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Tareas en el nuevo tiempo… 
 
emos querido en esta oportunidad 
compartir con la comunidad de lectores 

algunas comunicaciones que comienzan a 
orientarnos en las tareas específicas a realizar en 
este nuevo tiempo. 
 
Si bien estamos aún en una etapa de transición, la 
aceleración de los cambios depende de muchos 
factores, entre ellos el asumir consciente y 
responsablemente las tareas a llevar a cabo, 
acelerando la reacción en cadena ya comenzada 
con el inicio del pasaje al Tiempo Real. 
 
Con respecto a la Gran Hermandad Blanca del 
Cosmos y de la Tierra, se proyecta un 
acercamiento físico en diferentes puntos del 
planeta con miras a entregar parte del 
conocimiento que precipitará el anclaje al Tiempo 
Real y promoverá cambios internos en la 
estructura de la sociedad tal cual hoy la 
conocemos. 
 
Y todo esto ya está sucediendo en muchos lugares, 
la recepción de nuevas formas de sanación que 
buscan reprogramar las células a su estado original 
producirá curaciones casi milagrosas, la 
reprogramación del agua corporal, la alineación de 
chakras en forma consciente y permanente hará 
del Ser Humano y verdadero canal de conexión 
entre la Tierra y el Cosmos, permitiéndole vivir en 
armonía con los elementos. 
 
Compartimos esta página de investigación 
Mensajes del Agua, Instituto Hado, del Doctor 
Masaru Emoto 
http://www.hado-energy.com 
 
Las siguientes fotos son demostrativas de parte de 
su larga investigación, el cristal del agua pura 
mantiene la forma hexagonal de los orígenes y por  
 

 
 
 
su forma se encastra perfectamente con las otras 
manteniendo el equilibrio y armonía original. 
 

 
Fotografía Instituto Hado – Cristal de Agua Pura 

 
 

 
Fotografía Instituto Hado – Cristal de Agua Contaminada 
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Todo ello dejará en evidencia que el paradigma 
médico actual, el cual deberá renovarse por 
completo. 
 
Por otra parte, ya son múltiples los 
emprendimientos de familias a nivel mundial que 
optan por un cambio radical de forma de vida y de 
esa forma migran a zonas donde las nuevas 
generaciones, puedan vivir en contacto directo con 
la naturaleza, realizando construcciones 
energéticas basadas en técnicas de 
bioconstrucción, promocionando una alimentación 
sana basada en elementos del reino vegetal 
generados en sus propias huertas, sin necesidad de 
utilización de fertilizantes ni pesticidas 
agroquímicos, con técnicas antiguas y otras 
innovadoras que están resurgiendo en este nuevo 
tiempo. 
 
 

 
Foto bioconstrucción en Chile – Cajón del Maipo 

 
 
 
 

 
Foto bioconstrucción en España 
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Foto bioconstrucción en España 

 
Foto bioconstrucción en España 

 
 

 
Foto bioconstrucción en Alemania 

 
 

 
Foto bioconstrucción en Alemania 

 
 

 
Foto bioconstrucción en Venezuela 

 

La utilización de fuentes de energía naturales 
limpias y no contaminantes se conjugará con 
nuevas fuentes de energía que ya están siendo 
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transmitidas en muchos lugares del planeta. 
Algunas de ellas utilizadas por antiguas 
civilizaciones en nuestro propio planeta. 
 

 
Foto Techos verdes en Argentina – Patagonia 

 
 

 
Foto Techos verdes en Alemania 

 

 

 
Foto Techos verdes en Ciudades. 

 

 

 
Foto Techos verdes y balcones naturales coloridos en Ciudades. 

 
 

Todo ello irá creando una nueva forma de 
civilización, rumbo a la inserción definitiva como 
raza evolucionante en el Real Tiempo del Universo. 
 

Es por ello y por muchas otras cosas más, que las 
comunicaciones de estos tiempos buscan un 
acercamiento diferente y real con la Hermandad 
Blanca y los Hermanos del Cosmos, porque hay 
mucho conocimiento nuevo que entregar para 
llevar a la práctica. 
 
Entre los que ya se han entregado, surge por 
ejemplo la aparición de una malla fractal formada 
por puntos energéticos nuevos de la Madre Tierra 
que deberán ser activados en este nuevo tiempo, 
algunos de los cuales ya han aparecido y está 
próximo a comenzarse su activación. 
 
De esta forma, se acelerará más aún el proceso de 
cambio planetario, tanto en la Madre Tierra como 
en las consciencias de los nuevos Hombres y 
Mujeres. 
 
Compartimos con ustedes entonces, 
comunicaciones recientes que hablan 
precisamente de algunos de estos puntos antes 
mencionados: 
 
 

Com. 8 - 12 - 2012 
Antena: Rosario  
Montevideo, Uruguay 
 
 

El chamán fue tan noble que me 

permitió entenderlo y de una extraña 

forma se comunicó sin hablar. 

 

Mientras pronunciaba las palabras en el 

desconocido idioma, me transmitía en 

simultáneo telepáticamente lo qué 

decía: 

 

"No son hombres ni mujeres, son seres 

inter-dimensionales, pura esencia, pura 

luz. 

 

Éste es el momento, no están solos, 

sigan el camino, el real, el que marca 

sus corazones. 

 

No busquen fuera, todo está dentro de 

ustedes, no salgan a buscar energía, 

pues la energía está llegando como 

nunca antes, deben saber canalizarla, 

trabajando para y desde el amor. 

 

Respeten y conéctense con la Madre 

Tierra, sientan su vibración, su 

respiración, y únanse a ella. 
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 Escuchen lo que dicen, presten atención 

a sus palabras, no olviden el inmenso 

poder que ellas tienen. 

 

Estén en sintonía con lo que piensan, 

sienten y expresan. 

 

Déjense llevar por su sentir, sin miedos, 

dónde hay amor no cabe el miedo. 

 

Dejen de esperar de afuera, de que 

aprueben ó no su sentir. 

 

Dejen que toda fluya, llegó el momento 

de actuar con el sentir, vibrando en 

armonía  cada uno con  

su ser, no olviden que son seres inter-

dimensionales. 

Cada uno debe hacer su proceso, en 

esto es individual, según el estado de 

conciencia y vibración de cada uno. 

 

Esto ustedes ya lo saben, solo que lo 

olvidan, y éste es el momento para 

recordar. Pero deben de actuar, 

practicar el conocimiento. 

 

Recuerden  su poder, es el momento  

como nunca antes  de despertar, mucho 

tiempo ha pasado esperando, actúen 

respetando  y amando a todos sus 

hermanos, a todos los seres vivientes 

en  la Madre Tierra. 

 

Deben volver a la armonía que vinieron 

a vivir en éste planeta. 

 

Recuerden que todo es una gran red, la 

purificación está en sus manos.´´ 
 

 

 
 
Com. 18 - 11 - 2012 
Antena: Hell Aham 
Lugar: Buenos Aires, Argentina 
Amor y luz 
Mardorx desde la nave orbital Haloc 1. 

Queridos hijos de la Tierra, los tiempos 
al fin se están cumpliendo para que se 
dé aquello que está previsto. Por eso 
faltando sólo días les decimos que no 
dejen de vibrar en la más alta armonía, 
porque cada uno de ustedes hará 
posible el despertar de muchos otros 
antes y aún después de la reconexión 
del tiempo alternativo y real. 

Hay quienes sienten dentro de sí un 
potencial que no saben describir con la 
mente, a ellos les decimos que sólo 
dejen guiarse por el corazón porque 
sabrá llevarles a otra realidad por 
inexplicables caminos para la mente 
humana pero conocidos por el corazón. 
Así, todo lo puro de ustedes sobrevivirá 
a los grandes cambios que aún están 
por llegar. 

Aquieten vuestras mentes, busquen 
estar en perfecta calma y prepárense a 
sentir, más que a ver con sus ojos 
físicos, todo lo que vendrá después de 
la reconexión. 

Nosotros, vuestros hermanos guías, 
también estamos siendo alcanzados por 
el mismo proceso pero a la inversa de 
ustedes, pues a nosotros nos comienza 
a afectar un cúmulo de emociones y 
sentimientos inabarcables, por lo cual 
estamos aprendiendo de ustedes y 
junto a ustedes. 

Ahora es el tiempo en que todo en 
vuestro planeta quedará expuesto, 
nada quedará oculto, tanto lo que se 
escondió de conocimiento a la 
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humanidad como de quienes 
mostrándose de una forma son en 
realidad lo contrario, porque ello 
también es conocimiento oculto que 
debe quedar a la vista de todos. 

Seguiremos custodiando con atención 
los días por venir, pero de ustedes es el 
trabajo y el mérito de lo que logren al 
fin. 

Lo que hoy aparece como inevitable 
tormenta pronto dará paso a la luz, 
porque siendo soles habrán de vencer a 
la oscuridad. 

Con amor Mardorx  

 
 

 
Cerro de los Cuervos (Gemelo del Cerro Arequita) Uruguay 

 
 

Com. 30 - 9 - 2012 
Lugar: Cerro de los Cuervos, Uruguay 
Antena: Eltiarem 
 
Sí Antarel, desde nave cercana junto a 
ustedes. 
 
Ayer por la noche han estado en el 
astral junto a nosotros en la nave, en 
cuanto profundicen su preparación 
interior podrán tener mayor conciencia 
de lo recibido. 

A fines de octubre regresen al 
Cerro, hagan el llamado que todo 
aquel que lo sienta en el corazón 
acudirá a la cita, hay iniciaciones 
pendientes y experiencias que se deben 
cumplir. Sean uno con ustedes entre 
ustedes y el lugar y verán nuestras 
señales en el cielo. 

Trabajen los miedos y la ansiedad, así 
podrán mantener la vibración y la 

actitud adecuada para permitir un 
mayor acercamiento nuestro. 

Es importante que todos sepan 
comprender la importancia del 
momento y tomarlo con 
responsabilidad para sellar 
definitivamente la reconexión de los 
Tiempos. 

Que los de mayor experiencia guíen a 
los más jóvenes, que el corazón del 
corazón debe vibrar en cada rincón del 
planeta y en cada corazón humano. Con 
Amor guías en misión. 

     

Com. 13 - 1 - 2013 
Montevideo, Uruguay 
Antena: Tell-ameil 
  
Las postas serán entregadas, los 
caminos abiertos para que cada uno 
realice la tarea en el lugar y tiempo 
adecuado. 
  
12 los cuadrantes en Uruguay, como 
un fractal se desplegará y reflejará en 
el total del planeta. 
  
-qué significa cuadrante? 
-cómo dividirlo? 
El centro de la pirámide Erastar es el 
centro de la geometría fractal. 
 
-12 cuadrantes para qué?  
-qué función tienen? 
Cada cuadrante ha de tener un centro 
donde llega y se reproduce la intensidad 
Erastar. 
 
Cuando los identifiquen verán que hay 
centros que deben ser activados en el 
lugar. 
 
 -Para que es la llegada a Arequita? 
Red de túneles físicos, estarán 
expuestos al acercamiento en físico de 
altas frecuencias vibratorias. 
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3 días antes solo agua y frutas. 
 
El resto es centrar el péndulo de cada 
uno a nivel cero, esto significa que nada 
los perturbará, que estarán integrados 
plenamente con el Universo todo, que 
serán parte del lugar mismo y sentirán 
en ustedes cada átomo del lugar. 
  
-Hay algo más que sea importante que 
necesitemos saber? 
La respiración, la confianza en ustedes, 
la calma interior es la clave. 
 
Mardorx 
 
 

 
Grupo en Arequita  22 - 1 - 2013 

 
 

 
Cerro Arequita – triangulación de naves – 22 - 1 - 2013 

 
 
Com. 17 - 09 - 2012 
Cerro de Montevideo, Uruguay 
Antena: Eniac 
 
Arequita, centro de poder reconocido 
una y otra vez por distintas 
civilizaciones del pasado, mismas que 
hoy se conjugan nuevamente en 
ustedes. 
 
Caminantes del tiempo que han dejado 
para sí mismos, la esencia de un 
pasado que no es más que la evolución 

misma plasmada en la sencillez 
de seres portadores de la Sabiduría 
Universal. 
 
Arequita, cual un gran faro que ilumina 
a través del tiempo, llama hoy 
nuevamente a las vibraciones que en él 
quedaron plasmadas para un 
despertar que induzca cambios en el 
devenir de los acontecimientos por 
venir en esta humanidad. 
 
En esta tierra (Uruguay) predestinada a 
ser testigo del renacimiento 
de la Luz, sus centros energéticos 
activos juegan un rol clave, mismo 
que vuestros corazones ya conocen. 
 
La Hermandad Blanca solo ha 
resguardado en el tiempo aquello que 
ustedes mismos nos han dejado en 
custodia, como elementos del recuerdo 
que permitieran en un futuro sortear las 
barreras del olvido en el 
plano de 3ª dimensión. 
 
Les esperamos en el lugar acordado 
para cumplir entonces con los 
planes trazados por ustedes mismos en 
el pasado. 
 
Sepan que en realidad ustedes son sus 
propios maestros. Es el momento 
de que se hagan conscientes de esa 
verdad. 
 
Con ustedes desde siempre en la fuerza 
del Amor Eterno.  Alcir 
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Com. 21 - 12 - 2012  
COPAN – HONDURAS 
Alonso Calderón 
 
Amados hermanos: 
Como bien lo han intuido este proceso 
simboliza el fin de un largo 
sueño en el que la humanidad se 
encontraba sumida y que culmina 
dando inicio a un nuevo tiempo de 
despertar espiritual donde podrán ver 
de forma tangible los frutos de vuestra 
labor, su responsabilidad como 
humanidad consciente recién comienza 
pudiendo escribir de ahora en 
adelante su propia historia y a través de 
su actitud dirigir su evolución siguiendo 
el sendero que nos llevara a todos a un 
nuevo tiempo, han demostrado que la 
humanidad es la respuesta a grandes 
incógnitas que ahora se clarifican a 
través suyo superando las 
expectativas puestas sobre ustedes, 
desde ya amados nuestra gratitud y 
admiración, esta con cada uno por su 
esfuerzo y entrega en esta etapa 
que culmina, y nuestra fe y confianza en 
este nuevo proceso que inicia 
y que nos acerca cada vez más a todos 
al cumplimiento del plan. 
 
 
pregunta: 
Que nos pueden decir sobre los 
ENCUENTROS DE UNIDAD MUNDIAL? 
Estos encuentros representan el inicio 
de un proceso de universalización de la 
humanidad donde se hará tangible la 
unidad del ser humano a través de una 
consciencia espiritual alcanzada por 
todos y expresada a través de la 
práctica, LA HERMANDAD BLANCA ya 
ha dispuesto todo lo necesario para la 
concretización de estos encuentros, 
ahora les corresponde a ustedes 
materializarlos en unidad y hermandad. 

 
A República Dominicana les decimos 
que ustedes realizaran el PRIMER 
ENCUENTRO DE UNIDAD MUNDIAL 
pues así lo han determinado a través de 
su actitud y entrega, estén atentos al 
contacto con los maestros 
custodios del retiro interior de 
AMRHADIA que es a través de ellos las 
que pautas se seguirán dando para la 
exteriorización de las energías, 
información, y conocimiento que se 
encuentra en custodia de la 
HERMANDAD BLANCA, la clave es el 
recuerdo y el propósito la activación 
de la consciencia de vuestra historia y 
origen. 
 
Chile proyectara a través del SEGUNDO 
ENCUENTRO DE UNIDAD MUNDIAL la 
exteriorización de todo cuanto estuvo 
oculto en su territorio y en los 
retiros interiores que ahí se encuentran, 
deben ser más grandes que las pruebas 
y las dificultades y encontrar la fuerza 
en ustedes y entre ustedes para que 
todo se cumpla, pronto verán como 
desde vuestro país y sus habitantes se 
darán los primeros pasos del renacer 
humano a una nueva realidad.  
 
Honduras en conexión con el mundo 
proyectara el TERCER ENCUENTRO DE 
UNIDAD mundial exteriorizando parte 
de las energías de Ciudad Blanca y 
Copan, hechas manifiestas en la 
sanación y esperanza de la humanidad 
y a través del portal de Copan proyectar 
estas energías al mismo campo 
energético del planeta, en procura del 
despertar colectivo de la 
humanidad que dejando atrás viejas 
heridas y rencores iniciara un nuevo 
tiempo de reconexión y unión del 
hombre con el propio hombre. 
 
Así pues amados hermanos las pautas 
están dadas y las labores 
sugeridas, ahora depende de ustedes 
plasmar en una realidad concreta 
todo lo proyectado por el gobierno 
positivo universal como parte del 
nuevo tiempo que el ser humano está 
llamado a vivir, en respuesta a tu 
pedido espera la proyección de la 
confederación a las 6:30 P.M. que 
confirmaran nuestra asistencia y apoyo, 
estamos con ustedes, con amor 
Abudamir y Eliam en representación de 
LA HERMANDAD BLANCA. 
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Com.  11 - 02 - 13 
Lugar:  Playa Cuchilla Alta   
Canelones - Uruguay 
Antena:  Naim Taxir Xiram 
 
Pregunta:   
-Nos pueden dar fecha para la próxima 
salida pautada a Lavalleja? 
 
 
Joaquín con Uds.: 
 
16 y 17 de Marzo son fechas claves 
para realizar nuevas conexiones en el 
lugar señalado.  Vayan con los ojos 
abiertos, la mente despierta y el 
corazón en sacro oficio por el AMOR, 
solo así comprenderán lo que se les 
tiene que mostrar. 
 
Las sierras se abrirán y darán paso a 
una nueva compresión en sus mentes y 
corazones de un proceso antiguo que 
renovado llegará. 
 
Las energías de este tiempo real al cual 
han ingresado han activado en uds. 
códigos dormidos de vuestro ADN que 
hacen que uds. sean un ser humano 
renovado, nuevo y distinto, por ello 
todo lo que verán, lo comprenderán de 
manera distinta aportando como 
estandartes los nuevos paradigmas de 
una humanidad renovada. 
 
- Por qué las fechas de 16 y 17? 
Serán confluencias armónicas como 
anillos que se tocan en el tiempo real, 
allí los portales se abren y todo será 
mas fácil para uds. vivir y comprender. 

- Qué nos pueden decir de la salida a 
Cerro Verde? 
Allí en las sierras se les mostrará porqué 
es tan importante dicha salida, los 
cielos se abrirán. 
 
- Qué nos aportan estas salidas para 
llegar al Paraguay? 
Preparar la tierra para luego realizar la 
siembra. 
 
- Porqué siempre es necesario realizar 
salidas y conexiones? 
No son más que activadores para que 
despierten en uds. ese conocimiento 
dormido que llevan dentro.  Cada 
salida, cada conexión les va 
permitiendo acceder a un lugar más 
dentro de uds. 
 
Uds. son con nosotros y en nosotros.  La 
unidad con uds. se ha estrechado luego 
de la reconexión y podemos ahora estar 
más cerca, pronto les invitaremos a 
reencontrarnos. 
 
Primero será con vuestros hermanos 
mayores, guías y confederados, luego 
será con nosotros al pie de la montaña, 
muy cerca del río, en el valle desde 
donde todo se puede ver, oír y sentir.  Es 
el Valle Alegre, el Valle de las Siete 
Luminarias, uno solo. 
 
En Colombia se dará una aproximación 
con nosotros ya que nosotros 
generaremos las condiciones para abrir 
el lugar como esperado era luego de la 
reconexión.  Nos sentirán y sabrán que 
estamos cerca. La experiencia la darán 
vuestros hermanos mayores y guías. 
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Conclusiones: 
 
Se está gestando un nuevo mundo, una 
humanidad que conviva en armonía con el 
Universo. 
 
 
Las razas del cosmos miran con entusiasmo los 
nuevos cambios, el Ser Humano poco menos que 
echado al abandono una y otra vez ha encontrado 
el camino de retorno al tiempo original, y esa 
proeza que no han podido lograr las civilizaciones 
más avanzadas tecnológicamente del Universo 
Local, sin embargo, el corazón del hombre, 
conectado a través de los Universos ha 
encontrado una luz en medio de la oscuridad, que 
le permite casi como un juego de niños, lograr ese 
tipo de proezas. 

 
 

Y así como tiene la potencialidad de conectar 
espacios y tiempos diferentes, también tiene el 
poder de lograr el gran desafío de cambiar 
radicalmente la sociedad actual, en un ejemplo a 
ser aplicado en otros mundos. 
 
 
De esa forma, la esencia buscada del Plan Mayor 
comienza a hacerse realidad, un faro en el gran 
estancamiento evolutivo. 
 
 
Aún queda mucho por hacer, básicamente 
direccionar un camino para las generaciones 
venideras, que son aquellas que concretarán el 
Plan. 

 
 
 

 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 
 

Este Cuarto libro de Francisco Sosa Mandujano, 
narra las experiencias tal como vivieron 17 
personas en abril de 2011, en "Tierras del Fuego" 
en el llamado "Fin del Mundo" Ushuaia, la 
población más austral del planeta, cerca de la 
Antártida. 
 

 
 
"Haber sido convocados con anticipación, escuchar e 
interpretar el llamado, el sentimiento que nos une con el 
Espíritu planetario, vivenciado y comprendido en el 
Paititi 2010, nos impulsó a viajar, cruzar, sentir, ver, 
encontrar y volver diferentes. La Antártida que 
corresponde al chakra de la Coronilla de la Santa Madre 
Tierra, debía ser activada. Así como también, la 
activación de la memoria de Lemuria, o el encuentro con 
los registros o conectar con el recuerdo de la historia 
que allí aún se guarda: Eran los objetivos de este viaje de 

Libros – Conferencias 
Encuentros Mundiales 
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Misión. Debíamos lograrlo desde el lugar más cercano, 
en el extremo Sur de América o Polo Sur, en este caso 
desde Ushuaia – Argentina, más conocido como “Tierra 
de Fuego”, la población más austral del planeta. 
 

“La trascendencia de la humanidad depende de 
este Centro que está dormido y que deberá ser 
despertado, para restablecer la conexión 
definitiva”. 
 
Una fantástica aventura en los gélidos parajes de la 
Patagonia Argentina, que le sorprenderá, le cuestionará 
y le hará tomar consciencia del rol protagónico que tiene 
nuestra humanidad actual. 

 
Un libro que no debe faltar en su hogar. 

 

Francisco en Uruguay 
 18 de Abril 2013 

Este libro lo pueden recibir por correo enviándole 
al autor Francisco Sosa Mandujano el valor del 
mismo. 

Escribirle al correo fgsm7@yahoo.es  - Perú 

-------------------------------- 
PRIMER ENCUENTRO 

DE UNIDAD MUNDIAL 

REPUBLICA DOMINICANA 
20 A 26 DE MAYO DEL 2013 

 
INVITAMOS A TODOS LOS TRABAJADORES DE LA 
LUZ Y AMANTES DE LA CULTURA DE LA PAZ Y 
UNIDAD,  AL PRIMER ENCUENTRO DE UNIDAD 
MUNDIAL, RELIGION, CIENCIA, Y ESPIRITUALIDAD. 
EL CUAL CONTARA CON LA PRESENCIA DEL 
FAMOSO CONTACTADO PERUANO SIXTO PAZ 
WELLS FUNDADOR DE MISION RAMA.   LOS 
TAMBIEN CONTACTADOS DE MISION RAHMA LUIS 
FERNANDO MOSTAJO DE BOLIVIA, Y ALONSO 
CALDERON DEL PERU.  ASI COMO UNA SERIE DE 
PERSONALIDADES EXTRANJERAS Y NACIONALES,  
MATIAS STEFANO DE ARGENTINA. 

 
 
DR. JOSE LUIS PADILLA, FUNDADOR ESCUELA DE 
ACUPUNTURA NEIJING, DR. RODRIGO ALARCON 
MEDICO Y SICOENERGETICO DE COLOMBIA, 
ANTONIO PORTUGAL ARQUEOLOGO DE BOLIVIA, 
DRA. ROSARIO LAVIN FLORES DE MEXICO 
EXPERTA EN PROGRAMAS AGRICOLAS, ENTRE 
OTROS. 
 
LA CONFERENCIA DE APERTURA ESTARIA A CARGO 
DEL DR. OSCAR ARIAS  EXPRESIDENTE DE COSTA 
RICA Y PREMIO NOBEL DE LA PAZ. 
 
Por mayor información ingresar en : 

PAGINA WEB: www.ecoaldea-ib.org 
 

---------------------------------- 
ENCUENTRO MUNDIAL RAHMA 

EN COLOMBIA 
2 al 7 de Agosto de 2013. 

Podrán tener información referente a la 
organización del encuentro, por el correo 

encuentromundialrahmacolombia@yahoo.es. 

--------------------------------- 
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:fgsm7@yahoo.es
http://www.ecoaldea-ib.org/
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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Diseño Gráfico y revisión – Cristina Calgaro 
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