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Cerro Picudo 
(El Gran Faro del Este) 

 
uántos misterios quedan aún por ser 
develados en este planeta? Cuantos 
pasos debemos dar previamente para 

que la Madre nos revele uno más de sus secretos? 
 
Sin duda somos la conjunción y consecuencia de 
un largo peregrinar a través del tiempo y del 
espacio. 
 

 
 
Cada lugar despierta en su justo tiempo y juega un 
rol de gran importancia en el desarrollo de los 
acontecimientos que le son contemporáneos. 
 
Muchos de estos lugares permanecen inactivos o 
mínimamente activos hasta que llega su momento 
de activación, y mientras tanto pasan totalmente 
inadvertidos a la vista de todo el mundo. 
 
En ediciones anteriores compartimos con los 
lectores la historia del Corazón de Piedra y de una 
civilización que se desarrolló en el actual 
departamento de Rocha, y que a pesar de que sus 
vestigios se encuentran hoy en una zona muy 
visitada   por   turistas,  sin   embargo,  han  pasado  
 

 
absolutamente desapercibidos de la vista del 
público en general. 
 

 
 
No obstante, hace 2000 años, mientras el Maestro 
Jesús entregaba su mensaje a la humanidad en 
medio oriente, en esta zona del planeta florecía 
una civilización que llegó a estas tierras en busca 
de la llamada “Tierra sin Mal”. 
 

 
 
El haber ido hace un año a dicha zona y haber 
activado con nuestra presencia y vibración la 
triangulación conformada por el Cerro de las 
Maravillas, el Cerro Árido y el Cerro Verde, en cuyo 
centro descansa el Corazón de Piedra, protegido 
por las gruesas murallas de la Fortaleza de Santa 
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Teresa, ese hecho desencadenó rápidamente el 
hallazgo en forma casi “casual” de otro punto 
energético ubicado justo al Norte de dicha 
triangulación. 
 

 
 
El Parque Nacional de San Miguel se halla por la 
ruta 19 a solo 8 Km del Chuy, ciudad limítrofe con 
Brasil. 
 

 
 
En este predio, declarado área protegida en 2010, 
yace la Sierra de San Miguel, en ella y a 3 Km. 
desde el inicio del camino en las inmediaciones del 
Fuerte de San Miguel se encuentran 3 cerros: 

Cerro La Carbonera, Cerro Vigía (150 m) y Cerro 
Picudo (100 m). 
 

 
 
El camino transcurre por la parte más alta de la 
sierra dejando hacia el norte la Villa 18 de Julio y 
más lejana la parte más Sur de la Laguna Merín. 
 
En algunos sectores el camino se halla muy 
desmejorado, razón por la cual no es conveniente 
ingresar con automóvil. 
 

 
 
Lo primero que llama la atención al acercarse al 
cerro, es que desde el camino se contempla su 
cima rocosa completamente rodeada de palmeras 
Pindó. Pareciera como que la mayoría de las 
palmeras de la zona hubiesen elegido al cerro 
Picudo para crecer. 
 

“La esencia nativa, el pueblo 
respetuoso y sereno, se convirtió por 
voluntad, por deseo propio en el 
palmar que desde distancia contempla 
la inmensidad del océano. 
 
Cada palmera es un ser de aquella raza, 
que mutó abrazado a su vistosa 
alfarería, lleno de perfume de miel, la 
mayor ofrenda que ellos tenían para su 
gran Dios” (del libro Corazón de Piedra) 

 
Llegar a la parte más alta no es trabajoso ya que el 
camino que conduce al Cerro Picudo ya se 
encuentra en una zona alta de la sierra. 
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El primer impacto al salir de la enramada, camino a 
la cima, es toparse con el gran Dolmen de piedra, 
construcción muy parecida a las encontradas en 
múltiples zonas del planeta y que ya 
compartiéramos con los lectores en ediciones 
anteriores. 
 

 
 
Cuesta creer que éste y otros hallazgos 
sorprendentes, concentrados en un área de no 
más de 20 metros a la redonda, hayan pasado 
desapercibidos por las personas que hasta allí se 
aventuran, pero más sorprendente aún es el hecho 
de que ha pasado inadvertido por la arqueología 
hasta el presente, según nuestro entender, ya que 
a la fecha no hay un solo informe publicado en la 
Web sobre dicho lugar, máxime si consideramos 
que podría tratarse de uno de los mayores 
descubrimientos arqueológicos de la historia de 
nuestro país. 
 

 

 
 
El gran dolmen con su roca plana encima acapara 
física y energéticamente la atención de todo el 
lugar, constituyendo el punto neurálgico de la 
zona. No obstante, no es lo único que llama la 
atención como iremos viendo. 
 

 
 
Su base, conformada por enormes bloques de 
piedra se encuentra delicadamente apoyada sobre 
la gran losa de granito que conforma el cerro, en 
tres puntos de apoyo muy pequeños. 
 
Encima, la piedra horizontal encaja a la perfección 
con la de soporte por todos sus bordes. Ésta, cual 
una flecha se encuentra marcando la posición 
Noroeste.  
 
En medio del Dolmen, un espacio al que solo 
podría accederse arrastrándose por la parte 
inferior. 
 
Una información intrigante y que fuera una de 
nuestras metas en esta salida, era verificar que el 
lugar funcionó en el pasado como centro 
ceremonial y que hacia los cuatro puntos 
cardinales encontraríamos los elementos que lo 
confirmarían. 
 
Grande fue nuestra sorpresa cuando 
comprobamos que la información recibida en 
meditación desde nuestro interior era correcta. 
Hacia los puntos cardinales N, E y O encontramos 
piletas de agua talladas en rocas y hacia el punto 
cardinal S, un enorme Menhir. 
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Base punto de apoyo del enorme dolmen central. 

 
 
 

 
Pileta posición Norte 

 
 
 

 
Pileta posición Este 

 
 
 

 
Pileta posición Oeste 

 

 
 

 
Menhir posición Sur 

 
 

 



 

 

Tiempo Real 
 

Otro lugar que no pasa desapercibido es la cima 
misma del cerro, el punto más alto, ubicado al 
Oeste del Dolmen. En él, dos grandes rocas 
colocadas en forma precisa, dejan un corredor o 
pasaje que comunica la zona Norte del sector Sur 
del cerro. 
 

 
 
 

 
 
La conformación global es como se muestra en el 
siguiente esquema. 
 
En la ladera Sur del cerro, la pendiente cae 
abruptamente encontrándose un paisaje agreste, 
tupido de vegetación y escarpado, con grandes 
piedras y cuevas por doquier. 
 
Sabemos que el lugar fue construido en tiempos 
muy remotos y fue contemporáneo de sus otros 
pares a lo largo y ancho del mundo. No obstante 
ello, muchas fueron las tribus y congregaciones 
humanas que a lo largo del tiempo fueron 
redescubriendo dicho lugar.  
 

 
Las piletas de acuerdo a los 4 puntos cardinales. 

 
Al comienzo el cerro con su centro ceremonial en 
la cima ofició como un gran faro de luz para el 
planeta. Posteriormente, otras civilizaciones 
llegaron al lugar y de alguna forma opacaron su 
brillo. 
 
Sabemos que en la época de la conquista vivieron 
en la zona tribus Arachanes. Hace 2000 años se 
asentaba en esa región la tribu Miní, misma que se 
menciona en el libro Corazón de Piedra. 
 

Taré-Aní guió a los hombres y mujeres 
más jóvenes hacia esas tierras, las 
tierras de los cristales. 
 
“Con el tiempo, Diqla (Descendiente de 
Noé) dijo a su hijo Taré Aní (venado de 
movimientos agiles), vayámonos de 
esta tierra y asentémonos en un lugar 
propio lejos de aquí. De esta manera 
reunieron ellos más de 300 almas y 
desde el Eúfrates hacia el Este partieron 
ellos todos con sus pertenencias. 
 
Cruzaron la tierra de Nod (tierra de 
fugitivos, donde huyó Caín después de 
haber matado a su hermano), hasta Mu 
(actualmente China y Mongolia), 
porque Uighir (abarco una amplia zona 
de lo que es hoy el Océano Pacífico) 
había desaparecido. 
 
Y desde allí, por las islas que se habían 
formado hasta Tuor-Molk (en la 
actualidad Chile y Argentina). Dos años 
completos y tres meses les llevo el 
recorrido. 
 
Entonces dijo Diqla, procedamos a 
inclinar el recorrido hacia el norte, 
porque quien es capaz de cruzar 
semejantes montañas? Hemos viajado 
hasta aquí en busca de Leskem (zona 
que abarcaba todo el territorio de 
Uruguay, Paraguay, parte de Argentina 
al norte y parte de Brasil al sur) la Tierra 
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de los Cristales (según el Rav, naves 
antidiluvianas extraían cristales de 
estas zonas, cuarzos, amatistas y 
ágatas). 
 
Diqla partió hacia el norte, de él todos 
los pueblos que poblaron Yislán (toda la 
zona norte de América del Sur), Azám y 
Hermas (América Central). 
 
En el camino, fueron quedando algunos 
que poblaron la tierra, sin embargo 
Taré-Aní y 30 personas entre hombres y 
mujeres, continuaron el camino hacia el 
Este, hasta el vasto océano que se 
había formado. 
 
A las elevaciones les dieron el nombre 
de Piedra de Fundamento (Cerro Verde 
actual), sin embargo se establecieron 
firmemente sobre el Cerro de las 
Maravillas y grabaron sobre las piedras 
sus historias, la de sus hombres y 
mujeres, porque ellos habían 
conservado el secreto de cómo 
ablandar la piedra, como si de pan se 
tratase”. 
(relato libro Corazón de Piedra) 
 

 

 
 

“Grabaron todo el Cerro de las 
Maravillas y sobre él se 
asentaron los sabios que habrían 
de heredar el secreto”. 

 
Sillón de Oyak, Cerro de las Maravillas, ángulo 90º 

 
 

Como dato curioso, quien tome asiento en el Sillón 
de Oyak en el cerro de las Maravillas, queda 
mirando de frente al Cerro Picudo. 
 
 
 

 
Uruguay – Cerro Picudo 
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Psicografía recibida por nuestro grupo: 

 
Tell-ameil  6-11-2002, junto a ésta, venía el dato de 
Yacimiento Indígena, fue descartada en su 
momento por la creencia de que en Uruguay no 
existían ese tipo de construcciones. No obstante 
ahora es que vuelve a cobrar sentido y se 
corrobora plenamente con los últimos hallazgos y 
la historia del libro Corazón de Piedra. 
 

 
Tres Círculos Concéntricos 

CERRO ARIDO – ablandamiento de piedras. URUGUAY  
Libro Corazón de Piedra. 

 
 

 
Investigadores Rusos – pileta de agua. 

 
Investigadores Rusos – cara similar a la que se halla en la cima 

del Cerro Picudo. 

 

 Investigadores Rusos – sillón gigantesco. 

 
Como puede apreciarse, estos hallazgos guardan 
gran similitud a los encontrados en otras zonas del 
planeta. 
 
Su construcción dista de un tiempo muy lejano y 
resulta a nuestro entender, un verdadero misterio 
a ser revelado. 
 
 
Las siguientes fotos son de investigadores en Santa 
Catarina – Brasil. Instituto IMMA, multidisciplinario 
de Medio Ambiente y Arqueoastronomía. 
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Arqueoastronomía – profesor Adnir Ramo – Brasil 
Conectando arte Rupestre y monumentos Megalíticos. 

  
 
 

 
Cerro Picudo – Uruguay 

Estos huecos se hallan solamente en las rocas de la cima del 
cerro. 

 

 
 
El estar allí físicamente nos trajo el afloramiento 
de un sinnúmero de sensaciones y también el 
convencimiento de que estábamos en el lugar 
correcto, redescubriendo el pasado y preparando 
el camino para lograr la inminente activación de lo 
que hemos denominado… EL GRAN FARO DEL 
ESTE. 
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NUEVO DIA y HORARIO 

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

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

 

 

 
 

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

 

SOMOS SERES UNIENDO CORAZONES 
Ahora desde el Castillo Pittamiglio 

Las Flores – Piriápolis 
 

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

 

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

 
 

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

www.atlantidafm.com.uy 
 

¡Cumplimos 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 

 
 

 

 

 

Temas a determinar. 
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