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Yu Maraney  
La Tierra sin Mal 

 
 

ubo un tiempo en un pasado muy lejano, 

que los continentes se comunicaban por 

vías navegables. Hoy día dichos pasajes se hayan 

cerrados, pero sus vestigios, sus huellas, se 

encuentran visibles en muchos de los lugares donde 

las leyendas y los mapas antiguos los registran, 

como un legado para este tiempo tan especial que 

vive el planeta, donde el Ser Humano deberá 

recordar el pasado y su participación en él. 

 

Por estas rutas antiguas, hace ya miles de nuestros 

años, partió desde la antigua Mesopotamia en 

épocas antediluvianas, una histórica y por que no 

heroica migración transoceánica hacia el hoy 

conocido continente americano (toda esta 

información es parte de una serie de documentos 

antiguos que conforman lo que se conoce desde 

tiempos ancestrales como El RAV y que fuera 

motivo de nuestra anterior edición).  

 

Esta migración se dividiría en varias ramas, una de 

las cuales culminaría al interior del entonces 

presente Mar Amazónico en su costa mas 

septentrional. Allí formarían una comunidad que se 

desarrolló por mucho tiempo en la zona que hoy 

conocemos como “Serra da Portaría”, de la cual los 

lectores seguramente se hallan familiarizados ya 

que  hemos abordado extensamente el tema en 

anteriores ediciones. 

 

Pues es precisamente desde este enclave ubicado en 

el centro de Brasil, que la migración proseguiría 

muchos años después rumbo al Sur, instalándose en 

las costas del hoy conocido departamento de Rocha 

(Uruguay). 

 

Su objetivo perseguía un “mandato Divino” por el 

cual realizaron una larga travesía: “llegar a 

Yumaranei o la TIERRA SIN MAL, misma que 

creyeron encontrar en estas tierras tan lejanas de su  

 

 

lugar de origen en la medialuna de las tierras 

fértiles del medio oriente. 

 

 
Mapa encontrado resguardado en un Monasterio en el Tibet. 

 

Este antiguo mapa resguardado en el tiempo por 

quienes supieron ser sus guardianes, fue encontrado 

en unas tablillas Nacal, según investigación 

realizada por James Churchward, en su libro “El 

continente perdido de Mu”, publicado en 1972. 

Este diseño que mostramos en la ilustración 

anterior, se basa en los dibujos antiguos de las 

tablillas, en ellas vemos los continentes de Mu, la 

Atlántida y un Mar interior a América, que cruzaba 

un amplio sector de lo que hoy es la Amazonía. 

 

De diferentes textos extraemos los siguientes 

párrafos: 

 
La Yumaranei o Tierra Sin Mal es la 

creencia milenaria de una mayoría de 
pueblos nativos de Sudamérica, en la 

existencia de un paraíso terrenal y 
espiritual perdido, que ha de 

regresar. En algunos casos, con 

diferentes nombres o grafías, pero 
conservando el concepto original. 

 

Un hecho hasta ahora desconocido, y 
quizá ocultado, es la existencia de un 

símbolo tangible de la Yumaranei, 
heredado de generación en 

generación, entre ciertos guías 

espirituales de América del Sur:  
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“un Corazón de Piedra tallado 

en granito gris”. 

 

La leyenda cuenta que Dios, Ñande 

Ru, antes de su creación se iluminaba 
con el reflejo de su corazón. Luego de 

creado, el humano se rebela contra 
su creador perdiendo la Yumaranei.  

 

Más tarde Ñande Ru trae un diluvio 
universal sobre la Tierra. Tiempo 

después la raza humana se dispersa 
por la Tierra. 

 

Dos hermanos gemelos, Diqla y Taré-
aní, junto a cientos de familias 

navegan por el Océano Pacífico recién 
formado poblando las islas del sur.  

 

Una vez en el nuevo continente y al 
pie de los Andes, se separan 

dirigiéndose el primero hacia el Norte 

y el segundo hacia el Este. 
 

De esta forma, Taré-aní, después de 
un largo trajinar llega con un 

reducido grupo de hombres y 

mujeres al Océano Atlántico, 
(actualmente Uruguay). En aquel 

punto, ve el sol resplandecer frente a 
sus ojos dándole al lugar el nombre 

de Yvy araguay je “La Tierra del 

Tiempo y el Espacio Perfecto”.  
 

Siendo el sol el símbolo del brillo del 

corazón de Dios, talla un corazón de 
piedra representativo, que le es 

enviado a su hermano Diqla. 
 

Diqla radicado en el centro del 

Amazonas, junto al actual Río Jutaí 
construye una gruta con un orificio 

en su cúspide por donde el sol deja 
entrar a diario un rayo de luz, que 

ilumina el corazón.  

 
Un Ohenchavá (un Oyak, para los 

nativos Arachanes), lo custodia hasta 
el momento indicado para ser 

regresado a su lugar de origen, 

donde será cuidado en idénticas 
condiciones. 

 

El Corazón de Piedra tiene el nombre 
de Ñeá, que significa Corazón, Alma, 

la Palabra. Y precisamente eso es lo 
que simboliza, lo más profundo y 

sagrado del pueblo nativo, su alma, 

sus historias, su propio corazón, la 
representación del Paraíso, la 

Yumaranei. 
 

Narra la leyenda, que el Corazón de 

Piedra se halla en alguna parte del 
Uruguay, y que cuando sea hallado, 

aquel lugar de “La Tierra del Tiempo 

y el Espacio Perfecto”, la “Tierra 
Cansada” o “Tierra Árida” se 

convertirá en “Tierra Fértil”, o ”Tierra 
Nueva” un arquetipo del Paraíso. 

 

 

Es realmente sorprendente la cantidad de 

coincidencias que contiene este texto con los 

lugares que nos convocan en esta investigación.  

Por un lado, el hallazgo en el departamento de 

Rocha de un Corazón de Piedra en granito gris por 

parte del Ex. Presidente de la República Baltasar 

Brum dentro de una geoda de piedra, mismo que se 

encuentra hoy día en exposición en la conocida 

Fortaleza de Santa Teresa. 

 

Por otra parte, la cueva hallada en Serra da Portaría 

en el centro de Brasil por el equipo expedicionario 

en 2011, entre sus características mas 

sobresalientes se destaca en su parte mas alta un 

orificio que deja entrar la luz solar. 

 

 
Foto expedición 2011 desde el interior de la cueva. 

 

Los pormenores de la expedición a la Sierra de la 

Portaría en Brasil del año 2011, conformada por 

integrantes Uruguayos, se encuentran en la revista 

Tiempo Alternativo Nº 20. 

 

En las siguientes fotografías realizadas por el grupo 

expedicionario, nos muestran la imponente Serra da 

Portaría en el Estado de Goiás, Brasil. Dentro de un 

sector de la misma encontraron vestigios de arena y 

las marcas de un mar que hace mucho tiempo atrás 

bañó con sus aguas esta zona. 

 

 
Grupo expedicionario recorriendo la Serra da Portaría 

 

 
Arena encontrada al interior de la Serra da Portaría 
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En esta imagen puede verse claramente la marca dejada por el 

nivel de agua, así como el antiguo fondo marino. 

 

 

Entre tantos y novedosos hallazgos, se encontró 

también un gran rostro simétrico moldeado en la 

montaña misma, un rostro que parece dar la 

bienvenida a los peregrinos que en aquel entonces 

llegaban a la zona surcando el basto Mar 

Amazónico. 

 

 

 
 

 

 
 

 

No es el único rostro gigante en Brasil que tiene la 

características de verse desde muchos kilómetros. 

 

Un ejemplo de ello es el Barbado de Río de Janeiro, 

la figura de un hombre acostado, perfecto en sus  

detalles. El rostro y el inmenso cuerpo que se 

extiende en perfecta simetría, se torna totalmente 

visible desde diversos puntos de la ciudad, 

principalmente desde el Lago Rodrigo de Freitas. 

 

  

 
 

Igualmente, sobre la pared vertical de la Serra da 

Portaría, se encontró la imagen de un enorme y 

espectacular Ojo, que llamo poderosamente la 

atención de los expedicionarios en el año 2011.  

 

Al recorrer la zona y fotografiar los diferentes 

sectores, nos permitió ver y sentir que ello no lo 

había realizado la naturaleza y analizando los 

vestigios a su alrededor, pudimos ver que éste 

formaba parte de un antiguo templo, cuya época de 

explendor se remonta a la antígua Lemuria. 

 

 

 
 

Por otra parte, el grupo venia recopilando y 

analizando información, datos y mensajes que se 

fueron recibiendo a partir del encuentro mundial en 

el año 2009 en Uruguay, el Xendra Gimbra cuya 

experiencia marco claramente etapas de conciencia 

y recuerdos para muchos de nosotros que se fueron 
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activando concretando así, etapas previstas en el 

Plan. 

Los integrantes de la expedición llevaron muchas 

de estas señales, mensajes y recuerdos obtenidos en 

meditación, para investigar la zona en profundidad 

mientras era recorrida, y asi corroborarlos. 

 

Este gigante ojo en una de las paredes de la sierra, 

perfectamente formado y marcado hasta su 

lagrimal, tenía en frente de ese sector un gran muro, 

mismo que impactó en el interior de algunos de los 

integrantes que reconocieron en las imágenes, algo 

legendario. 

 

El enorme muro de ancho constante, está hecho de 

un solo bloque. El mismo provocaría un fuerte 

impacto visual y una profunda activación de los 

recuerdos de algunos, permitiendo que afloraran las 

primeras imágenes en meditación profunda, que 

fueron descritas de esta forma: 

 

“Si me pongo a pensar no se que fue lo 
que despertó primero, antes de la 
expedición, no lo se en realidad, si se 
que el OJO en la pared y el MURO que lo 
acompaña, de un solo bloque, comienza 
a activarse en mi interior, vestigios de 
civilizaciones muy viejas, con el dominio 
del poder sobre la materia, fue lo que 
más me impacto, más allá de la cueva y 
su peculiar entrada en forma de 
cerradura....  
 
Nos reconocemos en el tiempo a través 
de algunos ejercicios de apertura, con 
algunos integrantes dentro del grupo,  
en distintas etapas y ligados entre si.  
 
 

 
 

 
Surge una visión de la época de la 
Lemuria, el “Templo del Ojo” estaba 
activo, no tenía techo, solo algunas 
paredes, dos chicos corrían en el sector 
jugando, una niña y un niño. Estos 
estaban emparentados con el Profeta o 
Sacerdote del lugar. 
 

 
Ojo tallado en la ladera de roca 

 

 
Muro de piedra hecho en una sola pieza  

frente al Templo del Ojo 

 

 

“El templo del Ojo era un gran 
receptáculo de luz, los conocimientos 
eran entregados a grandes maestros y 
profetas Lemurianos cuya labor 
consistía en hacer que las 
comunidades avanzaran de forma 
segura con la luz acompañándolas.”  
 
 
“Prietel y Vergel, fueron dos discípulos 
directos de ese gran caudal de luz”.  
 
 
“Tenían el poder y el conocimiento 
sobre los elementos, levitación, 
integración, ablandamiento de los 
materiales en la construcción de sus 
habitáculos”  
 
 
“Se imprimen registros en sus ADN” 
“Los ingenieros genéticos realizaron su 
labor testeando la magnitud del 
avance y el poder en los tiempos”.  
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“Templos que con el correr de los años 
y de los avances, fueron eliminados 
por tecnologías superiores que 
atacaron desde el cielo”.  
 
“Prietel y Vergel fueron custodiados, 
realizando un viaje al sur de los 
territorios. Una gran caverna les dio 
alojamiento, mantuvieron su legado y 
el conocimiento en su interior y ADN”.  
 
Algo que corroboraba de alguna 
manera los nombres era la 
terminación EL, que yo desconocía y 
que significa “hijo de”. 

 
En muchos textos antiguos nos encontramos una y 

otra vez con descripciones de civilizaciones muy 

diferentes entre si en tecnologías y morfologías, 

conviviendo en un mismo tiempo y lugar. 

 

Un caso particular es el de los Anunnakies, 

relacionados a la época de los Sumerios. También 

encontramos los gigantes de piel azul, en las alturas 

máximas de los Andes Peruanos y Bolivianos.  

 

En estos dos casos, según registran los textos, estas 

civilizaciones utilizaban para desplazarse vehículos 

voladores, que nada tenían que ver con la época y 

tampoco con los personajes que registraron los 

hechos en si. 

 

Recordamos un pasaje de los documentos 

resguardados en el Arca del Padre Lucas: 

 
Lugar: Mesopotamia 

 

Cap. 1  El Diluvio Universal 
 

1. Después del Gran Diluvio, la faz de la 

tierra fue cambiada. ¡Y miren! Nada 

era igual a lo de antes. Porque dijo 

Dios: “El hombre ha llegado a 

descubrir cosas increíbles, incluso el 

poder de destrucción total”. 

2. “Por eso barreré cuanta cosa él ha 

creado. Desde las naves que vuelan 

los cielos, y sus ciudades iluminadas, 

y sus laboratorios, y sus sistemas de 

transferencias”. 

3. “Sus gobiernos llegaran a ser fango, y 

sus religiones que enseñan mentiras 

serán llevadas por la inundación, Y a 

los gigantes nacidos de los ángeles 

rebeldes y a quienes les apoyen, si, 

todos ellos serán destruidos”. 

 

Dentro del mismo libro pero en otro capítulo, 

encontramos a un personaje que paso por nuestras 

tierras, promoviendo una enseñanza libre de 

estructuras. En ese entonces los templos no tenían 

techos y sentían comunicarse con un Dios 

Universal único. 

 

Los textos de este capítulo se transcriben aquí: 

 Del Texto Mentor de El Rav 

DOCUMENTO II 

 

Capítulo 4 - segundo documento,  El Rav.  
 

Cap. 4  Iyaná 
Año del suceso: 31 después de Cristo 

 

4. Con el tiempo el pueblo creció y tantas 

llegaron a ser las familias que tenían que 

viajar hacia el sur, que comenzaron a crear 

nuevos lugares de adoración, lejos de 

Piedra de Fundamento. 

5. Sin embargo, una vez al año venían las 

mujeres y recibían de parte de las mujeres 

del Templo de Un solo Dios, instrucciones 

y hacían los Caminos del Alma*, mientras 

los hombres trabajaban la tierra y cuidaban 

de sus niños. 

6. Para ese entonces, supieron las mujeres 

que el hijo del Gran dios estaba en la 

tierra. Pero en vez de alegrarse sus 

corazones, se les llenó el corazón de 

amargura diciendo: “No era que el Hijo 

del Gran Dios pondría sus pies en Piedra 

de Fundamento?” 

7. De ahí que Iyaná*, descendiente de 

Diqla, fue enviada a estas tierras. Y ella 

enseñó una forma diferente de 

adoración. Pues tenía ella los libros, con 

los conocimientos de otros tiempos. 

8. Y ella se paró sobre el Templo de Un solo 

Dios diciendo: “Necesita el Gran Dios un 

Templo para ser adorado? ¿Necesitan 

tener otros hombres entre Dios y ustedes?” 

9. “¡Miren! El Hijo ha venido a construir un 

camino entre el Gran Dios y las mujeres y 

los hombres. Uno de libertad, para que tu 

puedas hablar cara a cara con Dios”. 

10. Y terminó Iyaná diciendo: “Vean ustedes 

que no se les disguste el corazón. Porque 

el tiempo para la Restauración vendrá 

después de que el Corazón de Piedra sea 

puesto en su lugar”. 
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A partir de aquí contaremos nuestra historia y 

aventura dentro de Uruguay y por este medio 

queremos agradecer a María Julia y Alberto del 

grupo Excalibur 47, quienes fueron los primeros en 

dar con el libro Corazón de Piedra y sentir la 

importancia de los hechos relatados en él.  

 

 

Por intermedio de ellos, comprometidos 

trabajadores en este camino, conocimos a Luz del 

Alba, luchadora incansable en su compromiso de 

dar a conocer la verdad sobre la existencia de una 

civilización olvidada que tuviera su apogeo en las 

atlánticas costas del hoy departamento de Rocha. 

 

 

Junto a Luz del Alba, Eduardo Páez y Daniel 

Almeida (ambos integrantes de la expedición a 

Brasil 2011), nos embarcamos en una aventura que 

nos llevará a conocer un lugar mágico y por que no, 

olvidado en el tiempo. 

 

 

Fue precisamente a través del contacto que realizó 

el grupo Excalibur con Sixto Paz Wells, haciéndole 

llegar dicha información, que Sixto se apresuró a 

realizar el envío del libro Corazón de Piedra al 

grupo expedicionario antes de partir hacia Brasil en 

2011, para que lo leyeran por su importancia y 

conexión entre el pasado de Uruguay y aquella 

tierra. 

 

 

En aquel momento y sin contar con un sinnúmero 

de información que llegaría a posteriori, no fue 

posible establecer a ciencia cierta dicha conexión.  

 

 

Posteriormente entenderíamos que las pistas 

dejadas en otros tiempos para la liberación de parte 

del pasado planetario requieren de ir accediendo a 

los mismos en un orden secuencial y 

preestablecido. 

 

 

Por lo tanto, casi un año después de la expedición a 

la Sierra de la Portaría, llegaría el momento de 

recorrer parte de nuestro territorio y basado en los 

relatos del RAV, concretaríamos una salida muy 

especial, acompañados por la Sra. Luz del Alba 

Abreu, Eduardo (Lalo) Páez, Daniel Almeida, 

Marcelo Pereyra, Cristina Calgaro, visitando los 

lugares exactos relatados en el libro “Corazón de 

Piedra”. 

 

 

En medio del conocido enclave “turístico” de 

nuestro país, como lo es el Parque Nacional de 

Santa Teresa, y pasando desapercibidos ante miles 

de personas que llegan anualmente con ansias de 

vacacionar, se encuentran los registros tangibles de 

una civilización que vivió por cientos de años en 

dicha zona. 

 

 Cerro de las Maravillas 
 

1. Primer punto de encuentro con la 

historia. 

 

Llegamos al atardecer al Cerro de las Maravillas, 

un aire de misterio se respira en la zona, la que nos 

imprime en nuestro ser un respeto muy profundo 

hacia el lugar. Caminábamos en silencio, 

contemplativos, así fue que comenzamos a ver los 

grabados en las piedras y para nuestra sorpresa, 

percibir que dichos grabados en la piedra fueron 

realizados sin el uso de herramientas, solamente 

usando las manos en una materia blanda como el 

barro. 

 

Comenzábamos a darnos cuenta que sí era posible 

el ablandamiento de la roca, como lo relatan las 

historias de diferentes civilizaciones.  

 

 
 

 
 

 



 

 

Tiempo Alternativo 

 
 

 
 

 
 

El atardecer y la noche se hicieron presentes y allí 

en el escenario de los tiempos, los 5 nos 

sumergimos en el silencio para escuchar la historia 

guardada. 

 

Nos encontrábamos en el templo Solar, el templo 

de la energía masculina, allí se reunían y 

escuchaban los sabios consejos de Oyak, sentados 

en el trono de piedra que mira al punto cardinal 

Norte. 

Varias fueron las generaciones que vivieron en la 

zona en el correr de muchísimos años. Algunas 

migraron hacia puntos cardinales distantes y fuera 

de nuestro territorio. Por su parte, otras etnias 

llegaron desde puntos cardinales diferentes, 

mezclándose, con los integrantes que 

permanecieron allí en la zona, esta mezcla de 

culturas fue distorsionando el conocimiento 

original en el trascurso de los años y se fueron 

perdiendo las habilidades de los primeros antiguos.   

 
Trono de piedra de Oyak, ángulo perfecto 90 grados. 

 

 
El trono de piedra con su posición cardinal Norte mira 

directamente al centro de Brasil. 

 

Asimismo, igual que sucedió con otras 

civilizaciones, esa mezcla les llevó con el tiempo a  

tornarse mas violentos y guerreros, contradiciendo 

de cierta forma el sentir y las enseñanzas del pueblo 

original. 

 

Cerca de las 19hs., partimos del campo ya entrada 

la noche invernal, en un profundo silencio, con una 

sensación muy extraña en nuestro interior. Sin duda 

la zona había provocado una fuerte remoción 

interna, característica de que las llaves dejadas por 

cientos de años en el lugar comenzaban a activar de 
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alguna forma los recuerdos en el más profundo 

subconsciente. 

 

Salimos por las calles de balasto, rumbo a la ruta 

para entrar nuevamente al Parque Nacional de 

Santa Teresa, donde teníamos reservada una 

pequeña cabaña. Allí descansamos del largo viaje, 

en especial para quien manejaba el vehículo en el 

cual nos desplazábamos.  

 

Siendo que los lugares son muy distantes entre si, 

nos preparábamos para el día siguiente, donde 

tendríamos que caminar unos 10 kilómetros entre la 

ida y la vuelta, y así  llegar al segundo punto, El 

Cerro Verde, y además tendríamos que 

apresurarnos en la tarde antes de la llegada del 

anochecer, en encontrar el tercer punto mas lejano 

de la triangulación. 

 

Para algunos de los integrantes esa noche fue muy 

extraña, ya que las imágenes de las piedras labradas 

transitaban en la mente, algunas de esas imágenes 

se distorsionaban con la forma de un remolino, 

antes de entrar en un profundo y reparador sueño. 

 

 

 

Cap. 29  La Revelación del Corazón de 

Piedra 
 

1. Y paso a decir el sabio del Cerro de Las 

Maravillas: “Un día se descubrirá el 

misterio del Corazón de Alúa. Y 

regresaran sus amantes arrepentidos 

reconociendo la veracidad de los 

sentimientos de ella” 

2. “Entonces los dos pueblos tendrán un 

solo corazón, eterno, infinito como la 

piedra. La tierra tapara el hueco vacio, 

donde durmió el corazón de piedra y la 

vida sustituirá la aridez de este lugar”. 

3. “Pero algo mayor aun ha de suceder. 

Desde los tiempos de Tare-Aní, hemos 

esperado una Revelación Mayor, porque 

esta fue la antigua tierra de Leskem”. 

4. “Y así como esta escrito en los libros de 

piedra en el Cerro de las maravillas, tal 

como lo expreso Iyaná: “Vean ustedes 

que no se les disguste el corazón. 

Porque el tiempo para la Restauración 

vendrá después de que el Corazón de 

piedra sea puesto en su lugar y de la 

Revelación”. 

5. “De aquí a muchos años, el Corazón de 

Alúa será quitado de este lugar y puesto 

en un sitial. Y toda mujer que ande por 

el Camino del Alma de Aluva y vea el 

corazón con sus propios ojos, tendrá en 

su vida el encuentro de los encuentros”. 

6. “Así también, después de estas cosas se 

formara un pueblo, de un solo corazón. 

Y sobre esta tierra volverá a renacer 

leskem bajo los pies del Hijo del Gran 

Dios”. 

7. “Y desde aquí, nacerá el paraíso, la Yu 

Maraney que ha de extenderse hasta los 

extremos de la tierra, aun, tan lejos 

como hasta los orígenes de la Tierra”. 

 

 

 
Amanecer del segundo día, a lo lejos se ve el Cerro Verde, 

destino a llegar en la mañana. 

 

 

 

 Cerro Verde 
 

2. Segundo punto de encuentro con la 

historia y acontecimientos relatados 

en el RAV. 

 

 

 
 

 

Hoy día el Cerro Verde que parece internarse en el 

océano Atlántico, tiene en su punto mas alto un 

mirador para observar la llegada de las ballenas a la 

zona. 

 

 

Sin vegetación alta, nos recostamos sobre el corto 

pasto a meditar y conectar con la zona. 

 

 

 El Cerro Verde, era el templo Lunar, la energía 

femenina, donde las mujeres se reunían y desde allí 

realizaban “Los caminos del Alma”, camino éste 

que comunicaba este templo casi en el océano con 

el punto de llegada en la Laguna Negra, cercana a 

la zona. En ese camino los ancestros se presentaban 

para darles la enseñanza que se necesitaba a cada 

una de ellas. 
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Mirador de ballenas sobre el Cerro Verde,  

Parque Nacional de Santa Teresa, Uruguay. 

 

Luz del Alba, recuerda haber visto hace muchos 

años cuando se preparaban los materiales para 

realizar la impresión del libro, sobre el Cerro 

Verde, las piedras que formaban parte del templo y 

algunas partes de sus columnas, hoy ya no se 

encuentran rastros de esas piedras, donde seguro 

están y forman parte de adornos en algún jardín de 

los habitantes de la zona. Saber de esta depredación 

nos produjo una profunda tristeza en el corazón. 

 

En meditación en el lugar se recibe: 

 

“Los tesoros escondidos son pruebas 
físicas que no se podrán desmentir o 
refutar. Donde nuestro pueblo los 
mantuvo ocultos desde los comienzos de 
esta historia. Los cambios en el tiempo, las 
historias, los compromisos hacen hoy una 
fuerte conjunción en cruces específicos, 
donde se interactúa a la vez en muchos 
planos de forma conscientes, una vez que 
se reconozcan en el tiempo, lugar y 
hacedores de antaño”. 

 

 
La bravura del océano Atlántico ha llevado parte del cerro y sus 

construcciones de piedras. 

 

 

 Cerro Árido 
 

3. Tercer punto recorrido, la sorpresa y 

la historia en las piedras del lugar. 

 

Cerca de las 14hs., llegamos a la zona del Cerro 

Árido, como no pudimos dar con la persona que 

conoce el lugar y su acceso para que nos guiara, 

comenzó allí nuestro transitar dentro de montes 

muy tupidos de malezas y arboles caídos, que nos 

dificultaba aun mas el poder visualizar hacia donde 

desplazarnos, para llegar al punto mas alto de la 

zona y lugar de las piedras escritas. 

Casi una hora nos llevo dar con las bellísimas rocas 

que lograron sorprendernos aun mas, por la 

extensión que abarcan las mismas. 

 

 

Fue un verdadero impacto el que nos provoco a los 

ojos y al interior de cada uno de los que llegamos. 

Nos dispersamos con total respeto por el lugar, 

sintiendo claramente el conocimiento guardado allí 

en el tiempo y corroborando la historia relatada. 

 

 

Todo era real, como algunos dicen, detrás de cada 

leyenda o historia  mística seguro se encuentra una 

realidad escondida, camuflada para que se 

mantenga en el tiempo y pueda llegar a las personas 

y lugares oportunos para las que fue escrita. 

 

 

 

 
Fortaleza Santa Teresa, Depto. Rocha, Uruguay 

 

 

 

Los registros del lugar nos permitieron sentir y 

saber que el Cerro Árido es la conexión con el todo, 

el Universo, es un jardín de árboles, flores y piedras 

escritas donde la historia late y se escucha en el 

viento. 

 

 

Así como el Cerro de las Maravillas representa la 

energía Masculina de la creación y el Cerro Verde 

la femenina, el cerro Árido representa la energía del 

“Hijo”, la energía Crística por excelencia. 

 

 

Este lugar será reconocido por los antiguos que 

lleguen nuevamente al lugar, en este tiempo  

marcado en el RAV, como aquel en el que toda esta 

historia saldría a la luz. 

 

 

Analizando el recuerdo de Vergel, la niña en el 

Templo del Ojo, en Brasil, viene a nuestra mente 

que su nombre significa “Jardín de Árboles y 

Flores” y vivió en época cercana a la Lemuria, con 

los conocimientos del ablandamiento de los 

materiales. En determinado momento parten hacia 

el Sur llevando su legado y conocimiento guardado 

en su ADN. 

 



 

 

Tiempo Alternativo 

 
 

 
 

Cap. 28  La Profecia de Oyak 
 

1. La luna aun no se había ocultado cuando el 

sabio, hizo que el cuerpo de Alúa fuera 

colocado sobre una roca en la convergencia 

de dos estratificaciones, una que procede del 

Este y la otra del Oeste. 

2. Y precisamente allí, con sus secretos 

heredados, ablando la dura roca, como si de 

arcilla se tratase. Creo un hueco, e introdujo 

en el, el corazón de Piedra. 

3. Luego sello el hueco que había creado, 

frente a los asombrados ojos de todos, e hizo 

que fueran colocados de pie los dos amantes 

de la joven, uno a cada lado de ella. 

4. Y procedió a decir a la muchedumbre: “Un 

corazón de Alúa, es el corazón del pueblo 

nativo, que esta destinado a dormir el sueño 

de la muerte, hasta el día de la Revelación`” 

5. “El otro corazón, es el del pueblo que ha de 

llegar y tomar posesión de nuestras tierras. 

Aunque late, esta muerto, porque no llegara 

a entender al Gran Dios”. 

6. “Todo lo de carne, carne es y está destinado 

a podrirse. Pero la piedra sobrevive a la 

carne, y es eterna. Por eso, el Corazón de 

Piedra ha de sustituir como una adara a los 

corazones de carne. 

7. La esencia de Alúa, permanecerá aquí 

dormida, en el corazón de este cerro, y 

paseara libre por el estero, por los medanos 

y por el mar. Sería llevada en los brazos del 

Viento del Sol y de La Luna. Y quien 

acertase pasar por aquí percibirá la esencia 

viva de este lugar” 
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Todas estas piedras escritas generaban en nosotros, 

sentimientos encontrados, una rara mezcla, de 

alegría y a la vez sentir que de alguna manera 

habíamos retornado, reconociendo los sectores y 

sintiendo melancolía por el recuerdo. 

 
 

 

 

 
Piso sobre un sector del Cerro Árido. 

 

 

 

Aquel día, a las 17hs. cerraba el horario de visita a 

la Fortaleza de Santa Teresa, por lo que aún 

contábamos con media hora, antes de retornar a 

Montevideo, como para ver de cerca el Corazón de 

Piedra que se encuentra en exposición  junto al 

libro de Honor, en la Capilla y vivenciarlo 

directamente. 
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Dentro de la Fortaleza, hacia la capilla. 

 

 

 

 
 

Blanca Frías de Brum, esposa del Presidente de esa época, hizo 

engarzar el Corazón de Piedra por la estratificación para 

mantenerlo tal como fue hallado.  

 

El mismo se expone en la capilla junto al libro de honor de la 

Fortaleza de Santa Teresa. 

 
 

 

 

De una manera mágica e increíble, hoy en día el 

Corazón de Piedra se halla en medio de la 

triangulación de los 3 cerros, como si de algún 

modo, los 3 puntos energéticos le formaran una 

valla invisible de protección. 

 

 
 

Algunas referencias del vocabulario en la 

historia relatada: 

 
OYAK:  Significa “Nuestro Padre” 

 
CERRO DE LAS MARAVILLAS: Se pronuncia 

MOFË. Elevación al norte de Santa Teresa. El cerro se 
ubica en la zona conocida como Potrero Grande y 

aledaño a la Laguna Negra. 

 

IYANA:  Descendiente de Diqla (Diqla descendiente 

de Noé, hijo de Joctán), ella enseño una forma diferente 

de adoración, pues tenía los libros, con los 

conocimientos de otros tiempos. Fue la que guió en el 

Templo de un solo Dios. 

 

PIEDRA DE FUNDAMENTO: PINÁYASÁ que 

significa ·Piedra de Ángulo” “Piedra Fundacional” Hoy 

a este promontorio que ingresa en el Océano Atlántico 

se la denomina Cerro Verde, también conocido como 

Punta de los Loberos y se halla ubicada entre la 

Fortaleza de Santa Teresa y el Balneario La Coronilla. 

 
CAMINOS DEL ALMA: Aprendizaje que realizaban 

especialmente las mujeres. A medida que transitaban 

varios caminos las experiencias vivenciadas se 

grababan en sus almas. 

 

DIA DE LA REVELACION: este  día es un periodo 

extenso de tiempo, que comenzaría cuando fuese 

descubierto el corazón de Piedra y terminaría con la 
revelación del contenido del Arca del Padre Lucas. 

 

REVELACION MAYOR: la Revelación tiene un 

cumplimiento doble: el lugar de la muerte de Alúa 

convertido en un jardín  (revelación menor), junto con 

la publicación de Los Libros y la extensión de este 

jardín al mundo entero. El Hijo de Dios traerá de 
regreso a todos los nativos a la Yu Maraney. 

 

YU MARANEY: significa LA TIERRA SIN MAL   

 
DIQLA:  Descendiente de Noé, se menciona en la 

Biblia, Génesis 10:27, hijo de Joctan. En su árbol 

genealógico aparecen Noé, Sem, Arfaxad, Heber y 

Joctan. 
 

CERRO ARIDO: Se desconoce si el lugar 

originalmente tenia nombre. Esta designación fue hecha 

por el Dr. Baltasar Brum en el año 1930 al crear su 

versión libre. Esta situado al sur de la Capatacia y entre 

el océano y la Laguna de Peña, en el Parque Nacional 

de Santa Teresa. 

 
ADARA: Símbolo. Pequeño cristal de piedra 

semipreciosa que se utilizaba como símbolo de 

sustitución o representación.    
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Toda esta información que compartimos 

anteriormente, esta estrechamente ligada con la 

segunda llegada a Brasil, compartimos con ustedes 

parte de lo vivido, extractos del informe completo 

que el grupo expedicionario 2012 envió a las listas. 

 
 
 

Expedición Serra da Portaría, 2012 

 

 
Este año en agosto, parte de los integrantes que 

conformaron la expedición en el año 2011, llegan 

nuevamente a la zona, impulsados por un fuerte 

llamado interior, dicho llamado permite que el 

grupo realice importantes logros, descubrimientos 

y aperturas. 

 

El grupo conformado por Marcelo Silva, Claudio 

Cabrera, Marcelo Brusco, Ricardo Balestié, 

recorren esta vez zonas lejanas y que quedaron 

pendientes en el viaje anterior, por los pocos días 

que estuvieron en la gran zona a recorrer. 

 

Así llegaron nuevamente a la enigmática Cueva 

con la abertura en forma de cerradura, la misma 

que además tiene en su parte superior una abertura 

circular por donde ingresa la luz solar. 

 

 

 
 

 

Recordarán, que en el año 2011 encontraron cerca 

de la abertura un símbolo de exquisita perfección 

grabado en la roca en una de los paredones de 

piedra, un tetragrama con símbolos hebreos, sobre 

la pared vertical. 

 

 
 

 

Del informe del grupo expedicionario 2012, 
compartimos parte de su análisis: 
 

“Cada uno de los Retiros de la 
Hermandad Blanca, cumple 
funciones especificas, el retiro de 
Paraúna estaría dentro de sus 
funciones, relacionado al proceso 
de consolidación de la humanidad 
como tal, por eso no ha sido 
hasta ahora, que a través de un 
dictamen interno, personas auto 
convocadas a asumir este 
compromiso, retornaron al retiro, 
bajo la supervisión de los guías y 
los maestros, pero sin la 
intervención directa de estos, ya 
que es tiempo de que la 
humanidad demuestre que esta 
madura para asumir su lugar en 
la confederación de mundos. 
 
Dentro del retiro sentimos como 
claramente todo se potenciaba 
interna y externamente, fue una 
gran prueba el vernos tal cual 
somos, y tener que reafirmar el 
compromiso de la labor asumida, 
nos sentimos constantemente 
evaluados y fue una gran 
oportunidad para demostrarnos 
si estábamos dispuestos a 
compartirlo todo, desde lo mas 
simple hasta lo mas complejo”. 
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Todos los integrantes quedaron desconcertados y 

movidos fuertemente en su interior, al no encontrar 

en esta oportunidad el símbolo grabado en la pared, 

el Tetragrama no estaba… 

 

 

Este hallazgo fue casi tan sorprendente, como su 

propio descubrimiento. 

 
En Uruguay y más precisamente en el 
departamento de 33, sobre este hecho se recibía 
lo siguiente: 
 

“El antiguo niño recogió su regalo, está 
con él y en él. Cada uno debe buscar su 
propia huella. No correr tras las 
demás”.  Palabras de un guardián de una zona 
cercana de La Quebrada de los Cuervos,  depto. 
de 33. 

 
 

Así recordamos que fue precisamente Daniel 

Almeida quien en la expedición del 2011, ya 

entrada la noche mientras ascendían por la 

empinada pendiente de roca en la Serra da 

Portaría, casi siguiendo una corazonada, sintió 

correr unos matorrales, como sabiendo de alguna 

forma que el Tetragrama allí se encontraba. 

 

¿Acaso el texto recibido en 33 nos quiere dejar la 

enseñanza de que cuando aquellas personas que 

dejaron huellas tangibles en el pasado, una vez que 

acceden a ellas en una posterior existencia, como 

una especie de “Torá a gran escala”, estas huellas 

desaparecen? 

 

Nos preguntamos entonces… ¿se modifico la 

historia?  ¿Los acontecimientos cambiaron?  ¿Que 

fue lo que realmente ocurrió?  

 

Sin duda que al volver a recorrer en conciencia 

despierta los lugares antiguos, los recuerdos 

afloran y la infinita potencialidad del Ser Humano 

hacen que se modifiquen muchas cosas, incluso 

cosas tangibles como lo es el grabado en una roca. 

 
Con el mapa en la mano realizado por Charlie Paz 

del año 1974 cuando se llego por primera vez a la 

zona en una expedición guiada, continuaron el 

grupo la investigación en la zona, tras la pirámide 

que se nombra en los textos de Charlie. 

 

Sobre el brazo derecho de la Sierra, observaron 

una formación muy particular y hacia ella se 

dirigieron. 

 

Luego de una larga caminata, sorteando obstáculos 

y bajo un sol abrazador, pudieron acceder a la zona 

y contemplarla de cerca con gran alegría y 

sorpresa, al igual que la muralla que cierra la gran 

herradura y que nace justamente debajo de este 

punto. 

 

 
Imagen de la pirámide que se encuentra sobre el brazo derecho. 

 

 

 
 
 
Del informe personal de Ricardo Balestié, 

compartimos: 

 

“Estábamos finalmente frente a 
ella, la pregunta era ¿será que 
encontraríamos alguna entrada?” 

 

 

Un mensaje de Oxalc, recibido en Montevideo en 

la misma fecha del encuentro en Brasil con la 

pirámide, nos hacia reflexionar aun mas, este 

decía: 

 

- Aúnen esfuerzos, son complementos, 
piezas claves en los archivos de los 
tiempos que hoy vuelven a juntarse 
formando lo nuevo, lo amplio, lo 
programado de antaño´”. 
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16 de setiembre, 2010 
Grupo “Quitilipis Wirá” 
Juan José 
 
 
“Los que fuisteis, recibiréis los Códigos 
necesarios para desarrollar los 
paquetes de información que allí fueron 
dados…” 
 
 
“….encontrareis así los Activadores 
como ventanas hacia lo nuevo, ellos 
son los códigos mencionados de 
apertura de los registros del citado 
Libro (se refiere al Libro de Los de las 
Vestiduras Blancas), cuyo contenido se 
haya silente en lo profundo del interior 
de cada uno de vosotros. Y esa 
búsqueda estimula el recuerdo, 
fortaleciéndose en la idea creativa que 
emerge en conocimiento-comprensión-
sabiduría, la fórmula que os irá 
iluminando. Lo lograreis en la medida 
en que practiquéis conscientes y 
materialmente esa unidad, en 
combinación de la aplicación práctica y 
vivencial de los conceptos esenciales, 
desde los más simples y armoniosos: 
tolerancia, integración, entrega, 
confianza, a los más importantes –
aunque os puedan parecer extremos-; 
amor, perdón, compasión, misericordia 
y redención, accionareis naturalmente 
desde el “aquí y ahora” inmersos en 
una espiritualidad práctica y cotidiana, 
sencilla y honesta, auténtica y dispuesta 
a compartir e integrarse sin 
juzgamientos dando lo mejor de 
vosotros…..” 
 
Extracto de un mensaje compartido en 
el libro La experiencia “Quitilipis Wirá”. 
 
 
 

 Cerca de la pirámide. 

 

 
Fotos expedición 2012 

 

 
 

 

Conclusiones: 

Es nuestro deseo a través de esta revista abrir un 

campo de investigación y estimular a aquellos que 

lo sientan, en Uruguay y en todas partes del planeta 

a acercarse a aquellos lugares que nos guíe el 

corazón o que sean recibidos por medio de la 

meditación profunda, ya que la información 

guardada en ellos desde tiempo remotos, es 

liberada cuando las mismas esencias que allí las 

dejaron, retornan en el largo peregrinar de las 

existencias. 

Las conexiones entre lugares aparentemente no 

relacionados, como es el caso de Serra da Portaría 

en Brasil y la zona de Santa Teresa en Uruguay, 

nos muestra que la historia de este planeta está 

llena de eventos que involucraron a veces a miles 

de personas a través de muchas generaciones, y 

esos hechos tarde o temprano se darán a conocer. 

En cada uno de esos lugares han quedado vestigios 

físicos como testimonio para tiempos futuros, pero 

las verdaderas historias solo surgirán cuando los 

protagonistas del pasado retornen sobre sus pasos y 

logren extraer a través del recuerdo los verdaderos 

hechos. 

Aún hay mucho por descubrir sobre la historia que 

hoy nos convoca. Dejamos como reflexión la 

contratapa del libro Corazón de Piedra. 
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Libro CORAZÓN DE PIEDRA 

Quien desee profundizar en los datos de esta 
increíble historia que nos involucra a muchos, el 
libro se encuentra a la venta y lo podrán 
comprar, comunicándose a través de los 
siguientes medios: 
 

luzdelalbaabreu@gmail.com 
celular 094.417.059 - Uruguay 

 
Un libro escrito por un grupo de 

Uruguayos, que se atrevieron a seguir el 
llamado del corazón y del recuerdo. 

 
 

 
 
 

Las Experiencias y vivencias del grupo 
“Quitilipis Wirá” en las salidas  
a Erks y Talampaya en el 2011 

 
 

Quien desee obtener el libro y vivenciar sus 
historias, análisis y crecimiento grupal, puede 

comunicarse a través de los teléfonos 
 

288 6974 . 094 758 686 
 

O al correo dimaggiojj@gmail.com 
Uruguay

mailto:luzdelalbaabreu@gmail.com
mailto:dimaggiojj@gmail.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/ 

 

 

 

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://24timezones.com/reloj_hora_exacta.php 

 

 

 

 

 

Temas a determinar. 
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