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Centros de poder de la 
Madre Tierra 

(1ª PARTE) 
 

esde los comienzos mismos de la 
experiencia de contacto, entre otros 
objetivos, se nos ha guiado de alguna 

forma a acceder a ciertos puntos específicos de la 
Madre Tierra que ofician como centros de poder 
naturales. 
 
A algunos de estos lugares se accede de forma 
relativamente fácil y son generalmente cercanos a 
las zonas donde se asientan grupos de contacto.  
 
Otros en cambio, han movilizado verdaderas  
expediciones, coronadas éstas con ribetes de 
hazaña, requiriendo la movilización de gran 
cantidad de recursos físicos, económicos, y el 
apoyo de miles de personas a nivel de la mayoría 
de los países de habla hispana y anglosajona del 
planeta, a nivel de todos los planos. 
 
No obstante, la convicción en las tareas a 
desarrollarse en ellos, ha hecho que se pasen por 
alto todas las vallas y estoicamente se superen una 
tras otra todas las pruebas que se presentan y que 
son necesaria parte de estos procesos. 
 
De nuestra experiencia en Uruguay, por más de 22 
años en que le hemos recorrido a lo largo y a lo 
ancho, hemos ido poco a poco comprendiendo 
que cada lugar tiene su tiempo y por que no 
también, su jerarquía. 
 
Generalmente en estos puntos energéticos de la 
Madre Tierra o también llamados “Cruces de 
Caminos” o de “Líneas Energéticas”, la naturaleza 
ha dejado una marca, una huella imposible de 
pasar desapercibida, oficiando en muchos casos 
como centros de atracción turística. 

 
 
De esta forma, quienes llegan al lugar, atraídos por 
su belleza natural, se benefician de algún modo de 
su potencial energético y renovador, actuando 
como centros de recarga y alineamiento 
energético, hecho que en la mayoría de los casos 
no es percibido por el visitante, pero de forma sutil 
va produciendo cambios que acelera procesos de 
su evolucionar. 
 
Quienes en cambio, se han sensibilizado y/o han 
desarrollado un “sexto sentido”, llegan a los 
lugares plenamente conscientes de sus bondades y 
de  alguna forma las potencian. 
 
Así, podemos encontrar cerros con figuras capri-
chosamente labradas por la naturaleza en sus 
paredes, cascadas con un entorno mágico, cuevas, 
formaciones rocosas particulares, etc. 
 

 
 
Éstos, son por decirlo de algún modo los centros 
Menores de la Madre Tierra. En sus inmediaciones, 
generalmente existe algún lugar que pasa 
absolutamente desapercibido al público en general 
y que son en realidad puertas selladas de ingreso o 
salida de túneles del mundo intraterreno. 
 
Sensibilizarse en el lugar y prepararse 
adecuadamente, con una guía correcta, permiten 
en algunos casos el contacto a diferentes niveles 
con guardianes del lugar y/o emisarios de la Gran 
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Hermandad Blanca de los Retiros Interiores del 
Planeta. 
 
Estos lugares por otra parte son excelentes como 
puntos de preparación, durante el entrenamiento 
en los primeros años en este camino, permitiendo 
por las condiciones naturales acceder a un estado 
físico, mental y espiritual que hace posible el 
contacto también con los mensajeros del cosmos. 
 
De estos centros energéticos menores, que los hay 
muchos, cada uno tiene energías diferentes que 
potencian determinadas facultades y propician por 
así decirlo, diferentes experiencias. 
 

“Los lugares energéticos que conducen 
y emanan energías propias del 
planeta, son los encargados de nivelar 
las consciencias de los seres que hasta 
allí son guiados, en las iniciaciones 
propias del ser en evolución.” 

 
Existen otros centros energéticos de la Madre 
Tierra que podríamos llamar Intermedios, que a 
diferencia de los anteriores, su acceso es más 
restringido y por lo tanto llegar a ellos requiere de 
una etapa mas avanzada de entrenamiento y 
preparación. 
 
Estos lugares, habitualmente no se hallan a la vista 
del público y casi mágicamente, los dueños físicos 
de las tierras en las que se encuentran 
emplazados, causalmente ofician de alguna forma 
de “guardianes”, siendo una especie de “llave 
maestra” que permite el ingreso solamente de 
aquellos que están realmente preparados para las 
tareas a llevarse a cabo. 
 
Son generalmente personas sensibles, compro-
metidas con el medio ambiente, con una forma de 
ser sencilla y a veces hasta “tosca”, dejan entrever 
a través de su mirada y por sus breves palabras 
(siempre llenas de sabiduría), no solamente el ser 
que en ellos mora, sino el profundo amor que 
sienten por la naturaleza y por la tarea que se les 
ha encomendado. 
 
Al ahondar en conversación, generalmente puede 
percibirse una rica experiencia de contacto en la 
zona, con avistamientos de naves (muchas veces 
en forma cercana), conexión esporádica con seres 
intraterrenos, etc. 
 
Para quienes muchas veces nos aventuramos a 
lugares totalmente desconocidos, guiados 
exclusivamente por la intuición, un sentir o un 
breve mensaje que fluyó con fuerza en nuestra 
mente, el encontrarnos con estos “guardianes 
físicos” nos hace sentir un “calor interior”, fruto de 
saber interiormente que nos encontramos en el 
lugar correcto. 

Otras veces suele suceder que estos guardianes, ya 
sea por sus actitudes, ademanes o forma de 
expresarse y mirar, etc., al primer contacto 
pareciera por un instante que le conociéramos 
desde siempre e incluso de haber tenido un trato 
directo con ellos. Pero luego de ahondar un rato 
en nuestra mente caemos en cuenta de que eso 
nunca sucedió en la actual existencia. Las 
sensaciones encontradas que esto produce son la 
consecuencia directa de estar viviendo una 
situación que, estando programada que sucediera, 
se concreta en el plano físico.  
 
Muchos de los lectores que trabajan activamente 
al interior de los grupos de contacto, estarán 
familiarizados con estos hechos y saben 
perfectamente a qué nos referimos, pues 
seguramente ya han vivenciado este tipo de 
experiencias. 
 
Con respecto a los Centros de poder Intermedios 
que estas zonas resguardan, son lugares en los 
cuales se concentra y se libera tanta energía, que 
muchas veces se abren naturalmente portales 
dimensionales, que distorsionan el espacio y el 
tiempo y que pueden asustar y confundir a 
quienes no se hallen preparados para comprender 
y asumir este tipo de experiencia, mismas que le 
salen a uno al paso en el momento menos 
esperado. 
 
Muchas veces sucede de ir avanzando por una 
zona y se puede sentir claramente que se atraviesa 
una barrera de energía y se ingresa a otro sector, 
con otra energía, otra temperatura, generalmente 
mas caliente que el anterior, calma 
repentinamente el viento y los sonidos. Si uno 
retrocede sobre sus pasos puede salir de dicha 
zona y percibir fisicamente el cambio nuevamente 
en sentido inverso. 
 

 
 
Una vez dentro generalmente se puede, a pesar de 
saber que está allí, sentirse y verse caminando en 
otro lado, con sensaciones muchas veces 
encontradas. También se altera el factor tiempo, 
no solamente sintiendo claramente que nos 
encontramos en otra época de la historia y que de 
alguna forma desconocida podemos interactuar en 
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ella, sino que al salir de allí, los relojes marcan 
tiempos absolutamente diferentes a los que no 
ingresaron a dicho lugar. 
 
Todas estas experiencias, que parecen salidas de la 
imaginación de un novelista de ciencia ficción, han 
sido por muchos años el factor común en muchas 
de nuestras salidas en este tipo de lugares y 
sabemos con certeza que muchos lectores, 
mientras leen estas líneas se sienten plenamente 
identificados con este tipo de experiencia. 
 
Estos lugares, una vez identificado el epicentro o 
punto magnético mayor, actuan como 
potenciadores. Por ello es de capital importancia la 
“preparación” en todos los planos, pues si por 
ejemplo sentimos miedo, se potencia el mismo y 
en algunos casos hasta puede tomar formas físicas.  
 
Es por lo tanto esencial tomar conciencia de ello y 
una vez recibida la invitación y haber tomado la 
decisión de ir, realizar ejercicios para controlar los 
pensamientos, pues deben predominar los de 
amor y bondad hacia los demás y hacia el planeta 
en sintonía con la tarea a realizar. 
 
Cuando un grupo se encuentra trabajando en 
afinidad y sintonía en uno de estos lugares, lo que 
allí puede vivenciarse no tiene límites. No 
solamente nos potenciamos como los seres 
infinitos que somos, sino que el lugar también se 
potencia con nuestros trabajos, comenzando a 
irradiar como un faro, aumentando de alguna 
forma el nivel vibracional y de conciencia 
planetarios. 
 

 
 
 
Hace ya muchos años, trabajando en grupo en la 
cima de uno de estos lugares, se abrió encima 
nuestro un gran portal dimensional hacia el Real 
Tiempo del Universo, evidenciado físicamente por 
un gran hueco en la espesa capa de nubes, 
perfectamente circular, y a través del cual vimos y 
sentimos la presencia del tiempo Universal y que 
una vez terminada la experiencia, el cielo volvió a 
cerrarse con las nubes. En otras oportunidades 
para citar de ejemplo, el encenderse 
inesperadamente en un fogon casi apagado y sin 
leña, una gran llamarada que iluminó toda la zona, 

o animales del lugar que se acercan y nos 
acompañan durante el evento. Esto demuestra 
como los elementos evidencian los movimientos 
energéticos que se están desarrollando en el lugar 
y el potencial enorme del centro energético en 
cuestión. 
 
 

 
 
 
Es comun en estos lugares, la presencia, algunas 
veces física, de guardianes y maestros de la 
Hermandad Blanca, ya que generalmente en las 
cercanías yace una ciudad intraterrena. 
 
 

 
 
 
Estos lugares se cuentan con los dedos de una 
mano en cada país y son los grandes “Faros” de 
este tiempo. Nuestra misión (para los que son 
convocados a ello), asumida en forma plenamente 
consciente y comprometida, es activarlos para que 
comiencen a brillar y ayuden al planeta y a la 
humanidad en el proceso evolutivo y de cambio 
planetario. 
 
 
En los retiros interiores de estos lugares, por 
ejemplo, se guarda en forma de vibraciones, 
información dejada en custodia allí o traída de 
otros lados hasta allí desde tiempos lejanos, y que 
hoy es entregada en forma consciente a quienes 
retornan, como una forma encontrada en el 
pasado de sobreponerse al olvido que significa el 
reingreso al plano. 



 

 

Tiempo Real 
 

De todo ello hemos abordado ampliamente en 
anteriores ediciones. 
 
Por último, se encuentran los centro energéticos 
Mayores de la Pacha Mama. Lugares legendarios y 
místicos cargados de leyendas y magia. Ciudades 
donde las leyendas dicen habitan grandes magos y 
maestros de enorme sabiduría, que iluminan con 
sus pensamientos de amor a la humanidad toda. 
 
Tal es el caso de la mistica Shamballa. Esta ciudad 
según cuenta la leyenda, solamente se deja ver en 
las inmediaciones del inóspito desierto del Gobi en 
la Mongolia, cuando determinadas condiciones 
astronómicas lo permiten y se abren en forma 
natural portales dimensionales, a través de los 
cuales es posible el acceso. 
 
No obstante, el tesoro mas sagrado que allí se 
protege es la verdadera historia planetaria, un 
legado al cual el Ser Humano algún día va a 
acceder y a través de él, recordará su propósito 
desde los inicios mísmos del proyecto Planeta 
Tierra. 
 

 
 
Así como Shamballa accionó durante muchísimo 
tiempo como un gran faro de luz para la 
humanidad, hoy por hoy sabemos que muchos de 
estos centros y su información, se han trasladado 
hacia latinoamérica, tanto sus habitantes como su 
preciado contenido.  
 
Estos centros se encuentran en lugares 
practicamente inaccesibles, en zonas selváticas o 
semiselváticas, en sierras y cordilleras con grandes 
acantilados, con rios caudalosos, animales salvajes 
y custodiados desde tiempos ancestrales por tribus 
autóctonas.  
 
Para nombrar algunos de ellos, la gran biblioteca 
de planchas de oro ubicada en la enmarañada y 
laberíntica cueva de los Tayos, con varios niveles 
de complejidad de túneles ubicados debajo de la 

majestuosa Cordillera de los Andes, en una región 
selvática ubicada en zona limítrofe entre Perú y 
Ecuador. La entrada principal es custodiada por la 
trubu Shuar. 
 
 

 
 
 
Otro lugar se encuentra en la Serra do Roncador, 
en el corazón de Brasil. Allí las fuertes corrientes 
de aire dentro de sus túneles, al salir por las 
diferentes bocas de conexión al exterior hacen 
pensar a quien lo escucha que la “tierra respira”, y 
su sonido característico le ha dado nombre a la 
zona. Esta zona es custodiada por la tribu Xavante. 
 
 

 
 
 
Por último, la legendaria Paititi o el Dorado que 
tanto buscaron los colonizadores, versa sobre una 
ciudad habitada por seres vestidos de túnicas 
blancas en el Antisuyo o sector oriental de la 
Cordillera de los Andes, más precisamente en el 
límite entre Perú y Brasil. La historia cuenta que un 
contingente Inca, luego de la invasión española, 
migraron en éxodo con sus tesoros mas preciados 
hacia estas tierras. En su camino hacia el interior 
de la selva, labraron una conocida roca, el Muro de 
Pusharo, habiendo quienes se aventuran a 
vaticinar que dejaron allí un mapa de cómo 
acceder a la ciudad, pero aún nadie le ha podido 
descifrar. Esta zona es custodiada por la tribu 
Machiguenga en su periferia, pero ya al hacercarse 
al corazón mismo de Paititi quienes custodian son 
los Pirros, aborígenes que no viven en tribus sino 
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en pequeños grupos solitarios nómades, y que no 
han tenido aún contacto con la civilización. 
 
 

 
 
 
Muchos se han aventurado a adentrarse 
profundamente a estas zonas, pero nunca han 
regresado para contar que encontraron. 
 
Algunos han sido víctimas de las inclemencias del 
tiempo y las caudalosas corrientes de agua.  
 
Mágicamente y por más que uno insista en querer 
ingresar, si no es el tiempo y el llamado preciso, se 
desatan fuertes tormentas y crecen rápidamente 
los ríos encajonados en altos desfiladeros de 
piedra, tornándose imposible el acceso, 
impidiendo seguir adelante, con el riesgo de 
perder la vida. 
 
Por otra parte, como toda región selvática se 
encuentra lleno de todo tipo de animales, y 
muchas de estas especies son de gran peligrosidad 
para el ser humano no habituado a vivir en la zona. 
 
 

 
 
 
Todas estas condiciones naturales, han preservado 
a estos centros de poder de la curiosidad y la 
ambición humana. No obstante, a medida que el 
Ser Humano evoluciona se ha ido permitiendo de a 
poco, un mayor acercamiento. 
 
Grandes ciudades intraterrenas y bases 
extraterrestres caracterizan las cercanías de estos 

lugares. Por ello es frecuente escuchar relatos por 
parte de las tribus aledañas sobre avistamientos 
de luces que entran y salen del lugar y de seres 
altos, vestidos con túnicas blancas que 
desaparecen con la misma velocidad con que se 
presentaron. 
 
Nunca se debe aventurar a estas regiones por 
deseo personal o grupal y menos aún por 
protagonismo o ambición, ya que estos lugares 
están rodeados de una magia ancestral, que 
trabaja a través de la propia naturaleza con el 
único fin de proteger el lugar. Sólo el verdadero 
“mago”, reconocido en el interior es capaz de 
ingresar, pues en forma natural ha recordado su 
potencial, haciendo que su poderosa magia 
(portada en silencio y humildad) y él sean uno solo. 
 
Existen muchas formas de acceder a dichos 
lugares, en forma mental, en sueños, etc. No 
obstante, la forma física queda reservada para los 
verdaderamente convocados por los elevados y 
sabios seres que en estas regiones habitan. En 
estos casos, a pesar de que muchas de las puertas 
se abren, no faltan las pruebas a todos los niveles, 
como un paso ineludible y extremadamente 
necesario. 
 
Volviendo ahora a enfocar la mirada en todos los 
centros energéticos en conjunto, otro tema 
importante es que estos lugares se encuentran 
interconectados, formando una red o malla 
energética que los comunica, abarcando la misma 
todo el planeta. 
 

 
 
Nuestros trabajos en los lugares muchas veces es 
establecer esas conexiones y potenciar esa red. 
 
Es por ello que muchas veces concurrimos a  
determinados lugares como forma de conectarnos 
con otros distantes y poder así obtener parte de su 
información a distancia. 
 
Otras veces, se nos convoca a puntos donde la 
información está allí, pero se encuentra “sellada” 
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desde tiempos inmemoriales de la humanidad. En 
esos casos nuestra tarea es abrir esos sellos para 
que la información se libere y se acumule en 
centros intermedios, como para que otros puedan 
acceder a la misma desde otras regiones del 
planeta. 
 
Como podemos ver, no solamente existe una gran 
red de centros de poder interconectados, sino 
simultáneamente existe otra sutil pero concreta 
red de Seres Humanos concientes, trabajando 
contínuamente en la superficie del planeta. 
 
¿Cómo se ha resguardado la información a lo largo 
del tiempo? De algun modo, los antíguos 
percibieron que la única forma de perpetuar sus 
avances y descubrimientos, su cosmovisión, etc, 
era impregnar los mismos en determinados 
objetos a través de pensamientos y por medio de 
cantos y vibraciones sonoras. De esa forma, al 
retornar en el futuro, usando las mismas 
vibraciones (mantralización de la clave personal 
por ejemplo), la información es liberada y retorna 
a su consciente. 
 
A pesar de que el procedimiento es bastante 
sencillo de comprender, no lo es tanto de llevar a 
la práctica, ya que para que esa liberación se 
produzca, es necesario que se conjugue de forma 
perfecta cierta cantidad de seres con 
combinaciones vibracionales exactas, los mismos 
que acordaron de alguna forma, encontrarse en el 
tiempo y realizar estas acciones. 
 
Esto nos muestra la forma compleja y a la vez 
precisa de cómo se desarrolla el plan sobre este 
planeta, de esa forma, lentamente vamos 
destrabando el entendimiento de cómo, por medio 
de intrincadas combinaciones (de las que la mayor 
parte de las veces no somos plenamente 
conscientes), se va escribiendo y reescribiendo la 
historia humana. 
 
Y en todo momento, los centros de poder de la 
Madre Tierra jugaron y juegan un rol trascendental 
en todos estos intrincados procesos. 
 
Por otra parte, no queremos dejar de aclarar esta 
categorización en centros menores, intermedios y 
mayores es totalmente arbitraria y para nada 
absoluta, existiendo centros que seguramente 
abarquen las características de mas de una 
categoría.  
 
Sabemos con cierta certeza también que los 
lugares cambian y pasan de una categoría a otra, 
pudiendo transformarse en verdaderos centros 
planetarios mayores y en bases de operaciones 
tanto de la Confederación de Mundos, como de la 
Gran Hermandad Blanca. 
 

Antiguas ciudades intraterrenas que sirvieron en el 
pasado y hasta hace poco abandonadas desde 
tiempos inmemoriales, pueden resurgir y retomar 
todo su brillo y poder. Y todo ello debido a la 
exigencia de los tiempos planetarios actuales y del 
aceleramiento del mismo. 
 
Para que todo se de cómo deba ser, se requiere 
que con ahinco, quienes han despertado se 
reconozcan en el tiempo, esperen el llamado, 
asuman sus roles y CUMPLAN CON SU PARTE. 
 
 

 
 
Esta edición es dedicada con todo nuestro amor a los queridos 
hermanos y hermanas del tiempo de la comunidad de Tapé 
Pindó, por su dedicación, su esfuerzo y su entrega incondicional 
al servicio de Plan que se desarrolla en nuestro amado Planeta 
Tierra. (Eniac y Tell Ameil) 
 

 
 

Cardenales en la zona de la comunidad. 
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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 
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