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Viajes de Misión 
 

esde los comienzos mismos de la agrupación 

Rahma, como misión de contacto que agrupa 

a aquellas personas que se han reconocido en 

el plano Tierra de tercera dimensión, como parte de esa 

vibración milenaria, las salidas a lugares particulares 

del planeta han jugado un rol trascendental en lo que 

respecta a avanzar en busca de alcanzar los objetivos 

que hacen a la esencia misma de Rahma como misión. 

 

 
Marcahuasi - Perú 

 

Como bien sabemos, Rahma como organización dejó de 

existir en los años 90, tras la convicción de que las 

estructuras solo lograban desdibujar el profundo 

trasfondo que yacía en su esencia. 

 

A partir de allí, la conformación de pequeños grupos 

por afinidad y sintonía, dispersos en muchos lugares de 

la superficie del planeta, conformarían una  

 

 

 

“estructura sin estructuras”, consolidando una 

organización mas adaptada a los tiempos que corren. 

 

Desde entonces, la Misión Rahma se ha manejado 

directamente desde sus células de base,  recibiendo las 

pautas de trabajo directamente a través de un contacto 

sencillo y sentido con aquellas entidades mas avanzadas 

que nos guían desde otros planos dimensionales. 

 

Hace tan solo una década que las comunicaciones a 

nivel planetario comenzaron a tener una fluidez tal, que 

desembocaron en lo que hoy conocemos, donde  

Internet se ha transformado en un medio de 

comunicación con un potencial infinito, pudiendo hoy 

día con una terminal de computadora, cómodamente 

instalados en el seno de nuestro hogar, comunicarnos a 

cualquier parte del mundo con imagen y sonido en 

tiempo real. 

 

Pues,  hace 20 años atrás o más, tal proesa no era tal y 

el intercambio de información entre los integrantes de 

los grupos de contacto se lograba a través de personas 

que cual portavoces, viajaban de país en país llevando 

consigo la información mas reciente y enlazando de 

alguna manera, a aquellas personas que se encontraban 

recepcionando iguales pautas o lineamientos. 

 

Es por ello que muchos incansables viajeros, portaron 

esa antorcha, llevando la luz de los nuevos 

conocimientos de país en país, entre ellos no podemos 

dejar de nombrar a nuestros queridos hermanos Sixto 

Paz Wells, Ricardo González, Nimer Obregón, Elard 

Pastor, Francisco Sosa, todos ellos de la hermana 

República del Perú; Camilo Valdivieso nuestro 

hermano de Chile; Luis Fernando Mostajo de Bolivia, 

etc, etc. 

 

De nuestro país Uruguay, no queremos dejar de 

mencionar, a muchos queridos hermanos que hicieron 

difusión tanto dentro del país como también en el 

exterior: Henry Hassa, Rafael Ulloa, Carlos Fernández 

y actualmente llevando adelante una gran labor  de  

difusión  por  muchos  países  de  América y con quien 

compartiéramos más de una salida en puntos clave de 

nuestro país, el Sr. Livio Silva. 
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Ahora bien, a través de la experiencia de contacto con 

seres provenientes del espacio a quienes llamamos 

“hermanos mayores”,  hemos entendido que una parte 

importante de los objetivos de la misión era establecer 

contacto con la Gran Hermandad Blanca de los Retiros 

Interiores de la Tierra (ya mencionada en varias 

oportunidades en anteriores ediciones de esta revista). 

 

 

 
 

Isla de Pascua – 2007 – Sixto Paz Wells 

 

 

La Hermandad  Blanca que originariamente se 

encontraba conformada por una legión de 32 seres 

provenientes del espacio exterior, con el correr del 

tiempo fueron encargándose de ella, seres propios del 

planeta que llegaron a cierto grado de evolución y que 

son remanentes de razas que se desarrollaron en nuestro 

planeta como los Atlantes, Lemurianos, etc., pero 

también de seres provenientes de nuestra actual raza 

humana que han alcanzado el nivel de evolución 

suficiente como para ser partes de sus filas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre otras tareas, la Hermandad Blanca oficia de 

gobierno interno positivo del planeta, equilibrando por 

medio de las energías y la psiquis de los elevados seres 

que la conforman, las energías planetarias, dándole 

estabilidad a nuestro mundo.  
 

Por otra parte, también son guardianes de los archivos 

de la verdadera historia planetaria, misma que será 

entregada al hombre en custodia cuando éste, alcance el 

grado de madurez necesario como para asumir 

dicha responsabilidad. 

 

Es por todo ello, que el establecer contacto con la 

Hermandad Blanca ha sido uno de los objetivos 

primordiales de la misión Rahma desde sus orígenes, y 

más concretamente desde aquella memorable salida a la 

región de Marcahuasi en los comienzos de la misión. 

 

Sintiéndolo así, una y otra vez, muchos integrantes de 

los grupos de diferentes países han sido convocados en 

diferentes momentos  a conformar grupos de afinidad y 

sintonía y a acercarse a las entradas al mundo 

intraterreno donde la Hermandad Blanca tiene sus 

principales enclaves. 

 

 
 

Expedición Paititi 2010 – Selvas del Manú – Perú 

 

 

Como ya sabemos por la experiencia de contacto, la 

Hermandad Blanca tiene labrada desde tiempos 

inmemoriales, una red de túneles debajo de la corteza 

terrestre que conectan esos retiros. 

 

Algunos de los más grandes e importantes se 

encuentran en regiones inexploradas y casi inaccesibles 

del planeta, como una forma de salvaguardar el 

invaluable tesoro que protegen, como lo es la verdadera 

Historia Planetaria. 
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Expedición Cueva de los Tayos 2010 – Ecuador 

 

Por ello en Sudamérica, zonas como la impenetrable 

selva amazónica y el Matto Groso brasileño, la tupida 

selva del Antisuyo peruano en el departamento de 

Madre de Dios, la profunda y laberíntica Cueva de los 

Tayos en Ecuador, que conecta con una red de túneles 

que horadan toda la cordillera, son algunos de los 

enclaves a los cuales se ha convocado una y otra vez a 

los grupos de contacto que se sienten identificados con 

la vibración Rahma. 

 

Lejos del encanto que ello todo podría significar, digno 

de una aventura de Indiana Jones, detrás de estos viajes 

existen pormenores que no aprecia quien luego lee el 

informe de un viaje misional, sin formularse un sin 

número de interrogantes que solo comprende en su 

totalidad, quien realmente ha participado de estas 

“aventuras”, o quien ha recordado de alguna manera 

haber participado de similares cruzadas en anteriores 

existencias. 

 

Es por ello que en esta edición hemos querido ahondar 

en estos asuntos que muchas veces pasan 

desapercibidos en la amena lectura de un informe. 

 

Históricamente han existido dos tipos de viajes a retiros 

de la Hermandad Blanca, aquellos convocados 

exclusivamente por difusores internacionales y las 

expediciones que se arman a partir de grupos en 

afinidad y sintonía. 

 
Encuentros - Sixto Paz Wells – Zamorra 2007 - España 

 

En el primero de los casos, cuando un difusor en su 

recorrida por diferentes países, toma contacto con 

personas que le comentan que están siendo convocados 

a través de la experiencia de contacto a acceder a uno 

de los enclaves de la Hermandad Blanca, y ello se 

reitera en varios países, el difusor comienza a mantener 

un contacto más fluido con ellos, a pedir las siempre 

necesarias confirmaciones y con el tiempo 

(manteniendo la reserva necesaria) comienza a gestar la 

expedición hasta su concreción. 

 

 
Expedición Brasil 2011 – Serra da Portaría - Integrantes de Uruguay 
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Este tipo de expediciones generalmente involucra a 

personas de los grupos de contacto de diferentes países. 

 

También ha sucedido que grupos de determinado país, 

comienzan a recibir pautas específicas y conforman un 

grupo expedicionario con integrantes del mismo lugar. 

 

Ahora, en ambos casos, desde el día en que se recibe la 

comunicación en la cual se hace la invitación, hasta el 

día en que se dan los primeros pasos en territorios tan 

inhóspitos como los que ya mencionamos, suceden una 

larga cadena de eventos que requieren la toma de gran 

cantidad de decisiones, en las cuales no están exentas, 

los entornos familiares y laborales de los 

expedicionarios. 

 

 
 

 
Expediciones Ushuaia – 2011 - Argentina 

 

Es por ello que estos viajes, casi siempre vienen 

planeándose por muchos meses e incluso años. 

 
Encuentros en el Desierto de Chilca - Perú 

 

En primer lugar, movilizarse a regiones tan alejadas 

conlleva enormes gastos de locomoción y alojamiento. 

Muchas veces incluso es necesario cruzar de un 

continente a otro. 

 

El salir del propio país y llegar hasta el pueblo o aldea 

mas cercano a la zona donde solo se depende de uno 

mismo, obliga a veces a varios días de locomoción y 

alojamiento previos, desde grandes ciudades hasta 

aldeas. 

 

 
Petroglifos Sur Oeste de Sto. Domingo - fotos Enrique Méndez 

Encuentros República Dominicana 

 

En este trayecto de ida y vuelta es donde se generan los 

gastos más importantes de todo emprendimiento 

expedicionario. 

 

Y como generalmente son convocadas personas simples 

y sencillas, justamente con el objetivo de no llamar la 

atención de fuerzas negativas que puedan boicotear la 

expedición, muchas veces los esfuerzos económicos 

son por decirlo de algún modo, desmedidos para los 

bajos salarios que se cobran en algunas regiones del 

planeta. 

 

Es por ello que muchos de estos viajes han sido hechos 

con una gran convicción, pero también con un gran 

sacrifico, ya que muchas veces posterga incluso 

proyectos personales y familiares. 

 

Y he aquí nuestra primera gran reflexión. Cuando 

vamos a una conferencia o leemos el informe de una 

expedición, generalmente nos maravillamos con la 

secuencia de aventuras vividas y las comunicaciones 

recibidas, pero pocas veces nos percatamos que son 

realmente las familias de los expedicionarios, que cual 

actores invisibles, mantienen firmes los cimientos de la  
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                   Isla de Pascua – 2010 
 

expedición.   Dicho de otro modo, sin el apoyo familiar  

no habría expedicionarios ni expediciones y quien 

realmente no cuente con este apoyo, en la práctica no 

debería enfrentar una proeza de tal magnitud, ya que 

como dijimos, la armonía es esencial para ingresar a 

dichos lugares y cualquier quiebre emocional a nivel 

del núcleo familiar seguramente malograría el éxito de 

la expedición. 
                     

Y es por eso que a pesar de que muy pocos hacen 

mención a las familias en sus informes, son los 

protagonistas fundamentales de esta historia. 

 

 
 

Encuentros 2010, Donama (petroglifos), Santa Marta, Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un segundo punto tan importante como el primero es: 

¿una vez que se sale de la necesaria reserva y se expone 

a la misión toda la intención de viajar, ésta comprende 

la importancia y brinda el apoyo necesario? 

 

Formamos de alguna forma un todo, algo así como un 

cuerpo en el que todas sus partes deben estar en 

perfecta armonía. De ahí que la protección en todos los 

niveles es importante. 

 

Muchas veces el apoyo económico que ayude a 

solventar los gastos de la expedición, se ha dado de 

diferentes maneras, por ejemplo  realizándose eventos 

grupales donde recaudar fondos o puntualmente con 

aportes de índole individual. 

 

 
 
Encuentros - Lago Titicaca – Luis Fernando Mostajo 2009 - Bolivia 

 

 

Es por ello que se estila que los grupos de viaje, 

informen por medio de charlas al colectivo sobre las 

pautas recibidas y que llevaron a la decisión final de 

realizar el viaje. 

 

Otro dato que pocos conocen, es que alguno de los 

enclaves de la Hermandad Blanca se encuentran en 

grandes reservas protegidas por los estados, como es el 

caso del Parque Nacional del Manú, donde por un lado 

limitan la cantidad de días que se puede permanecer 

allí, además de cobrar un cierto monto de dinero para su 

ingreso y requieren certificados de vacunas por 
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enfermedades tropicales, como son la fiebre amarilla y 

tifoidea, entre otras. 

 

Un importante termómetro que permite testear si la 

expedición va en el camino correcto, es que muchas 

cosas se den en forma fluida ya que estamos siendo 

convocados por seres superiores que facilitan 

generalmente los pasos para que todo se de. Cuando las 

trabas dominan el escenario, es un buen momento para 

el replanteo, revisión y asesoramiento externo al grupo.  

 

 
Encuentros - Puerta de Ayumarca - Perú 

 

Muchas veces el deseo personal y/o grupal de realizar 

un viaje de tal índole nos juega malas pasadas, 

primando el empecinamiento antes que la razón. 

 

Recordemos que el solo hecho de acercarse a estos 

puntos hace que se potencien nuestras emociones y 

sentimientos, ya que son amplificadores naturales                   

de la Madre Tierra, por lo que nunca deben realizarse 

estas hazañas sin un profundo trabajo interior previo. 

 

 

 
Encuentro Mundial – Paraguay 2010 

 

No olvidemos que por ejemplo en el caso de la selva 

del Paititi, mas de 20 expediciones que llegaron a la 

zona con las mas variadas intenciones, nunca volvieron 

a salir. 

 

En estos enclaves existen innumerables peligros 

naturales, dentro de los que se incluyen tribus salvajes 

que nunca han tenido contacto con la civilización y que 

ofician de barrera de protección natural. 

 

Por ello es sumamente necesario ir en paz y armonía 

interna y grupal, así como con un llamado real, como 

únicas llaves, que abren los caminos en estas regiones. 

Por otra parte no olvidemos que sin duda, el estado 

físico requerido para afrontar las inclemencias de estas 

regiones es sumamente importante, por ello, afrontar un 

viaje de esta índole, trae aparejado la necesidad de un 

entrenamiento que debe comenzar meses antes de la 

partida. 

 

 

Las largas horas cruzando terrenos muy variados con 

calores extremos, lluvia torrencial, caminatas 

contracorriente por lechos de ríos caudalosos, 

constantes picaduras de insectos, mochilas con gran 

carga pues hay que transportar carpas, ropa y comida 

para muchos días, etc., hacen necesaria una gran 

preparación, que quien no la lleva acabo pone en riesgo 

el éxito de la expedición, echando por tierra todo el 

esfuerzo. 

 

 

 
Encuentro Mundial 2008 – España 

 

 

 

Y por supuesto, en medio de un cansancio extremo en 

condiciones de escasa comodidad, lograr compenetrarse 

en estados de paz interior y armonía suficientes, como 

para establecer la conexión necesaria que es la razón de 

ser de todo el esfuerzo. 

 

 

 
Exploración Tatú – Cajoncitos – 2012 - Uruguay 

 

 

Al regreso no podemos olvidarnos de la necesidad de 

continuar el trabajo de asimilación de todo lo vivido, 

paralelamente a la reinserción en la sociedad y la vida 

cotidiana. 
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Expedición Desierto Gobi – 2007 – Asia 

 

Los grupos esperan ansiosos las novedades por lo que 

se requiere la preparación de charlas y de un informe 

que llegue a toda la misión. 

 

Es pues, por todo lo anteriormente mencionado, que 

deseamos en esta edición enviar un fuerte sentimiento 

de agradecimiento a todos aquellos que en el correr de 

tantos años, han sorteado todas estas pruebas en pos de 

sus convicciones mas profundas y se han aventurado 

hasta las regiones mas inhóspitas del planeta, en 

representación de la humanidad toda, en busca del 

despertar de una sabiduría y conocimientos milenarios 

que disparen al Ser Humano de este tiempo a un nivel 

de conocimiento sobre si mismo y sobre el Plan Mayor, 

catapultándolo hacia la dimensión de conciencia que de 

él se espera, desde el instante mismo de la creación. 

A todos, Gracias. 

 

 
Encuentro Mundial 2009 – Uruguay 

 
Encuentro Marcahuasi – 2012 – Perú 

 

 

 
Encuentro Grupo Excalibur 47 – Zona Arequita 2010 – Uruguay 

 

 

 
Encuentro en Monte Shasta – California EE.UU - 2012 
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Expedición Talampaya – Ciudad Perdida – Argentina 2002 

 

 

 

 

 

 
 

Ricardo González  -  Expedición Roraima 2009 

Parque Nacional Canaima - Venezuela 

 

 

 

 
Sixto Paz Wells – Encuentro en Alemania 2012 

 

 

 
Encuentro Baños del Parrón - Chile 2010 

 

 

 
Encuentro con Sixto en Colombia 2012 - Parque Nacional Tayrona 
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Encuentro - Sixto Paz Wells - El Cairo 2011- Egipto 

 

 

 
 

Sixto Paz Wells – Encuentro en México 2011 

 
 

Expedición 2005 - Selva de La Mosquitia-Ciudad Blanca - Honduras 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHILE Octubre - 2012 

ENCUENTRO 13, 14 y 15 de Octubre 

en “Los Baños del Parrón” 
en Rinconada de Silva - Putaendo - V Región 

(San Felipe) Encuentro en la MONTAÑA 
 

Por mayor información comunicarse con los coordinadores: 

Rita Ovalle Lyon - ovalyon@yahoo.es 
Tel: (34) 40 1973 

Cel.: 6-219 2887 -  Cel.: 6-219 3639 

Conferencias, viajes y  

encuentros 

mailto:ovalyon@yahoo.es
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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/ 

 

 

3 AÑOS de COMUNICACIÓN 

PERMANENTE 

 
El Proyecto SERES consiste en un espacio multimedio 

-on-line, donde se difunde la realidad y actualidad del 

contacto  extraterrestre,  así  como  un  medio  para 

transmitir el conocimiento en favor de la humanidad y 

el planeta. 

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 20 hrs. y 

Domingos a partir de las 21.30 hs. Se agregará un 

espacio donde podrán hacer preguntas en el chat, las 

que se responderán online para todos los que estén 

conectados en el momento, 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 5 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://timeanddate.com/worldclock/ 

 

 

 

 

 

 

Temas a determinar. 
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