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PREHISTORIA 
Un legado para nuestro 

tiempo. 
 

uienes fueron los primeros habitantes 
humanoides de nuestro mundo?  
¿Fueron realmente seres mas parecidos a 

animales que a seres humanos como se nos 
muestra en los libros de historia?  
¿Vivian con el único objetivo de sobrevivir y 
procrear?  
¿Dedicaban todo su tiempo a la obtención de 
alimento? 
 
De acuerdo a la información obtenida a través de 
la experiencia de contacto sabemos que los 
primeros "humanos" fueron modificaciones 
genéticas de antepasados del hombre entre los 
que se contaban algunas especies de "monos 
evolucionados". 
 

 
 
Como camino paralelo a la intervención genética, 
dichos protohomínidos evolucionaron en humanos 
conformando un contingente que fueron los 
antepasados de la raza negra y que 
posteriormente dieran origen a una de las 
civilizaciones mas avanzadas que transitaron  por  

 
 
nuestro planeta como lo fue la civilización 
Lemuriana. 
 
Sabemos que los especímenes modificados 
genéticamente en enormes naves laboratorio, 
mismas que recreaban en su interior condiciones 
similares a las de la Tierra, en un momento en el 
que se pensó que el plan había fracasado, fueron 
liberados a la superficie del planeta y rápidamente 
se dispersaron perdiéndose el control sobre su 
desarrollo. 
Un hecho a destacar fue el que esta floreciente 
raza, en el interior de la nave laboratorio 
consumieron ciertas plantas que habrían 
provocado la apertura de facultades psíquicas en 
forma aparentemente no programada y fue esta la 
razón por la cual, creyendo que el proyecto había 
fracasado, los humanos fueron expulsados del 
interior de la nave. 
 

 
 
Que sucede luego de ello, es algo que aún 
permanece bajo un hermético halo de misterio. 
 
No obstante muchas pistas han sobrevivido al 
tiempo desde aquellos días. 
Inmensas construcciones megalíticas han quedado 
como un legado para las generaciones futuras. 
Dichos portentos no solamente resultan 
impresionantes sino que representan una gran 
incógnita, más aún cuando las mismas  

 Q 
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construcciones se encuentran dispersas a lo largo y 
ancho del paneta. 
 
 
 

 
Stonehenge 

 
 
 

 
Irlanda 

 
 
 

 
India 

 
 
 

 
Italia 

 
Galicia, España. 

 
 

 
Provincia de Huelva, España. 

 
 

 
Suecia 

 
 

 
Cataluña, España. 
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Península Ibérica. 

 

Capítulo 7, Plan Cósmico, Sixto Paz Wells 

“Posteriormente, en la era secundaria, 
millones de años después, llegan a 
nuestro mundo un grupo de colonos 
extraterrestres que se van a instalar en la 
parte norte de Europa y Groenlandia -la 
mayor isla de la Tierra en la región polar 
ártica-, fundando así la mítica 
Hiperbórea, con su capital Tule o Tollán.  

Groenlandia, Islandia y las islas de 
Spitzberg serían los vestigios geológicos 
de ese fabuloso continente hiperboreal, 
que disfrutaba de un clima tropical, con 
una vegetación extraordinaria. Los 
importantes yacimientos de carbón fósil 
bajo el hielo de estas islas, demuestran 
que allí creció hace mucho tiempo una 
exuberante vegetación. Irónicamente, 
Groenlandia significa "tierra verde". 

Este sería el lugar elegido por los 
cosmonautas extraterrestres, en donde 
edificarían una portentosa ciudad que las 
leyendas, aun hoy en día, recuerdan”.  

 

 
Sierra de Cádiz, España. 

 

 

 
Inglaterra 

 

 
Israel 

 

 
Jordania 

 

 
Jordania 

 

 
Portugal 
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Santa Elena, Galicia, España. 

 
 

 
Irlanda 

 
 

 
Israel 

 
 

 
Florianópolis, Brasil 

 

 
Francia 

 
 

 
Irlanda 

 

 
Irlanda 

 
 

 
Francia 
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España 

 

 
Irlanda 

 

 
País Vasco, España. 

 

 
Dolmen de 6.000 años en Badajoz 

 

 
Irlanda 

 
 

 
St Priest la Feuille, Francia 

 
 

 
Irlanda 

 
 

 
Irlanda 
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Capítulo 9, Plan Cósmico, Sixto Paz Wells 

Lemuria  y  la aparición del 
Hombre  ( tercera humanidad ) 

“Nos encontramos en la Era Terciaria, 
inmediata a la Era Secundaria es decir, 
hace unas decenas de millones de años 
atrás. El equipo de Ingenieros 
Genéticos, Sembradores de Vida, 
Interventores o Facilitadores 
extraterrestres , verificaron que la vida 
en la Tierra se estaba recuperando por 
sí misma después de un gran 
cataclismo, y que el proceso de 
adaptación había llevado a la aparición 
dominante de los vivíparos mamíferos 
por lo que decidieron retomar nuestro 
mundo y reparar la depredación 
orientando todo su accionar en un 
continente ahora desaparecido, aquel 
que el zoólogo inglés Philip R. Slater 
denominara Lemuria (un puente 
terrestre entre África y Magadascar). 

La misión científica extraterrestre 
estaba integrada por un equipo de siete 
Ingenieros Genéticos o Elohim. Su 
principal misión era preparar la 
aparición del primer ser humano 
propiamente dicho. 

El Andrógino y la aparición del 
Hombre. 
El primer paso fue encontrar la especie 
de mamífero capaz de dar el salto 
evolutivo, provocando en el los cambios  
genéticos necesarios  que llevarían a la 
aparición de  un grupo de proto-
homínidos, remotos antepasados del 
hombre. Estos seres fueron así creados 
en una evolución compartida entre los 
factores naturales y las modificaciones 
artificialmente generadas  que se  
llevaron a cabo al interior de una gran 
nave. Así, fruto del experimento, los 
Elohims consiguieron inicialmente una 
variedad de andróginos; es decir, seres 
que poseían en sí mismos ambos sexos. 
Sin embargo, y a pesar que el proyecto 
inicial fue todo un éxito, los andróginos 
no se adaptaron a la densidad del 
plano, por lo que se podía prever que no 
sobrevivirían al ser tan frágiles y 
sensibles frente a la agresiva dinámica 
de cambio que imperaba en aquel 
entonces en nuestro planeta. 

Ello originó que los científicos espaciales 
realizaran una variación en el proyecto 

genético, interviniendo nuevamente a 
los andróginos para alterar su condición 
orientándolos a la división de sexos. Es 
decir, que fueron creadas las 
condiciones para la aparición de 
machos y hembras. El resultado fue un 
grupo de Adanes y Evas seres  
originales del planeta que pronto se 
diseminarían por todo el globo. Hay que 
aclarar, que los extraterrestres afirman 
que fue de una Eva que surgió un Adán 
y no viceversa. 

Según los científicos el hombre habría 
aparecido hace aproximadamente unos 
tres millones de años, con toda una 
serie previa de antepasados remotos 
que trasladan sus orígenes hasta hace 
unos 25 millones de años (Ramapiteco). 
No obstante, la ciencia no ha podido 
explicar una serie de contradicciones de 
"tiempo" que señalan una antigüedad 
muchísimo mayor para la aparición del 
hombre, que podría interpretarse a la 
luz de que  hace millones de años que 
nos visitan seres de variadas fisonomías 
y morfología como sugieren los mitos y 
leyendas de diversos pueblos y 
religiones, y como lo sugiere también 
las informaciones que se han  recibido 
en las experiencias de contacto. 

Por ejemplo, en el parque nacional 
Dinosaur Valley (Texas - USA), en el 
lecho del Río Paluxy y en la meseta 
rocosa de la orilla se han encontrado 
innumerables huellas humanas 
petrificadas. Lo más sorprendente, era 
que las huellas se ubicaban en capas 
geológicas muy superiores. En principio, 
el agua del río debería haber 
erosionado rápidamente las huellas 
dejadas por los animales prehistóricos 
hasta hacerlas desaparecer, pero en 
realidad se observa, perfectamente, al 
lado de  las improntas de un dinosaurio 
herbívoro unas huellas humanas que 
tenían como mínimo 60 millones de 
años. ¿Quiénes eran aquellos seres 
humanos? 

Por otro lado, en 1977, el genetista 
Suante Päävo, de la Universidad de 
Munich, tomó un fragmento de brazo 
de los huesos fosilizados que se guardan 
como un secreto de estado y estudió 
por primera vez el ADN del hombre de 
Neandertal. La comparación del 
patrimonio genético reveló claras 
diferencias entre el hombre primitivo y 
el  hombre  moderno   ( Homo  sapiens 
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Sapiens ). Para ir al grano, en las 
mitocondrias se localizaron 27 
diferencias, mientras que en todas las 
razas que existen en la actualidad se 
observan como máximo ocho 
diferencias (!). La explicación a aquel 
"eslabón perdido" es la intervención 
extraterrestre”. 

 

 
Francia, Región Bretaña. 

 
 
 
 

 
Irlanda 

 
 
 
 

 
Pueblo de Mendibe, en el País Vasco-Francés. 

 

 

 
Rusia 

 
 
 

 
Finlandia 

 
 
 

 
Rusia 

 
 
 

 
Suecia 

http://es.db-city.com/Francia
http://es.db-city.com/Francia--Breta%C3%B1a
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Estados Unidos 

 
 
 

 
Santana, Brasil 

 
 
 

 
Alemania 

 
 
 

 
Croacia 

 
Dinamarca 

 
 
 

 
Francia 

 
 
 

 
Islandia 

 
 
 

 
Italia 



 

 

Tiempo Real 
 

 

 
Korea 

 
 

 
Holanda 

 
 

 
Holanda 

 
 

 
Bahía – Brasil 

 

 
 
 

 
Mato Grosso – Brasil 
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Brasil 

 

 
Brasil 

 

 
Ceará – Brasil 

 

 
Ceará - Brasil 

 

 
Ceará - Brasil 

 

 
Chapada dos Guimarães – Brasil 

 
 

 
Santana – Bahía – Brasil 

 
 

 
Santa Catalina – Brasil 

 
 

 
Santa Catalina – Brasil 
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Goiás - Brasil 

 
Las investigaciones dan que los más antiguos 
dólmenes han sido datados entre 5000 a 6000 aC, 
en el comienzo del Neolítico. Es muy difícil hasta la 
fecha saber todo sobre los dólmenes de gran parte 
del planeta por lo que se ha vaciado, saqueado y 
transformado. Entre el 5000 y el 2000 aC 
aproximadamente, toda Europa se ve afectada por 
el fenómeno megalítico costero, el que se 
encuentra en la foto siguiente, es uno de los más 
antiguos. 
 

 
Cornwall, Gran Bretaña. 

 
 
CONCLUSIONES 
 
Trajimos en esta oportunidad este tema sobre la 
mesa, ya que al habernos topado en un remoto 
lugar de nuestro país con una de estas 
descomunales construcciones nos llevó a 
comenzar un trabajo de investigación 
pormenorizado que hoy comenzamos a compartir 
con nuestros lectores. 
 
Fueron nuestros antepasados los rústicos  
hombres de las cavernas, quienes no tenían 
conocimiento alguno? 
 
¿Como se explica el salto entre las burdas 
herramientas de caza que nos muestra la 

antropología y los enormes dólmenes de piedra 
exquisitamente pulida? 
 
¿Que función cumplían estas estructuras?  
 
¿Eran simplemente lugares funerarios? 
 
Si mantenemos esa imagen del hombre y de la 
mujer prehistórica sobreviviendo en un entorno 
reducido, como se explica que estas mega 
construcciones se repitan como un calco sobre 
todo el planeta? 
 
¿Acaso las facultades psíquicas desarrolladas por 
los primeros humanos al interior de la nave 
laboratorio les permitió, una vez dispersos sobre la 
superficie del planeta, comunicarse unos con otros 
a la distancia y por ello la coincidencia de que 
realizaran las mismas construcciones? 
 
Con lo dificultoso que resultaba sobrevivir en un 
medio tan hostil, ¿como era posible invirtieran tan 
descomunal desgaste de energía en mover tales 
bloques de piedra? 
 
¿Acaso las facultades adquiridas les permitía 
mover  grandes objetos (telekinesia)? 
 
¿Cual era el objetivo de sembrar la superficie del 
planeta con estas construcciones?  
 
¿Significaban o modificaban algo en la estabilidad 
energética del planeta? 
 
El megalito que encontramos en Uruguay se 
encuentra, como elemento extra, ubicado en la 
cima de un cerro. No sabemos a ciencia cierta si en 
el momento de su construcción oficiaba de centro 
ceremonial, pero sabemos que posteriormente, 
miles de años después, civilizaciones que llegaron 
a la zona lo usaron con tal fin. La ciencia al parecer 
aún no le ha descubierto como tal. Por esa razón 
todo ello será en forma de exclusividad, parte de 
un informe especial que compartiremos con 
nuestros lectores en futuras ediciones. 
 
 

 
Uruguay 



 

 

Tiempo Real 
 

 

 

 
 

 

 
Expositor y Escritor 

Internacional 
SIXTO PAZ WELLS 

en Arequipa 
 

 

Conferencias: 

JUEVES 4 de JULIO:  

“La Cápsula del Tiempo” 

 

VIERNES 5 de JULIO:  

“Los Secretos de Marte 
El Planeta Rojo” 

 
Lugar: Universidad Católica  

de Santa María 
Auditorio “William Morris” 

 
Hora: 7.00 p.m. 

 

Sixto Paz Wells 
COLOMBIA  

Bogotá – Bucaramanga – Cali 
Conferencias  

18, 24 y 30 JULIO 
 

 
 

 
Por informes comunicarse a los teléfonos 

destacados en cada afiche. 

Libros – Conferencias 
Encuentros Mundiales 
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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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