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En busca del 
conocimiento perdido 

 
esde tiempos muy antiguos el ser 
humano se ha realizado un sinnúmero de 
preguntas de tipo existencial.  

 

 
 
Es una condición netamente humana el percibirse 
a sí mismo y al entorno, y a este entorno dentro de 
otro mayor y así hasta el infinito. 
 
Quién no se ha maravillado contemplando el 
firmamento en una oscura y despejada noche, y se 
ha preguntado una y otra vez: ¿Quiénes somos? 
¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál 
es nuestro propósito? 
 

 
 

 
 
 
Estas cuatro preguntas elementales han asaltado 
la mente del ser humano desde sus orígenes. 
 
Nos percibimos como una parte de la vastedad del 
imponente  Universo y a la vez, en forma 
contrapuesta, dicha percepción contrasta fuerte-
mente con la vulnerabilidad de nuestra cotidiana 
existencia. Este ha sido sin duda el motor por el 
cual el ser humano ha buscado incansablemente 
las respuestas que de alguna manera pudieran 
saciar su enorme necesidad de conocimiento. 
 
Esta búsqueda ha pasado por diferentes etapas 
evolutivas desde los orígenes mismos. 
 
La enorme necesidad de dar una explicación a 
determinados eventos ha generado en el correr 
del tiempo infinidad de corrientes de 
pensamiento, religiones, etc. 
 

 
 
Inicialmente, se otorgaban a los dioses 
determinados atributos como una forma de 
explicar ciertos fenómenos naturales que no era 
posible entender y menos aún controlar. Así por 
ejemplo los movimientos del Sol y la Luna en el 
cielo marcadores del día y la noche, el trueno y el 
relámpago como presagios de un temporal 
inminente, etc. 
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Con el pasar del tiempo, se interpretaron como 
fenómenos naturales y el concepto de un Dios 
universal, único, omnipotente, omnipresente y 
omnisciente se fue apoderando de la conciencia 
humana.  
 

 
 
 
Las diferentes culturas han sabido sobrevivir al 
paso del tiempo, a través de la tradición oral y 
escrita, se ha mantenido hasta nuestros días un 
riquísimo legado que la humanidad debe 
recuperar, ya que solamente conociendo y 
atendiendo su pasado es que puede encontrar el 
camino para poder proyectarse hacia el futuro. 
 
Como hemos venido analizando desde el comienzo 
de nuestras ediciones, la humanidad desde sus 
orígenes ha sido el blanco y objetivo de infinidad 
de proyectos que buscaban de alguna forma, dar 
cumplimiento a un Gran Plan maestro que 
buscaba, de funcionar, dar un gran giro a la forma 
en que se desarrollaba la evolución en el Universo 
todo. 
 
Hubo adeptos y también detractores, y por esa 
razón, la humanidad una y otra vez se encontró 
expuesta al desamparo de la incomprensión, 
vulnerable y desprotegida. 
 

 
 
Muchas fueron las intervenciones que se 
realizaron en este planeta desde los orígenes. 
 
En otros tiempos, el descenso de naves 
extraterrestres sobre la superficie del planeta era 
algo habitual y que el hombre primitivo supo 

retratar  como legado para las siguientes 
generaciones. 
 
Esta situación se daba a lo largo y ancho del 
planeta, y de esas intervenciones, con el correr del 
tiempo se transformaron en los relatos de los 
pueblos primitivos que hoy conocemos. 
 
La mayoría de estos relatos y tradiciones, se 
encuentran cargados de simbolismos propios del 
estado evolutivo de quienes vivieron las primeras 
experiencias y también de los agregados que se 
fueron sumando con el correr del tiempo. 
 
Es así que en las tradiciones de todos los pueblos 
encontramos claras alusiones a la intervención 
extraterrestre en el planeta como es el caso de las 
tablillas sumerias.  
 

 
 
Otro tanto es de difícil interpretación ya que se 
encuentra cargado de simbolismos y agregados. 
Éstos, generalmente son aquellas culturas en el 
que el modo de transmisión es la tradición oral, 
misma que con el pasar de los años fue sufriendo 
inevitablemente variaciones y agregados. 
 
Por último, se encuentran aquellos pueblos que 
hasta la fecha aún mantienen un gran hermetismo 
en cuanto a divulgar su cultura, siendo la misma 
pura y exclusivamente patrimonio de una elite y se 
va pasando oralmente de generación en 
generación. 
 

 
 
Muchos de estos pueblos, recibieron un 
conocimiento directo en el pasado, y han asumido 
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el compromiso de evitar que se pierda pasándolo a 
las siguientes generaciones, de persona a persona. 
 
Lo cierto que a pesar de los tiempos en que 
vivimos, este riquísimo legado que ha sabido 
sobrevivir a lo largo de la historia de la humanidad, 
en muchos lugares del planeta, amenaza con 
perderse para siempre. 
 
Fruto de la desmedida ambición humana, muchas 
tribus se encuentran sometidas y arrasadas, 
perdieron sus tierras ancestrales y tienen que 
enfrentarse hoy en día al hambre y la devastación. 
 

 
 
Y en medio de esos holocaustos provocado por 
buscadores de riquezas materiales, que están 
sucediendo ahora, en esta Tierra, en este preciso 
momento, paradójicamente, en medio de esas 
tribus sometidas y al borde de la extinción, yace 
parte de mayor tesoro de la Humanidad… el 
conocimiento de su pasado. 
 
Sin duda que aquellas fuerzas oscuras de que habla 
la Biblia, que tienen dominio y poder sobre este 
mundo oscuro y confuso, continúan haciendo su 
parte en tratar de todas las formas posibles de que 
el Ser Humano permanezca en la oscuridad de la 
ignorancia y por ello hacen todo lo posible para 
evitar que conozcamos quienes realmente somos, 
nuestro potencial y nos encumbremos hacia el 
destino ya determinado. 
 

 
 
 
Tal es el caso de nuestros hermanos Guaraníes, 
con quienes nos ligan estrechos lazos del pasado, 
quienes dieron morada a los últimos Charrúas 

luego de la programada extinción por parte de los 
conquistadores en estas tierras, así como también 
a nuestro prócer luego de su exilio. 
 
Hoy, el atropello y la ignorancia en tierras 
guaraníes está haciendo peligrar no solo una raza 
sino un conocimiento ancestral que es legado de la 
Humanidad toda. 
(Sobre este tema en particular abordaremos 
específicamente en siguientes ediciones) 
 
Sin lugar a dudas estamos viviendo una etapa 
evolutiva de nuestra humanidad en la que se ha 
dado un salto trascendental respecto al desenlace 
de cambios profundos que nos han redireccionado 
hacia la meta esperada. 
 

Comunicación : 20-Jul-2013 
Lugar : Cachipay, Colombia 
Antena: Tell Elam  

 
“….En poco tiempo saldrán a la luz 
secretos ancestrales y los ancianos 
hablarán sin que nadie los pueda 
callar. Lo que se ha de descubrir 
ampliará los horizontes y cambiará la 
forma de ver y pensar. Todo estuvo allí 
guardado para este tiempo en que los 
velos sean corridos y llegue a todos la 
luz del conocimiento….” 

 
“… Sabrán adonde se les requiere y qué 
deberán hacer allí, generando 
reacciones en cadena y detonando 
recuerdos y procesos transformadores 
para todo y todos”. 
Sampiac 

 
La raza humana se enfrenta a un despertar masivo, 
donde las nuevas generaciones deberán continuar 
con los cambios ya iniciados y profundizar en la 
búsqueda del “conocimiento perdido”. 
 
Éste, se ha protegido a través del suprimir la 
memoria al inicio de cada ciclo de vida en el 
planeta (como ya abordáramos ampliamente en 
anteriores ediciones), pero han quedado indicios a 
lo largo y ancho del mundo que nos ayudan a 
despertar esa memoria dormida. 
 

Comunicación: 05.05.2013 
Lugar: El Torcal, Málaga (España) 
Antena: Tell Elam 

 
…”Todo esta en proceso de 
consolidarse. Deben confiar pero no 
esperando de forma pasiva sino 
actuando conscientes y responsables de 
vuestro potencial interior que debe de 
ser activado. Si se reencuentran con sus 
potenciales y conectan entre sí, verán 
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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….” 

 
Con amor, Sampiac. 

 
Así, antiguas construcciones, lugares y objetos 
sagrados, las tradiciones de los diferentes pueblos, 
etc., en cada uno hay elementos sutiles que ofician 
de activadores de la conciencia y que nos disparan 
el recuerdo de un pasado de riquísima cultura en 
el cual el Ser Humano en su potencial infinito supo 
encontrar respuestas a las cuatro preguntas que 
nos formulábamos al inicio. 
 
Por tanto, el “conocimiento perdido” no se 
encuentra en otro lado que en nuestro interior, a 
la espera de que nuestro cuerpo nos lleve a los 
lugares correctos como para encontrar los 
activadores que iluminen nuestra mente y se 
pueda hacer la luz. 
 
Saludamos pues, desde este lugar del planeta y por 
este medio, a todos aquellos abnegados 
peregrinos que día a día se embarcan en la mayor 
de las aventuras humanas, la  incansable búsqueda 
de nuestros orígenes para conocer nuestro 
propósito y así encausarnos como raza hacia un 
futuro venturoso y lleno de dicha para toda la 
humanidad. 
 
En siguientes ediciones compartiremos, extractos, 
fotos y vivencias de las últimas expediciones y 
viajes a lugares que sin duda estaban guardados 
para este tiempo de comprensión, entendimiento 
y consciencia a nivel global, como para ir abriendo 
caminos a nuevas formas de convivencia y 
crecimiento de la raza humana, parte de nuestra 
historia perdida y olvidada. 
 
 

 
 

Paraguay – Agosto – 2013 

 
Viaje-Expedición al Paraguay, Agosto 2013 

 

 

Com:16.06.13 

Lugar: Montevideo  

Antena: Mishdael 

 

(Extracto de la comunicación): 

….”Estamos muy cerca de ustedes 

apoyándoles. En Paraguay les espera el 

contacto indígena, el camino de 

retorno a vuestros orígenes... En este 

momento es muy importante que abran 

el corazón para que fluyan las energías 

del amor, la energía más pura del 

Universo, e irradiarlo al mundo, 

propiciando los cambios planetarios. Ya 

estamos en el Tiempo de la Luz. Así es y 

Así será”. 

Oxalc 

 
 

Australia - 2013 

 
Uluru - Viaje a Australia – Sixto Paz Wells – Octubre 2013 

 
 

Uluru se ubica a más de 400 kilómetros al suroeste 
de Alice Springs, en una zona con temperaturas 
cercanas a los 41 grados C. 
Para los aborígenes australianos esta piedra 
representa también el “ombligo del mundo”, el eje 
del “Tiempo del Sueño”, o el proceso de la 
creación de la vida en la Tierra. El Tiempo del 
sueño es la era en que todo empezó a formarse y 
el principio de la historia . 
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Pero después de haber creado la Tierra se libró 
una terrible batalla sobre Uluru entre los Hombres 
Serpiente Venenosos deseosos de acabar con los 
seres humanos (Anangu) y otros Wanjima o dioses 
benévolos. Pero “Bulari” la diosa madre (Tierra) 
logró vencerlos con una nube de gases letales. Los 
derrotados murieron y sus cuerpos fueron dejados 
bajo el macizo de roca. 
 

 
 
Debajo de Uluru también se encontraría según sus 
creencias “Moon City” o la Ciudad Secreta, una de 
las supuestas ciudades construidas por los Arienta 
y Luritchas, seres mitad hombre y mitad animal. 
 

 
 
Aún hoy se observan las Min Min que son luces 
que recorren a gran velocidad el desierto como 
vigilantes. 
 

Comunicación 21.10.13 
Lugar: Kata Tjuta 
Antena: Tell Elam 
 
….”Allí donde se encuentran podrán 
ver que los Guardianes y Vigilantes 
quisieron mantener todo lo más 
controlado y estático posible, pero la 
evolución y el sentimiento siempre se 
abriría paso quebrando los miedos y 
superando las expectativas. Esta 
gente que ahora os acoge estaba 
cansada de esperar que otros llegaran 
y se dieran cuenta de la gran tarea y 

la asumieran. Y es eso lo que han 
hecho ustedes con su presencia 
consciente, recibir el testigo. Para los 
maestros aborígenes, mujeres y 
hombres  que han estado 
deambulando a vuestro alrededor, y 
os han estado observando en silencio 
y comunicándoles telepáticamente 
enseñanzas que aún ustedes no 
terminan de entender ni ordenar  
había una gran expectativa de que 
abrieran sus mentes y corazones en 
una comunión sagrada con el planeta 
y con la vida. Aunque no se les hayan 
acercado más, que no es su 
costumbre de ellos el hacerlo, se ha 
logrado el cometido y el propósito. 
Aunque se marchen del lugar y de la 
zona, sus mentes y corazones 
siempre volverán aquí por los 
senderos que ya están grabados en 
Uds. en forma de serpientes de luz y 
conocimiento. Ya son Uds. parte de 
los círculos concéntricos de la gran 
familia humana de la fuente de vida  
que habéis visto repetirse en cuevas 
y en pinturas. El mensaje siempre 
estuvo allí para quien pudiera verlo y 
sentirlo, es unidad y respeto, es ser 
solidario y sensible, amoroso y tierno. 
Tenían que llegar hasta este lugar 
apartado y aparentemente inhóspito 
del planeta para que con otros ojos 
pudieran ver cuanta vida y belleza hay 
en la soledad y el silencio. Debían 
llegar hasta aquí para captar las 
manos de los interventores y de 
cuantos han participado en ésta otra 
realidad”... Joaquín 
 
 

Cueva de los Tayos – Ecuador 
 
La última expedición de los grupos fue en agosto 
del 2010, zona custodiada por la Comunidad de 
Indígenas Shuar. 
 

 
Fotografía del grupo expedicionario 2010 



 

 

Tiempo Real 
 

Otra zona que ampliaremos en siguientes 
ediciones, compartimos aquí algunas fotos 
ilustrativas de algunos de los hallazgos por el 
Padre Crespi, dentro de la Cueva de los Tayos, 
Ecuador, zona limítrofe con Perú. 
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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. 
 

 

 

 

 

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

En próximas ediciones 
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