueron usados 
por civilizaciones muy antiguas y es que allí 
edificaron grandes templos, centros ceremoniales, 
observatorios astronómicos, ciudades místicas y 
lejanas en el tiempo, donde estas civilizaciones 
primeras, más puras en su interactuar con la 
conexión con el Cosmos, así como también con la 
propia Madre Tierra o Pachamama, lo hicieron 
posible. 

 
 
 
Hemos observado que las formas específicas que 
nos llaman la atención, se encuentran muchas 
veces en puntos especiales por la importancia que 
tienen en nuestra historia, estos lugares guardan 
información, guardan los registros del tiempo 
transcurrido y del plan. 
 
 
Algunas formas caprichosas de la naturaleza 
provocan en nosotros “cierto encantamiento” que 
al observarlas, activan algo muy importante y 
profundo, algo guardado durante mucho tiempo, 
muy dentro nuestro a la espera del tiempo actual y 
que hace que sintamos que algo importante y 
nuevo se avecina. 
 
 
Observando las mismas, pensamos que algunas de 
esas formas pueden haber sido acentuadas por 
manos humanas para generar mayor impacto 
visual, llamar la atención para que aquel que se 
encuentre “despierto del largo sueño”, las 
reconozca en esta conjunción de los tiempos. 
 
 
Quizás otras figuras, fueron moldeadas por 
espíritus evolucionados que han dejado en ellas 
sus mensajes, encontrando nosotros las claves y 
puntos ligados a nuestro caminar, generando las 
tareas de este tiempo especial, tiempo éste donde 
se habrían de encontrar otra vez, espíritus 
antiguos con pureza en el corazón y dispuestos a 
realizar las tareas en conjunto en pos de una 
Nueva Humanidad. 
 
Compartiremos en esta edición algunas imágenes 
que se ven a la distancia por sus grandes 
proporciones, restos de un templo muy antiguo, 
rostros que miran al cielo, geoglifos especiales, y 
árboles que se manifiestan de forma especial en 
sectores de mucha energía planetaria. 
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Una de estas figuras gigantescas es “El Barbado de 
Rio de Janeiro”, se ve a la distancia, inclusive desde 
el mar abierto, ¿un lugar marcado? 
 
En su base tiene inscripciones fenicias… 
 

 
 

 
 

El Barbado visto desde otro ángulo y con un mayor 

acercamiento. 

 

 
 

Cuando la expedición uruguaya del 2011 llegó a la zona 

de Sierra Da Portaría, Brasil, encontró que en una de las 

paredes de la sierra, se veía un gran rostro simétrico, 

recordemos que hace miles de años, se encontraba un 

mar al interior del continente, con entrada y salida a 

ambos océanos y que fue verificado en el lugar, en algún 

tiempo de nuestra historia, las aguas de profundidad 

considerable pasaron por allí…  ¿otro lugar marcado 

para ser visto desde el mar a gran distancia? 

 
Rostro en la pared de la Sierra. 

 
 

En esa misma zona se encontraron vestigios de un gran 

templo, un gran ojo en la pared y resto de un muro 

realizado en una única pieza. 

 
 

Detalle del ojo en la pared a gran altura.
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Vemos a la derecha el gran muro y los expedicionarios 

caminando entre el y la sierra, debajo colocamos una 

ampliación, detalle del muro a la derecha de la foto 

anterior. 

 

 
 

Toda expedición o viaje de misión que son guiados a 

sectores específicos donde mora la Gran Hermandad 

Blanca del planeta, las naves se dejan ver, como lo 

mostramos en la siguiente foto. 

 

 

Cerca de donde se desplazaba la nave, se encontró una 

cueva con una entrada muy particular en forma de 

cerradura, ¿otro mensaje del lugar en símbolos?  

 

 
 

En Talampaya, Argentina, se encuentran figuras gigantes 

como la de la Esfinge que les mostramos en la siguiente 

foto. 

 

 
 

Aquí en esta segunda foto mostramos La esfinge, en 

Paraúna – Brasil. 

 

 
Alineaciones, puntos claves, activadores de recuerdos, 

¿un punto de encuentro en el tiempo para que los 

protagonistas se re-encontraran? 
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En la zona de Paraúna, Brasil, se encuentra El Cáliz de 

piedra de grandes proporciones, éste se puede ver 

desde una distancia muy grande. 

Lo hacemos gráfico con las fotografías  desde diferentes 

ángulos y distancias. 

 

 
 

 
 

Y allí, cerca del Cáliz, un gran rostro en una gran pared, 

parece caminar hacia él en su búsqueda a través del 

tiempo. 

 

 

 
 

Encontramos otros grandes rostros en Sierra Das Galés, 

también en Brasil, ¿otros gigantes dormidos a la espera 

de algún acontecimiento especial? 

 

 
 

 
 

Cuando se llegaba al lugar para su reconocimiento, en el 

año 2011, nuestro integrante grupal y amigo Ricardo 

Balestié, fotografió la zona en su totalidad, vemos en la 

ampliación una nave, hacia donde se encuentra el Cáliz, 
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los rostros de la ampliación anterior a la derecha de la 

foto. 

 

El lugar parece una isla o cápsula en el tiempo, con un 

sinfín de interrogantes y sin lugar a dudas un lugar 

ligado a la Hermandad Blanca. 

 

 

San Pablo, Brasil, ¿otro “gigante dormido”?, el ser 

humano es un gigante en potencialidad dormida, las 

claves y los activadores están por doquier…. Solo hay 

que verlos… y despertar del largo sueño… 

 

 

 
 
 
 

En Talampaya, Argentina, se encuentra esta figura 

enorme, bautizada como el Rey Mago. 
 

 

 

 

En Paraúna, también encontramos la figura de un rey…. 
 

 
 

 

 

En parque Siete Ciudades al norte de Brasil, se destaca 

una figura de piedra denominada “El Rey”. 

 

 

Estas zonas energéticas separadas por grandes 

distancias entre ellas, mantienen estas formas llamativas 

para muchos de nosotros, son como una llave a nuestras 

puertas interiores en diferentes niveles de comprensión 

y de compromisos, cada uno de nosotros llego 

preparado para realizar una partecita del plan y para 

asombrarnos más… veamos las siguientes fotos 

comparativas. 
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Marcahuasi, se encuentra a gran altura en los Andes 
Peruanos, alli se descubrieron varios rostros de piedra, 
entre ellos y de gran tamaño el llamado Monumento a la 
Humanidad, en Parque siete Ciudades parece haber 
rostros similares, algunos parecidos inclusive a los Moais 
de la Isla de Pascua. 
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Estos sorprendentes dibujos en la naturaleza y a gran 
escala por sus dimensiones, son llamados Geoglifos, han 
sido encontrados en el Parque Nacional del Manu en 
Perú, caritas en formas de corazón que se ven a la 
distancia. 

 

 
 

Los investigadores han encontrado las huellas y base en 
la naturaleza que forman los dibujos en plena selva, 
estos fueron realizados quitando vegetación, estos 
caminos en la selva es lo que genera la forma visual que 
vemos dentro del gran cuadro de la naturaleza. 
¿cómo realizaron esos dibujos de gran tamaño en plena 
selva? ¿Quiénes fueron los creadores de esas 
expresiones y cual es su mensaje? 

 

 
 

 
 

 
 

En esta fotografía se ve uno de los caminos dentro de la 
selva que generan los dibujos, grandes brechas sin 
vegetación alta. 
 
 
 
Los rostros que miran al cielo, son otras de las figuras 
muy llamativos que se encuentran en distintas zonas del 
planeta y aún más cuando están dentro de las zonas 
específicas y marcadas por la Hermandad Blanca. 
 
 

 
 

Expedición 2010, Sixto Paz en la primer foto y las 4 
mujeres de la expedición Patries, Marcia, Argenis, 
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Susana rumbo a Paititi, la montaña que mira al cielo 
detrás en el horizonte. 
 

 
 

  
Una de las naves que se dejaron ver en la zona, 

expedición Paititi 2010. 
 
 
 

 
Otro rostro que mira al cielo, expedición 2011, 

Ushuaia, Sur de Argentina. 
 
 

 
Rostro en Rio de Janeiro – Brasil 

 

 

 
Rostro en SERRA DO CARÇA – Minas Gerais – Brasil 

 

 
Rostro al cielo – Machu Picchu – Perú 

 

 
Rostro mirando al NE – Cerro de Las Maravillas – 

Uruguay 
 
 
Arboles arqueados, forman invisibles puertas pasajes, en 
lugares de concentración de mucha energía. 
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Las fotos anteriores corresponden a tres lugares muy 
distantes el uno del otro aquí en Uruguay, sin embargo 
se pudo corroborar que forman especies de puertas que 
amplian el nivel de consciencia y de interacción con los 
lugares, cuando se ingresa en la zona. 
 
En algunas de esas zonas hemos experimentado al 
ingresar por esos pasajes, el cambio de temperatura en 
el ambiente cuando toca nuestro cuerpo físico, son 
zonas con mayor temperatura de la que veníamos 
transitando. 
 
 

 
Hacia Paititi, fotografia de Susana, expedición 2010,  

un gran árbol en arco, éste parece ser un gran portal de 
entrada y salida a una zona muy especial. 

 
 
 

Conclusiones 
 

Sin duda mucho para aprender observando, nuestro 
despertar interno y esa interacción consciente con 
nosotros mismos, permite que recorramos muchas 
veces caminos encantados y ocultos a la vista de muchas 
otras personas. 
 
Todo es posible, la magia esta en creer en nosotros y 
darse la oportunidad de cambiar, creciendo y avanzando 
hacia lo nuevo y esperanzador. 
 
 

 
 
 
 
Compartimos en este final de la edición una leyenda y 
un mensaje de un Chamán Lakota, para que cada uno 
recapacite en su interior las palabras del mensaje 
mismo. 



 

 

Tiempo Real 
 

 

¿Bisonte Blanco?  Parque Siete Ciudades, Brasil. 
 
 
La Leyenda y Profecia del Bisonte Blanco. 
 
Una de esas profecías hablaba de un nacimiento de un 
búfalo blanco que sería una señal de que se acercaba el 
tiempo en el que ella (la mujer Búfalo Blanco) regresaría 
para purificar el mundo, en el sentido de traer armonía, 
equilibrio y espiritualidad. 
 
El chamán Lakota, Joseph Chasing Horse (José Caballo 
Perseguidor), dijo que era una señal del "Gran Espíritu" y 
que la era venidera de armonía y equilibrio no podía ser 
revocada. Pero que eso no quería decir que las duras 
pruebas a las que habían sido sometidos los Indígenas 
Americanos desde la llegada de los Europeos a estas 
tierras, habían terminado. No en vano, la nación Lakota 
ha mantenido el proceso judicial más largo de la historia 
de los Estados Unidos, en su frustrado intento por 
recuperar el control de las Black Hills, la tierra sagrada 
en la que se apareció la "Mujer del Ternero de Bisonte 
Blanco" hace 2.000 años. 
 
Joseph Chasing Horse añadió:  
 

"Muchas de las gentes-medicina, los líderes 
espirituales y los ancianos estamos rezando 
por el mundo. Rezamos para que la 
humanidad despierte y piense en el futuro, 
para que nos demos cuenta de que no hemos 
heredado la tierra de nuestros ancestros, 
sino que estamos tomándola prestada de 
nuestra progenie aún no nacida". 
 
 

 
Indígenas Dakota – Siux 

 
 
 

 

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 

mailto:feravalos33@gmail.com
mailto:lfmostajo@yahoo.com
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Viajes y Encuentros: 
 

Encuentro en Monte Shasta, EEUU 
15, 16 y 17 de agosto 2014 

 
 

Quien desee participar y por mayor información, 
comunicarse con la Organizadora del Encuentro  

 
Maritza Zelaya al correo: 
mzelaya777@yahoo.com 

 
 

 

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 

 

 

 

1er. Foro Mundial 
de Ciencia y Ufología 

en Uruguay 
 

Radisson Victoria Plaza, 
Montevideo. 

26 y 27 de Agosto. 
 

Contactados, Investigadores, Científicos, Psyquiatras, 
Teólogos y Periodistas, diálogos serios y profundos. 
Giorgio Bongiovanni, Sixto Paz Wells, Jaime Maussan, 
Rafael Ulloa, Henri Gellencser y muchos más. 
Organiza:  Asociación Un punto en el infinito. 
 

1er Foro Mundial de Ciencia y Ufología en Uruguay - 
Link al video de presentación: 
https://www.youtube.com/watch?v=jSUbDm75P4I&feat
ure=youtu.be 
 

Presenta Sixto Paz, Foro mundial, link al video: 
https://www.youtube.com/watch?v=yAZdDzuaLQs 
 

Programa: 
Moderador: Jean Georges Almendras (Periodista) 
Ponencias de 
Rafael Ulloa (Uruguay) 
Giorgio Bongiovanni  (Italia) – Contactado 
Coronel Sánchez – Cridovni 
Pier Giorgio Caria (Italia) - Investigador                     
Henri Gellencser – Periodista Investigador 
Adhemar Gevaerd (Brasil) – Periodista Investigador          
Dr. Pablo Korovsy – Psiquiatra 
Jaime Maussan (México)  – Periodista Investigador          
Prof. Carlos Vera – Físico y Teólogo 
Ricardo Gonzalez (Perú) - Contactado                       
Maike Siera (Chile) - Contactado 
Sixto Paz Wells – Contactado (Vía Skype) 
Juan José Benítez  – Periodista Investigador (Vía Skype) 
Debate con platea. 
 
Las entradas ya están en venta Red ABITAB.  

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.hol.es/ 

http://livioviajeros.blogspot.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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