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PREHISTORIA 
Un legado para nuestro 

tiempo.  
Segunda entrega. 

 
ontinuamos la entrega anterior, donde 
habíamos compartido Dolmenes, grandes 
estructuras megalíticas que se repiten en  

muchos lugares alrededor del mundo con similares 
detalles, parecen formar parte de centros 
ceremoniales con similitudes asombrosas. 
 
Compartimos en esta edición extractos de varios 
informes que los grupos que llegaron a la zona de 
Talampaya en Argentina, explican lo vivido y 
recibido en la zona misma. 
 

 
Perforaciones Talampaya – Argentina 

 

Extracto del libro “La experiencia 
Quitilipis Wirá” : 
 
Meditación 27-6-2011-La Olla Talampaya 
Antena: Araceli 
…En la meditación vi la continuación de 
los morteros que había en el camino al 
cañón,  vimos  26,  pero el guía dijo que la 

 

 
 

piedra estaba rota y faltaban más. Vi en 
meditación que eran 7 más, sumando un 
total de 33. 
Sentí que esos morteros eran una 
comunicación con lo subterráneo, para 
recibir energía del cosmos de naves 
extraterrestres.”…  
 

 
Talampaya – petroglifo “astronauta” 

 
Extracto del libro “La experiencia 
Quitilipis Wirá” : 
Reflexión en torno a un sueño. Juan José. 
 
Talampaya sería lugar de un nuevo 
encuentro de Remanentes Cósmicos 
Siderales que pretende llevar a una 

 C 
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iniciación que tiene que ver con la unión 
de las polaridades que es la forma en que 
la experimentación dual de este ciclo de 
recreación deja paso a la Ley del 
Equilibrio. 
Así es como la Nueva Humanidad debería 
empezar: libre de karma. 
 

 
 

Del informe Talampaya 2002: 
Comunicación: 21 de octubre de 2002 
Lugar: Ituzaingó – Bs.As. 
Antena: Cristián Sánchez Barros 
 
Amar es el fin y el principio 
Ham-Rell desde el templo de Ankar. 

 
La luz guíe pronto al grupo de peregrinos 
que habrá de llegarse hasta la base del 
cerro piramidal en Ciudad Perdida. Allí, en 
su interior yace el disco solar que se 
enlaza con los otros y con el gran disco 
solar en el Paititi. 
Las puertas de Ankar han sido abiertas a 
la Misión Rahma para que su interior 
surja al conocimiento humano y con ello 
active el recuerdo de aquellos que 
deberán trazar sus pasos en la dirección 
que el corazón les dicte por  
compromisos asumidos tiempo lejano 
atrás. 

Ankar guarda parte de la historia del 
comienzo de las razas y con ella se abre 
un abanico de caminos que han de 
transitar los grupos de Argentina. 
Los días que vienen serán de pruebas y de 
temple para el corazón Rahma. Mas allí 
estará nuestra presencia junto al 
caminante que abrace para sí la gran 
causa del destino de la humanidad y del 
cosmos. 

 
Paz a los corazones que vibren en 
armonía con el Todo Divino. 
Ham-Rell 

 

 
Talampaya - Argentina 

 
Extractos del informe Talampaya 2002: 

 
…Hace 260 millones de años, a finales de 
la era paleozoica, una nave procedente 
de Rigel, estrella situada en la 
Constelación de Orión, llegó a 
Talampaya. De ella primero descendió un 
cosmonauta y luego lo hicieron dos más. 
 
…El petroglifo de los astronautas que aún 
se conserva allí recuerda que “Del 
cosmos bajaron a la Tierra los padres y 
luego regresaron al hogar más allá de 
las estrellas”.  
Los llegados eran guardianes y vigilantes 
y científicos elegidos por ser los más 
aptos para las condiciones del planeta, ya 
que su mismo componente genético de 
Orión también estaba en las esporas 
sembradas por los Padres Antiguos, 
provenientes de la constelación del Cisne, 
en un tiempo muy lejano antes. 

 
…En tiempos de la destrucción de la 
Atlántida, grupos remanentes de altos 
maestros se dirigieron a diferentes 
lugares del mundo entre los cuales se 
hallaban Egipto, Roncador, Talampaya, 
Mojave y México. Los atlantes iniciaron 
así a los nativos de cada uno de esos 
sitios.  
Como sus maestros instruyeron a los más 
capacitados y les enseñaron a través de 
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un camino iniciático las claves para 
conocer el pasado, las leyes universales y 
el futuro.  
 
Así surgieron los sacerdotes de Egipto y 
México. En Sud América fueron los 
chamanes, machis y hechiceros que 
gradualmente cambiaron la forma y 
conservaron la esencia. Pero con el paso 
del tiempo y la influencia de la oscuridad, 
las luchas tribales hicieron aflorar los 
egos y la ambición, desapareciendo en 
muchos casos todo vestigio de las 
enseñanzas de los hermanos mayores 
atlantes. 
Pero hubo quienes conservaron la 
esencia pura, que muchas veces a cuesta 
de innumerables sacrificios personales, 
supieron mantener viva la llama de la 
verdad. 
Ellos y sus descendientes fueron pasando 
a través del tiempo el conocimiento 
ancestral. 
 
Estos iniciados lograron mantener 
intacto ese conocimiento y la tradición 
del contacto con los maestros de la 
Hermandad Blanca y de los Guías 

extraterrestres en algunos casos.  

 
…Talampaya, desde tiempos remotos fue 
un lugar de iniciación, aunque nunca se 
estableció en su superficie ningún pueblo 
nativo de los que lo visitaban en 
ocasiones especiales. 

Pie con 6 dedos en Talampaya. 

…En Ankar existe un registro vivo de todo 
cuanto pasó, también se guardan allí los 
reptiles-mamíferos tocados genética-

mente, los reptiles-humanoides y otros 
tipos de variantes que se experimentaron 
hasta el nacimiento de Horus. 

Los ingenieros genéticos oriones supieron 
compartir la base laboratorio con sus 
pares de la Pléyades como así también de 
Alfa Centauro. Pero, como se contó, en 
épocas de la Rebelión todo fue 
trastocado. 

Luego de la lucha satánica, por algún 
tiempo los vigilantes de Alfa Centauro 
custodiaron el lugar y fueron quienes 
instruyeron a muchos seres terrestres a 
conservar la memoria en el tiempo. 

 

 
Perforaciones en Escocia 

 

 
Perforaciones en Finlandia 

 

 
Perforaciones en Estados Unidos. 
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Perforaciones en Rusia, Mar Negro. 

 

 

 
Perforaciones en Perú 

 

 
Perforaciones en Portugal. 

Mato Grosso - Brasil  
 
 
Ciudades ocultas, Naves laboratorios, compartimos 
aquí una investigación del Informe Talampaya 
2002. 
 

Bariloche - Río Negro 
Comunicación 
 10 de noviembre del 2001 

 
“...Como intuyen y parte importante 
de todo este proceso, en el 2002 los 
grupos de la Argentina, en conexión 
con los hermanos comprometidos de 
la Misión a escala internacional, 
visitarán Talampaya. En aquel lugar, 
que se halla interconectado con 
puertas dimensionales ocultas en la 
geografía de sus cercanías, existe la 
ciudad intraterrena de Ankar. 
Inicialmente construida por mentes 
extraterrestres, y más tarde ocupada 
por civilizaciones avanzadas de la 
Tierra, Ankar es el testimonio y 
mensaje de los últimos supervivientes 
del último cataclismo global que 
afectó al planeta”.  Antarel 
 
En Talampaya existe una zona 
denominada curiosamente Ciudad 
Perdida, constituida por un gran 
cráter y en su centro se eleva un 
solitario cerro de basalto negro en 
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forma de pirámide. Ciudad Perdida 
situada en el hemisferio sur, es 
atravesada     exactamente    por     el  

Ciudad Perdida, 11 de octubre del 2002: (de izquierda  a 
derecha.): Raúl Valarín, María  Esther Yrigoyen, Richard 

González, Amalia Michael, Silvia Verlengia y Cristián Sánchez 
Barros. Al fondo se distingue el  cerro piramidal negro. 

 
paralelo 30º, que a su vez pasa por el 
sur del continente africano (lugar 
donde la ciencia ubica los primeros 
rastros del Homo Sapiens); por la 
Reserva Natural del Gran Desierto 
Victoria, en Australia y muy cerca de 
la isla de Pascua (Lugar donde habría 
estado situado el continente de MU). 
 
Todo ello guarda una especial 
similitud con otros lugares que han 
sido señalados como sitios sagrados 
por las más antiguas civilizaciones. A 
este respecto resultó interesante 
recordar que en el hemisferio norte, 
el paralelo 30º  atraviesa la meseta de 
Gizéh, en Egipto, lugar donde se 
levantan las tres grandes pirámides. 
Pero además siguiendo una línea 
imaginaria, ese paralelo también pasa 
por la zona donde habría estado 
ubicada la Isla de Poseidón, capital de 
la Atlántida; también por Coral Castle, 
con sus pesadas y extrañas 
construcciones de coral, en la 
península de la Florida; por el Círculo 
del Dragón, en el mar de China y 
finalmente por muy cerca del 
Monasterio de Lhasa, en el Himalaya. 
Todos lugares muy especiales por 
cierto, pero había algo más.  
 
El paralelo 30 tanto en el hemisferio 
norte como en el sur,  tienen algo en 
común: por ambas líneas pasa el 
punto neutro de los polos negativo y 
positivo en los que se divide el campo 
magnético de la Tierra. Esto, según 
estudios recientes, habría posibilitado 

la supresión de la gravedad y con ella 
gran parte del peso de los objetos, lo 
que explicaría fácilmente la manera 
en fueron trasladados los enorme 
bloques con que se hicieron edificios, 
pirámides y monumentos.  Pero 
también, el efecto del punto neutro 
en estos sitios permitiría más 
fácilmente la apertura de puertas 
interdimensionales, como sucede en 
el triángulo de las Bermudas y el 
nombrado círculo del Dragón, lugares 
en donde se han dado las misteriosas 
desapariciones de barcos y aviones 
como numerosos avistamientos de 
naves extraterrestres.  
 
 
Ciudad Perdida entonces, también 
estaría alcanzada por estas 
particulares propiedades  electromag-
néticas.    
 
 
…En la denominada “Puerta de 
Talampaya”, lugar próximo al inicio de 
su gran cañón,  se encuentran los 
petroglifos que según estudios 
científicos pertenecerían al período 
más temprano existente allí, son 
abstractos y geométricos, aunque 
también existen claras figuras: 
humanoides, grabados de manos, pies 
con seis dedos y espirales, a los que 
se les atribuyen una antigüedad de al 
menos 4.000 años. 
 
 
…llegamos a la conclusión de que 
Talampaya siempre fue un lugar 
sagrado de ceremonias e iniciaciones 
y al cual periódicamente se dirigían 
los nativos en escaso número a 
recordar algún acontecimiento 
extraordinario sucedido allí.  
 

Petroglifos - Talampaya 
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Esos centros ceremoniales, tienen también la 
particularidad de contener piletas, rocas enormes 
manipuladas y talladas con huecos o formas 
diversas, algunas de ellas posicionadas acordes a 
los puntos cardinales, les mostramos algunas de 
ellas en diferentes países, pero con similitudes 
muy peculiares. 
 
 

 
Azerbaijan 

 

 
 

 
Austria 

 

 

 
Inglaterra 

 

 
España 

 

 
Perú 

 
 
 

 
República Checa 

 
 
 

 
Pileta ceremonial – Uruguay 

 
 
 

 
Detalle de la pileta – Uruguay 
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Muro de Pusharo – petroglifos – en fondo negro símbolo 

realizado por una nave en Uruguay. 
 

 
Ampliación, Símbolo realizado en zona Arequita por una 

nave en el año 2006, fotografiado por el grupo que se 
encontraba allí en una salida al campo – Livio Silva. 

 
Com:16.06.13 
Lugar:Montevideo 
Antena: Tell-Elam 
  
Preguntas: 
¿Nos pueden dar pautas sobre las 
próximas salidas de los grupos aquí 
en el Uruguay? 
¿Qué nos pueden decir acerca de los 
acontecimientos mundiales? 
¿Qué nos pueden decir de la 
próxima salida y encuentro de 
Agosto en Colombia? 
¿Qué pautas nos pueden dar sobre 
las próximas salidas y viajes de 
misión a Paraguay y Brasil? 
 
Sí Oxalc. Hermanos del tiempo en el 
cambio y en el renacimiento, se 
inicia el tiempo nuevo que nos 
incluye a todos en conjunto en una 
interacción como nunca antes se 
había dado, como para que nos 
ayudemos de igual a igual para 
abrir nuevos horizontes en la 
espiritualidad del universo. Aún la 

fuerza oscura se hace notar 
queriendo ahogar en uds. la 
esperanza y la fe en un futuro mejor, 
pero descuiden que no están solos y 
pronto nos manifestaremos de la 
manera más contundente y evidente 
rompiendo estructuras y generando 
el apoyo para los cambios radicales 
positivos. Nuestra intervención será 
de afuera hacia adentro como lo ha 
venido siendo ya en el sol. 
 
Ha llegado el momento en que todo 
habrá de saberse y será de acceso 
público sin restricciones, secretos, 
mentiras ni distorsiones. La 
Hermandad Blanca ya tiene 
previstos los mecanismos para ello y 
lo esta usando la quinta columna 
esta posicionada y los agentes del 
cambio liberadores de la 
información ya saben que hacer, 
cuando y donde, y es ahora . 
 
Ustedes en el Uruguay salgan hacia 
la playa en salidas cortas pero de 
intenso trabajo que nosotros nos 
acercaremos para darles nuevas 
pautas y la agenda de acciones a 
tomar y a realizar. 
Los acontecimientos mundiales 
mostraran la capacidad que ustedes 
tienen para influir y variarlo todo, 
logrando resultados insospechados. 
Pero igualmente ocurrirán cosas 
maravillosas e impensadas este año 
en Asia, pero también en Europa y 
en América. La política tendrá 
tantas variaciones y la ciencia 
influirá tanto en esos cambios, que 
el mundo se decantará hacia una 
sociedad más justa y sabia. Tendrá 
que ver todo con descubrimientos y 
liberación de información. Estén 
atentos que el detonador llegará del 
espacio y de las estrellas, pero todo 
para bien. Se dará a conocer que 
todo estuvo, que todo fue, que lo 
anterior y lo actual son parte de un 
ciclo modificado por fuerzas 
activadas desde otras realidades. 
 
En Colombia estaremos apoyando y 
conectando con quienes vayan 
preparados y tengan la disposición y 
el espíritu de compromiso para 
tareas mayores. Las experiencias los 
llevaran más allá de todo lo vivido 
anteriormente porque los 
conectaran con un universo 
modificado e inédito. 
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Donde vayan los hermanos del 
Uruguay encontraran claves y 
confirmaciones así como mucha 
información y colaboración interior 
y externa. 
Con amor Oxalc, guía de misión. 
 
 
Comunicación: 05.05.2013 
Lugar: El Torcal, Málaga (España) 
Antena: Tell Elam 
  
Sí somos vuestros hermanos guías 
en Misión. El lugar donde se 
encuentran es un buen sitio para el 
contacto, por ello prepárense. Allí 
pueden darse toda clase de 
experiencias sólo que hay que 
trabajarlo creando las condiciones 
vibracionales que los conecten y 
sensibilicen. Una preparación y 
actitud adecuada es como la llave 
que hace que todo se abra y todo 
se de. 
 
Con respecto a vuestras inquietudes  
por saber  del por que últimamente 
nuestra  lejanía en los mensajes y 
contactos, eso se debe a la época de 
transición  dimensional que hemos 
vivido y que seguimos pasando 
todos. Dentro de muy poco 
retomaremos los contactos con gran 
intensidad y contundencia, pero 
ustedes deben aprovechar para 
unirse  más en irradiaciones 
coordinadas por el planeta. No 
pueden dormirse, deben de estar 
concientes y actuando. Es 
imprescindible que no bajen la 
guardia, sino que por el contrario 
mantengan la acción decidida de 
apoyo y orientación, para así 
acelerar las grandes transfor-
maciones planetarias y crear  las 
condiciones  para que todo el 
conocimiento sea liberado definiti-
vamente  y el recuerdo recuperado. 
 
Hay un recuerdo en ustedes de una 
programación y una expectativa, 
así como de un potencial capaz de 
variar las mismas programaciones 
planteando un sinfín de nuevas 
posibilidades. 
 
Todo esta en proceso de 
consolidarse. Deben confiar pero no 
esperando de forma pasiva sino 
actuando concientes y responsables 
de vuestro potencial interior que 

debe de ser activado. Si se 
reencuentran con sus potenciales y 
conectan entre sí, verán que nada 
les resultará imposible y que todo 
se produce amplificado. 
Todo cuanto pueda hacerse hoy 
hay que hacerlo, no deben dejar 
que pase más tiempo, utilicen lo 
que han aprendido para ingresar 
en vuestro registro personal y abrir 
las puertas de los programas que se 
os fijaron y grabaron para este 
tiempo.  
 
En uds. esta toda la sabiduría e 
historia del universo; ustedes son 
depositarios  de una ciencia superior 
que combinada con el amor puede y 
debe devolver rápidamente el orden 
en el amor en el universo. 
 
La Tierra ha cambiado de 
dimensión, su ingreso en la Cuarta 
Dimensión ha supuesto un 
aceleramiento en las mutaciones 
generales e individuales, por lo que 
no deben dejar esto a la deriva, 
deben conducirlo ustedes mismos. 
Nosotros desde nuestras naves 
estamos colaborando para que los 
cambios sean lo menos traumáticos 
posibles. 
 
Son ustedes los llamados a ser los 
pilotos de este barco planetario en 
el vasto océano del universo y de las 
dimensiones; lo deben dirigir con el 
timón de la voluntad y del 
conocimiento hacia aguas más 
tranquilas y seguras. La dificultad y 
el riesgo es la garantía de la 
trascendencia. 
 
Relean las comunicaciones, verán 
que este tiempo y proceso estaba 
previsto. 
 
No se dejen arrastrar por la 
desesperanza y el desaliento, por el 
pesimismo, las dudas o los miedo, 
mas bien enfréntenlos con valor y 
arrojo, con fe y confianza. Les 
decimos que lo peor ya paso, 
aunque no faltaran los sustos para 
probarlos y hacerlos desequilibrarse; 
ahora todo debe despejarse para 
que brille la luz  en todas direcciones 
y en todos los aspectos, tanto 
internos como externos. Los retiros 
habrán de exteriorizar el 
conocimiento allí guardado, y se 
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requerirá quien este dispuesto 
asimilarlo, vivirlo y difundirlo. 
Cuanto esta oculto ya llega el 
momento que sea descubierto y 
expuesto, y así será. 
Los cambios han empezado en los 
países menos pensados y las 
transformaciones deben guiarse 
para que no sean traumáticos y no 
haya retrocesos. Oren y mediten 
para que así sea. 
Nosotros estamos al pendiente y la 
Confederación esta disponiendo la 
parte que le toca para ayudarles y 
apoyarlos a través de todos los 
medios disponibles , en este y en 
otros planos y dimensionen. 
 
Estén atentos a los cielos, las 
montañas y la tierra, todo hablará 
con manifestaciones diversas y los 
conducirá a los lugares donde se les 
requiere y en dónde recibirán 
pautas y detonadores del recuerdo 
y del compromiso previamente 
asumido para ser luz en éste 
tiempo, guiando en esperanza y en 
optimismo, en claridad y confianza. 
  
Todo les recordará que tiempo es 
éste que están viviendo de 
definiciones y concreciones. 
Con amor, Sampiac. 
 

 
CONCLUSIONES 
 
Sin duda que estamos en un tiempo de recuerdos 
que afloran, de reconocernos como caminantes 
permanentes en los lugares de antaño, siguiendo 
un plan, una preparación, una guía que nos 
permitió el crecimiento hacia una evolución que 
abarca a todos los humanos, una humanidad que 
pudo dar el paso previsto y que se dio la 
oportunidad de generar las condiciones del cambio 
tan esperado. 
 
Estamos anclando los tiempos y los cambios en 
nosotros mismos. 
 
Nos encontramos frente a un momento concreto, 
todo esta acelerado, lo que antes demoraba meses 
o años, se tornan reales en pocos días u horas, 
todo esto nos permite  avanzar y ser nosotros 
mismos, actuando en nuestro tiempo, el tiempo 
tan esperado y anunciado. 
 
En la próxima edición compartiremos nuestra 
propia experiencia en los lugares descubiertos aquí 
en Uruguay y ligado a la historia del “Corazón de 
Piedra”. 

Comunicación: 14 de julio de 2013 
Lugar: Buenos Aires, Argentina 
Antena: Hell-Aham  
(Cristian Sánchez Barros) 
  
Mardorx desde el nuevo tiempo. 
  
Amados hermanos, como ya ha sido 
dicho por nosotros, ustedes se 
encuentran en medio de un proceso 
de cambio mundial en el cual 
creando, tienen el poder de 
acelerarlo todo. 
Vemos que muchos aún siguen 
viviendo en el tiempo pasado, es 
porque todavía no despiertan 
conciencia de este nuevo tiempo. A 
ellos les decimos que trabajen para 
desprenderse de las programa-
ciones limitantes, porque el sol ya 
sale y un nuevo día comienza. 
A quienes están despiertos en 
conciencia, no descuiden su trabajo 
diario, evitando el desgano y la 
comodidad que lleva al 
adormecimiento. Vuestra labor 
principal es ir tomando conciencia 
de vuestra tarea en este tiempo y 
también la de irradiar a quienes ya 
están actuando en el cambio. Por 
eso únanse en cadenas de 
protección dirigidas a estas 
personas que están trabajando en el 
despertar colectivo mundial. 
Las fuerzas de la oscuridad les 
continuarán acechando, pero 
confíen en vuestra propia luz que les 
conecta en forma permanente con el 
Padre. 
Los tiempos venideros serán de 
rápidos cambios, estén atentos 
porque aquello que antes hubiera 
llevado décadas o años, ahora se 
puede dar en meses o días. 
Seguiremos apoyándoles y 
mostrándonos para que sepan que 
como siempre seguimos estando 
cerca de ustedes y que en esencia, lo 
que les hemos dicho hace casi 40 
años sigue en pie. Por eso estén 
atentos al engaño y a los espejismos 
que les acecharán buscando que 
nada hagan para este nuevo 
tiempo. 
  
Todo se resume en que se conozcan 
interiormente y acepten vuestro 
propósito de existir hoy en esta 
nueva realidad. 
Con amor Mardorx 
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Cerramos esta revista compartiendo esta 
espectacular fotografía, cortesía de la Señora 
Beatriz quien nos la cedió para difusión, ella en su 
labor diaria fotografiaba una zona de la Ciudad de 
Colonia a principios de este año, viéndose 
sorprendida con la misma cuando se descargaron 
las fotos a la computadora, departamento de 
Colonia, en Uruguay. 
 

 
4-1-2013, Ciudad de Colonia, Uruguay. 

 
Detalle ampliado de la foto anterior - Uruguay 

 
 
Para profundizar en los datos de los Libros que 
mencionamos en esta edición, pueden adquirir los 
mismos a través de los siguientes contactos con los 
cuales deben comunicarse: 
 

“Corazón de Piedra” 
Luz del Alba Abreu  

luzdelalbaabreu@gmail.com 
 

 

 

“La Experiencia Quitilipis Wirá” 
Juan Jose Di Maggio 

dimaggiojj@gmail.com 
 

 
 
 

 
 

Sixto José Paz Wells 

 

“La Muerte  
como Metamorfosis” 

Ultimo libro editado 
 

Editorial Vanir de Barcelona, España 
 

 
Diseño de la tapa 

 

http://www.sixtopazwells.org 
 
 
 

mailto:luzdelalbaabreu@gmail.com
https://plus.google.com/u/0/117502254218083583962?prsrc=4
mailto:dimaggiojj@gmail.com
https://www.facebook.com/sixtojose.pazwells
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Cada uno de nosotros se podrá 
conectar y apoyar los eventos tan 
importantes que se harán en 
agosto, el encuentro Mundial en 
Colombia y el viaje al Paraguay, 
rompiendo así las barreras del 
espacio y el tiempo a través de la 
magia que fluye del corazón. 

 

 “Encuentro Mundial 
Rahma” 

Colombia del 2 al 7 de 

Agosto de 2013. 

 
encuentromundialrahmacolombia@yahoo.es 

 

 

 

“Viaje al Paraguay” 
Rescatando nuestra  historia perdida y 
relacionada a la historia relatada en el 

Rav, libro “Corazón de Piedra”.  

Llegarán al Paraguay un Grupo formado 
por integrantes de Uruguay.  

Última semana de Agosto de 2013. 
 

Comunicación : 23.01.2003 
Lugar : Paysandú, El Retazo, Uruguay 
Antena : Tell Elam (extracto) 
 Si Oxalc. 
  
...Rama Uruguay tiene que hacer 
misión en Paraguay y Brasil, 
apoyando y difundiendo allí sus 
experiencias de grupo, y la fuerza del 
corazón... 
...Uruguay rescatará el conocimiento 
y la sabiduría ancestral. Denle cabida 
en vuestras reuniones al tema del 
conocimiento anterior indígena. 
 
...A través de estos lugares pueden 
ubicar el registro askáshico de todo lo 
que fue destruido y desapareció del 
legado indígena. En la medida que se 
esfuercen en acceder a ello, seréis 
buscados, encontrados e ilustrados 
por remanentes indígenas, que sí 
existen todavía en éste plano. 
 
 

Para comunicarse con el grupo 
y por aportes en dinero para el 
viaje, escribir a las siguientes 
casillas de correo: 
 

Freddy Pohle Kukovec 
fredh@adinet.com.uy 

 
Isabel Yanieri 

isabelyanieri@yahoo.com 

Libros – Conferencias 
Encuentros Mundiales 

 
 

mailto:encuentromundialrahmacolombia@yahoo.es
mailto:fredh@adinet.com.uy
mailto:isabelyanieri@yahoo.com


 

 

Tiempo Real 
 

 
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 6 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 

 
 

 

 

 
PREHISTORIA 
Un legado para nuestro tiempo.  
Tercera entrega. 
. 
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