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Campos Electromagnéticos. 
 

través de muchas salidas y recopilación de 
datos que hemos guardado y 
experimentado, nos hemos dado cuenta 

que todo lo que fue llegando en forma de 
mensajes, sueños y psicografías nos llevaba 
directamente a lugares donde paralelamente 
éramos guiados por fuertes impulsos y 
sentimientos profundos que oprimían nuestro 
cardíaco, impulsándonos de forma mágica a llegar 
a zonas hasta el momento desconocidas. 

 
 

Un reencuentro en el tiempo. 
 
Com. 6-11-2002 
Antena: Tell-ameil - Montevideo 
 

 “3 puntos importantes en la zona, 
posición NW, kilómetro 320, ruta 8, 
depto. 33, yacimiento indígena, punto 
magnético mayor de la zona.” 
Acompañaba este mensaje un dibujo con 
un pilar de piedra y una roca triangular 
encima... en el pilar tres círculos 
concéntricos. 
 

En la Ruta Nacional 8, de Uruguay, marca la 
entrada el kilómetro 306, el camino a la Quebrada 
de los Cuervos, más 14 k. en ese recorrido, se llega 
a la Hostería del Brujo, fue la primer llegada de 4 
mujeres que aperturaron una zona hasta ahora 
desconocida para nosotros y que nos revelaría 
muchas y gratas sorpresas y descubrimientos. 

Hostería del Brujo fue el punto de encuentro y 
salidas hacia la zona con nuestro guía Pablo, 
durante 5 años que fuimos abriendo camino en 
nuestro interior y en la zona a un recuerdo 
profundo y revelador, sumado a los kilómetros de 
la carretera en el camino de entrada, nos daban los 
320 km. del mensaje!!!   

 

Com. 17-7-06 
Antena: Tell-ameil – Montevideo 

 
“La fase que les aguarda es la más 
importante que hayan vivido los 
tiempos y lugares activados en su justo 
momento conectando así los recintos... 
 
...los sellos se aperturan desde adentro, 
quien esté preparado y dispuesto a ver 
tendrá lo justo y necesario para 
continuar... 

...tendrán que comprender y transcribir. 

...será así para que no haya 
deformación de lo real que está en los 
registros del lugar aquí, en el tiempo 
alternativo y en el tiempo real. 
Entenderán, vayan sin estructuras, para 
que se de, en forma natural sin falsas 
expectativas, porque solo lo que se vive, 
se comprende en profundidad y no a 
través de la mente. Oxalc”. 

 

 
Foto de una de las llegadas a la zona, Mariza, Cristina, 
Aldo, Pablo (nuestro guía en los terrenos), María del 
Carmen, Marcelo. 
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Viernes Santo del año 1995 
Antena: Tell-ameil – Montevideo 

 
“Los movimientos energéticos propios de 
las zonas naturales que emanan y 
conducen determinadas corrientes 
energéticas, son los encargados de 
nivelar las conciencias y los planos de los 
seres que hasta allí son conducidos en las 
iniciaciones correspondientes a su 
evolución”. 
 

Para nuestro grupo, fue el punto de Uruguay más 
importante que visitamos previo llamado a acudir a 
la zona. Cada vez que llegábamos al lugar volvíamos 
con experiencias que nos marcaban profundamente 
en lo personal y en lo grupal. Todo lo que 
experimentábamos allí, de alguna forma era 
corroborado por lugareños que viven en los 
alrededores y que veían las extrañas 
manifestaciones que no comprendían muy bien, 
pero asumían con naturalidad, una de ellas fue el 
que vieran la cúpula de energía especial que el lugar 
tiene, misma que sin verla nosotros en esa 
oportunidad con nuestros ojos físicos, fotografiando 
desde un lugar a nuestro regreso… salió registrada 
en la foto que compartimos aquí debajo. 

Cajoncitos.  Departamento de 33 – Uruguay – 22 – 1 - 2010 

Las naves que de forma muy frecuente han sido 
vistas por los capataces de los campos, en 
determinadas zonas cerca del punto magnético 
mayor, o sobre el mismo punto magnético bajar y 
desaparecer frente a sus ojos, integrándose al cerro 
mismo. 

Las esferas luminosas y de distintos tamaños que 
recorren parte de un sector muy peculiar que se 
encuentra allí, son frecuentes en los relatos de la 
zona. 

Como también seres luminosos que salen 
atravesando las grandes paredes de un sector muy 
particular. 

 
Com. 17-04-10 
Lugar: Mojandas, Otavalo (Ecuador) 
Antena: Tell-Elam 

 
(….)En Chirije nuestras naves se 
manifiestan con frecuencia por ser un 
lugar magnético. Los que se están 

preparando allí para el contacto no deben 
de descuidar la disciplina que fue 
recomendada desde un inicio para 
sensibilizarse al máximo y fortalecer el 
aura. 
Este tiempo  los requiere como nunca 
dispuestos y entregados al Plan en salidas 
y viajes de misión para hacer las 
conexiones interdimensionales que 
permitan un tránsito planetario lo menos 
traumático y violento posible… 

 
Desde un comienzo vimos que no era cualquier 
lugar de salida, sino uno muy diferente y a lo largo 
de todas nuestras llegadas pudimos comprobarlo, 
pudimos comprender y en especial sentir que era lo 
que se experimentaba en un lugar así. 

Los sectores se abrían a nuestro paso, con las 
sorpresas constantes en la medida que cada uno de 
nosotros abría sus caminos interiores y su 
compromiso se acentuaba, su recuerdo afloraba y 
en ello nos reconocíamos como caminantes que 
volvíamos a juntarnos, esta vez en un tiempo muy 
particular y especial. 

 
Com. 7-7-2007 
Antena: Tell-ameil - Montevideo 
 

-“En el punto central de ese cruce de 
caminos está el punto magnético mayor, 
donde la fuerza de los elementos 
adquiere forma y conocimiento”. 

“Cajoncitos los removerá hasta en su mas 
pequeña partícula. Que nada los 
sorprenda, pues los caminos abiertos 
están, para un diálogo fraterno y unido 
de ahora en más”. 

“...visiones, sentimientos que serán muy 
fuertes, han de prepararse en lo 
emocional, no involucrarse con lo que 
verán, serán removidos internamente y 
nada será igual, el amor y el perdón serán 
las herramientas más poderosas.... 

....el recuerdo tallará en lo profundo de 
cada uno de ustedes...” Oxalc y Xendor. 

 

 
El grupo desde la Hostería del Brujo pronto a salir, Cristina, 
Martín, Ramiro, Teresita, Pablo, Marcelo, Pedro, Mariza, Rubito. 
(en conjunto con Grupo de San Ramón) 
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La zona llamada Cajoncitos, que desde un comienzo 
sabíamos de ella y que debíamos acceder, no 
permitió su ingreso hasta el mismo año del 
Encuentro Mundial en Uruguay. 
 
Ese año en el mes de junio, a dos meses del 
Encuentro de Encuentros logramos ingresar, tres 
puntos marcaba el primer mensaje, pues habíamos 
llegado al tercer lugar dentro de la zona de poder. 
 
Logramos aprender que cada zona, a su vez, 
contiene otras zonas que la componen y que 
forman como pequeños fractales que se amplifican, 
una vez que los reconocemos y los activamos. 
 
Es una especie de ayuda mutua, nosotros le damos 
una parte a la zona y ella a su vez nos reconoce y 
nos recompensa con la ayuda en nuestro 
crecimiento evolutivo, esto es que frente a cada 
experiencia nueva interdimensional, nuestro adn se 
modifica con el nuevo conocimiento y genera en 
nosotros, el entendimiento y la interacción con los 
lugares de una forma natural. 

 
Com. 7-12-03  
Marcelo - Montevideo  
 

¿Por qué los Cajoncitos? 
En la zona de “Los Cajoncitos” se halla un 
portal dimensional que puede conectarlos 
con una realidad diferente a la que 
conocen, pero en la que se verán 
reflejados y sentirán en lo profundo que 
son parte activa. Están viviendo un 
proceso alternativo, pero continúan sin 
saberlo, enlazados estrechamente a una 
realidad universal que los llama, pues de 
ella son parte. Vivirán distintas 
experiencias acorde al grado de 
entendimiento actual tanto en el orden 
grupal como individual. 
 

 
Portal - Recreación de la experiencia en la zona Cajoncitos. 

¿Qué hay del portal? 
El portal se abre desde la Tierra con el 
trabajo grupal y desde el cosmos por 
condiciones naturales. (Astros) 
 
¿Pautas para la salida? 
Trabajo interior, profundo y mantenido. 
En lo personal deben procurarse tiempo 
para estar a solas con ustedes mismos, 
proyectarse a la zona procurando que 
afloren sentimientos guardados en lo más 
profundo del ser. Ayudados por la clave 
personal irán sintonizándose con la 
esencia de la experiencia que les 
aguarda. (No con la mente) 
 
¿Cuál es el objetivo de la salida? 
Que retornen renovados, envueltos en 
una paz interior, fruto de saber quienes 
son y que se espera de ustedes y de la 
Humanidad. El “recuerdo” les encenderá 
como antorchas para que alumbren en 
estos tiempos de oscuridad mental y 
espiritual, y en breve puedan ayudar a 
otros a encontrarse también a sí mismos. 
 

 
Segundo punto en la zona. Cascada del Brujo. 

 
¿Qué de los análisis y la investigación? 
Es importante, siempre y cuándo no se 
torne un deporte para una mente 
sedienta de información y curiosa por 
entender procesos que aún no deben ser 
revelados por la seguridad misma del 
plan. Son los Mayores quienes disponen 
hasta que punto cierta información debe 
ser liberada para el crecimiento individual 
y grupal. Los sentidos de percepción y 
premonición desarrollados, hacen que 
vayan rescatando piezas sueltas que la 
mayoría de las veces no logran encajar en 
un contexto ordenado y coherente. Es por 
eso que les sugerimos que no se 
impacientes y no mal gasten el tiempo en 
resolver una ecuación a la que aún le 
faltan muchos términos. Recuerden que 
el ser humano tiene el preciado don de 
sentir, una maravillosa y natural forma 
de comprender sin necesidad de utilizar la  
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mente, un don que Dios les ha dado para 
que puedan comprender la vida y la 
creación de una manera única y 
trascendental, algo que como ya saben, 
deberán enseñarnos para continuar 
nuestra evolución. 
 
Acompañándolos más cerca que nunca 
del objetivo.....      con amor Oxalc 
 

 
Primer punto magnético mayor. 

 
 Com. 4-6-2005 
Marcelo – Montevideo 

 
“Rodeada de agua yace la montaña de 
fuego, su corazón late al ritmo de este 
tiempo. Los hermanos del tiempo 
convocados están. En su vientre 
escondida yace la verdad. Quien porta la 
llave espera paciente, al templo sagrado 
habrán de llegar. El sol ilumina en la 
cumbre del cielo, la tierra el camino 
marcando está. El gran templo aguarda 
en su esfera de tiempo, el hombre se 
acerca al destino final.” 
Joaquín 
 

La zona es muy peculiar además por tener un río 
que lo rodea en forma de omega, otro símbolo a 
prestar atención, otra de las tantas señales que nos 
llevan a reconocer las zonas donde somos llamados. 
 
Un lugar guardado en el tiempo, donde lo 
reconoceríamos, porque allí nos aguardaba una 
labor grupal de seres que se encontrarían y 
reconocerían nuevamente. 

 
Montevideo, Comunicación mes agosto 2006. 

 
“Vencer los miedos ha de ser primordial, 
las vibraciones elevadas siempre, en cada 
momento que lo sientan y antes de 
cualquier labor deberán mantralizar, la 
pureza de intenciones, otra herramienta 
que hará que todo se plasme 
correctamente en el lugar indicado, 
tiempo correcto y coordenadas exactas.  

 
Los servidores de la luz portan antorchas 
desde su interior, solo así con el recuerdo 
grabado y la simpleza de labores, es que 
se logrará lo tan deseado y esperado por 
todos, un Universo pendiente de una 
humanidad que logrará dar su salto 
evolutivo.  
 
El lugar tiene un registro histórico y 
personal de ustedes que deberán 
activar, solo el  recuerdo los protegerá y 
ayudará en las próximas llegadas a 
lugares claves e importantes que el 
grupo deberá enfrentar a conciencia. 
 
Los puntos a triangular con la zona, son 
Paititi y Roncador, zona donde yacen los 
conocimientos que deberán salir a la luz 
para que el hombre se encamine 
definitivamente. 
 
Cuando ingresan en el umbral, los 
tiempos son uno generando pasajes y 
experiencias propias de otros lugares, el 
punto magnético mayor acentúa por 
naturalidad la zona de pasaje de energía 
que sumado a vuestra presencia, generan 
un chispazo donde todo se transforma, 
dilata y extiende para lograr la 
recopilación de información en el tránsito 
dimensional.  
 
Han ubicado un vórtice importante 
dentro de Uruguay, una zona donde la 
Hermandad Blanca ha esperado con 
paciencia y alegría, el regreso de los 
Amaru.  
 
Siéntanse en lo mas profundo de vuestros 
corazones donde solo el que vibra, siente 
y se reconoce, sabe que la verdad yace en 
él desde tiempos remotos. 
 
El apoyo es y será. Serán asistidos. Verán 
nuestras proyecciones.  
Con amor Oxalc y Xendor. 
 
 
 
Año 2004 - María del Carmen  
Montevideo 

 
“Dónde se unen los Tres Círculos, 
dónde está la Luz, 
dónde está la tercera puerta, 
detrás de la puerta está el Sol, 
el Sol Central es la conexión  
con el Tiempo, 
elemento agua cerca, 
elemento fuego se refleja en el agua.” 
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Secuencia fotográfica. 
 

 
 

 
 

 
 
Esta secuencia de fotografías 
realizadas por nuestro grupo, 
nos muestran los Seres 
multidimensionales que se 
manifestaron en el punto 
electromagnético mayor de la 
zona, en una de las salidas que 
compartimos con Eduardo 

Viglione de San Ramón en el año 2006, donde además 
acampábamos. Una de las esferitas contenía esta carita 
de la última foto. Las esferas se desplazaban a velocidad 
hacia arriba en todas las fotos captadas por un 
integrante que se quedo en el campamento, mientras el 
resto del grupo investigaba y laboraba en otro sector. 
 
En esta salida se recibió una de las vidas del Maestro en 
época de la Lemuria, experiencia relatada en el 
documento que hemos compartido “El Maestro del 
Cerro.doc”. (Revista Tiempo Alternativo Nº 8, 2010) 

 
Com. 24-03-10 
Lugar: Playas de Tijuana, México 
Antena: Tell-Elam 

 
 (….)Este nuevo viaje les llevará dentro y 
cerca. Les permitirá hacer conexiones 
interdimensionales  movilizando energías 
a través de hilos de luz que van 
construyendo desde ya vuestra realidad 
de cuarta dimensión, y que van 
distribuyendo la información entre todas 
las mentes y corazones, sin  que 
necesariamente tengan que informar de 
cuanto hayan vivido en el momento en 
que lo hayan vivido, porque todos lo 
sentirán. Y no solo los  que estén en 
sintonía con uds , sino muchísima otra 
gente a nivel mundial.  Porque ahora 
todo afecta a todos simultáneamente, y 
es que éste es el tiempo de culminar lo 
iniciado hace miles de años. 
(….) 

 
 

 
Esfera en zona cerca al punto electromagnético mayor. 

Quebrada de los Cuervos, Uruguay. 
 
 

Indudablemente en los tiempos que vivimos, el 
despertar hacia una conciencia nueva que persiga 
el camino hacia una espiritualidad consciente y 
responsable, se abre camino rompiendo con las 
rígidas estructuras de un tiempo que va quedando 
atrás.  
 
La VERDAD como tal, no tiene una faceta única y 
los caminos para llegar a ella son múltiples, tan 
vastos como el Universo mismo, casi podríamos 
decir que existen tantos caminos como seres. 
 
Quisimos compartir en esta oportunidad con los 
lectores una de estas nuevas facetas, un camino de 
interiorización con sentido universalista que busca 
un cambio desde nuestro interior en proyección al 
colectivo.  
 
Nos referimos entre otros a la Coherencia Cardíaca. 
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COHERENCIA CARDÍACA 

 
En los años 70, unos investigadores americanos se 
dieron cuenta de que el corazón tenía un 
comportamiento particular, que no era como los 
demás órganos, sino que podía tomar decisiones 
por sÍ mismo, que no siempre era dirigido por el 
cerebro. 
 
Se han dado cuenta de que hay neuronas en el 
corazón, hay un cerebro, una consciencia. El 
corazón es el sistema oscilatorio más importante 
del cuerpo humano. Es un sistema oscilatorio, 
compuesto por varios osciladores, el más fuerte 
arrastra a los más débiles, es una ley verificada por 
ejemplo a través de los diapasones, o los péndulos 
de los relojes. 
 
Los péndulos de los relojes de Christian Huygens en 
1665 en su casa de Holanda se sincronizaban por si 
solos, hiciese lo que se hiciese y los lanzase cuando 
los lanzase. 
 
Cuando se repite este experimento siempre hay un 
péndulo que actúa como director que gobierna a 
los demás, los arrastra y sincroniza. 
 
El corazón tiende a organizar una coherencia 
natural en presencia de sistemas oscilatorios 
diversos. 
  
Él es el maestro oscilador. 
 
Cuando el corazón pide ciertas cosas a la cabeza y 
el resto del cuerpo no se somete y no armonizan 
con él, se instala el caos, las emociones y los 
pensamientos se desordenan. Para salir de ese 
estado, el oscilador maestro, el cerebro del corazón 
ha de tomar las riendas. 
 
Ese cerebro le pide al ser que tenga emociones 
elevadas, más bondad, generosidad, humildad, 
amor incondicional, pensamientos elevados, 
comprensión, apertura de espíritu, respeto por los 
demás, fraternidad. 
 
Cuando funcionamos así, todo el cuerpo se pone en 
estado de coherencia y de máximo 
funcionamiento, eso lleva a una serenidad natural, 
que no necesita de ninguna filosofía. 
 
Cuando el cerebro del corazón domina, tenemos 
una capacidad mental superior, una creatividad 
extraordinaria, una apertura que permite hallar 
soluciones a todos los problemas, eso es la 
verdadera intuición, es poder ir a buscar los 
conocimientos superiores. Ese nivel de consciencia 
nos permitirá reestructurar nuestro mundo. 
Porque es evidente que si el conjunto de los seres 

actuaran desde el respeto, la generosidad, la 
fraternidad, etc., el mundo cambiaría. Un nivel de  
 
consciencia superior no es algo místico misterioso, 
es lo que nos aporta el cerebro del corazón. Esa 
consciencia nos espera, está ahí. 
 
LA COHERENCIA CARDÍACA INCREMENTA LA 
SINCRONIZACIÓN DEL ORGANISMO Y EL 
EQUILIBRIO DEL SISTEMA SIMPÁTICO-
PARASIMPÁTICO. 
 
Practicar regularmente ejercicios para mantener la 
coherencia cardíaca ha demostrado beneficios para 
la salud en general. 
 

 
Mejora: 
El estrés, hipertensión arterial, diabetes de tipo 2, 
insuficiencia cardíaca congestiva, dolores crónicos, 
asma bronquial, dificultades del sueño, ansiedad y 
aprehensión, problemas de aprendizaje y 
memorización, depresión, hipercolesterolemia, 
ayuda en los tratamientos que la persona esté 
llevando a cabo. 
 

 
Otros beneficios: 
Aumentar nuestro rendimiento en más de un 30% 
sin gasto extra de energía, ni agotamiento, 
reducción del diálogo mental interno, aumento de 
la sensibilidad hacia los otros, tener mayor claridad 
de pensamiento y aumentar la capacidad de tomar 
decisiones coherentes, gestionar las emociones de 
manera adecuada, sin sufrir explosiones 
emocionales, aumentar la salud generando más 
defensas y reduciendo el cortisol en sangre, 
conectarnos más con la inteligencia del corazón. 
 
Se está aplicando actualmente con muy buenos 
resultados en más de 200 hospitales en los EE.UU. 
La coherencia de Uno en los Otros. 
 
El estado de coherencia de un ser se transmite a 
otros que están en el caos. Si el estado de 
coherencia de un ser es lo suficientemente fuerte, 
se dará un fenómeno físico que es una ley, 
arrastrará a los demás que están en el caos. Si 
nuestra coherencia es débil, podemos ser 
arrastrados por los caóticos. Muchas personas 
reconocen que sus meditaciones, oraciones, 
afirmaciones e intenciones pueden afectar y 
afectan al mundo. Los investigadores sugieren que 
estas actividades pueden tener un impacto aún 
más transformador y duradero si se realizan con 
coherencia cardíaca. 
 
Este es un estado de alineación energética donde 
hay cooperación entre el corazón, la mente, el 
cuerpo y el espíritu. En coherencia la energía se 
acumula, no se desperdicia, dejando más energía 
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para la intención y obteniendo así más resultados 
armoniosos. 
 
Instituto HeartMath® 
 
El instituto americano HeartMath®, fundado en 
1991, es un especialista en la coherencia cardíaca y 
desde 1995 dispone de una metodología específica 
para el desarrollo profesional y personal concebido 
específicamente para mejorar el equilibrio físico, 
emocional y mental de sus clientes. 
(http://www.heartmath.org/http://www. 
Heartmath.com) 
 
Es el único sistema científicamente validado desde 
hace más de 15 años que tiene por objetivo 
mejorar de manera cuantificable y evidente el 
rendimiento de los individuos y de los sistemas 
donde pertenecen. Investigaciones realizadas en 
este instituto muestran que la información 
perteneciente al estado emocional de una persona, 
también es comunicada al campo 
electromagnético del corazón. 
 
Los patrones rítmicos de los latidos del corazón 
cambian significativamente mientras 
experimentamos diferentes emociones. 
Sentimientos negativos como la ira o la frustración, 
están asociados con un errático, desordenado e 
incoherente patrón en el ritmo cardíaco. 
 
En contraste, sentimientos positivos como el amor 
o el aprecio, están asociados con un suave, 
ordenado y coherente patrón en la actividad del 
ritmo cardíaco. 
 
A su vez, estos cambios en el patrón del ritmo 
cardíaco crean los cambios en la estructura del 
campo electromagnético irradiado por el corazón, 
que puede ser medido mediante una técnica 
llamada análisis espectral. 
 
Otras investigaciones informan que parece que el 
campo del corazón juega un papel importante en 
comunicar fisiológica y socialmente a los 
individuos.  
 
Experimentos llevados a cabo en este instituto 
HeartMath® dicen que han encontrado evidencia 
remarcable de que el campo electromagnético del 
corazón puede transmitir información entre la 
gente. 
 
Hemos sido capaces de medir el intercambio de 
energía cardíaca entre individuos separados hasta 
por un metro y medio de distancia. También hemos 
encontrado que las ondas cerebrales de una 
persona pueden, de hecho, sincronizarse con el 
corazón de otra. Es más, cuando un individuo está 
generando un ritmo cardíaco coherente, es más 
probable que ocurra la sincronización entre las 

ondas cerebrales de esa persona y los latidos del 
corazón del otro. 
 

 
 

ANNIE MARQUIER, matemática e investigadora de 
la coherencia. 
 
Tras estudiar matemáticas y la carrera de piano y 
órgano, fue profesora de La Sorbona. Luego se 
instaló en la India y participó en la creación de la 
Comunidad de Auroville con Sri Aurobindo y 
Krishnamurti. Sus planteamientos son siempre 
rigurosos y están documentados. En esta entrevista 
habla sobre el cerebro del corazón y sus 
implicaciones. 
Ella nos dice: “El corazón tiene cerebro”. 
 
-Que el corazón tiene cerebro es una metáfora, 
¿no? 
No. Se ha descubierto que el corazón contiene un 
sistema nervioso independiente y bien 
desarrollado con más de 40.000 neuronas y una 
compleja y tupida red de neurotransmisores, 
proteínas y células de apoyo. 
 
-¿Es inteligente? 
Gracias a esos circuitos tan elaborados, parece que 
el corazón puede tomar decisiones y pasar a la 
acción independientemente del cerebro; y que 
puede aprender, recordar e incluso percibir. 
Existen cuatro tipos de conexiones que parten del 
corazón y van hacia el cerebro de la cabeza. 
 
Primera… 
La comunicación neurológica mediante la 
transmisión de impulsos nerviosos. El corazón 
envía más información al cerebro e la que recibe, 
es el único órgano del cuerpo con esa propiedad, y 
puede inhibir o activar determinadas partes del 
cerebro según las circunstancias. 
 
-¿Significa eso que el corazón puede influir en 
nuestra manera de pensar? 
Puede influir en nuestra percepción de la realidad y 
por tanto en nuestras reacciones. 
 
Segunda conexión… 
La información bioquímica mediante hormonas y 
neurotransmisores. Es el corazón el que produce la 
hormona ANF, la que asegura el equilibrio general 
del cuerpo: la homeostasis. Uno de sus efectos es 
inhibir la producción de la hormona del estrés y 
producir y liberar oxitocina, la que se conoce como 
hormona del amor. 
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Tercera… 
La comunicación biofísica mediante ondas de 
presión. Parece ser que a través del ritmo cardíaco 
y sus variaciones, el corazón envía mensajes al 
cerebro y al resto el cuerpo. 
 
Cuarta… 
La comunicación energética: el campo 
electromagnético del corazón es el más potente 
de todos los órganos del cuerpo, 5.000 veces más 
intenso que el del cerebro. 
Y se ha observado que cambia en función del 
estado emocional. Cuando tenemos miedo, 
frustración o estrés se vuelve caótico. 
 
-¿Y se ordena con las emociones positivas? 
Si. Y sabemos que el campo magnético del corazón 
se extiende alrededor del cuerpo entre dos y 
cuatro metros, es decir, que todos los que nos 
rodean reciben la información energética 
contenida en nuestro corazón. 
 

 
 
-¿A que conclusiones nos llevan estos 
descubrimientos? 
El circuito del cerebro del corazón es el primero en 
tratar la información que después pasa por el 
cerebro de la cabeza. ¿No será este nuevo circuito 
un paso más en la evolución humana? 
 
-¿…? 
Hay dos clases de variación de la frecuencia 
cardíaca: una es armoniosa, de ondas amplias y 
regulares, y toma esa forma cuando la persona 
tiene emociones y pensamientos positivos,  

elevados y generosos. La otra es desordenada, con 
ondas incoherentes. 
 
-¿Aparece con las emociones negativas? 
Si. Con el miedo, la ira o la desconfianza. Pero hay 
más: las ondas cerebrales se sincronizan con estas 
variaciones del ritmo cardíaco; es decir, que el 
corazón arrastra a la cabeza. La conclusión es que 
el amor del corazón no es una emoción, es un 
estado de consciencia inteligente. 
Ya ve, el cerebro del corazón activa en el cerebro 
de la cabeza centros superiores e percepción 
completamente nuevos que interpretan la realidad 
sin apoyarse en experiencias pasadas. Este nuevo 
circuito no pasa por las viejas memorias, su 
conocimiento es inmediato, instantáneo, y por ello, 
tiene una percepción exacta de la realidad. 
 
-Parece ciencia ficción. 
Está demostrado que cuando el ser humano utiliza 
el cerebro del corazón crea un estado de 
coherencia biológico, todo se armoniza y funciona 
correctamente, es una inteligencia superior que se 
activa a través de las emociones positivas. 
 
-Pues parece que nadie lo utilice… 
Es un potencial no activado, pero empieza a estar 
accesible para un gran número de personas. 
 
-¿Y cómo puedo activar ese circuito? 
Cultivando las cualidades del corazón: la apertura 
hacia el prójimo, el escuchar, la paciencia, la 
cooperación, la aceptación de las diferencias, el 
coraje… 
 
-¿Santos las 24 horas? 
Es la práctica de pensamientos y emociones 
positivas. En esencia, liberarse del espíritu de 
separación y de los tres mecanismos primarios: el 
miedo, el deseo y el ansia de dominio, mecanismos 
que están anclados profundamente en el ser 
humano porque nos han servido para sobrevivir 
millones de años. 
 
-¿Y cómo nos libramos de ellos? 
Tomando la posición de testigos, observando 
nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, y 
escogiendo las emociones que nos pueden hacer 
sentir bien. Debemos aprender a confiar en la 
intuición y reconocer que el verdadero origen de 
nuestras reacciones emocionales no está en lo que 
ocurre en el exterior, sino en nuestro interior. 
 
Ya. 
Cultive el silencio. 
Contacte con la naturaleza. 
Viva períodos de soledad. 
Medite. 
Contemple. 
Cuide su entorno vibratorio. 
Trabaje en grupo. 
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Viva con sencillez. 
Y pregunte a su corazón cuando no sepa qué 
hacer. 
(Fuente La Vanguardia.com) 
 
 
EJERCICIO PARA AUMENTAR LA COHERENCIA 
CARDIACA 
 
Esta técnica es un sencillo ejercicio desarrollado 
por el Instituto HeartMath®, que se recomienda 
practicarla al menos 4 veces al día. Puedes 
practicarla en cualquier momento y lugar, siendo 
recomendable hacerlo cada vez que vayas a 
realizar un cambio de estado, es decir, al 
levantarte, al terminar el trabajo, al cambiar de una 
tarea a otra, a la hora de la comida, cuando vayas a 
dormir… 
 
Si practicas esta técnica con regularidad, 
comprobarás que te sientes más en paz contigo 
mismo y con los demás. 
 
1.-Respirar en el Corazón: 
Pon tu mano en el centro de tu pecho, a unos 10 
cms. debajo de tu garganta. Respira en este 
espacio de forma que al inspirar sientes como se 
ensancha tu caja torácica y empuja tu mano. 
 
2.-Visualizar algo agradable: 
Al tiempo que respiras en tu corazón, visualizas 
cosas en tu mente que te hacen sentir feliz. Estas 
visualizaciones han de provocar en ti sensaciones 
de bienestar, amor o agradecimiento. Practícalo 
durante unos tres minutos. 
 
3.-Traslada las imágenes a tu corazón. 
Manteniendo la respiración del primer paso, 
imagínate que mueves imágenes y apareen debajo 
de tu mano en el pecho. Con un poco de práctica 
sentirás las imágenes agradables en tu pecho. 
 
4.-Sentir la emoción en tu corazón: 
Cuando empiezas a sentir la emoción placentera en 
tu pecho, puedes ensanchar con tu respiración el 
espacio en tu pecho y ampliar la emoción. Cuando 
lo vas consiguiendo, el estrés desaparece. 
Se ha comprobado en estudios clínicos que 
realizando este ejercicio de cinco a diez minutos al 
día, el estrés va decreciendo. 
 
 
Frase: 
Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de medicina 
en 1906, dijo una frase tremendamente potente 
que en su momento pensamos que era metafórica. 
 
Ahora sabemos que es literal: 
“Todo ser humano, si se lo propone, puede ser 
escultor de su propio cerebro”. 
 

 
 
Comentario: 
Al comprender este tema reconociendo que la 
coherencia del corazón rige el resto del organismo, 
cuando estamos en estados emocionales de 
sufrimiento, preocupación o cualquier emoción 
que nos altere o nos quite la paz interior, podemos 
realizar sencillos ejercicios de coherencia cardíaca y 
recuperar el orden en el cuerpo físico, mental y 
emocional…Recordemos que el corazón es director 
del cerebro. 
 
Diferentes estudio han demostrado que la 
comunicación entre el cerebro y el corazón es de 
dos vías. 
En otras palabras, el corazón envía tantas señales 
como el cerebro envía al corazón. Como 
consecuencia, si el corazón late de una forma 
coherente (no estresado), envía señales al cerebro 
para que elimine el estrés mediante un proceso 
fisiológico de reducción de hormonas del estrés y 
aumento de hormonas “positivas”. 
 
Sabias que… 
La iniciativa de Coherencia Global es una ciencia 
basada en la iniciativa de unir millones de personas 
en el corazón centrado en la atención y la 
intención, para cambiar la consciencia mundial de 
la inestabilidad y la discordia, el equilibrio, la 
cooperación y la paz duradera. Este proyecto ha 
sido puesto en marcha por el Instituto HeartMath®, 
una organización no lucrativa, un líder mundial 
reconocido en la investigación de la fisiología 
emocional, las interacciones cerebro-corazón y la 
fisiología de la salud y rendimientos óptimos.  
La iniciativa de Coherencia global está diseñada 
para ayudar a los individuos y grupos a realizar un 
trabajo juntos, sincrónicamente y de manera 
estratégica y así crear un cambio positivo a nivel 
global. 
 
Sus propósitos son: 
*Aumentar la coherencia personal en beneficio de 
nosotros mismos y del planeta. 
*Ayudar a cambiar la línea de base a partir de la 
consciencia planetaria de egocentrismo a la 
atención de la totalidad. 
*Aumentar la conexión y la armonía social. 
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*Potenciar nuestra capacidad para navegara través 
de los cambios globales con menos estrés y más 
tranquilidad. 
*Potenciar la responsabilidad ambiental y 
administración del planeta. 
 
Este proyecto se ha iniciado debido a que millones 
de personas han sentido que: 
Este es un momento extraordinario. 
Un cambio de paradigma de la conciencia humana 
está en marcha. 
Nos encontramos en la encrucijada del cambio y se 
debe avanzar hacia la curación de nosotros mismos 
y del planeta. 
Muchas personas sienten un fuerte deseo de 
ayudar a cambiar nuestras condiciones presentes y 
futuras. 
 
Uniéndose con la ciencia. 
 

 
 
La iniciativa de Coherencia Global incluirá un 
importante componente de medición científica. 
Una avanzada tecnología de detección, está siendo 
desarrollada en el instituto HeartMath®, que 
permitirá observar los cambios en el campo 
magnético de la Tierra y poner a prueba la 
hipótesis de que el campo magnético terrestre se 
ve afectado por la emoción de la masa humana, 
positiva o negativa. 
Coherencia Global Monitoring System (GCMS) 
estará compuesta por aproximadamente 14 
sensores ubicados estratégicamente en todo el 
mundo. Este sistema permitirá un nuevo nivel de 
investigación científica sobre la relación entre el 
campo magnético de la Tierra y emociones 
colectivas y comportamientos humanos y los 
cambios planetarios. 
 
El GCMS permitirá probar la hipótesis que: 
*Fuertes emociones humanas colectivas se reflejan 
en el campo de la Tierra. 
*Grupos de personas en coherencia cardíaca 
pueden afectar el campo magnético terrestre. 
*Predecir los cambios en el campo magnético 
terrestre, terremotos, erupciones volcánicas y 
actos similares de escala planetaria, con el fin de 
dar a la gente previo aviso. 

La iniciativa de Coherencia Global también ofrece 
educación y tecnología para aumentar la 
coherencia del corazón individual. 
Ellos invitan a realizar meditaciones mundiales para 
enviar amor y cuidado para el mundo. 
Esto ayuda a construir un reservorio de energía 
positiva que beneficia al planeta. 
Este depósito puede ser utilizado para ayudar a 
traer el equilibrio y la estabilización de las 
personas, lo que hace que sea más fácil encontrar 
soluciones a problemas como cambio climático, la 
destrucción de las selvas tropicales, la pobreza, la 
guerra, el hambre y otros problemas mundiales. 
Además, mediante el envío de energía del corazón 
coherente al planeta hay también un beneficio 
personal. 
 

 
 
Gregg Braden unificador de la ciencia y la 
espiritualidad dice: 
 
Vivir cada día desde el sentir, desde el corazón, no 
es otra cosa que volver a la sencillez. Es valorar lo 
que realmente es esencial en el día a día. Valorar 
mi relación con el cuerpo, con lo que siento, 
valorar mi relación con lo que pienso; ponerle 
consciencia a qué es lo que pienso, qué es lo que 
siento y  qué es lo que hago. 
Realmente ser coherente a mi propia globalidad 
interior. No pisarme a mi mismo, no hacerme la 
zancadilla; no trabarme, sino al contrario: levantar 
las trabas, ayudarme a mi mismo a levantarme, y 
andar desde lo que realmente vibro internamente: 
qué es lo que me apasiona, qué es lo que me llama 
y naturalmente me surge para ser, para entregar 
para hacer y dese ahí vivir la vida. 
Ser coherente con mi cuerpo en lo global con mi 
físico, para alimentarme como coherentemente 
corresponde. Ser coherente en tener relaciones 
humanas y relaciones emocionales sanas; ser 
coherente en estar en ambientes mentales sanos, 
acordes conmigo, que no me violenten en ningún 
aspecto, que no me obliguen, que no me 
condicionen. 
Es a su vez, también plantear esto en el mundo 
cotidiano en que me muevo. Eso implica ser muy 
valientes, porque implica decir no a muchas cosas 
que todos dicen que sí porque sí. Implica decir no a 
aquello que el corazón me dice que diga no; implica 
sostenerme en lo que para mi es verdadero, en lo 
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que estoy sintiendo que soy coherente, en donde 
estoy sintiendo que vivo mi día a día cada vez con 
mayor coherencia entre lo que siento, lo que 
pienso y lo que hago. 
En esencia es muy sencillo, no es nada nuevo. Es 
sólo que hay que ser consciente de que pensamos, 
hacemos y sentimos todo de una manera sin unión, 
todo separado: pienso una cosa, hago otra y siento 
otra. 
 
Acá es:  
¿Cómo siento ante lo que pienso? ¿Qué siento 
ante lo que hago? ¿Qué coherencia tengo entre 
esos aspectos? Y de ahí moverme en función de 
esa coherencia. Ir modificando mi existencia que 
está dejándose llevar por un río – donde nadie es 
coherente ni siquiera consigo mismo- para 
encontrarme con tantos seres que empiezan a ser 
coherentes consigo mismos. 
Se trata de plantearme empezar este camino de la 
Coherencia Global, coherencia que no llega porque 
sí, sino porque cada individuo se ha hecho 
coherente consigo mismo. 
 
Recuerda: 
¿Qué es la iniciativa para la Coherencia Global? 
 
Es una de las tantas iniciativas de cuidado y 
compasión que están teniendo lugar en el planeta. 
Cada año, un número creciente de grupos y 
comunidades en línea están irradiando compasión 
y asistencia al planeta en estos tiempos de 
necesidad. 
Estas iniciativas colectivas basadas en el corazón, 
más que en ser una tendencia, representa la 
plataforma de consciencia proactiva del futuro, en 
la que personas individuales y comunidades 
asumen una responsabilidad para dar forma a un 
nuevo mundo mediante amor creciente, cuidado y 
compasión por el Mundo en su totalidad. 
Tus meditaciones, oraciones, afirmaciones y actos 
de compasión y cuidado pueden considerarse 
“contribuciones energéticas” al planeta. 
Diversos estudios han demostrado que 
meditaciones colectivas, oraciones e intenciones 
focalizadas dirigidas hacia resultados positivos 
específicos tuvieron efectos mediblemente 
beneficiosos.  
 
Cualquier persona puede ser miembro en este 
proyecto solidario de ayudarnos y ayudar a toda la 
Humanidad y el Planeta. 
Si así lo sientes puedes registrarte en 
www.globalcoherence.org. La iniciativa de 
Coherencia Global es tal vez el mayor experimento 
de la historia del mundo. 
 
Agradecemos especialmente a Silvia Rodríguez 
Borges, Conferencista y Docente, estos textos del 
Suplemento Educativo para la Vida, editados en el 
ejemplar de marzo, en la Revista “Una Apuesta a la 

Vida”, revista mensual impresa en Uruguay, desde 
la Ciudad de Dolores, Departamento de Soriano.  
Los invitamos a visitar su nuevo espacio en línea 
para encontrarnos y compartir el camino de 
evolución y conciencia. Podrán disfrutar de 
diversos videos que contienen información 
interesante y también para reír y abrir el corazón. 
www.facebook.com/unaapuestaalavida   
 
 

 
SALIDA A CHILCA 

COMUNICACIÓN  16-2-10 
HORA  :  3:45 P.M. 
ANTENA: MASHA 

 
 

“ SIENTAN EN LA FUERZA DE LOS ELEMENTOS 
NUESTRA PRESENCIA ASISTIDA . 

BIENVENIDOS SEAN A ESTE RECINTO SAGRADO, 
AL CUAL LOS HEMOS CONVOCADO. 

MANTENGAN LA ARMONIA Y LA UNIDAD 
ALCANZADA, Y SIENTAN LA PAZ QUE LOS 

ENVUELVE. 
CONECTENSE CON NOSOTROS A UN NIVEL 

PROFUNDO, PARA CAPTAR LAS SEÑALES QUE LES 
IREMOS ENVIANDO. 

 
SIENTAN EN EL SILENCIO EL REENCUENTRO CON EL 

HERMANO Y COMO EL TIEMPO, EN ESTE CASO, 
SOLO ACORTA LAS DISTANCIAS. 

PREPARENSE PARA EL CONTACTO, A LAS 7 P.M. 
 

Y ANTE NUESTRA PRESENCIA SOLO DEJENSE 
GUIAR..... 

NUEVAMENTE SERAN PROBADOS, Y SI 
PERSEVERAN NOS ENCONTRARAN AHI EN EL 

LUGAR , AL QUE LOS LLEVAN SUS CORAZONES. 
 

EMPIEZA SU COMPROMISO A UN NIVEL MAS 
FUERTE Y CONTUNDENTE 

POR EL DEVENIR DE LOS ACONTECIMIENTOS. 
ASI LO RECIBIERON, ASI LO SINTIERON, 

Y NUESTRA GUIA Y APOYO ES CONSTANTE, 
PORQUE SOLO EN LA SUTILEZA ENCONTRARAN LA 

VERDAD. 
EL VIENTO CLAMA, LLEVANDO EL ECO DE NUESTRA 

VOZ : 
POR SU PERSEVERANCIA Y CONSTANCIA 

EN EL CAMINO ASUMIDO. 
QUE NINGUNA “TEMPESTAD” O “VIENTO FUERTE”, 

LOS ALEJE DEL CAMINO YA TRAZADO. 
 

APRENDAN A NO PERDER SU FE ANTE CUALQUIER 
IMPREVISTO O PROBLEMA, PORQUE A ESE NIVEL 
SERAN PROBADOS, RECUERDEN QUE TODO ESTA 

ORQUESTADO DESDE LO ALTO. 
BIENVENIDOS SEAN, A ESTE SU RECINTO SAGRADO 

DE PAZ”. 
 

CON AMOR SUS GUIAS EN MISION: 
OXALC Y ANTAREL. 

http://www.globalcoherence.org/
http://www.facebook.com/unaapuestaalavida
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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 
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. 

 
 

¡Nos encontramos con 
Francisco en Uruguay! 

 El 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 

 
-------------------------------------------- 

 

 
 

ENCUENTRO MUNDIAL RAHMA 

EN COLOMBIA 
 Antioquia del 2 al 7  
de Agosto de 2013. 

 

Para participar en el Encuentro Mundial 
en Colombia, deben ser miembros activos 

y comprometidos con la Misión Rahma, 
con un tiempo de permanencia no menor 

a dos años. 
Podrán tener información referente a la 

organización del encuentro, y cómo inscribirse por 
el correo: 

encuentromundialrahmacolombia@yahoo.es 

Libros – Conferencias 
Encuentros Mundiales 
 
 

mailto:fgsm7@yahoo.es
mailto:encuentromundialrahmacolombia@yahoo.es
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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 
 

 

Ada Irizada  

Libros, poemas y citas de esta joven escritora 
Chilena, ganadora de concursos literarios. 

 
Compartimos con ustedes su blogspot donde 

encontrarán sus obras y fotos. 
 
 

 
www.ada-irizada.blogspot.com 

 

 
 

 
 

Semana  Santa 

 
 
A todos 

 

¡¡ Felíz día de Resurrección 

del Maestro  

y Señor de los Tiempos !! 
  

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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En próximas ediciones 
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