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Centros de poder 
Planetarios de la  

Madre Tierra 
(2da. PARTE) 

 
n esta edición continuamos el viaje a 
través de este hermoso planeta azul, 
nuestro hogar en este espacio y tiempo, 

la Tierra, donde con imágenes, información y 
leyendas, ambientaremos a los lectores a 
conectarse con los diversos lugares donde las 
líneas energéticas se cruzan y conectan el cielo y la 
tierra, generando zonas geográficas muy 
particulares donde la naturaleza misma deja su 
expresión, para que de esa manera, todos aquellos 
que tengan los sentidos abiertos y el corazón sea 
su guía, puedan llegar frente al llamado de esos 
sitios a realizar su parte, en la danza de los 
tiempos. 
 

TALAMPAYA – ARGENTINA 
 

El Parque Nacional Talampaya es una reserva 
natural y uno de los siete "Patrimonios de la 
Humanidad" declarados por la Unesco en 
Argentina. Se encuentra ubicado en el centro-
oeste de la provincia de La Rioja. 
 

 
El Hongo – Valle de la Luna 

 
El tótem y la Torre. 

 

 
El Rey Mago 

 

 
La Catedral 

 E 

http://tiempo-real-revista2013-uruguay.blogspot.com/
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Parque Nacional Talampaya 

 

 
Cañon de Talampaya 

 

 
Petroglifos – Talampaya 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
La Esfinge – Valle de la Luna  

 
 

 
 
 
 
 

 
Morteros  
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AYERS ROCK – AUSTRALIA 
 

Uluru es uno de los iconos naturales más famosos 
de Australia. La formación rocosa se eleva 348 
metros sobre el terreno circundante, y 863 m. 
sobre el nivel del mar, aunque la mayor parte se 
encuentra bajo tierra. 
 
La superficie del monolito cambia de color según la 
inclinación de los rayos solares, tanto a lo largo del 
día como en las diferentes estaciones del año. Es 
particularmente famosa la imagen de Uluru al 
atardecer, cuando se vuelve de un color rojo 
brillante. A pesar de que la lluvia es poco frecuente 
en esta zona semiárida, durante los períodos 
húmedos la roca adquiere una tonalidad gris 
plateada, con franjas negras debidas a las algas 
que crecen en los cursos de agua. 
 

 
 

Cuenta una leyenda de los aborígenes 
australianos, que una vez se libró una terrible 
batalla en Uluru durante el Tiempo de los Sueños, 
cuando un pueblo conocido como Los Hombres 
Serpiente Venenosos, atacó para dar muerte a los 
pueblos que habitaban la zona, Los Hombre 
Serpiente no Venenosos, pero Bulari, la Diosa 
madre de la Tierra, logró vencerlos con una nube 
de gases letales.  
 
 

 

  

Muchos de los Hombres Serpiente, permanecen 
encerrados en una prisión bajo el Uluru, el punto 
más sagrado de toda Australia, más conocido por 
el nombre de AYERS ROCK, una enorme colina de 
granito que cambia de color durante el día y 
asombra a cuantos la visitan, por constituir una de 
las maravillas del mundo mineral.  
 

 
 
 
En MOON CITY o La Ciudad Secreta, otros de los 
puntos sagrados de los aborígenes australianos, 
también se libraron duros combates entre el Dios 
del Sol, que llegó del cielo en una nave y el Dios de 
la Tierra. Los vestigios de estas luchas quedaron 
reflejados en los extraños monolitos y formas que 
se encuentran diseminados por toda Australia, 
como AYERS ROCK, MOON CITY o la Montaña de 
Muchas Cabezas (Olgas), producto, según la 
ciencia oficial, de erosiones de tipo natural. Pero, 
los aborígenes contradicen esta teoría y aseguran 
que son los restos de ciudades construidas por los 
ARIENTAS y LURITCHAS, seres que eran mitad 
hombre y mitad animal.  
 
 

 
 
 
En MOON CITY, muchos dibujos rupestres fueron 
destruidos por los aborígenes para preservar los 
misterios y tradiciones de estos pueblos a la 
llegada de los occidentales. Ciudades 
subterráneas, los YOWIE, una especie de hombres 
mono, las MIN MIN, luces que recorren a gran 
velocidad el desierto Australiano, forman parte 
también de los mitos y tradiciones de Australia.  
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Vista aérea de Ayers Rock - Australia 

 
CHAPADA DOS VEADEIROS – BRASIL 

 
El Parque Nacional Chapada dos Veadeiros  se 
encuentra en la Chapada dos Veadeiros , una 
antigua  meseta  con una edad estimada de 1,8 
millones de años, en el estado brasileño de Goiás , 
el parque fue creado el 11 de enero de 1961 por el 
Presidente  Juscelino Kubitschek , y catalogado 
como  Patrimonio de la Humanidad  por la  
Unesco en 2001. Ocupa un área de 655 kilómetros 
cuadrados y es mantenido por el Ibama. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Goias
http://en.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitscheck
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Heritage_Site
http://en.wikipedia.org/wiki/Unesco
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MARCAHUASI – PERU  
 

Marcahuasi es una meseta de origen volcánico, de 
aproximadamente 4 km cuadrados de extensión, 
ubicada a casi 4000 m.s.n.m en las alturas de 
Huarochirí, al este de la ciudad de Lima - Perú, 
donde se encuentra un singular conjunto de 
gigantescas  rocas de granito  cuyo origen tiene 
distintas teorías.  
 
En la meseta de Marcahuasi también hay tres 
ciudadelas en ruinas pertenecientes, según el 
arqueólogo Julio César Tello a la cultura Huanca. 
 
Se dice que Marcahuasi posee un importante  
campo magnético que es un punto estratégico 
para el avistamiento de ovnis.  

 

 
"Monumento a la Humanidad", una gigantesca mole de 

granito que, desde diferentes ángulos permite apreciar un 
nítido perfil humano. 

 

La primer expedición a Marcahuasi por los grupos 
de contacto, fue realizada el 19 de Agosto del año 
1974, partieron desde Lima con Sixto Paz Wells,  
Eduardo Pomareda, Paco Oré, David Martínez, 
Oscar Gonzales, Charlie Paz.  Los Guías habían 

referido que dicho lugar era llamado el "Altar de 
los Dioses". 
 

 
 

 
 
" Hermanos queridos, grande ha sido su 
esfuerzo pero bien ha valido la pena 
porque el ascenso a esta montaña 
representa la conquista de la cima 
espiritual en la que lo esencial es llegar 
a vencerse a uno mismo, perseverando 
para alcanzar la meta. Aquella cumbre 
será alcanzada una y otra vez mientras 
exista el compromiso que es vivir, 
porque detrás de la más alta cima que 
puedan ver, siempre habrá otra mayor.  
Han empezado a desarrollar una fuerza 
de voluntad férrea que podrá 
enfrentarse de ahora en adelante a las 
dificultades mayores. La Hermandad 
Blanca está pendiente de superaciones 
como la vuestra porque ello genera una 
energía renovadora de la que depende 
el futuro de la Tierra; sepan que en 
cada prueba que enfrentan representan 
a la humanidad en pleno ....” 
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CUEVA DE LAS MANOS – ARGENTINA 

 
La cueva de las Manos es un sitio arqueológico y 
de pinturas rupestres  que se encuentra en el 
profundo cañadón del  río Pinturas, en el  
Departamento Lago Buenos Aires  al oeste de 
la Provincia de Santa Cruz en Argentina. 
 
Su interés radica en la belleza de las pinturas 
rupestres, así como en su gran antigüedad: hasta 
el momento, las inscripciones más antiguas están 
fechadas 9300 años. Se trata de una de las 
expresiones artísticas más antiguas de los pueblos 
sudamericanos y ha sido declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco.  
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ISLA DE PASCUA – CHILE 
 

 
 

Isla de Pascua (en idioma rapanui  Rapa Nui, 
«Rapa grande») es una isla de Chile  ubicada en 
la Polinesia, en medio del océano Pacífico. Tiene 
una superficie de 163,6 km2, lo que la convierte en 
la mayor de las islas del  Chile insular, y una 
población de 5035  habitantes, concentrados 
principalmente en Hanga Roa, capital y único 
poblado existente en la isla. 
 

 

Del informe de Sixto Paz Wells:  

VIAJE AL OMBLIGO DEL MUNDO 
 

“El Universo estaba encerrado en un huevo, 
Y Make Make, el Creador, estaba afuera”… 

 

 
 

Comunicación: 25-05-06 
Hotel Poike, Hanga Roa 
Antena: Tell-Elam 

 
“Sí, somos vuestros hermanos guías en 
misión. Vayan tal y como han pensado 
hacer a esa salida al campo. Déjense 
guiar y trabajen intensamente en elevar 
la vibración, ello os permitirá ver y 
sentir que no están aquí por casualidad 
sino para atar cabos, y para recibir 
confirmaciones. Estén atentos porque 
todo les esta hablando, desde el clima 
hasta las piedras. La gente les dará 
respuestas, por lo que abran bien los 
ojos y afinen el oído. 
Todo lo que se os va develando estaba 
previsto. Este es el tiempo del tiempo, 
cuando todo se va aclarando y los 
velos se van descorriendo para todo 
corazón que con pureza de intención 
llega a ubicarse en el lugar y en el 
momento correcto. Ustedes debían 
estar en este lugar, y en éste tiempo 
para actuar y relacionar el 
conocimiento trasmitido. 
Aún se les tienen reservadas sorpresas. 
Verificarán nuestro apoyo. 
Con amor Sampiac”. 
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…”Pero la plataforma misma estaba compuesta de 
inmensas piedras talladas primorosamente al 
mismísimo estilo de los monumentos incas del 
Cusco. Era tan evidente la similitud que hasta 
destacaban en la pared, pequeñas piedras 
encajadas, como parches  que completaban 
perfectamente la dinámica del muro. Nos pusimos 
entonces todos en la muralla para hacer una 
práctica de dermóptica, para captar a través del 
tacto y de  la frente, la historia grabada en el lugar, 
apareciendo al cabo de unos minutos en que 
mantuvimos la respiración lenta y profunda, en 
nuestra pantalla mental la imagen de que aquel 
era un templo del sol de manufactura inca, y que 
la isla fue visitada por los incas, tal como lo  
refieren cronistas, cuando  hacen mención a 
viajes mar adentro en la época del inca Túpac 
Yupanqui. Los incas habrían sido algunos de los 
distintos grupos humanos que habitaron la isla, 
sólo que finalmente sus gentes fueron 
exterminadas allí, y sus vestigios sumergidos en el 
mar de donde vinieron. Aunque su influencia 
quedó marcada en el lugar. Es curioso también 
que según los cronistas, cuando Atahualpa se hizo 
del poder, uno de sus orejones le aconsejó que 
quemara cantidad de tablillas de madera de la 
época de su abuelo Túpac Yupanqui, donde 
estaba grabada la historia, pero no se especifica 
de qué historia se esta hablando.  
 
El templo habría sido reciclado, tal como se veía en 
los extremos del mismo, donde las curvaturas de la 
piedra trataron de ser ocultadas con nuevas 
piedras de diferente calidad de trabajo.  
 
Después de la práctica que fue acompañada de 
algunas mantralizaciones  de la palabra “Zin-Uru” 
(llave), procurando aperturar una conexión con 
otras dimensiones, comparamos aquel muro con 
el del otro Ahu cercano, notándose la diferencia 
abismal de calidad y diseño. Lo que también 
confirmaba la posible conexión inca era que uno 
de los moais caídos sobre el Ahu, había roto la 
plataforma, dejando evidente la existencia de una 
habitación subterránea de lo que habría sido el 
templo. Algo que no existía en los demás Ahus. 
Me parecía muy curioso que éste templo se 
encontrara a pocos cientos de metros de la 
cabecera de pista del actual aeropuerto. Pero eso 
lo tomé como mera coincidencia. 
   
En el otro Ahu cercano y más rústico, se hallaba 
una extraña estatua doble a manera de un falo, 
con brazos laterales, que suele relacionarse con 
una estatua doble o mas bien femenina.   
De Vinapu nos dirigimos hacia el Rano Kau, por lo 
que luego de volver paralelos a la pista del 
aeropuerto, bordeamos el mar y  empezamos a 
subir al cráter en el bus, pudiendo tener desde allí, 
una vista extraordinaria y panorámica de gran 
parte de la isla. Hasta que llegamos al espectacular 

cráter del volcán, que tiene un kilómetro de 
diámetro, y un lago de agua dulce en su interior 
del que se extrae el agua para la población de 
Hanga Roa. Sobre el borde del acantilado y el 
cráter se encuentra la aldea ceremonial de 
Orongo, donde hay 53 casas de piedra y cerca de 
mil petroglifos del hombre pájaro y el dios Make 
make.  
En el lugar uno tiene una vista única de un mar 
violento y profundo, así como  de los Motu o 
pequeñas islas donde se realizaba el ritual y 
competencia del Tangata Manu para conseguir el 
huevo del Manutara. Nos explicaron en el lugar  
los diseños de las casas hechas de piedras lajas, 
algunas  en  forma  de  embarcaciones,  con  una 
pequeñísima entrada central que protegía del 
viento y el frío a sus moradores.  
Fuimos luego caminando hacia un punto 
magnético aconsejados por Terangi,  que es el 
vértice del triángulo que forma el Rano Kau con los 
otros volcanes y la forma misma de la isla. Allí 
hicimos un trabajo con pirámides de luz violeta y el 
real tiempo del universo, el cual fue intensamente 
vivido por todos los participantes. 
Terminado nuestro trabajo nos dirigimos a la zona 
de los petroglifos, y luego de gozar contemplando 
el paisaje y tratando de interpretar las imágenes 
que allí se encontraban, nos regresamos. Y fue en 
la salida, en la caseta de los guardabosques, que 
uno de ellos me reconoció de haberme visto en la 
televisión y me contó delante de otros 
compañeros, que ellos habían encontrado en una 
cueva poco accesible, unos restos óseos humanos 
el doble de grandes  de los de una persona normal. 
Es más, los cráneos eran como peras invertidas y 
rostros anchos. Según esta persona eran de 
extraterrestres de alguna manera confinados en 
la isla. Y que ellos no querían revelar el hallazgo ni 
dar a conocer la ubicación por temor de que  
desaparezcan. Esta confesión fue una revelación 
extraordinaria que iba confirmando las 
percepciones que veníamos  teniendo”…. 
 
 

Comunicación: 26-05-06 
Lugar: Hotel Poike, Hanga Roa 
Antena: Tell-Elam 

 
“Sí, somos vuestros hermanos guías en 
misión. Reúnanse  en dirección al volcán 
Poike  esta noche, allí completarán la 
información del por qué han venido, y 
para que están aquí. 
Los vigilantes y guardianes pascuenses 
entregarán simbólicamente la posta de 
su vigilancia al resto de  la humanidad 
despierta a través de ustedes. Vayan 
asumiendo que esto significa 
responsabilidades mayores, por cuanto 
de ahora en adelante no podrán 
descuidar su  preparación. 
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En el lugar, al pié del volcán Poike no 
sólo miren al cielo, también miren hacia 
adentro, habrá testigos de los testigos, 
confirmando lo previsto, lo trabajado y 
lo intenso que ha sido este viaje . 
Con amor Sampiac”. 

 

 

 

 

 
Nave - Sixto Paz Wells en Isla de Pascua - 2007 

 

 
PARQUE 7 CIUDADES – BRASIL  

El Parque Nacional de Siete Ciudades, situada en 
el norte del estado de Piaui – Brasil, tiene una 
antigüedad aproximada de 190 millones de años. 

Distintas formaciones rocosas hacen que en el 
lugar se experimenten sensaciones mágicas y 
extrañas a la vez, a quien se aventure a caminar en 
la gran extensión que el parque tiene. 
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INGÁ – BRASIL 

 
La Pedra do Ingá  es actualmente uno de los 
monumentos arqueológicos más significativos del 
mundo. Está situada en el municipio de Ingá, en el 
interior del estado brasileño de Paraíba. 
 
Uno de los investigadores más notables que ha 
estudiado la  Pedra do Ingá  fue el brasileño de 
origen italiano Gabriele D'Annunzio Baraldi. En su 
opinión, la roca sería el relato del diluvio universal 
escrito en un idioma muy similar al hitita, hablado 
en el II milenio antes de Cristo en la actual Turquía. 
Según apunta el investigador Yuri Leveratto, la 
hipótesis de Baraldi podría ser considerada real, y 
el mensaje escrito en la Pedra do Ingá podría estar 
escrito en nostrático, el idioma más antiguo de la 
humanidad. 

 

 
 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gabriele_D%27Annunzio_Baraldi&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Diluvio_universal
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_hitita
http://es.wikipedia.org/wiki/Yuri_Leveratto
http://es.wikipedia.org/wiki/Nostr%C3%A1tico
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RORAIMA – VENEZUELA 
 
En  1994  el Parque Nacional Canaima fue 
nombrado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, por ser una reserva natural que cuenta 
con relieves abruptos especiales y únicos en todo 
el mundo. 
 

 
 
En el sector Oriental del Parque Nacional Canaima, 
en medio de la región conocida como la "Gran 
Sabana", se encuentra el tepuy más alto de todos: 
El Roraima. 
 
Los tepuyes son esas montañas verticales con 
forma de meseta. Tienen paredes verticales de 
cientos de metros de altura. 
 
Solo algunos tepuyes, entre los cuales se 
encuentra el Roraima y el Auyantepuy, pueden ser 
ascendidos a pie, sin equipo de escalar, gracias a 
una "rampa" que va pegada a la pared vertical. 

 

 
 

El tope del Roraima es completamente rocoso. Con 
formaciones esculpidas por el agua y el viento en 
diversas formas. Abundan los charcos, muchos de 
ellos con pequeñas "islas" de vegetación. En 
algunos casos, podemos apreciar todo un jardín en 
medio metro cuadrado. 
 

 
 

 
 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/1994
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Salto del Angel 

 

Los grupos indígenas de estas zonas de la cascada 
Salto del Angel, la más alta del mundo, son la 
Nación Yanomani, viven en el estado Amazonas de 
Venezuela, Amazonas de Brasil y Roraima. 

 

 
 
 

SERRA ARNICA – BRASIL 
 
Construcciones perdidas y derrumbadas en el área 
Paraúna. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

SERRA DO CARAGA– BRASIL 
 

Ubicado en la Serra do Espinhaço, entre los 
municipios de Catas Altas y Santa Bárbara, el 
Parque Natural da Serra do Caraga tiene una 
superficie de 11.233 hectáreas y se encuentra en 
una zona de transición entre el Bosque Atlántico y 
el Cerrado. 

Además de la "Caraga," la formación rocosa 
fabulosa que da nombre al lugar, los picos son las 
principales referencias en el entorno del Parque, 
con elevaciones que van de 1200-2080 metros. 

El parque es el hogar de hermosas cascadas, picos, 
cuevas y una rica flora y fauna, incluyendo 
especies endémicas. 

Esta montaña con rostro mirando al cielo, es ya 
conocidas por muchos de nosotros, mismas que se 
han encontrado en diversos lugares distantes del 
planeta y además cercanas a áreas donde hay 
actividad de naves y de la Hermandad Blanca. 



 

 

Tiempo Real 
 

 
 

 
 
 

 
RIO DE JANEIRO – BRASIL 

 
 

 
 
 

 

 

 
Piedra da Gávea 

 
 

Hay investigaciones que confirman que Los 
fenícios estuvieron en Brasil y lo hicieron por 
vuelta del 1100 a.C. Al menos, para esa verdad lo 
corroboran las inscripciones petroglíficas 
indeleblemente dejadas en los lugares por donde 
pasaron, como por ejemplo, en la Piedra da Gávea, 
en Río de Janeiro.  

 
 

 
 
 

El mensaje fenício gravado en la Piedra da Gávea 
tiene cerca de 2850 años de edad. Además de esta, 
otras regiones brasileras parecen haber recibido la 
visita del pueblo talassocrático. Y son muchas las 
zonas donde hay vestigios: Piauí, Maranhão, Río 
Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Bahía, 
Amazonas, Goiás,  Mato Grosso y Minas Gerais.” 
 
 

 
 

Inscripción Fenicio en un sector de la Piedra da Gávea  
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Este ojo es el detalle del que se encuentra en la foto anterior en 

la piedra (en el medio).  
Esta imagen se encuentra en el sector de la Esfinge del Fenicio 

en Rio de Janeiro. 
 
 

 
 

 
 
 

PARAUNA – BRASIL 
 

Recordamos este gran Ojo en una pared de la 
montaña en Serra da Portaría, descubrimiento 
realizado por la expedición del año 2011, con 
integrantes Uruguayos, nos muestra un sector del 
que en un tiempo lejano, fue un gran templo, otro 
ojo que se ve a grandes distancias por su gran 
tamaño, tema que hemos compartido 
anteriormente en revistas ya editadas. 

 
 

 
 

 
 

GRANDES CASCADAS 
 

 
Cascada del Caracol – Río Grande del Sur 
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Etiopía – Africa 

 
 

 
Catarata del Niágara – Frontera EE.UU y Canadá 

 
 

 
Cataratas del Iguazú – Argentina - Brasil 

 
 
 
 

 
Cataratas Lago Victoria – Africa 

Cataratas Lago Victoria – Africa 
 

 
Parque nacional de Yosemite – California EE.UU 

 

Los lugares de los cruces energéticos del propio 
planeta registran accidentes geográficos 
importantes y muchas veces bellísimos, estos 
además en muchos casos, están ligados a pueblos 
antiguos, civilizaciones perdidas y leyendas que 
perduraron en el tiempo hasta nuestros días, como 
la siguiente que compartimos con ustedes, 
cerrando esta edición. 
 
Leyenda - Brasil 
Los Kayapos relatan en una leyenda, como su 
pueblo descendió hasta la tierra desde una estrella 
lejana, en una canoa voladora. 
 
Su vehículo se posó sobre la cascada Tipôtikré, 
situada en una montaña entre dos afluentes del 
Río Xingú, en el sur actual estado amazónico de 
Pará. 
 
Cuentan los nativos actuales, que la llegada de Bep 
Gororoti no estuvo exenta de curiosidad, aquella 
noche un grupo de mem-bengôkré estaban 
acampados en la Sierra de Pukatôti, donde solían 
cazar. 
 
Les aterró el hecho de que una de las montañas 
estuviera cubierta de niebla y de ella salieran 
misteriosos estruendos seguidos de relámpagos. 
 
Momentos antes una estrella luminosa había 
cruzado el cielo y caído aparentemente en la sierra. 
 
Los prudentes cazadores esperaron al amanecer 
para acercarse, en medio de la niebla un ser de 
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aspecto humano, tenía brazos, piernas, tenía un 
solo ojo, carecía de boca y nariz, completamente 
calvo, sostenía una vara que agitaba en el aire y 
cuando apuntaba con ella a cualquier objeto, 
piedra o árbol… este se desintegraba. 
 
El arma tan destructiva la llamaron Kôp. 
 
Los indígenas intentaron capturarlo, pero al 
pequeño roce con este ser…. les provocaba fuertes 
calambres que les hacía perder el conocimiento. 
 
No tardaron mucho en percibir que el pequeño 
monstruo no quería hacerles daño, sólo se divertía 
con la actitud de los nativos. 
 
Ellos tuvieron que acostumbrarse a la existencia 
del extraño, que de vez en cuando lo veían 
deambular por los caminos de la sierra. 
 
(Artículo completo Revista Mas Allá de la Ciencia – Nº 260) 
 
 

 
 

La primera iniciativa de la Fundación Rainforest era 
ayudar a los indios Kayapó de Brasil. 
 
La Rainforest Foundation fue fundada en 1989 por Sting 
y su esposa Trudie Styler, después de ver de primera 
mano la destrucción de la selva amazónica, y el 
devastador impacto que tuvo en la vida de los pueblos 
indígenas que allí vivían. 
 
Primera gran iniciativa de la Fundación era hacer 
campaña para la protección de las tierras de los indios 
Kayapó en la Amazonia brasileña. Esto se tradujo en 
1993 en el reconocimiento jurídico y la demarcación de 
un área de más de 27.359 kilómetros cuadrados. 

 
 
Conclusiones: 
 
Estos y otros puntos del planeta de indescriptible 
belleza han oficiado por siempre de centros de 
poder y de energía naturales.  
 
Los mismos guardan un rico pasado y se proyectan 
hacia el futuro como grandes centros de poder. 
 

El acercamiento consciente ha permitido el rescate 
de información guardada desde un pasado lejano 
para ser liberada en este tiempo. Esa ha sido parte 
de la tarea asumida como grupo mundial de 
contacto a todo nivel. 
 
En próximas ediciones haremos un raconto de los 
puntos energéticos más importantes de este 
pequeño espacio de tierra en el que habitamos y 
en el que llevamos adelante nuestra tarea… 
Uruguay. 
 
Por último, para quienes se maravillaron al igual 
que nosotros con las hermosas imágenes de 
nuestro planeta, recuerden que… la mitad de la 
belleza depende del paisaje, la otra mitad del ser 
que lo contempla. 
 
 
 

 
Descripción:  
Pareja de guacamayos escarlata (Ara macao) vuela sobre los 
bosques de la Reserva Nacional Tambopata, en Madre de 
Dios, Perú. 

Foto: Thomas Müller / SPDA 

 
  



 

 

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 

 
 

 

 

 

 

Temas a determinar. 
 

 

 

 

 

Editor Responsable – Marcelo Pereyra. 
Diseño Gráfico y revisión – Cristina Calgaro 

En próximas ediciones 
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