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Fractales 
 

n  fractal  es un objeto geométrico cuya 
estructura básica, fragmentada o 
irregular, se repite a diferentes escalas. 

Para comprenderlo mejor, veamos algunos 
ejemplos visuales: 

 

 

 

Dentro de un triángulo, vemos la misma figura en 
diferentes tamaños, engarzados armónicamente 
formando y llenando toda la estructura base. 

 

 

 

Triángulos que se dividen y multiplican 
simétricamente. Cuanto más se multiplican se  
forman figuras mucho más complejas y a la vez 
muy bonitas. 

 

Esta geometría, se encuentra en toda la creación. 

 

 

 
Cristal de Agua Congelada – Fotografía Instituto Hado 

Nuestro cuerpo al estar compuesto mayormente 
de agua en nuestros tejidos y torrente sanguíneo, 
también tenemos en nosotros esos hermosos 
cristales, si es que estamos armónicos, 
equilibrados, alegres, sin estrés. 
 

  U 

http://tiempo-real-revista2013-uruguay.blogspot.com/
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Cristal de Agua Congelada – Fotografía Instituto Hado 

 

El Instituto Hado del Dr. Masaru Emoto, a través 
de su extensa investigación ha podido comprobar 
que cuando nos queremos a nosotros mismos con 
respeto y hacia los demás, estos cristales se 
manifiestan dentro de nuestro ser en todo lo que 
está formado por agua. 
 

 
Cristal de Agua Congelada – Fotografía Instituto Hado 

 

Es importante el cuidado de nuestro lenguaje, 
como nos expresamos diariamente, el poder que 
transmiten nuestras palabras, para que esta 
estructura primera y natural se mantenga viva. 

 

 
Cristal de Agua Congelada – Fotografía Instituto Hado 

En sus pruebas en laboratorio, dejaron ver que si 
enviamos palabras o intensiones de odio, repudio, 
amenazas, venganzas, envidia destructiva, enojos, 
estos hermosos cristales pierden su estructura 

original, deformándose en una masa sin forma y 
de colores oscuros. 

 
Fotografías Instituto Hado, la intención en las palabras, 
el 1º “Necio” y el 2º Me pones enfermo. Te voy a matar. 

 

Para que puedan ver más cristales, compartimos el 
link a la página donde encontraran muchísimos 
ejemplos de pruebas de intensión hacia el agua y 
su correspondiente foto del cristal: 

http://www.hado-energy.com 

 

 
Zona áreas protegidas – Uruguay – Departamento de 33 

Nuestras salidas al campo han sido la puesta en 
práctica de muchas teorías y enseñanzas que en el 
papel muchas veces transmitidas, parecen 
hermosos sueños y mágicas experiencias.  Así 
hemos aprendido que solo viviéndolas, comienzan 
a ser parte nuestra, dando paso a una realidad 
increíble, que muchos que también las viven las 
tratan de opacar quizá por miedos o 
desconocimiento. 

Todos los grupos han pasado por un crecimiento 
personal y grupal, necesario para el avance y 
realidad que hoy experimentamos. 

Los dos caminos van de la mano, el interior 
impulsa el exterior, al crecimiento personal y 
grupal, activando el recuerdo que a la vez muchas 
veces va enlazado con muchas almas que hoy se 
encuentran nuevamente. 

En la anterior edición compartimos nuestra 
experiencia en una zona que fue abriéndose a 
nosotros de acuerdo a nuestra apertura interior, 
esa zona tiene la particularidad de comportarse en 
forma similar a la zona que protege a la Legendaria 
Paititi, es por eso que desde que la conocemos le 
hemos apodado el “mini Paititi de Uruguay”. 

http://www.hado-energy.com/
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La naturaleza en esos lugares se encarga de 
permitir el ingreso o dejarnos afuera, por ejemplo, 
los ríos crecen de forma rápida y desmedida, 
aislando el punto neurálgico de la zona. 

 

 
 
En esta oportunidad como se ve en la imagen 
anterior, las lluvias en las zona de la Quebrada de 
los Cuervos habían elevado las aguas a un nivel 
que nunca habíamos visto. Generalmente el arroyo 
Yerbal Chico lo cruzamos con agua hasta las 
rodillas. En esa oportunidad el caudal de agua y la 
velocidad de la misma hizo que fuéramos muy 
cuidadosos al cruzar el mismo, como si fuéramos 
equilibristas sobre la linga de acero, la que quedó a 
nivel de la superficie del agua, después de que en 
una crecida anterior, arrastró con su fuerza parte 
de una estructura que permitía pasar sobre el río. 
De haber crecido medio metro mas, en esa 
oportunidad no hubiéramos podido ingresar al 
lugar. 

 

Para la preparación de las diferentes salidas, 
fuimos aconsejados con los siguientes puntos a 
tener en cuenta: 

“7 pasos han de cumplir los integrantes 
antes de llegar a la zona, que se abrirá y el 
encuentro será. 
 
 1.- revisión profunda de los datos que se 
les han entregado a cada uno de ustedes. 
 
 2.- el alimento básico, el amor, la 
comprensión, la tolerancia. 
 
 3.- activen el código del ADN, para que 
sepan la labor en Cajoncitos, cada uno 
guarda la información necesaria. 
 
 4.- autodisciplina. 
 
 5.- reconózcanse en el tiempo. 
 
 6.- reprogramen las aguas siempre, ellas 
reflejan también vuestro interior. 
 
 7.- auto-observación, observación y 
silencio, antes que la censura o la crítica. 

Otra peculiaridad que tienen los campos 
electromagnéticos, es que una vez que ingresamos 
en él, nos podemos perder dentro del sector que 
recorremos, además los tiempos se distorsionan y 
no concuerdan con la realidad del tiempo habitual 
que se vive en la zona misma. 

Pudimos corroborar en varias oportunidades, 
luego de ingresar a zonas magnéticas, con 
integrantes que por alguna razón no se aventuran 
a descender a las serranías y miden el tiempo 
desde el ingreso hasta la salida, han llegado a 
haber desfasajes de horas respecto a los relojes de 
quienes si ingresan. 
 

 
 
Esta abertura magnética en el terreno fue medida 
por unos investigadores, y particularmente en la 
zona de Cajoncitos en el departamento de Treinta 
y Tres,  tiene un largo de 1000 metros y un ancho 
de 500 metros. 
 

En ese mismo sitio nos perdimos en varias 
oportunidades, a pesar de haber entrado más de 
una vez, cuando el sector se abrió a nosotros, este 
hecho fue un aprendizaje de lo que después 
comprenderíamos porqué ocurrió y aprender de 
allí en más, como actuar en esos pasajes 
especiales. 

 

4-3-2010 
“En pasajes así, donde las líneas se 
tocan, donde los campos electro-
magnéticos se activan, alineándose a 
ustedes, es que deben focalizar, con su 
tercer ojo en concordancia con los 
cristales para orientarse. 
 
Se desviaron porque pensaron, la 
mente frente a esas circunstancias 
electromagnéticas, su rumbo pierde”. 
 

 
Recordamos entonces que muchos años antes en 
otra zona, nos había ocurrido lo mismo, esa vez en 
el departamento de Tacuarembó. 
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Cerca de la cascada Pozo Hondo 

Pozo Hondo, cerca de Valle Edén, departamento 
de Tacuarembó, tiene una zona en el valle mismo, 
que se forma por el quiebre profundo del terreno, 
donde se generan situaciones similares, se vive y 
percibe otra realidad. 

 
Valle de Pozo Hondo 

 

Al observar las fotos, muchos de estos pasajes se 
parecen a los distintos sectores en diferentes 
países, donde los grupos han asistido en salidas o 
expediciones, como fractales de diferentes 
tamaños, se manifiestan a los observadores como 
señales en los lugares a reconocer y ello activa un 
fuerte movimiento en los  recuerdos. 

Expedición 2011 – Roncador 
 

 
Valle de Pozo Hondo 

 

 
Expedición 2011 – Roncador 

 

Estos lugares además tienen la particularidad de 
estar ligados en el tiempo a los integrantes que 
llegan, recuerdos, vivencias similares y conectadas 
con los lugares en físico. 
 
Compartimos un descifrado de varios símbolos que 
se recibieron en el lugar y allí junto al grupo en la 
salida misma, se laboro de forma individual, con 



 

 

Tiempo Real 
 

los cristales y luego visualizar con el tercer ojo, una 
vez que cada integrante lo realizo, procedimos a 
juntar las diferentes interpretaciones, generando 
este mensaje. 
 

DESCIFRADO DE SIMBOLOS realizado 
en la SALIDA PROGRAMADA 22, 23, 24 
DE ENERO 2010,  TREINTA Y TRES 
 
INTEGRANTES QUE DESCIFRAN LOS SIMBOLOS: 
MARIZA, NATALIA, RUBEN, MARIA LAURA, SIKI, 
MARCELO, MARIA DEL CARMEN, RICARDO, 
CRISTINA 

 
“El vórtice del tiempo generó una 
puerta al cosmos que ha sido abierta, 
transitadla a través de la sabiduría 
interna, intuición y corazón, alcanzando 
la puerta de sus propios recuerdos que 
fluyen y guardados en los códigos 
genéticos están. 
 
Vivirán la secuencia que cada uno 
deseará concretar, cada línea del 
tiempo marca como prioridad este 
espacio y momento. 
 
Los vórtices se interconectan en la 
medida que ustedes los despiertan, 
generando una pirámide donde es 
conveniente girar el reloj de arena, 
donde un tiempo culmina y el nuevo 
debe fluir, porque cada partícula del 
tiempo dormido actúa en 
consecuencia, acelerando de forma 
benéfica el Plan Mayor. 
 
Desde el sur se cruzan nuevos caminos, 
llenos de paciencia, tolerancia, en 
épocas de pruebas. 
3 aves vuelan hacia el sur indicando el 
recorrido. 
 
Águila Blanca retorna, los Amaru del 
Tiempo reunidos están, los Hombres 
del Cielo y los Hombres de las Estrellas, 
preparan el camino planetario, para 
llegar a la última de las casas, la que 
marca el principio y el fin, la dirección 
donde apunta el Maestro, si te alejas de 
la puerta Este que es la Luz, te alejas de 
Dios. 
 
El momento ha llegado, el hombre lo 
intuye, desorientado está. 
 
El gran Ojo del Universo observa el 
momento esperado, al hombre 
alcanzando su despertar, a través de la 
fe, para apoyar así el Parto Planetario. 
 

Para cada labor siempre los 4 puntos 
cardinales presentes, está conjunción 
de los puntos cardinales logran el portal 
en vuestro corazón, que guiado por él 
está. 
 
Se desplazarán así, en un tiempo sin 
tiempo, a lo largo del recorrido con 
humildad, intuición y corazón abierto. 
 
La punta de flecha se dispara hacia el 
Disco Solar. 
 
En la puerta verán una máquina 
perfecta, un espejo que los alumbrará. 
 
Alcancen siempre mayores vibraciones 
para no equivocar la entrada, donde la 
intuición favorece la sabiduría que Dios 
te da. 
El guardián del Templo en la zona los 
observa y aguarda”. 
 

 
 

 
 
Esta fotografía de los cuervos que sobrevolaban el 
lugar, sobre el campamento, al verlos y observar 
su vuelo, nos dimos cuenta que no sobrevolaban 
al azar, sino formando una geometría que nos 
daba un mensaje, el reloj de arena del cual nos 
hablaban los símbolos recibidos. 
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Una vez más, la naturaleza se expresa enviando 
un mensaje para quien este atento y armónico 
con ella. 
 

 

 
Hacia la Cascada del Brujo, grupo de San Ramón 

 

 

 
Cueva del Brujo, cueva triangular, altura 60mts. aprox. 

 

 

 
Cueva del Brujo – en la foto Mariza, Aldo, Pablo. 

 
 

 
Cascada del Brujo 

 
 

Triangulaciones 
 
 

Con este dibujo, volvemos al principio, a 
comprender que todo este tiempo los diferentes 
grupos hemos realizado muchísimas 
triangulaciones, guiadas o sentidas, dentro de cada 
país, así como enlazando varios puntos distantes 
que están en diferentes países, generando los 
triángulos que forman y se integran a otros 
triángulos a mayor escala, de alguna forma y sin 
ser plenamente consciente, hemos ido a lo largo 
de los años activando una enorme y compleja RED 
FRACTAL.  
 
 
Las activaciones de esos puntos enlazados son 
importantes ya que de forma guiada, o por 
activadores dormidos y escondidos, es que muchos 
de nosotros hemos comenzado a recorrer rutas de 
antaño, activando así el recuerdo y la 
programación del reencuentro de almas y lugares, 
reconociéndose mutuamente. 
 
 
Hoy podemos decir que cada tarea realizada que 
en su momento quizás no se comprendió o se tuvo 
la sensación de estar suelta o aislada, comienza a 
enlazarse de una forma mágica, que nos sorprende 
una vez más. 
 
 

 
 

Muestra de dos triangulaciones en la zona, que activaron una 
de mayor tamaño que las involucra a ambas. 

 



 

 

Tiempo Real 
 

 

 

 

 

Sixto Paz Wells 
en ESPAÑA  

2, 3, 4 y 5 MAYO 
 

 
Por informes: nuevosananda@hotmail.es 

 

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

 
 

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 
 

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

Sixto Paz Wells 
En URUGUAY  

Conferencias JUNIO 13 y 14 
 

 
 

 
 

Ateneo de Montevideo 

Libros – Conferencias 
Encuentros Mundiales 

 
 

mailto:nuevosananda@hotmail.es
http://www.ecoaldea-ib.org/
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Libros 
Francisco Sosa Mandujano 

fgsm7@yahoo.es 
 

 
 

Livio Silva 
lscielo333@yahoo.com 

 

 
 

Juan Jose Di Maggio 
dimaggiojj@gmail.com 

 

 
 

Luz del Alba Abreu  
luzdelalbaabreu@gmail.com 

 

 

 
ARTISTA PLASTICO URUGUAYO 

Alexandro García 
 

Los invitamos a visitar su página donde 
encontrarán todas sus obras de un estilo 

particular, creaciones únicas. 
Expone en diferentes ciudades de Europa. 

 
www.alexandrogarcia.com 

 

 
disenosalex@hotmail.com 

 

 

 

ARTISTA PLASTICA Y MURALISTA  

Patries van Elsen 
HOLANDA 

 
Visitando su sitio web, descubrirán sus 

diseños exclusivos, así como también sus 
diversos murales realizados en Holanda. 

www.patriesvanelsen.nl 
 

 
Para contactarse con la artista enviar correo a 

través de su sitio web. 

 

mailto:fgsm7@yahoo.es
mailto:lscielo333@yahoo.com
https://plus.google.com/u/0/117502254218083583962?prsrc=4
mailto:dimaggiojj@gmail.com
mailto:luzdelalbaabreu@gmail.com
http://www.alexandrogarcia.com/
mailto:disenosalex@hotmail.com
http://www.patriesvanelsen.nl/
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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. 
 

 

 

 

 

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

En próximas ediciones 

 

Edición y Diseño Gráfico  

http://www.enlibertadfm.com/
http://www.seres.com.uy/
http://gruposrahmauruguay.blogspot.com/
http://www.atlantidafm.com.uy/
http://24timezones.com/reloj_hora_exacta.php

