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Nuevos aportes surgidos del 
ENCUENTRO MUNDIAL 

PIEDRAS BLANCAS - Antioquia 
Colombia del 02 al 07 Agosto 2013 

 
urante el mes de agosto del año pasado, 
se realizo en Colombia un encuentro 

mundial de grupos de contacto que trabajan por la 
vibración Rahma. Este encuentro se procuró que 
sus bases y objetivos fueran integrar la paz, el    
 amor, el perdón y la reconciliación. 

 

 
 

En él participaron 65 personas  procedentes de 
once países. El punto de encuentro fue en 
Medellín, Colombia para desde allí partir hacia la 
localidad de Piedras Blancas, donde existe una 
reserva natural en el entorno del lago de una 
represa. 
 
El camino que separa este lugar de Medellín, se 
encuentra entre montañas, con vegetación 
exuberante y paisajes de gran belleza. 
 
Este encuentro Mundial de Contacto surge como 
una invitación de los Guías Extraterrestres en 
mensajes psicográficos recibidos hacía un año 
atrás. 

 

 

 
 

 
Esta bella fotografía fue compartida por el grupo a su regreso 

del Encuentro. 

 
“Para el 2013 en el mes de Agosto sí 
será posible un encuentro mundial de 
los grupos de contacto en Colombia, 
predispónganse para ello dejando de 
lado actitudes negativas y 
personalismos.” Oxalc, 01-07-12 
 

 
La Paz, el Amor, el Perdón y la 
Reconciliación.  
 
En los meses previos al encuentro, tanto de día 
como de noche se habían estado dando 
avistamientos ovnis en la zona. 
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Los grupos a nivel nacional y apoyados por los 
diversos grupos en otros países, durante meses 
estuvieron realizando salidas, generando 
triangulaciones en aéreas importantes, y 
transmutando además, la gran negatividad, 
violencia, dolor, resentimiento y sufrimiento 
acumulado durante siete décadas en Colombia 
producto directo de la delincuencia, el terrorismo 
y el narcotráfico. 
 
 

 
 
Los países representados en el lugar fueron: Chile, 
Uruguay, Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela, 
Honduras, República Dominicana, Estados Unidos, 
Canadá y el equipo de Colombia. 
 
Durante todos los días del Encuentro se compartió 
en campamento debiendo enfrentar temperaturas 
entre los 25 grados durante el día y los 10 grados 
por las tardes y en la noche. Y a pesar de que 
hubieron tormentas y nubes amenazadoras de 
lluvia alrededor de la zona, casi no llovió sobre el 
campamento. 
 
A lo largo del campamento se mantuvo como 
parte de la preparación una dieta muy frutal, 
permaneciéndose en ayuno los últimos dos días.  

 
Diariamente se hicieron muchas meditaciones e 
irradiaciones, especialmente a  Colombia  y al 
planeta Tierra, así como prácticas del perdón tanto 
a nosotros mismos, como a la humanidad, a la 
naturaleza, a la Madre Tierra y a los seres del 
cosmos; tanto perdonar como pedir perdón, 
lográndose una armonía y sensibilidad muy 
profunda.  
 
También se hicieron meditaciones y prácticas de 
desagravio a los animales, a los bosques y a toda la 
naturaleza en general. En estas prácticas 
colaboraron dirigiendo muchos de los hermanos y 
hermanas de los distintos países y ciudades, lo cual 
le dio un carácter integrador y participativo. 
 

 
 

 
Extractos de la Comunic.: 05-08-13 
Lugar: Encuentro Mundial Piedras Blancas, 
Antioquia. 
Antena: Tell Elam 
 
….”En este nuevo tiempo las experiencias 
pueden ser tanto más intensas 
dependiendo de vuestra integración, 
compenetración y armonía, así como de 
la actitud que cada uno trae. Poco a poco 
se va llegando a un estado óptimo, así 
que ánimo y no desfallezcan  en la 
preparación”. 
 
…”Por ahora, fortalezcan los grupos con 
toda clase de labores  y salidas para 
irradiar al planeta y al país, así se 
acelerará la transformación del sistema y 
el surgimiento de la paz, justicia y verdad. 
Estamos en el tiempo de las grandes 
revelaciones , por ello estén atentos a los 
detonadores que se darán en estos días, 
sucesos que conmoverán y despertaran a 
muchos. 
Proyéctense mentalmente y verán lo que 
les tenemos preparado para este 
Encuentro Mundial. 
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Este mes removerá conciencias y 
acelerará cambios mundiales y en ello 
tendrán parte uds. 
Con amor Sampiac.” 

 
En otra comunicación los guías hacían saber: 
 

“Estamos físicamente muy cerca vuestro 
evaluándolos, y también estamos 
mentalmente y astralmente entre ustedes 
sintiéndolos”. 

 

 
 

No obstante, el punto álgido del encuentro surge 
luego de una comunicación recibida por Tell Elam 
por parte del propio líder de la disidencia que 
históricamente, a pesar de los denodados 
esfuerzos por hacer fracasar el Plan Mayor 
establecido por las altas jerarquías para este 
planeta, no hicieron otra cosa que poner una y 
otra vez al Ser Humano en el camino correcto para 
su desarrollo y salto evolutivo. 
 
Dicha comunicación se transcribe a continuación: 
 

“Tarde nos dimos cuenta  que aún 
nuestras actitudes y acciones más 
aberrantes y negativas estaban dispuestas 
y eran parte del Plan Cósmico para extraer 
lo mejor de nuestra creación, que es la 
humanidad. Ya nos habíamos hecho de un 
karma  y es lo que estamos llevando a 
cuestas como parte del proceso. Incluso 
quisimos revertirlo todo , dándonos así una 
nueva oportunidad destruyendo el Tiempo 
Alternativo, volviendo con ello  al principio. 
Pero todo nos devolvía a este momento. 

 
Cuesta liberarse del mundo de la 

ilusión, de los apegos y placeres. Hoy 
somos presa de ello, y clamamos en lo más 
profundo pero sin la suficiente voluntad por 
una liberación. 

 
Ustedes al final nos liberarán de 

nosotros mismos y la paz volverá en el 
universo, eso está predestinado y 
difícilmente podremos seguir oponiéndonos 
al amor. 

 
SATANEL, primero de los Vigilantes.” 

En su informe personal, Sixto aclara a 
continuación: 
 

“Esta parte impensada e insólita del 
mensaje creó una conmoción en todo el colectivo 
del campamento, desarrollándose a continuación 
toda clase de conversatorios para profundizar el 
comunicado y entender sus implicancias”. 
 
 
Muchos en su momento y como era de esperarse 
se escandalizaron, preguntándose como era 
posible que en un encuentro Rahma se recibiera 
una comunicación del propio lider de la rebelion 
hacia el Plan. 
 
Analizemos pues algunos aspectos de esta historia. 
 
Comencemos recordando que la historia de 
nuestra humanidad, misma que a lo largo de los 
años nos ha sido entregada en partes para que 
podamos ir comprendiendo, por parte de los guias 
y maestros de la Hermandad Blanca, nos enseña, al 
igual que las sagradas escrituras sobre los ángeles 
caidos. 
 
Estos seres, provenientes muchos de ellos del 
sector del Universo Local que conocemos como 
Orion, tuvieron originalmente la enorme tarea de 
velar por el desarrollo del Plan que venía 
llevándose a cabo en el Planeta Tierra. 
 
La influencia intensa de Luzbel, un ser 
Ultraterrestre proveniente del Universo Mental, 
quien desde el comienzo se opuso rotundamente a 
que el nuevo orden y desarrollo espiritual se 
probara en planetas nuevos. Este ser fue quien 
influenció directamente sobre un grupo que 
trabajando en el planeta oficiaban de guardianes y 
vigilantes. 
 
La intensión era que sabotearan los planes 
establecidos por la Confederación de Mundos de la 
Galaxia y evitaran de todas formas que este nuevo 
proyecto pudiera llevarse a cabo. 
 
Entre estos no solamente se encontraban las 
guardias de oriones que vendrían a ser una especie 
de “milicia” de la época, sino que algunos de los 
ingenieros geneticos Pleyadianos que trabajaban 
directamente en la creación de una raza apta para 
soportar las inestabilidades planetarias, tambien 
fueron influenciados dentro de la gran nave 
“Eden”, historia esta que es mas que conocida y 
que no trataremos en esta oportunidad. 
 
En la época lemuriana y aún trabajando al mando 
de la Confederación, estos Oriones junto a los 
Playadianos estuvieron a cargo de frenar el gran 
salto cuántico que estuvo a punto de propiciar el 
Ser Humano de aquella época, borrandoles a la 
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humanidad definitivamente el acceso a la memoria 
de vidas anteriores. 
 
Cuando la Confederacion de Mundos supo de la 
traición, despojaron a estos seres de toda su 
tecnología y les deportaron en la superficie del 
planeta Tierra. 
 

 
 
Una vez allí, las condiciones propias del planeta, 
entre ellas la gran concentración de oxígeno hizo 
que envejecieran mas rápido de lo estaban 
acostumbrados en sus planetas y perdieran la 
corporeidad, pasando a actuar desde un plano de 
4ta dimensión.  
 
Desde allí y hasta nuestros días, declararon la 
guerra al Ser Humano y moviendo todo tipo de 
influencias, han buscado de todas formas  
mantener a esta raza en la ignorancia tanto de su 
pasado como de sus potencialidades.  
 
De esta forma y paradógicamente, cuanto mas 
trabas ponían en la evolución, obligaban al Ser 
Humano de este plano a buscar salidas y caminos 
de mayor profundidad interior, poniéndolo una y 
otra vez, a pesar de sus intenciones, en el camino 
bscado por el Plan Mayor. 
 
 
De ahí que expresan: 
 

“Tarde nos dimos cuenta  que aún 
nuestras actitudes y acciones más 
aberrantes y negativas estaban 
dispuestas y eran parte del Plan Cósmico 
para extraer lo mejor de nuestra 
creación, que es la humanidad”. 

 
Por su parte, este ser llega a la reflexión de que 
todos los esfuerzos que hicieron en frustrar el 
plan, todo ello estaba de alguna manera dispuesto 
por parte del Plan Mayor como para lograr extraer 
todas esas potencialidades humanas que de otro 
modo sería imposible manifestar. 
Otro hecho revelador es que se percibe en sus 
palabras un hondo grado de arrepentimiento de 
las acciones llevadas a cabo, y que buscaron la 
forma de deshacer todo y volver al principio para 
revertir los errores pero les resultó imposible. 
 

Y concluye: 
“Ustedes al final nos liberarán de 

nosotros mismos y la paz volverá en el 
universo, eso está predestinado y 
difícilmente podremos seguir oponiéndonos 
al amor”. 

 
Porque es justamente el Amor en su máxima 
expresión Universal, como lo es el Perdón, la 
máxima enseñanza que nos dejó aquel alto ser que 
vino a mostrarnos el camino a la Humanidad, la 
unica y poderosa energía o condición capaz de 
lograrlo todo. 
 
Y es esta fuerza la que logrará la conexión 
definitiva entre los tres Universos desde abajo 
hacia arriba o de afuera hacia adentro, según 
como se mire. 
 
Prosiguiendo con el encuentro, en la noche del día 
6 de Agosto a solo 40 metros del campamento se 
fue materializando el domo de un Xendra, el cual, 
después de ser verificado por los diversos grupos, 
fue traspuesto por todos los participantes del 
encuentro en grupos de 7, 12 y hasta 14 personas, 
dándose toda clase experiencias desde 
proyecciones al interior de las naves, hasta 
ingresos en el mundo intraterrestre con mensajes 
muy intensos de parte de los maestros de la 
Hermandad Blanca y de los Guías Extraterrestres. 
 
Durante esa noche hubo toda clase de luces 
extrañas moviéndose sobre el Xendra y el 
campamento, resplandores, fogonazos verticales 
sobre los integrantes, etc. Todo esto dio a pie a 
realizar la iniciación de la recepción de los cristales 
de Cesio, la cual fue atestiguada por el grueso del 
grupo participante, quien en todo momento 
estuvo apoyando a los que les tocó recibirlos, con 
continuas mantralizaciones. 
 

 
 
Agradecemos desde nuestro humilde aporte, una 
vez más a nuestro querido hermano Sixto Paz, por 
mantener la vigencia del contacto a todos los 
niveles y en todos los planos; aportando los 
nuevos conocimientos acorde al grado de madurez 
alcanzado por el colectivo, sabiendo que muchas 
veces las nuevas informaciones generan 
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inicialmente un ambiente de incomprensión, pero 
que a pesar de ello es necesario darlas a conocer, 
aún a sabiendas de que inicialmente pueden 
generar reacciones encontradas como parte de un 
proceso natural de asimilación.  

 

 
 

 

 

 

Ricardo González 
en Quito, Ecuador. 

Conferencia 
Viernes 7 de Marzo, 18hs. 

 

Taller Sábado 8  y Domingo 9 de Marzo. 
¡¡CUPOS LIMITADOS!! 

 
link al video de promoción 

https://www.youtube.com/watch?v=A_iIxhoCcAo&feature=c4-
overview&list=UUWv53sAvhVVTnkxEvSKXKcg 

 
 

 
 

Por informes 

026014773 - 0992849483 – 09999441653 
 
 
 
 
 
 

Sixto Paz Wells  
en Uruguay 

Ciudad de Maldonado. 
Conferencia 

7 de Marzo 
 

 
 

Teatro Paz Union – 20.30 horas 
Bono Colaboración $ 200 

Departamento de Maldonado. 
 
 
 

Sixto Paz Wells  
en Uruguay 

Ciudad de Colonia. 
Conferencia 

14 de Marzo 
 

 
 

Hotel Radisson – 20 horas 
Bono Colaboración $ 150 

Departamento de Colonia. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A_iIxhoCcAo&feature=c4-overview&list=UUWv53sAvhVVTnkxEvSKXKcg
https://www.youtube.com/watch?v=A_iIxhoCcAo&feature=c4-overview&list=UUWv53sAvhVVTnkxEvSKXKcg
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Sixto Paz Wells  

Uruguay 
Ciudad de Montevideo. 

 

Conferencias 
Jueves y Viernes 20 y 21 de Marzo, 20 hs. 
 

 

 
 

 

Presentación del libro y Conferencia  

"La Muerte: No existe,  
La Gran Metamorfosis". 

 
"2014, El Año del Contacto" 

 
Ateneo de Montevideo  

Plza. Cagancha 1157 
Hora 20:00, Costo $ 200 c/u 

 
 
 

Talleres 
Taller Vivencial de Fin de Semana:  

Sábado 22 de Marzo 
y Domingo 23 de Marzo 

 
Vidas Pasadas y Nuevos Paradigmas 
Casa Provincial - Lezica 6187, Colón. 

Montevideo 
 

De 10:00 a 17:00 hs. Costo $ 1500.- 
Tels. de Contacto 29033179 - 099718570 

 

 

 

INVITACION 

ENCUENTRO  MUNDIAL   
RAHMA  ESPAÑA  2014 
Los días 5, 6, 7 y 8 de Junio. 

 

PUERTA 14,  
EL RETORNO DEL CRISTO 

               

LUGAR:     

PEÑAGOLOSA - CASTELLÓN C. 
VALENCIANA  (ESPAÑA) 

 
Imagen reconstruida por la Nasa tomando como modelo la 

Sábana Santa. 
 

Moncada (Valencia), 10-08-2013. 
Antena: Celia Fernández. 
Rumilac. 
“No desfallezcáis en esta ardua tarea. 
Prepárense física, mental y 
espiritualmente y el camino se les 
aclarará. 
Los días 4, 5, 6 y 7 de Junio reúnanse para 
el encuentro del 2014. Los retiros 
interiores se están abriendo a la 
humanidad. Sensibilícense y la 
información se dará. 
El corazón de Paititi está en vuestro 
interior. Activen la clave del recuerdo.  
No olviden que España es la puerta de 
Europa. Trabajen en armonía y en 
equilibrio. Con amor en la luz. Anitac”. 
 

Para conocer los detalles del Encuentro y la posibilidad 
de participar tienen que dirigirse a Maribel García, 
Carlos Berga y José Aguado coordinadores del 
encuentro y de las personas interesadas en el mismo. 
Teléfono de contacto: +34(964)760841,  teléfonos 
móviles: 605920224, 653980504 y 620439705. 
 

Direcciones de correo electrónico: 
jaguado@movistar.es y soltiam@yahoo.es 

Fecha límite de la inscripción: día 15 de mayo 

 

Grupo organizador (grupo de Castellón- Valencia).  
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Encuentro - taller 
20, 21 y 22 de Junio de 2014 

en Monte Perdido 
 

Provincia de Huesca (España) 
junto a  

Ricardo González  
reconocido contactado 

con seres extraterrestres, 
escritor e investigador. 

 
 
Este encuentro procura conectar energéticamente 
con uno de los retiros interiores más importantes 
de la Hermandad Blanca Intraterrena en toda 
Europa.  
Para ello, nos alojaremos en un camping en el 
hermoso Valle de Pineta, al pie de Monte Perdido. 
Permaneceremos allí tres días y dos noches, en un 
taller de 18 horas sobre encuentros cercanos y 
meditación. 

 
“Para el año 2014, en el solsticio de 
verano, se reunirán en Monte Perdido 
(Pirineos). La invitación está hecha. Es 
importante que los centros sagrados de 
Europa sean escuchados. Monte perdido 
es el vórtice más importante de esa 
región que comparte Francia y España”. 
Antarel  
Mensaje recibido en el Oráculo de Delfos, Grecia,  
el 29 de mayo de 2013. 

 
 

Esperamos tu participación. 
Por informes comunicarse al correo: 

Diego Cintas - La Casa del Sol 
fenix@rasalmagico.com 
Un abrazo de corazón. 

 

 
 

EL LLAMADO DE TUNUPA 
CONVOCATORIA DE APERTURA DEL 

PORTAL  14   

22, 23 y 24 de Agosto 2014 

El salar de Uyuni 
Bolivia 

Luis Fernando Mostajo 
 
El salar de Uyuni se encuentra en el altiplano 
boliviano, a 3650 metros de altitud en la cordillera 
de los Andes. Pertenece al departamento de Potosí 
y tiene una extensión de unos 12.000 kilómetros 
cuadrados, siendo el mayor desierto de sal del 
planeta, además de tener la reserva más grande de 
Litio, mineral utilizado para la carga de las baterías 
de la mayoría de los equipos electrónicos.  
 
Cuando nos encontramos en el desierto de sal, 
éste opera de la misma manera que los cuarzos 
cuando los ponemos a reposar en agua y sal: osea, 
los purifica y limpia para poder programar 
información. Siendo en sí mismo un detonador y 
activador natural de nuestro propio ADN. 

 

…“Yace aquí resguardado desde los 
inmemorables confines del origen, los 
misterios develados de la sabiduría de los 
nacidos del tiempo sin tiempo.  
 

Es el salar uno de los vórtices planetarios 
en que se resguardara el nacimiento y 
esplendor de Lemuria, lugar iniciático con 
el que cerráis un círculo evolutivo y de 
ascensión planetaria y humana”.  
 

…”Las fuerzas concentradas del salar 
codificarán y activarán las “frecuencias 
luz” depositadas de antes para ahora en 
este gran portal de comunión planetaria y 
universal. 
 
Sed Uno en la Luz y el Amor Presente”. 
 

Por informes comunicarse al correo: 
Luis Fernando Mostajo 
lfmostajo@yahoo.com 

mailto:fenix@rasalmagico.com
mailto:lfmostajo@yahoo.com
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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.hol.es/ 

http://livioviajeros.blogspot.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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