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Mensajes del nuevo tiempo… 
 
emos sido testigos como Humanidad  en 
evolución, de un momento trascendente 

y largamente esperado en la historia de nuestra 
raza humana como lo es el fin de un largo ciclo 
planetario y el comienzo de una nueva era de luz. 
 
Así lo profetizaron los Mayas y lo plasmaron en sus 
códices.  
 
De alguna forma lograron comprender que los 
movimientos cósmico-planetarios que realiza 
nuestro Sol en la galaxia, hace que las energías que 
va recibiendo nuestro planeta sean diferentes de 
acuerdo a su posición respecto a un astro, del cual  
aún desconocemos la importancia de su rol en la 
gran danza cósmica.  
 

 
 
Nos referimos al Sol Central de la Galaxia, una 
estrella con características particulares cuya 
energía llamada Manásica, tiene el poder de 
transformar no solo los elementos físicos sino 
también, la conciencia del Ser Humano. 
 
Como bien sabemos a través de la experiencia de 
contacto, y lo hemos corroborado una y otra vez  

 
en las salidas de campo, nuestro planeta vive un 
tiempo diferente al Real Tiempo del Universo. 
 
Este tiempo llamado Alternativo, fue un artilugio 
utilizado por la Confederación de Mundos de la 
Galaxia para darle a nuestro planeta un tiempo 
“extra”, mismo que por la inestabilidad propia de 
los planetas de categoría UR se habría extinguido 
sin llegar a generar las necesarias condiciones de 
vida. 
 

 
 
 
Al concederle una nueva alternativa desde su 
pasado remoto, se fueron generando las 
condiciones para la vida, y con ello se le concedió 
un tiempo nuevo, mismo que debía de algún modo 
correr en forma “paralela” al Real Tiempo del 
Universo. 
 
Pasaron pues miles de millones de años desde 
aquel evento hasta nuestros días, no obstante, 
debido a que para el comienzo del proyecto la 
Confederación debió viajar al pasado planetario a 
través de su avanzada tecnología, propia de las 
civilizaciones más avanzadas del Universo Local, de 
esa forma lograron implantar la semilla de vida, 
cuyos resultados del “experimento Tierra” se 
podrían apreciar casi instantáneamente. 

H 
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A pesar de lo sencillo que podría resultar en 
apariencia lo anteriormente expresado, la 
Confederación se encontró con ciertas hechos 
inesperados, lo que de alguna manera y por 
necesidad, comprometería a las razas que 
intervinieron en el proyecto a velar por el éxito del 
mismo. 
 
Nos referimos al hecho de que viajar al Tiempo 
Alternativo a través de agujeros de gusano, no es 
igual que en sentido contrario. Esto sorprendió a la 
Confederación, ya que desde la Tierra, existían 
múltiples pasos dimensionales y sólo uno de ellos 
conectaría con el Tiempo Real, permitiéndoles de 
esa forma el retorno. 
 

 
 
Dicho de otro modo, tomar el camino equivocado 
les llevaría a perderse para siempre en un espacio 
sin posibilidad de regreso. 
 
De ahí que las civilizaciones que vinieron a ayudar 
en el proyecto, de alguna forma quedaron 
comprometidas, debiendo velar porque el Plan 
tuviera éxito o de otro modo, correrían el riesgo de 
quedar atrapados junto con el planeta y la raza 
humana en un espacio sin fin. 
 
 

 
 
¿Y cómo pues se encontraría el verdadero camino 
de retorno? Confiando en que el Ser Humano, a 
través de su crecimiento y despertar, fuera 
desarrollando sus potencialidades y a través de su 
intuición y por medio de su facultad natural de 
abrir puertas entre las dimensiones, pudieran 
encontrar el camino y generar así un gran portal, a 

través del cual todo el planeta retornara al Real 
Tiempo del Universo. 
 
Ya los Lemurianos, descendientes directos de la 
raza originaria del planeta, no solamente lograron 
comprender que realmente la Tierra se encontraba 
en un tiempo diferente al del Universo, sino que 
lograron crear en su momento, una herramienta 
confeccionada con metales autóctonos de la 
Madre Tierra y modelados a través de las 
vibraciones sonoras. Ésta herramienta una vez 
activada podría abrir el portal correcto, guiado por 
la intuición y el potencial humano y pasar de esa 
forma al planeta entero y su raza al Tiempo Real. 
 
Nos referimos al Gran Disco Solar que hoy se halla 
en el centro mayor de Sudamérica… el Paititi. 
 

 
 
La confederación en aquellos tiempos no dio 
crédito al evolucionar humano por lo que durante 
un tiempo dejo a su merced a la raza lemuriana, 
sin percatarse de que estaban logrando todo 
aquello por lo que Plan había sido creado. 
 
Cuando quisieron acordar, los lemurianos ya 
tenían su herramienta del tiempo lista y la 
Confederación a través de los Vigilantes de 
Mundos, no habían podido comprender los 
pormenores de su creación y de su 
funcionamiento. 
 
Por esta razón, decidieron intervenir, anulando su 
avance, impidiendo de esa forma que la 
Humanidad diera el salto esperado y para ello, 
decidieron borrar la memoria del Ser Humano de 
forma que tuvieran que llegar nuevamente a dicho 
conocimiento a través de su intuición y así ellos 
poder ver directamente como es que realmente 
funciona. 
 
El primer ser humano que llegó al estado evolutivo 
tal que le permitió lograr la conexión al Tiempo 
Real fue precisamente el Maestro Jesús. De allí que 
se le atribuye el distintivo de Señor del Tiempo.  
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Petroglifo -  Muro de Pusharo – Selva del Perú 

 
 
A partir de la experiencia de contacto, fuimos 
comprendiendo el rol que cumple el Ser Humano 
de este planeta y la expectativa que de ello existe 
a nivel del Universo local, razón por la cual se han 
destinado tantas energías en esta Humanidad. 
 
 

 
Agroglifo 

 
Poco a poco fuimos comprendiendo nuestro rol en 
el pasado planetario y como ese pasado, puja 
fuertemente en nuestras acciones presentes. 
 
Y no fue hasta hace aproximadamente una década, 
que se logra la primera experiencia colectiva de 
apertura de un portal interdimensional hacia el 
Real Tiempo, en el memorable encuentro en la 
estancia “El Retaso” en el departamento de 
Paysandú – Uruguay. 
 
 

“La puerta la comenzó a abrir la unión 
y la integración de los hermanos…” 

Oxalc 
(encuentro en Paysandú 22, 23 y 24 enero 2003, Uruguay) 

 
 

A partir de allí, la apertura de microportales hacia 
el Real Tiempo del Universo, viene haciéndose de 
forma continuada en diferentes lugares del 
planeta por personas comunes y corrientes que de 
alguna forma inexplicada, naturalmente, con 
conciencia y responsabilidad, y en grupos de 
afinidad y sintonía, se logra en diferentes puntos 
específicos de la Madre Tierra. 
 

 
Ha surgido en forma colectiva como una especie 
de conocimiento nato, que yace a flor de piel a 
pesar de no tener el claro recuerdo de donde fue 
adquirido. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Fotos del Encuentro estancia “El Retaso” – Paysandú 2003 
En esta última foto con Sixto Paz Wells 

 
 
Esta vez, a diferencia de lo que pasó en la Lemuria, 
los guías que nos acompañan desde hace tantos 
años en este camino, estuvieron muy cerca 
nuestro, participando muchas veces con nosotros 
en esa apertura natural del portales al Tiempo 
Real, entendiendo que es una facultad nata del Ser 
Humano y que de alguna forma supera toda su 
tecnología. 
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Agroglifo 

 

Así, del mismo modo que el Ser Humano logra esta 
especie de hazaña como si se tratara de un juego 
de niños, también tiene el potencial de lograr 
naturalmente la conexión, a través de las 
dimensiones hacia los demás universos, siendo 
ésta, la razón de su creación como raza… lograr la 
conexión perdida con el Universo Espiritual, con la 
ESENCIA. 
 
A partir del pasado 21 de diciembre de 2012, las 
energías del nuevo amanecer galáctico 
procedentes del sol central de la galaxia, favorecen 
junto a los trabajos de miles de seres humanos 
conscientes y comprometidos, que han trabajado 
en la activación de los 12 discos de la red del 
tiempo y del gran Disco Solar, la apertura del gran 
portal al Tiempo Real y el pasaje del Planeta y de 
toda su Humanidad. 
 
Este pasaje no fue un hecho instantáneo, sino que 
se trata de un proceso que comenzó en la fecha 
antes mencionada y que persistirá por un largo 
tiempo. 
 
A partir de entonces millones de civilizaciones de 
todo el Universo, observan atentamente nuestros 
pasos como raza, sorprendidos de nuestros 
avances en una civilización poco menos que dejada 
a la deriva en su proyecto evolucionante a través 
del libre albedrío. 
 
El solo hecho de haber logrado el pasaje de todo 
un planeta a través de puertas dimensionales casi 
sin saberlo, cosa que las civilizaciones mas 
evolucionadas no pudieron lograr con su 
tecnología, habla a las claras de las enormes 
potencialidades humanas y es por ello que se nos 
observa con admiración y respeto. 
 
Hubo un hecho científico que corroboro el portal 
en las lunas de Júpiter hacia el tiempo Real, 
cuando el telescopio Hubble cruzó la zona y sus 
cámaras fotografiaron hacia el planeta Tierra, los 
científicos no se explicaron cómo las fotos 
mostraron un planeta desértico, sin vida humana… 

muy diferente al actual, este hecho sucedió debido 
a que el telescopio se hallaba dentro del espacio 
del portal, éste fotografió en realidad desde el 
tiempo Real hacia lo que nosotros conocemos 
como Tiempo Alternativo, esta noticia que en su 
momento salió a luz por breves horas y recorrió el 
mundo, se mantiene oculta y perdida lejos de las 
noticias que continúan llegando del telescopio y 
sus hermosas fotografías. 
 

 
 
No obstante, sabemos claramente de lo mucho 
que aún debemos trabajar por mejorar nuestro 
planeta y la convivencia humana, pero los 
primeros pasos están dados y el resto irá 
decantando en forma natural. 
 
Quisiéramos compartir con los lectores en esta 
primera edición como Tiempo Real, las 
comunicaciones recibidas para este nuevo tiempo. 
 

Antena: Miguel Cardenas 
Fecha: 10.4.05 
Lugar: Colonia. 

 

...”La voz de los Antiguos clama con 
fuerte estruendo, una luz que ilumina 
la simiente original resplandece con 
todo su fulgor. 

 
El propósito de todo lo realizado se 
cristaliza en la forma del gran 
despertar. 

 
Los que caminaron juntos vuelven a 
caminar el último tramo, donde los 
pasos venideros serán los pasos 
conjuntos de los 144.000. 

 
La Obra a realizar es la consolidación 
de la gran ecuación del nuevo hombre, 
que desde la Lemuria se registra en los 
archivos del hombre actual que 
reflejará la gran culminación y 
coronará el gran cristal, la gran 
pirámide, que es, la proyección de la 
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crística forma del espíritu de ascensión 
al Padre.” 

 
 

Comunicación del 28 de enero 2013  
Lugar: Buenos Aires, Argentina 
Antena: Hell AHAM (Cristian Sánchez Barrios)  

Mardorx en Contacto:   

La Tierra como una madre, ha buscado 
que todos sus hijos estén a resguardo, 
en el paso vibracional a la cuarta 
dimensión en donde ahora se hallan (4 
dimensión en conciencia). 

Por eso deben saber que están y 
estarán dentro de un proceso que 
gradualmente los llevara a la completa 
transformación de todo en vuestro 
Planeta. 

El 21 de diciembre del 2012, han 
traspasado el umbral y ahora 
comparten un solo tiempo junto con 
nosotros, pero este es un tiempo de 
fusión de los dos tiempos anteriores, 
por eso aún, uno y otro tiempo 
parecieran estar separados.  Mientras 
tanto, nosotros vamos asimilando todo 
lo nuevo que nos aporta vuestra 
humanidad y ustedes han de ir creando 
las condiciones para generar las  
nuevas estructuras que utilizara la 
nueva humanidad.  Sean conscientes de 
que son ustedes  los hacedores de ese 
cambio. 

No esperen a los que continúan 
dormidos, pues ellos despertaran por 
vuestra causa, porque ustedes están 
llamados a ser los Instructores de este 
Nuevo Tiempo.  Los despertadores de 
las conciencias  dormidas en el mundo 
y ahora tienen el poder de crear sin 
estorbos,  porque ahora nada, ni la 
oscuridad, puede detener a los que 
busquen sembrar semillas de luz en la 
Tierra. 

La humanidad habrá de surgir 
renovada, luego de que se agoten las 
antiguas estructuras que aún hoy 
prevalecen, es por eso que habrá un 
tiempo de agitados cambios, porque el 

suelo debe removerse para la nueva 
siembra. 

Ahora es el tiempo en que vuestra 
imaginación debe darle formas y 
modos de hacer lo nuevo.  En este 
tiempo, estaremos con ustedes y 
estrecharemos nuestros contactos, 
procurando que ahora sean Grupos los 
que comparten con nosotros.   

Recuerden… que ahora es el tiempo 
para lo que fueron preparados y por el 
cual nacieron en este tiempo.  Mardorx 

 
 
Comunicación: 26 de enero de 2013 – 
Lugar: Buenos Aires, Argentina 
Antena:  ELYAH ARAM (Patrick van Elsen) 

El 21 de diciembre del 2012, la gran 
conexión cómica se cumplió y no solo 
para el Planeta Tierra.  Al mismo 
tiempo, le ocurrió igual a algunos otros 
planetas.  Estos planetas son nacidos 
del espacio. 

En esta nueva era, es importante que 
conecten con los Mundos Internos.  Un 
espacio se libero dentro de ustedes y 
dentro de la Tierra.   

Una nueva dimensión con una alta 
vibración de amor.  Importantes 
contactos con los pueblos de las 
estrellas están planificados para este 
año.   

Les espera un trabajo energético en los 
mundos subterráneos de América del 
Sur.  

Un Grupo tiene que prepararse para 
conectarse con los Hermanos de los 
mundos subterráneos.  No solo las 
ciudades de la Hermandad Blanca, han 
abierto  las puertas de sus moradas, 
también otros seres de luz han abierto 
sus moradas. 

El 2013 es el año de encuentros físicos 
con los pueblos de las Estrellas en 
diferentes lugares en la Tierra.  Esto 
también se hará público en la Prensa.  
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Las olas Solares que llegan al Planeta 
apoyan el proceso de la manifestación 
de la energía crística en la Tierra.   

La Tierra misma está pidiendo que 
lleguen las olas Solares, porque sus 
energías aumentan la vibración de 
amor de la energía Crística.  Con luz y 
Amor.  Joaquin 

 

Comunicación: 26-01-2013 
Lugar: Chilca, Lima, Peru 
Antena: Tell-Elam  

Si, Antarel en contacto. 

Aún nos encontramos valorando lo que 
ha sido esta transición dimensional y 
temporal.  

Ubicamos y dejamos nuestras propias 
cápsulas de tiempo para que estuviesen 
allí cuando se produjera el fin de la 
paradoja espacio temporal y que estos 
archivos nos precedieran en la 
reconexión.  

Lo hicimos para no olvidarnos de nada 
ni descuidar nada, y poder hacer 
memoria de ambas realidades.  

Era muy importante que pudiéramos 
integrar cuando estábamos 
incompletos aprendiendo de ustedes y 
en ustedes, y ahora que lo aprendido es 
como si hubiese sido vivido siempre en 
que podemos sentir como éramos 
sentidos.  

Además, tenemos más de una deuda 
kármica con la humanidad que no 
podemos obviar, y no hay disculpa para 
ello, solo corregir y subsanar. 

Ustedes sin proponérselo son algunas 
de esas cápsulas de tiempo para 
nosotros. Ustedes nos hicieron 
vivenciar anticipadamente el tránsito. 
Mas bien, hicieron posible el tránsito de 
todo y de todos, y por ello les estamos 
muy reconocidos, pero aún falta todo 
un periodo de asentamiento que se irá 
acelerando con el paso de los días, 
semanas y meses. 

Estén atentos que la constancia y 
disciplina serán premiadas con 
hermosas y trascendentales 
realizaciones. Nosotros estamos 
deseosos de verles en directo también, 
y muy pronto se darán esos encuentros 
con muchos. 

El mensaje por tanto es que ya no hay 
tiempo ni espacio que nos divida o 
separe, ahora todo es aquí y ahora, por 
ello todo lo que hay que cambiar debe 
de hacerse ya, tanto en lo personal 
como en lo colectivo, tanto en lo físico, 
como en lo mental y espiritual para que 
eso sea la nueva realidad. 

Este año será crucial por cuanto están 
diagramando el futuro, y se darán 
cosas impensadas e inimaginables, 
todo se verá potenciado para bien, por 
tanto estén atentos para anticiparse y 
para seguir actuando decididamente 
orientando los acontecimientos. 

Habrán experiencias y viajes este año 
que abrirán un horizonte nuevo de 
posibilidades.  Antarel  

Sin duda los tiempos de cambio han comenzado y 
nos encontramos viviendo el comienzo de un 
nuevo despertar. 
 
Para ello nos hemos preparado y se espera de 
nosotros que hagamos la parte que nos 
corresponde. 
 
Todo por lo que hemos trabajado en avances 
durante un sinnúmero de existencias se encuentra 
a flor de piel y presto para ser puesto en práctica 
para el bien de la Nueva y floreciente Humanidad. 
 
La Paz sea con todos, en este nuevo tiempo de Luz. 
 

 
Triangulación de naves – Arequita 22-1-2013 - Uruguay
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Libro CORAZÓN DE PIEDRA 
Quien desee profundizar en los datos de esta 
increíble historia que nos involucra a muchos, el 
libro se encuentra a la venta y lo podrán 
comprar, comunicándose a través de los 
siguientes medios: 
 

luzdelalbaabreu@gmail.com 
celular 094.417.059 - Uruguay 

 

Un libro escrito por un grupo de 
Uruguayos, que se atrevieron a seguir el 

llamado del corazón y del recuerdo. 
 

 
 

Las Experiencias y vivencias del grupo 
“Quitilipis Wirá” en las salidas  

a Erks y Talampaya en el año 2011 
 

Quien desee obtener el libro y vivenciar sus 
historias, análisis y crecimiento grupal, puede 

comunicarse a través de los teléfonos 

288 6974 . 094 758 686 
O al correo dimaggiojj@gmail.com 

Uruguay 
 
 

Compartimos con todos ustedes este blogspot 
de Ada Irizada, libros, poemas y citas de esta joven 
escritora Chilena, ganadora de concursos literarios. 

 
www.ada-irizada.blogspot.com 

mailto:luzdelalbaabreu@gmail.com
mailto:dimaggiojj@gmail.com
http://www.ada-irizada.blogspot.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.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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