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Evidencia de la presencia ET en la 
historia antigua planetaria. 

 
 
omo ya hemos analizado en múltiples 
ediciones anteriores de nuestra revista, el 

pasado planetario tiene una historia muy rica en 
cuanto a la presencia continua e intervenciones 
provenientes de civilizaciones ajenas al mismo. 
 
 
Esto se debe a que en el planeta Tierra se 
desarrolla una suerte de “Proyecto”, el cual 
persigue lograr un salto evolutivo que sólo puede 
obtenerse a través de una forma nueva e 
innovadora de desarrollo sobre su civilización. 
 
 
Por ello desde el comienzo, la Confederación de 
Mundos, conformada por las civilizaciones más 
desarrolladas de la Galaxia, organizó y dirigió el 
proyecto, creando desde el comienzo las 
condiciones para la vida y realizando las 
intervenciones necesarias para el florecimiento de 
la raza humana. 
 
 
No obstante y por complejas circunstancias ya 
analizadas en anteriores revistas, en un momento 
de la historia el proyecto Tierra fue descartado y 
abandonado por muy largos períodos de tiempo. 
Esto permitió que civilizaciones inescrupulosas 
llegaran al planeta a apoderarse de parte de sus 
recursos, usando como mano de obra a la 
floreciente raza humana. 
 
 
Muchos de estos hechos fueron registrados en 
tallados y pinturas rupestres, quedando como una 
evidencia irrefutable de la presencia extraterrestre 
en nuestro pasado para las futuras generaciones. 

 
 

EEUU - Valle de la Muerte 
Antigüedad: desconocida 
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Estos petroglifos de dos objetos voladores fueron 
creados hace miles de años por los antiguos 
indígenas en el suroeste de Estados Unidos. Según 
el folklore indio, dos objetos colisionaron desde el 
cielo y uno se estrelló en la región del Valle de la 
Muerte. Algunos hombres llegaron 
(presumiblemente en otra nave) y pasó algún 
tiempo antes de la reparación de los daños, hecho 
que fue observado y registrado por los aborígenes 
locales.  
 
África - Tanzania  
Antigüedad: 29.000 años 

 

Se trata de dos pinturas rupestres de Tanzania. 
Ambas se estima que tienen 29.000 años de 
antigüedad. Se encuentra en Itolo y muestra varios 
objetos con forma de disco. 

 
 
El otro cuadro es de Kolo muestra cuatro 
entidades que rodean a una mujer. Observen 
también la entidad que esta bmirando hacia abajo 
desde el interior de una especie de cuadro u 
objeto. 
 

 
 

 

 

En esta pintura puede observarse un objeto 
posado sobre cuatro patas. 

Francia - Cueva de Pech Merle 
Antiguedad: 17.000 años 

 
Estas dos imágenes son de Francia, la cueva de 
"Pech Merle" cerca de "Le Cabrerets. La escena 
muestra un paisaje lleno de vida silvestre, junto 
con un número de objetos en forma de platillo. Los 
objetos parecen totalmente fuera de contexto. 
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Peru – Toromuerto 
Antiguedad: 14.000 años 

 

Estos dos ejemplos de arte rupestre son de Toro 
Muerto, Perú. Los seres tienen algún tipo de halo 
cubriendo sus cabezas. 

 
 

 

Italia - Val Camonica 
Antigüedad:  10.000 años 

 

 
Esta pintura rupestre es de Val Camonica, Italia. Al 
parecer, para representar a dos seres con trajes de 
protección para la cabeza.  

 
 

África – Tassili (Desierto del Sahara) 
Antiguedad: 15.000 años 

 

Dos imágenes de Tassili, Desierto del Sahara, África 
del Norte. Observe el disco en el cielo en la imagen 
arriba a la derecha. 
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México – Provincia de  Querétaro 
Antiguedad: 7000 años 

 
 

 

 

Se trata de un petroglifo año 7000 que 
descubrieron en la provincia de Querétaro, en 
México año 1966. Puede verse a cuatro figuras con 
sus brazos extendidos por debajo de un gran 
objeto en forma de óvalo radiante lo que parecen 
ser los haces de luz.  

 

 
 

 

EEUU – Utah – Cañón Sego 
Antiguedad: 7.500 años 

 

Se observan extrañas figuras en varias de las 
pinturas. 
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Australia - Región del río Glenelg de Kimberley 
Antigüedad: 17.000 años 

 

 

Estas pictografías se encuentran en unas cuevas 
cerca de la región del río Glenelg de Kimberley, 
donde se encontró una serie de pinturas rupestres.  
A estos seres se les llaman Wandjina de acuerdo a 
las tradiciones de la zona.  
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Más ejemplos de Wandjina. Estas imágenes son de 
Kimberley, Australia. Es posible que tengan 5.000 
años de antigüedad. Algunas personas creen que 
pueden representar a seres extraterrestres.  

 

 
México – Veracruz 
Antigüedad: desconocida 

 

 

 
Ecuador 
Antigüedad: desconocida 
 

 

Estas fotos muestran seres portando aparentes 
trajes espaciales. Comparamos una de ellas con un 
astronauta del Apolo.  
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Bolivia – Samaipata  
Antigüedad: desconocida 

Complejo arqueológico de ” El Fuerte”.  

 

Según las “leyendas” de los Incas contadas a los 
españoles a su llegada, desde este lugar los Dioses 
ascendían a los cielos.  

 

 
India – Hoshangabad 
Antigüedad: desconocida 

 

 
 
En esta pintura, además de un ser con traje y 
escafandra, puede verse el típico objeto volador en 
forma de platillo y un túnel o portal dimensional 
del cual probablemente provino.  
 
Del objeto volador salen otros mas pequeños. 
 

 
 

Egipto 
Antigüedad: desconocida 

 

 

http://planetagea.files.wordpress.com/2011/02/clip_image0036.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_fbOPcrAR5j0/TAP6AlG-VcI/AAAAAAAANAg/1PFHiCXgkic/s1600/pinturarupestre+enla+India+en+Hoshangab+,Madhy+Pradesh1.jpg
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Nepal 
Antigüedad: 4.000 años 
 
Allí se encontró el plato de Lalldoff, con una 
antigüedad de 4.000 años. Allí se encuentra 
grabado un objeto bicóncavo y un ser con el típico 
perfil alienígena. 
 
 

 
 
 
 
 
Turquía – Toprakkale 
Antigüedad: 3000 años 
 
 

 
 
 
Aquí se observa una nave espacial con propulsores 
en la parte trasera. Así también en su interior yace 
un ser que controla la nave el cual impresiona 
poseer un traje como usan nuestros astronautas. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
Uzbekistán - Cuevas de Fergana 
Antigüedad: 3.000 años 
 

 
  
 
 
Para el final dejamos una de las pictografías mas 
impactantes encontrada en una cueva en 
Uzbekistan. En ella puede verse un ser con 
escafandra quien porta un disco a nivel del pecho. 
Otro ser mas alejado con un traje espacial debajo 
de una nave espacial en forma de platillo volador. 
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A continuación algunos acercamientos de la 
pictografía anterior. 
 

 
 
 

 
 
 
 
Conclusiones: 
 
Ante estas imágenes, reflejo de una evidencia 
irrefutable, demás están las palabras.  
 
Simplemente recordar que esta es solamente 
parte de la evidencia que ha sobrevivido al paso 
del tiempo como para que el ser humano de este 
tiempo reflexione y encuentre en su busqueda el 
camino irremediable hacia la verdad, una verdad 
que es su legado mas sagrado y el unico que le 
responderá a la eterna pregunta de quien 
realmente es. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sixto Paz Wells  
CONFERENCIAS 

Nueva Jersey – EE.UU 
Sábado 3 de mayo 2014 
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Sixto Paz Wells  

CHILE 
TALLER 

18 – 19 – 20 Abril 2014 
 

 

 
 

Hacienda Lo Vicuña, Putaendo, 
V Región. 

 

El valor es de $50.000 por persona, e incluye 
los 3 días de Taller, alojamiento (con sábanas 

y frazadas) y, el uso de todas las 
dependencias del lugar (cocina, duchas con 
agua caliente, etc.). 

 
 
Cada participante debe traer su alimentación 

para los 3 días, ropa gruesa para la noche y 
manta para el pasto. 
 
Por mayor información comunicarse por el correo: 

ovalyon@yahoo.es 
 

o por los teléfonos de Contacto:  

Cel: 62192887 62193639 
Fono Casa: 034 – 2401973 

 
 

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).  

 

mailto:ovalyon@yahoo.es
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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/ 
 

http://www.liviosilva.hol.es/ 
http://www.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. 
 

 

 

 

 

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

En próximas ediciones 
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