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Cueva de los Tayos 
Una puerta hacia el mundo  

intraterreno 
 

 
a Cueva de los Tayos es un Sistema de 
túneles subterráneos localizado a una 

altura aproximada de 800 metros sobre el nivel del 
mar, en la cordillera del Cóndor en la frontera 
límite entre Ecuador y Perú.  
 
Las asombrosas historias que se cuentan de ella la 
ha transformado en uno de los lugares que mas 
cautivantes en torno a la conexión con el mundo 
intraterreno. 
 
Haremos un análisis cronológico sobre los 
hallazgos de algunos de los protagonistas y sus 
descubrimientos. No obstante ello, no dejamos de 
reconocer que los Shuaras fueron y son los 
verdaderos guardianes ancestrales de la zona y de 
los tesoros que ella guarda. 
 
Por último abordaremos los hallazgos más 
trascendentes de varias expediciones que llegaron 
a la zona y al interior de los túneles, portando la 
antorcha de la antigua vibración Rahma. 
 
 

 

 
 

 
 

 Juan Moricz 

Estos misteriosos túneles se dieron a conocer por 
Juan Moricz durante el trascurso del año 1969. 
 
 
Juan Moricz era un espeleólogo aficionado nacido 
en Hungría y nacionalizado en Argentina. Fue 
considerado por otros autores como un experto en 
leyendas ancestrales. Su devoto interés por el 
mundo subterráneo lo condujo a Sudamérica, y 
más tarde a las selvas del Ecuador a mediados de 
los años 60, llegando a la zona de los túneles que 
custodian los aborígenes Shuaras en la localidad de  
Coangos. 
 
 
Insólitamente, gracias a su conocimiento del 
antiguo dialecto húngaro, “el magiar”,  similar a la 
lengua de los nativos Shuaras (también conocidos 
como Jibaros y famosos por dominar el arte de 
reducir cráneos), Morizc pudo entablar amistad 
con los guardianes de estos túneles.  
 
 
 

 
Alfabeto Magiar 

 
 
 
Fue así como Morizc, con la ayuda de los Shuaras 
realizó sus primeras exploraciones en la zona entre 
1964 y 1969, este último año, en el que además 
dio a conocer su inquietante hallazgo. 
 
 

L 
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Juan Morizc. Descenso a Cueva de los Tayos,  

1ª expedición. 

 
Los Shuaras suelen frecuentar estos túneles 
debido a la presencia de los Tayos, unas aves 
nocturnas que son preciadas en la comunidad 
indígena por sus huevos. 
 

 
 
El acta notarial de su descubrimiento, está fechada 
el 21 de julio de 1969 en la ciudad costeña de 
Guayaquil y uno de sus párrafos contiene estas 
abrumadoras palabras:  
 

“…he descubierto valiosos objetos de 
gran valor cultural e histórico para la 
humanidad. Los objetos consisten 
especialmente en láminas metálicas que 
contienen probablemente el resumen de 
la historia de una civilización extinguida, 
de la cual no tenemos hasta la fecha el 
menor indicio…” 
 

“Tales objetos se encuentran agrupados 
dentro de variadas y distintas cuevas, 
siendo de diversas clases en cada una de 
ellas. He realizado el descubrimiento de 
manera enteramente fortuita, en 
circunstancia en que, en mi calidad de 
científico, investigaba aspectos folklóri-
cos, etnológicos y lingüísticos de tribus 
ecuatorianas. Los objetos por mí 
descubiertos tienen las características 

siguientes, las cuales he podido constatar 
personalmente: 
 

•Uno: Objetos de piedra y metal en 
distintos tamaños, formas y colores. 
 

•Dos: Láminas de metal grabadas con 
signos y escritura ideográfica, verdadera 
biblioteca metálica que contiene la 
relación cronológica de la historia de la 
humanidad, el origen del hombre sobre la 
Tierra y los conocimientos científicos de 
una civilización extinguida”. 
 
 

 

 
Una de las entradas, un túnel vertical, con unos 2 metros 

de diámetro de boca y 63 de profundidad. 
 

Más adelante, y siempre dentro de la misma 
escritura notarial, Moricz no se anda con rodeos 
ni tapujos cuando se dirige directamente al 
Presidente de la República: 

  
"Pido a usted se digne nombrar una 
comisión nacional ecuatoriana de control 
y de supervisión, a fin de dar a conocer a 
sus integrantes el lugar exacto en que se 
encuentran las variadas cuevas y 
cavernas que contienen los objetos 
descubiertos. Dejo constancia de que me 
reservo el derecho de posteriormente 
presentar ante quien usted determine, 
fotografías, películas, e incluso muestras 
originales que sirvan para ampliar la 
descripción e identificar claramente la 
forma, tamaño, disposición y calidad de 
los objetos por  mí descubiertos. Dejo 
constancia, además, de que en uso de mi 
derecho de dominio sobre la parte que 
me corresponde en el hallazgo en 
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conformidad con la Ley, me reservo el 
derecho de proceder  al  señalamiento y 
ubicación exactos del lugar donde los 
objetos se encuentran una vez que se 
haya designado oficialmente la comisión 
que solicito, y ésta se halle reunida e 
integrada con los científicos, 
investigadores y observadores que yo por 
mi parte designe en salvaguarda de mis 
derechos”. 

  
Esta extraordinaria afirmación puso en segundo 
plano la propia existencia de los túneles que, de 
acuerdo a la opinión de Moricz, eran artificiales y 
fueron construidos supuestamente por esta 
civilización ignorada que vivía en las profundidades 
de la Tierra. 
 

Otro dato detallado en dicha acta de 
descubrimiento y que llamaba considerablemente 
la atención era la existencia de una Biblioteca 
Metálica de la cual no se daban más datos, aunque 
despertaba el interés por el legado que aquella 
cultura habría podido transmitir a nuestros 
tiempos.  
 
Según Morizc se trataba de una biblioteca de miles 
de libros de metal ubicados sobre repisas, con 
libros de entre 10 y 20 kilos, páginas grabadas por 
uno de sus lados con símbolos, diseños 
geométricos e inscripciones. 
 
El enigma aumentó cuando en declaraciones a la 
revista Vistazo, Juan Móricz menciona: 
 

 “El universo completa una vuelta total en 
25.920 años que es igual a un día cósmico, 
el  día de los Dioses según las viejas 
religiones. Ese día es el de la revelación 
suprema, el día de la verdad, El día cósmico 
es la distancia que nos separa de la verdad. 
En la CUEVA DE LOS TAYOS esta escrita la 
historia de los últimos diez días cósmicos 
del  planeta, y diez es un número final, un 
guarismo que encierra fin y principio, una 
cifra que riza el rizo....” 

 
Con estas palabras Móricz deja al descubierto su 
amplio conocimiento no solo en ciencia sino 
también de numerología y esoterismo. 
 
 

 Erick Von Däniken 

Otro autor que aparece en escena es el famoso 
escritor suizo Erick Von Däniken, quien en su 
momento supo cautivar a Moricz para que le diese 
material fotográfico y la versión oculta de su 
hallazgo, hecho que fue espectacularmente 
explotado con el famosísimo libro "El Oro de los 
Dioses" (1974), donde Däniken no sólo se limitó a 

fantasear con la versión original de la historia, sino, 
por si fuera poco, sostenía haber ingresado él 
mismo a la Cueva de los Tayos y haber visto con 
sus propios ojos la biblioteca metálica, cosa que se 
encontraba alejada de la realidad según 
declaraciones posteriores de Morizc. 
  
El libro fue un bestseller mundial, vendiendo 5 
millones de copias y traducido a 25 idiomas, de las 
cuales paradójicamente, Morizc no vio un solo 
centavo. 
 
No obstante todo ello, Däniken de esta forma dio a 
conocer al mundo la existencia de estas cuevas y 
de su contenido milenario. Además, por aquello de 
que no hay mal que por bien no venga, como 
consecuencia de que Däniken incluyera en su libro 
fotografías del Archivo Moricz-Peña-Matheus que 
mostraban el interior de las cuevas, e imágenes de 
la planchas metálicas del Padre Crespi, fue así 
como el ingeniero escocés Stanley Hall contacta 
con Moricz para proponerle una expedición 
internacional a la Cueva de los Tayos. 
 
 

 Carlo Crespi 

Un punto a tener en cuenta en relación a estas 
planchas, nos lleva en línea recta a los extraños 
objetos que en su momento custodió el padre 
salesiano Carlo Crespi, en el patio de la Iglesia 
María Auxiliadora de Cuenca.  
 
Los objetos al parecer habían sido encontrados por 
nativos, quienes, en acto de amabilidad y gratitud, 
se los cedieron al padre Crespi para su custodia. 
  

 
 
Muchos de estos objetos, por no decir todos, 
posteriormente fueron robados en circunstancias 
misteriosas. Tras la muerte del padre Crespi fue 
imposible rastrear el origen exacto de tan 
enigmáticas piezas que parecían ser muy antiguas, 
mostrando indiscutibles ideogramas en relieve, 
una suerte de "código de información" o 
"escritura". 
 
En 1976, en la primera página de la revista 
norteamericana Ancient Skies, apareció un 
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revelador artículo del filólogo hindú Dileep Kumar, 
quien analizando los símbolos que se muestran en 
una de las piezas del padre Crespi (una lámina 
aparentemente de oro, de unos 52 cms. de alto, 14 
cms. de ancho y 4 cms. de grosor) concluyó que los 
ideogramas pertenecían a la clase de escritura 
Brahmi, utilizada en el período Asokan de la 
historia de la India, hace unos 2.300 años. 
  

 
Cuatro años más tarde, el doctor Barry Fell, 
Profesor de Biología de la Universidad de Harvard, 
identificaba 12 signos de la lámina en cuestión con 
los propios signos empleados en el Zodíaco. 
 

 

 Stanley Hall y Neil Armstrong 

 
Moricz aceptó realizar la expedición internacional 
propuesta por Stanley Hall, siempre y cuando él 
fuese el jefe de la expedición y que ningún objeto 
hallado en el mundo subterráneo podría ser 
retirado del lugar.  
 
Como era de esperarse, Hall no aceptó la 
propuesta e inmediatamente desechó la presencia 
de Moricz en la expedición, comunicándose con el 
Gobierno de Inglaterra. 
  
Como resultado, en julio de 1976 se llevaría a cabo 
una expedición Ecuatoriano-Británica, con un 
intimidante personal militar y científico, contando 
en esta oportunidad con la presencia del 
astronauta norteamericano Neil Armstrong. 
 
Las investigaciones Ecuatoriano-Británicas se 
desarrollaron por 35 días, instalando un generador 
de electricidad en el campamento base, a escasos 
metros de la boca misma de la Cueva, 
descendiendo a diario a las profundidades para 
desarrollar sus "investigaciones geológicas y 
biológicas.  
 
Según el informe final, la comisión de estudiosos 
concluyó que la Cueva de los Tayos no tenía origen 
artificial, y que no existían indicios de trabajo 
humano. 
 
Esta conclusión resultó desconcertante, teniendo 
en cuenta los claros dinteles y bloques de piedra 

que se pueden encontrar en el sistema 
intraterreno, muy similares a los que halló, 
paradójicamente, el equipo de arqueólogos de la 
expedición a mitad de camino entre el 
campamento base y la unión del río Coangos con 
el río Santiago, donde se encuentra un muro 
megalítico de aproximadamente 4,50 metros de 
largo por 2,5 metros de alto. 
 
A fin de cuentas, el informe de la Expedición 
Británico-Ecuatoriana echó por tierra el verdadero 
secreto que yace en la Cueva de los Tayos, 
alejando de allí de algún modo a los buscadores de 
tesoros. No obstante ello, partieron de allí 
portando cuatro cajas selladas de madera que no 
permitieron abrir a los Shuaras, quienes se 
sintieron engañados y estafados. Hoy en día 
recuerdan claramente aquel triste episodio. Los 
nativos piensan que se llevaron "algo" de las 
cuevas. 
 
 

 
 
Otro dato curioso y que contrasta con el informe 
de la expedición, es que cuando Neil Amstrong 
salió de la Cueva de los Tayos, donde permaneció 
tres días, declaró a los medios de prensa que su 
visita al mundo subterráneo había superado su 
vivencia en la Luna. 
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 INFORME EXPEDICION TAYOS 1993 

En agosto de 1993, Sixto Paz durante una visita a 
Ecuador recibe: 
 

“Para Agosto del 93, los requerimientos 
de la misión llevarán a un Grupo no 
mayor de siete personas a aquel lugar, la 
caverna conocida. 
 
La preparación requerirá de toda la 
información existente, consultas 
permanentes  con  nosotros, así como 
meditaciones y proyecciones astrales y 
mentales.  En el lugar activaréis toda 
vuestra percepción con miras a entrar a 
otra dimensión. No se podrá improvisar 
la preparación por lo que deberá ser 
gente comprometida y sensible, en 
buenas condiciones físicas y capaces de 
enfrentar pruebas de supervivencia. 
Percibiréis lo que fue, lo que hubo y lo que 
sigue habiendo. Ya tenéis un lugar 
cercano para vuestras salidas 
(Pululahua). Prepárense por cuanto las 
experiencias ya están dispuestas para 
ustedes, pero establezcan y mantengan el 
contacto con nosotros. Llanganates  
también es un buen lugar al igual que 
Cochasqui. Con amor, Oxalc”. 

 
 
De las conclusiones de dicha expedición 
resaltamos: 
 

- La cueva de los Tayos constituye un 
retiro de la Hermandad Blanca. 
 
 

- Se  aperturó una Puerta hacia la Cuarta 
Dimensión creando un puente de acceso 
hacia el Retiro Interior. 
 

 
- Se percibió que el lugar fue el 
asentamiento de una civilización  antigua 
perdida en el tiempo, civilizaciones que 
guardaron la historia de la humanidad en 
planchas metálicas y esferas de cristal 
que en número de 7 guardan parte del 
conocimiento de nuestro mundo. 
 

 
-  La recepción del conocimiento y la 
sabiduría guardadas en las esferas, serán 
recibidas por aquellas personas cuya 
preparación y compromiso este de 
acuerdo con los altos ideales del Plan 
Cósmico. El acceso al conocimiento no 
tenía que ser necesariamente a nivel 
físico sino a niveles mentales, astrales y 
espirituales. 

 INFORME EXPEDICION TAYOS 2000 

“LOS VIAJES  NO CON SISTEN SOL O 
EN UNIR LUGARES,  SIN O EN 

DESPERTAR LA  DORMIDA 
SABIDURÍA QUE REPOSA EN EL 

PLANETA,  ACTIVANDO LA 
CONCIENCIA EN CADA LUGAR  

PARA APROVECHAR CUANTO HA 
SIDO DEJADO ALL I. . . .” .  

OXALC 
 
Con esta sabias palabras del guía Oxalc 
da comienzo el informe de la expedición 
a la Cueva de los Tayos realizada en el 
año 2000. 
 
En dicha oportunidad, y como evento 
histórico, simultáneamente se llegó 
físicamente a los tres enclaves más 
importantes de la Hermandad Blanca en 
Sudamérica (Tayos – Roncador – Paititi). 
 
En 1999 mientras una nueva visita de 
Sixto a Ecuador recibe: 
 
“El viaje a la cueva de los Tayos no se 
completó, ni estaban todos aquellos 
comprometidos que hubiesen sellado ese 
trabajo. Habrán de volver no antes de 
haber hecho una prospección a la zona, 
porque hay ciudades cubiertas por la 
vegetación  y la jungla, donde hay claves 
que deberán ser halladas, y con las que 
habréis de sintonizaros antes de volver a 
la cueva. 
 
Los viajes de contacto con la Hermandad 
Blanca deberán mantenerse sobre la 
base de grupos de 7 personas, y siempre 
entre los más comprometidos y 
constantes. 
 
También aperturarán una puerta y 
rescatarán un conocimiento clave en 
Tumibamba (Cuenca), limpiando el lugar 
de tanto dolor y sufrimiento, antes de 
internarse en la selva. El camino y 
contacto empieza allí. Sampiac”. 

 
Por su parte, en vistas a la triple expedición de 
agosto del año 2000, Rafael Calderón de Ecuador 
recibe: 
 

“Los Viajes de Agosto tienen como 
finalidad concatenar varios 
acontecimientos, que permita el 
desembalse de información, guardada en 
los diferentes lugares. Mantendréis en los 
viajes el ánimo y el optimismo, teniendo 
confianza en el Plan y guía, trabajaréis 
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con mantralizaciones, elevando la 
vibración del lugar como la vuestra, 
proyectándose al interior de los recintos 
subterráneos, aperturando los lugares 
señalados y pendientes de entrar en 
contacto con la Hermandad Blanca 
custodia de los Registros y Guardianes del 
lugar. 
 
Visualicen que los tres recintos se 
aperturan al unísono, uniéndolos 
energéticamente generando e irradiando 
luz a todo el planeta. 
 
La sensibilidad es un requisito 
indispensable para los que viajen, 
trabajen intensamente hasta lograr el 
estado óptimo. 
 
Visiten Pumapungo y la Esperanza. 
 
Sigan en contacto para recepcionar más 
información”. Mardox. 

 
Un dato que el grupo tuvo en cuenta fue recordar  
que Juan Moricz decía que él se hubiera ahorrado 
mucho tiempo en el interior del mundo 
subterráneo  buscando la biblioteca metálica si 
hubiese seguido los grabados que se encuentran 
en una piedra ubicada cerca de la cueva de los 
Tayos, grabados que son un mapa del mundo 
interior de esa Zona.  
 
Analizando la fotografía que Moricz presentó de la 
piedra resultaba ser que era la misma piedra 
donde el grupo se encontraba, de camino a las 
cuevas. 
 
En aquella oportunidad, en medio del selvático 
camino rumbo a la entrada de la cueva, se 
encuentran con tres Shuaras. Uno de ellos llamado 
Manuel mantiene una interesante conversación 
con el grupo, la que transcribimos: 
 
-¿Alguno de ustedes a estado antes en las Cuevas? 
 
Rafael respondió afirmativamente. 
 
-¿Conoces la otra entrada? La que lleva a los 
diferentes niveles.  
 
¿Que hay varios niveles en la cueva? preguntamos 
entusiasmados.  
 
-Sí, respondió. 
 
Preguntamos ¿qué hay en esos niveles?  
 
-Muchas cosas  
 
¿Cómo cuáles? 

 
-Hay muchos libros..... todos nos miramos  
sorprendidos 
 
¿Y cómo llegamos allá?  
 
-Ellos los Shuaras de Coangos conocen bien, si ellos 
viven allí. 
 
Todos regresamos a ver a Gerardo y le 
preguntamos ¿Tú conoces? 
 
-No, respondió.  
 
Entonces Manuel explicó a Gerardo y Rafael la 
ubicación exacta de la entrada y el camino que se 
debía seguir, al despedirnos  dijo: 
 
“Cuándo regresen hablamos sobre lo que están 
buscando”. 
 
Respecto al descenso a la cueva el grupo escribe: 
 
Rápidamente los Indígenas Shuaras colocaron un 
tronco que cruzaba paralelamente desde el borde 
del precipicio, que se interna hacia el interior de la 
tierra, hasta el otro extremo aproximadamente  64 
metros, acto seguido amararon al tronco una 
polea. 
 
La primera en descender fue Paulina, siguiendo 
una antigua tradición Shuar como un acto de 
ofrenda a los Espíritus de la Naturaleza, ingresaba 
primero una mujer. 
 
Después de colocarle el arnés de seguridad y en un  
acto de valor, se suspendió en el vacío, la gruesa 
soga que la sostenía iba siendo soltada de a poco 
por  los Shuaras. 
 
Una vez que todos ingresamos recorrimos unos 
pocos metros donde se presentó un nuevo 
precipicio, de más o menos unos doce metros,  el 
mismo que lo franqueamos resbalándonos por un 
tronco que había sido colocado anteriormente. De 
ahí en adelante ingresamos a las cámaras 
principales donde nos maravillamos de lo grandes 
que son, inmediatamente nos dirigimos hacia el 
lugar que el misterioso Shuar Manuel nos había 
sugerido ir; después de un rápido reconocimiento 
encontramos la entrada sugerida... 
 
Luego de una exploración primaria alguien del 
grupo realizo el siguiente comentario: 
 
“Este es el lugar y hay que explorarlo así que 
¿Quién esta dispuesto a ir? 
 
Pero hay que tener mucho autocontrol y estar bien 
preparados ya que hay murciélagos, tarántulas 
gigantes y ratas”. 
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Así iniciaron la exploración del túnel que de a poco 
se iba  achicando hasta que se vieron forzados a 
avanzar arrodillados. 
 
El avance se era dificultoso ya que las piedras 
lastimaban sus rodillas,  el túnel se estrechaba aún 
más,  de pronto Gerardo  comenta: 
¡Aquí hay agua!, 
 
No importa sigamos, fue la respuesta general. 
 
El agua lodosa cubría  la mitad  del cuerpo sentían 
como si  avanzaran por el interior de una gran 
serpiente. 
 
Cuando ya el túnel tocaba a su fin, ensanchándose 
un poco para dar paso a una caverna, el Shuar 
manifestó que divisaba las huellas de un animal 
grande y que pensaba que era una serpiente.  
 
A poco de ingresar por los túneles, el avanzar se 
torno más dificultoso, debiéndose hacer grandes 
esfuerzos para sortear lugares muy estrecho. Fue 
así que decidieron detenerse y aprovechando el 
descanso realizar una meditación, trabajando en 
concordancia con el resto de las salidas en 
Sudamérica. 
 
Enseguida visualizamos a la expedición que se 
encontraba en el Paititi, los sentíamos y 
percibíamos que el Lugar se activaba generando 
mucha luz, acto seguido desde los dos lugares 
salían haces de luz que al unísono llegaban a un 
tercer punto que era las Cuevas del Roncador, se 
formó un gran triangulo de luz que aperturaba una 
puerta dimensional gigante por la cual entraba 
mucha energía  irradiando por completo a 
Sudamérica. 
 
Relata Rafael de sus trabajos de meditación: 
 
Enseguida  fui proyectado al interior de la tierra 
muy profundo, me encontré en las afueras de una 
ciudad,  ingresé por una puerta de piedra que 
consistía en dos bloques grandes sostenidos 
verticalmente y sobre éstos un gran dintel, al lado 
izquierdo percibí un Ser que me invitó a visitar la 
ciudad  de piedra, parecía una ciudad Maya pero 
intacta, estaba reluciente no parecían ruinas o un 
lugar arqueológico, al contrario, de las paredes 
salía un resplandor.  Recorrimos la cuidad pasando 
por templos, palacios y pirámides, pregunté a este 
Ser sobre cual era el sentido de recorrer la cuidad, 
me dijo: 
 
“De esta forma estamos grabando en ti la historia 
de este lugar y sus claves”. 
 
Por su parte Bolivar refiere: 
 

 “En la madrugada viví una experiencia inolvidable 
que marcó mi vida. 
 
Una luz aparece detrás de mí y acudí  como si me 
llamara, al ingresar y bajar sentí abruptamente 
como si el cuerpo se desmaterializaba 
proyectándome por túneles hacia el interior de la 
Tierra. Allí veía ruinas de alguna ciudad enterrada 
pero al seguir entrando se observaba completa, 
entonces pasé por un arco hecho de piedra y de 
forma cuadrangular que me condujo al interior de 
una pequeña ciudad. 
 
Enseguida me percaté que un Ser se encontraba 
cerca mío guiándome, conforme la recorríamos  
explicaba la historia de este lugar, tenía la 
sensación de ya haber conocido todo esto, era 
como un recuerdo que salió de mi interior. 
 
Después este Ser me guió hacia diversos salones, 
mientras narraba su historia tenía la clara 
sensación de vivir ese tiempo. 
 
Llegamos a un gran salón, con algunos niveles, en 
las paredes se apreciaba urnas de forma 
cuadrangular, no  muy grandes, que según este Ser 
estaba registrada la historia de cada uno de los 
Seres de Jerarquía que vivieron en este lugar. Al 
observar las urnas veía también la vida de estos 
Seres, recuerdo hasta sus vestimentas, algunos 
eran guardianes por lo que tenían una extraña 
armadura de vistosos colores. 
 
Posteriormente nos dirigimos con dos Seres a un 
salón donde se encontraba una pirámide cuya 
punta se iluminó de un color violeta, en el centro 
había un  símbolo que tenía la forma de una 
cerradura, saqué entonces de mi pecho mi corazón 
y encajaba perfectamente en la cerradura, sentí 
entonces que el corazón es la llave. 
 
La pirámide se iluminó y sentí como una nueva 
dimensión se abría dentro de mí, entonces empecé 
a regresar”. 
 
A la mañana siguiente culminamos  realizando un 
trabajo de apertura de puerta dimensional y vimos 
como toda la Cueva se convertía en un Cáliz y una 
poderosa energía descendía desde el Sol Central y 
formaba en el suelo de la sala una espiral de luz 
que giraba, y cada vez se volvía más grande y abría 
un portal dimensional que conectaba con la cuarta 
dimensión. 
 
Visualizamos una réplica del Disco Solar desde 
Paititi a través de un arco iris de luz y lo 
sembramos dentro del Cáliz y de la espiral, como 
también en los corazones de cada uno de nosotros, 
sentimos como miles de años de historia se 
grababan en nuestras mentes y en nuestros 
corazones.  
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Después irradiamos el conocimiento hacia Paititi y 
desde ahí  irradiábamos al Roncador, reforzando la 
triangulación con un arco iris de luz... 
 
Ya de regreso Marcelo relata: 
 
Tuve una experiencia muy importante en mi vida, 
como una recompensa. 
 
Estaba en el bus, en un estado entre dormido y 
despierto, me proyecto mentalmente al interior de 
la Cueva de los Tayos y justo al lugar en donde el 
grupo se  separó,  en este lugar se encontraba un 
polluelo Tayo (pájaro del lugar)  en el suelo, frente 
a mi y veo como alrededor del Tayito se estaba 
formado un círculo de luz el cual se proyectaba 
hacia arriba, y al subir la mirada iba 
materializándase la figura de un Ser de luz muy 
grande,  de un anciano, el cual me dijo: 
 
“Rafael, Coral, Horacio y Gerardo, abrieron la 
puerta física hacia la biblioteca donde están los 
Archivos, ya que el puente mental se había 
establecido ya”. 
 
Yo le pregunto: 
-¿Por qué no fuimos Bolívar, Paulina y yo? 
 
El  respondió: “ustedes son el grupo de apoyo y no 
por eso dejan de ser importantes, es como si el 
cuerpo no tuviese una pierna, no puedes caminar 
bien, cada uno de ustedes tiene una función muy 
importante y todos forman uno”. 
 
 

 INFORME EXPEDICION TAYOS 2002 

“No están solos en el Universo; 
y tampoco están solos en la Tierra...” 

ALCIR 
 

 
Fotografía expedición 2002, por uno de los túneles. 

 

El mensaje de Alcir dejaba vislumbrar lo que podría 
pasar en esta nueva expedición al mundo 
subterráneo. Ese mismo año y al mismo tiempo 
otra expedición llegaba a la zona de Paititi. 
 
De las comunicaciones que anunciaban esta salida 
Rafael Calderón de Ecuador recibe: 

 
“...El viaje a la Cueva de los Tayos 
marcará un nuevo hito en la Misión: el 
contacto se dará y el misterio será 
revelado; la luz surgirá y no se podrá dar 
marcha atrás, por cuanto el cambio será 
una realidad y ustedes entenderán. 
Vayan en armonía y sin expectativas, los 
aguardamos en el tiempo sin tiempo, en 
el aquí y el ahora...” Antarel 
 

Transcribimos aquí algunas de las experiencias 
relatadas en el amplio informe del grupo. 
 

 “De un momento a otro, impactantes 
imágenes del espacio, constelaciones, 
estrellas, planetas -muchos desconocidos-
iban desfilando en esta gran pantalla que 
no podría precisar si apareció allí o 
nosotros en ella; sólo puedo decir, al 
igual que mis compañeros del grupo, 
que “estábamos allí”, no viendo esto, 
sino “viviéndolo”. 
Mientras esto ocurría, sentimos que algo 
se sellaba en nosotros, una comprensión 
del inicio de TODO, una chispa que 
siempre estuvo dentro nuestro y que en 
aquel instante se reveló”. (Richard González) 

 
En Uruguay nosotros estábamos apoyando y 
triangulando junto a las expediciones de Tayos y 
Paititi, nos ubicábamos en la zona de Cascada del 
Penitente, en el departamento de Lavalleja, 
Uruguay. 
 
Compartimos la experiencia que vivimos casi igual 
a la de Tayos: 
 

“De pronto con total realismo me 
encuentro dentro, flotando o integrando 
un universo espectacular, estoy viendo y 
sintiendo, estoy allí…!!!, la energía, los 
planetas, asteroides, estrellas y hermosas 
galaxias, casi las podía tocar, mi visión 
era esférica, en segundos aparecieron a 
mi lado y pasando enfrente mío una 
especie de enjambre de chispitas que iban 
interactuando a gran velocidad, en mi 
mente llego la información de que así 
éramos nosotros, cada humano en su ser 
real es una esferita de luz, de energía, 
recorriendo los mundos, la amplitud de 
conocimiento de ese estado de 
conciencia es gigante y lo abarca todo…” 
(Tell-ameil) 
 

La expedición del 2002 permaneció dentro de los 
laberintos de la gran cueva por cuatro días y tres 
noches, aunque allí dentro es oscuridad siempre, 
salvo cerca de las grandes bocas de entrada que 
permiten el ingreso de la luz solar. 
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Estos son extractos de las comunicaciones de la 
Expedición 2002: 

 
 “Evaluamos a cada instante al grupo, 
midiendo su preparación y compromiso, 
el mismo que ha permitido entregarles lo 
que estaba previsto en este viaje que los 
llevó al interior de la Cueva de los Tayos, 
aperturando la puerta definitiva hacia el 
conocimiento que yace en lo profundo de 
las cavernas y que ahora es parte de 
ustedes, por cuanto hemos grabado 
información en cada uno. En el momento 
en que la activen comprenderán su origen 
cósmico, y cómo diferentes humanidades 
llegaron a su mundo, así como el 
surgimiento de avanzadas civilizaciones 
que han dado paso a lo que ahora son: 
Seres Cósmicos. Todo este despertar será 
pronto en su tiempo. Notarán cambios en 
sus vidas, ya que la preparación se 
acelera”. (Antarel y Oxalc). 
 
“En una zona secreta de la Cordillera del 
Cóndor poseemos una base que observa y 
protege las entradas al mundo 
subterráneo de los antiguos. Ellos 
estuvieron antes que nosotros. Aquel 
sistema de túneles, fue también morada 
de diversas criaturas y civilizaciones en 
tiempos más recientes. Sin embargo, lo 
que aparentemente abandonado se 
muestra, podría ocultar la presencia real 
y luminosa de aquellos guardianes que se 
encuentran más allá de cualquier cálculo 
humano. Ellos forman parte de la 
Hermandad Blanca, pero es diferente a 
lo que hasta hoy habían conocido”. 
 

“Amado hijo: 
La luz es más fuerte en medio de la 
oscuridad. En las profundidades de 
vuestros propios temores hallarán la 
respuesta que palpita cual llave de una 
cerradura antigua que fue instalada por 
quienes sabían de la futura aparición de 
una raza estelar: los seres humanos. 
 
El miedo, es sinónimo de ignorancia. Es la 
niebla que cubre las estrellas de un 
firmamento mágico. El miedo, no es real, 
sino un espejismo que podría conducirles 
a través de dos senderos: el del 
reconocimiento de la realidad 
enfrentando la irrealidad; o la ilusión de 
estar indefensos. 
 
La humanidad ha venido circulando a 
través del miedo y la ignorancia que las 
fuerzas oscuras han procurado sembrar 
en las mentes y corazones nobles.  
Pero aquel que ve más allá, que siente 
más allá, y que cree más allá de lo que 
sus ojos ven, estará a un paso de 
liberarse de la ilusión para finalmente 
despertar. 
 
Sólo un ser humano despierto puede 
despertar a otros. 
No olviden esto. Con amor, Joaquín”. 
 

 
Rafael, Carina, Richard, Nimer, Hans y Daniel 

en la entrada a la Cueva de los Tayos. 
 

Extractos del informe: 
 
“Decidimos acampar en “El Domo” por cuanto era 
el único lugar con un terreno blando y horizontal, 
como para tender allí nuestras bolsas de dormir. 
 
Todo ello gracias a los Tayos: dormiríamos sobre 
toneladas (nuevamente no exagero) de sus 
excrementos. 
 
O dormíamos sobre las piedras, o lo hacíamos 
aquí. La decisión fue unánime. Y otra razón de 
peso fue la cercanía de delgadas cascadas de agua, 
indispensables para abastecernos del líquido 
elemento las tres noches y cuatro días que 



 

 

Tiempo Real 
 

estaríamos en la Cueva. ¿Quién lo hubiese 
imaginado? Ya estábamos allí, en el interior mismo 
de la Tierra”. 
 
“En las primeras horas del día 10 fuimos 
“despertados” por algo sumamente inesperado: 
una esfera de luz blanca, concentrada, no mayor 
en dimensiones a una pelota de pingpong, estaba 
suspendida exactamente sobre el grupo, tocando 
prácticamente el techo de piedra lisa que se 
hallaba a unos dos metros de nuestras cabezas”. 
 
“Mas tarde tres integrantes recorrieron una amplia 
zona de túneles y amplias cuevas que se abrían 
ante ellos, volvieron al grupo después de sentir 
que los habitantes de aquellas áreas podrían 
acercarse, intentando un contacto”. 
 
“Cuando se encontraron con el resto del grupo una 
sorpresa les aguardaba, “la esfera” había 
regresado nuevamente”. 
 

“nos hallábamos efectivamente 
observados por una forma de vida 
inteligente; que el lugar donde 
acampábamos estaba siendo 
energetizado por “ellos”, una sensación 
que tuvimos desde el principio al percibir 
las intensas corrientes de fuerza que allí 
se concentraban, a tal punto que 
producía en todos nosotros una perenne 
somnolencia, como si nuestros cuerpos 
estuviesen siendo preparados para 
recibir “algo”.  
 
“En ese preciso momento, en que 
estábamos vocalizando el “mantran del 
recuerdo”, apareció una vez más la esfera 
de luz, con una intensidad increíble. Por 
alguna razón habíamos abierto los ojos -
aunque daba igual con la oscuridad 
reinante - descubriendo a nuestra 
compañía flotando sobre el grupo. 
 
Cerré mis ojos con una sonrisa de 
satisfacción. Era una “buena señal”. 
 
Entonces se empezaron a escuchar unos 
pasos, algunos muy evidentes ya que 
hacían ruido en los numerosos charcos 
de agua que nos circundaban. En mi 
mente, veía a pequeñas figuras, como si 
fuesen niños, de cabeza más grande que 
el cuerpo, y con unos grandes ojos negros 
y oblicuos. ¡Eran varios y se nos estaban 
acercando! 
Cuando los vi en mi mente, y escuchaba 
los pasos cada vez más cerca, una 
emoción muy grande empezó a 
apoderarse de mí. Tampoco sé cómo 
explicarlo, pero sabía quiénes eran, y su 

sola presencia allí me estremeció por la 
importancia de este encuentro. 
 
En aquel instante, visualizaba a uno de 
estos seres, acercarse por detrás, 
observándome con curiosidad. Vi que 
estiró su delgado brazo con timidez, con 
la clara intención de tocarme.. 
 
Ahhhh!!!! grité sin poder contenerme 
cuando sentí que alguien me tocaba el 
brazo... 
 
Me sentí mal cuando ocurrió esto. Mi 
súbita reacción invitó a retirada a 
nuestros visitantes, y con ello –pensaba- 
había echado a perder un verdadero 
encuentro abierto con el grupo. Hasta la 
esfera de luz se marchó... 
 
También me hallaba desconcertado por 
mi reacción. A estas alturas del camino, 
con todas los encuentros que había 
afrontado con los Guías y la Hermandad 
Blanca -donde aprendí a convivir con 
ellos y a verles como amigos- era extraño 
que yo me sorprendiera por un simple 
toque físico en mi brazo. Pero, como me 
haría comprender más tarde el grupo, 
esta experiencia, al ser totalmente nueva 
para nosotros, era natural que nos 
sorprendiese. Aun más al revelar quiénes 
eran aquellas juguetonas criaturas que 
me recordaron la leyenda shuar de los 
Sunkies y Nunkuies, habitantes del 
mundo subterráneo y los ríos. A raíz de 
esta experiencia, decidí bautizar a 
aquellos escurridizos moradores de las 
cuevas con el nombre de “Sunkies”. 
 
Y bien. Aquí no había terminado todo: 
Cuando encendimos la luz de nuestras 
linternas, con Nimer descubrimos la 
huella de unos ¡tres dedos en mi brazo 
derecho!, impresos por el lodo que, al 
parecer, cubría los delgados dedos del ser 
que se me acercó”. 
 

Mas tarde se vivió otra experiencia nueva y 
reveladora. 
 

“Era una sensación de estar viviendo en 
el mismísimo Universo, con una 
conciencia cósmica y no humana. 
 
Mi impresión fue más grande al llegar a la 
gran galería: Allí, en donde debería estar 
el techo, como si fuese la proyección de 
un teatro o cine, veía las mismas escenas 
que “viví” en el trabajo con los 
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muchachos. ¡Las veía con los ojos 
abiertos!” 
 
“Lo que ves no está fuera de ti”... Fue lo 
que “escuché” como respuesta inmediata 
a mis cuestionamientos. No era 
exactamente una voz -como me ha 
ocurrido muchas veces con los mensajes 
de los Guías-; era una “sensación” que 
comprendía. “Algo” se estaba 
comunicando conmigo...” 
 
“...Y fue una luz la que aparecería en 
escena cuando me preguntaba quién era 
el emisor de esta comunicación: Una 
pequeña esfera de luz -quizá la misma 
que viera el grupo en El Domo- se acercó 
hacia mi, flotando hasta detenerse a sólo 
un metro de donde me hallaba parado. 
Curiosamente, cuando apareció la esfera, 
las abundantes ratas y los siempre 
frecuentes -y molestosos- murciélagos se 
marcharon. 
 
Entonces, la esfera se empezó a 
deformar, como si se estuviese 
alargando, estirándose hacia arriba y 
abajo al mismo tiempo. Fue impactante 
observar cómo esta pequeña luz ahora 
iba adquiriendo una proporción mayor 
hasta formar una clarísima silueta 
humanoide, de un 1. 90 m de estatura, 
delgada, muy similar al ser de luz que me 
contactara en una experiencia anterior 
en Cusco, en el complejo de chinkanas de 
la enigmática Zona X. A cuatro años de 
aquel encuentro en los Andes ahora me 
enfrentaba prácticamente a la misma 
experiencia, sólo que en esta ocasión los 
guardianes interdimensionales nos 
permitían observar su forma real, y cómo 
pueden asumir una apariencia “humana”. 
Así, aquella figura que estaba 
“materializada” frente a mí -no pude 
distinguir si era “hombre” o “mujer”- me 
transmitió una serie de sensaciones que 
mi mente comprendió con facilidad. 
Simplemente se estaba comunicando 
conmigo... 
 
Me “dijo” que ahora tomaba esta 
apariencia para que fuéramos 
conscientes que ellos muchas veces lo 
hicieron en los contactos con nosotros, 
porque si hubiésemos enfrentado desde 
un principio la apariencia real de su 
“esencia”, ello nos hubiese 
desconcertado. 
 
La importancia de ellos radica en que son 
los principales moradores del mundo 

subterráneo, y los conocedores de los 
caminos secretos a los archivos que 
protege la Hermandad Blanca. Conviven 
con los Maestros, por tanto era 
importante empezar a familiarizarnos con 
estos seres, para cuando llegue el día en 
que en representación de la humanidad 
penetremos físicamente los Retiros 
Interiores de la Hermandad Blanca. 
 
Ver a los Sunkies allí expectantes -y ellos 
observándome también con Curiosidad- 
produjo en mí una sensación extrañísima. 
Inolvidable... 
 
Entonces se marcharon rápidamente, 
moviéndose con agilidad, mientras el ser 
de luz empezaba a difuminarse, hasta 
desaparecer...”  
(del informe Richard González) 

 
 
 

  INFORME EXPEDICION TAYOS 2010 

VIAJE A LA CAVERNA DE LOS ANTIGUOS  
 
 

 
 
 
Así comenzaba el informe del grupo expedicionario 
del año 2010, el grupo más grande hasta ahora 
que ha llegado a la zona, esta vez ingresando por 
otra apertura física al mundo interior de Tayos. 
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Fecha: 21 junio 2008   
Lugar: Lagunas de Mojanda.- Ecuador 
Antena: Rafael Calderón. 
 

“Si Oxalc y Sampiac en comunicación con 
ustedes. 
 
Estamos atentos  a los acontecimientos y 
circunstancias que viven procurando 
hacerles llegar la información y 
experiencias que tenemos preparadas 
para ustedes. 
Cuando elevan la vibración y se ubican en 
lugares energéticos como en el que ahora 
están la comunicación se amplifica 
logrando establecer el puente de unión 
entre ustedes y nosotros. 
Tal como lo han sentido estamos 
haciéndoles llegar de muchas formas y 
circunstancias de ustedes. 
Es importante que sigan haciendo 
prospecciones a los diferentes lugares 
que han visitado en la zona de los Tayos, 
deberán volver a la caverna de Coangos 7 
hermanos  que contactaran con la 
Hermandad Blanca, Teniendo acceso a 
nuevos conocimientos que marcaran el 
derrotero a seguir por los grupos en este 
tiempo. 
 
La Cueva de los Tayos y sus alrededores 
fueron el asentamiento de antiguas 
culturas que marcaron el destino de 
grandes civilizaciones, hay claves 
importantes a conectar por ello 
descenderán a la cueva de la Unión 
aquellos hermanos con mayor 
experiencia, las señales y confirmaciones 
estamos haciendo llegar a los llamados a 
participar a esta nueva tarea. Allí 
entenderán todo el misterio porque es el 
tiempo de las grandes revelaciones, es el 
momento de entender, de despertar, 
compartir y guiar. 
Mantengan el contacto ahora más que 
nunca debemos trabajar unidos para que 
todo salga como esta previsto. 
Mantengan las salidas y la preparación 
no las descuiden. La Hermandad Blanca 
los aguarda en Cajas como en Mojanda. 
Con Amor Oxalc y Sampiac”. 
 
 
Comunicación: 17-04-10 
Lugar: Mojanda, Otavalo (Ecuador) 
Antena: Tell-Elam 

 
Sí Oxalc. 
“Hermanos éste año vuestros pasos 
volverán a la Cueva de los Tayos, pero 
entrando por la Unión donde los esperan 
dos personas que les aportarán un 

conocimiento impensado, con claves 
nuevas y a la vez antiguas. 
 
Que sean catorce las personas 
convocadas ha participar de éste 
peregrinaje de conocimiento y de 
conexión con la Hermandad Blanca. Y que 
el viaje sea la primera semana de Agosto, 
justo antes del Paititi. 
 
La cueva de los Tayos es como una 
instalación eléctrica conectada con todos 
los retiros de la Hermandad Blanca, a 
través de ella se activan energías y 
recuerdos  en cadena, que abrirán a la 
misión a un nuevo conocimiento e 
informaciones complementarias con todo 
lo que han recibido hasta ahora, por ello 
seleccionen  bien a los participantes, sin 
descuidar la presencia de las mujeres que 
traerán sensibilidad y objetividad al 
grupo que vaya. Al ir Uds. estarán 
apoyando todo cuanto se haga a 
continuación, abriendo caminos 
energéticos que beneficiarán incluso el 
resultado del viaje al Paititi y a otros 
lugares, generando un sin fin de 
resultados trascendentes. 
 
Estábamos esperando  que nos 
consultarán  sobre el regreso a los Tayos, 
porque ya os dijimos son necesarios sus 
pasos en esa dirección. Traten de integrar 
como nunca a los grupos del Ecuador en 
éste viaje para que la fuerza garantice la 
protección y los resultados. 
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 ínter dimensionales que 
permitan un tránsito planetario lo menos 
traumático y violento posible. 
 
A los grupos de Ecuador les decimos que 
se fortalezcan e integren  más, así como 
que se predispongan para el encuentro 
físico con nosotros, recibiendo mensajes, 
porque solo así sabrán donde se les 
necesita, donde se les espera y en donde 
se ha dispuesto el encuentro definitivo 
para que nos veamos cara a cara, 
corazón con corazón”. 
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Grupo expedicionario 2010 

 
 

El grupo en meditación dentro de la cueva recibe: 
 

“ -Detrás de la cascada hay un salón 
donde hay una puerta que comunica a 
los retiros interiores, ahora ustedes  
abrirán las puertas-“   
 
“El se dirigió hacia mi y me dijo que 
pasáramos detrás de la cascada que allí 
estaba un ingreso a los retiros 
interiores, pero yo por mas esfuerzo 
que hacia  no podía proyectarme 
mentalmente al lugar porque sentía 
que no había paso, que era un lugar sin 
salida  pero de  repente sentí que ya no 
había mas obstáculos para cruzar y  
visualice como a través de las piedras 
se habría una Puerta. 
 
Inmediatamente pude observar  una 
civilización de estos seres que vive en el 
interior de las cavernas. Ellos habitan 
en este lugar que tiene luz propia y que 
esta lleno de caminos que van en 
diferentes direcciones. Ellos caminaban 
rápidamente por las piedras y 
estructuras de los senderos, estaban en 
constante movimiento. Regrese de la 
experiencia  e  inmediatamente  Italo 
nos invito a cruzar detrás de la cascada, 
según el ya estábamos listos para 
hacerlo pero  primero debíamos 
bañarnos en ella.  
 
Al cruzar pude comprobar con mucho 
asombro que la piedra que yo había 
visualizado en la experiencia estaba 
físicamente en el lugar. Esta ubicada 
frente a una gran pared de piedra que 
es la que se abre para darnos paso. La 
piedra blanca es una especie de 
interruptor de las puertas y de las 
piedras que permiten el ingreso al 
interior de este lugar. Fue una 
experiencia increíble”.  
 

 
 

Pancho por su parte capto:  
 
“Cerré los ojos y como un golpe dulce 
en mi corazón, el sonido perfectamente 
armónico (uno muy grave y otro agudo) 
como de cuencos metálicos era lo más 
solemne y espiritual que he escuchado; 
como si fuese un recibimiento o 
bienvenida de alguien que te ha 
esperado por mucho tiempo.  Mientras  
disfrutaba de la experiencia, una voz 
muy clara me decía: 
 
 “Hasta aquí se llega sólo con el 
corazón, de aquí sepan llevar con el 
corazón su vida en misión”; en su 
momento fue la invitación a purificarse 
bajo este baño de energía y pasamos 
junto con Ítalo realizando giros con los 
brazos extendidos hacia arriba.  
 
Con esta experiencia ya no me 
asombró que nuestro amigo Shuar nos 
invitara a pasar detrás de la cascada a 
un santuario sin palabras, donde todos 
los hermanos no dudamos que sería 
ahí la experiencia más fuerte en la 
noche”. 

 
 

Comunicación: 6 de Agosto del 2010   
Lugar: Cueva de los Tayos, La Unión, 
Ecuador. 
Antena: Rafael Calderón. 
 

……”La Clave del 7 marca este viaje. 
7 Hermanos irán a la cascada y detrás 
de ella encontraran una ventana de luz 
que les permitirá ingresar al recinto 
interior y ahí terminar de entender todo 
el proceso aquí vivido, recibirán 
información sobre los primeros 
moradores y también complementaran 
información sobre colonias Atlantes 
que se asentaron en la zona y después 
extendieron su acción hacia otras zonas 
en diferentes Países. 
La hora es a las 9, los 7 restantes 
trabajaran apoyando desde afuera  en 
la entrada.  
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Confíen, todo esta siguiendo el orden 
establecido, solo les falta el ultimo paso 
y esfuerzo”. 
Con Amor Oxalc y Sampiac. 
 

 
 
Experiencia detrás de la cascada 
 
Otra impresionante experiencia vivida por el grupo 
en esta expedición es la que transcribimos a 
continuación: 
 

“comenzamos  subiendo la ladera que  
tuvimos  que casi  escalar, la ruta de 
acceso era difícil, ya en la caverna  se 
veía que era profunda y llena de guano, 
si había más espacio pero el terreno era 
muy irregular,  descendimos por unas 
rocas y nos internamos por las 
cavernas, Italo (el Shuar) iba adelante, 
de pronto nos llama emocionado. Al 
encontrarnos  nos mostró unas huellas 
impresas en la tierra,  nos dijo que eran 
huellas de un Tigrillo 
 
-Vamos a casarle- exclamo 
-¿No es peligroso?- preguntamos 
- No,  ya case un tigre una vez, la huella 
está fresca, recién pasó. 

 

Sorprendidos seguíamos a este Shuar que 
era sorprendente por su fortaleza y agilidad. 
 
El recorrido se tornaba difícil en algunos 
tramos las grutas se hacía estrecha y en 
otros había que subir hasta  unos  4 metros. 
 
Con gracia Italo decía: “gatiitoo…, gatiitoo 
dondee estas…, donde te escondes 
bandidoo…” 
  
Adaptado al medio, Italo se adelanto, 
nosotros hacíamos esfuerzo por seguirle el 
ritmo  pero era imposible, ya no le veíamos, 
hasta que escuchamos un grito fuerte… 
 
“Vengan, vengan a ver lo que encontré…” 
 
Pensamos que había atrapado al felino, pero 
cuál no sería nuestra sorpresa al ver que las 
huellas del animal terminaban ahí y 
comenzaban las huellas de un ser humano….. 
 
-¿Quien puede estar aquí amigo?   
 
-¡Por aquí es imposible que haya pasado 
alguien!  
 

 
 
 
¡Son las huellas de Arutam! Exclamo”. 

 
(Arutam en la concepción Shuar es un ser superior, 
protector, trascendente y sobrenatural que 
transmite una fuerza especial al hombre Shuar en 
forma inexplicable, utilizando formas físicas 
especiales para presentarse dando poder para una 
vida mejor y para la supervivencia en medio de los 
peligros de la naturaleza)  
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“Sigamos haber si le encontramos son 
huellas frescas,  avanzamos siguiendo el 
rastro hasta que desembocamos en un 
río, Italo nos hizo reflexionar que 
habíamos salido a la caverna principal 
aquella que recorrimos en un inicio.  

 
Después de recuperar el rastro 
penetrábamos por las cavernas hasta que 
las huellas terminaron en la Cascada 
subterránea que visitamos al llegar. 
 
Italo exclamo –Arutam nos a traído hasta 
aquí otra vez -  ¿Por qué será?  
 
-Entremos para sensibilizarnos, y ver qué 
debemos hacer- dije al grupo. 
 
Parados en medialuna  y ya empapados 
de agua comenzamos a mantralizar y en 
medio de la práctica escucho claramente 
en mi  mente que me dicen: 
 
-Detrás de la cascada hay un salón donde 
hay una puerta que comunica a los 
retiros interiores, ahora ustedes abrirán 
las puertas-   
Háganlo mantralizando  Zinuru. 
 
Inmediatamente me dirigí a mis 
compañeros sugiriéndoles lo mismo que  
había recibido, minutos después todos 
vocalizábamos  el Zinuru que al mezclarse 
con el  particular sonido que emite este 
lugar logro un reverberación y resonancia 
que estremecía,  en ese momento tengo 
una visión clarísima. veo una puerta 
grande de piedra conformada por  dos 
bloques gigantes unidos, y en el centro 
de los mismos  un mecanismo como una 
cerradura  conformada por 4 cilindros  1 
a la derecha y 1 izquierda, 1 de arriba y 
abajo,  la escena era estremecedora, el 
sonido de las vocalizaciones hacían vibrar 
hasta los huesos entonces percibo como  
la cerradura comienza a desplazar los 
cilindros hacia fuera como si se 
estuviesen destrabándose y  abriéndose  
emitiendo un sonido muy fuerte cada vez 
que los cerrojos se desplazaban, 
finalmente la puesta empezó abrirse 
saliendo una luz que me enceguece y 
escuche con claridad:  
 
LAS PUERTAS A LOS RETIROS 
INTERIORES HAN SIDO ABIERTAS. 

 
Daniel nos cuenta también sobre otro momento 
vivido en los grupos:  
 
“Ubicados en el sitio correcto, de inmediato me 
hablaron, y empezó un diálogo con imágenes que 
trataré de relatarles lo más claro posible: 
 

“Soy Anshuasher y estoy 
acompañándoles en esta experiencia, le 
pregunté que de donde provenía o que 
hacía aquí, me dijo soy un Atlante un 
mestizo, soy el guardián del 
conocimiento guardado al interior de 
este ramal de túneles y galerías 
(observe las planchas metálicas); de 
inmediato pregunté si tendríamos 
acceso a esta información a lo que me 
dijo que no era necesario llegar 
físicamente que todo este conocimiento 
se había ya grabado en nosotros y que 
nos daríamos cuenta a medida que lo 
compartamos con más gente, el 
recuerdo se activará y mas información 
saldrá de nosotros.  
 
Le pregunté del disco solar de los Tayos, 
diciéndome que ya se encontraba en 
actividad por nuestro trabajo, que los 
Tayos era una especie de interruptor 
que al encenderse se activaría un 
entramado de luz subterráneo que 
conectaría todos los recintos de la 
Hermandad Blanca, y que eso ya lo 
habíamos conseguido con nuestro 
esfuerzo y sacrificio y lo vi claramente, 
un sinfín de túneles que se iban 
iluminando y conectando con otros 
sitios y pensé en Paititi, Roncador, 
Monte Shasta etc. y la importancia de 
que fuéramos primero a los Tayos como 
un solo espíritu Rahma. Después me 
muestra unas imágenes de grandes 
ciudades en la superficie de la selva, 
grandes construcciones de piedra y 
cristal, me decía que estas existieron 
mucho antes de la llegada de los 
Atlantes a este sitio; y me muestra una 
gran guerra, donde aunque parezca 
increíble vi como incluso participaban 
animales al parecer prehistóricos que 
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destruían las construcciones, la gente 
corría y naves extraterrestres destruían 
las ciudades, inmediatamente pregunté 
porque; me manifestó que los Oriones 
llegaron a tener celos del nivel de 
conocimiento que se estaba logrando 
en este lugar y eso desató la 
destrucción, sin embargo me dijo que el 
conocimiento no se perdió el ejemplo de 
eso es Sumeria, en ese momento me 
quedé impactado solo de pensar que el 
conocimiento de Sumeria habría salido 
de acá. Finalmente me dijo que muchos 
Shuaras lo habían sentido, hasta visto y 
que lo habían llamado Arutan”. (Tomado 
del informe personal de Daniel García) 

 
“Sean bienvenidos, Ustedes ahora 
representan a Misión Rahma  y a la 
humanidad y han aperturado la puerta 
del Retiro Interior de Cueva de los Tayos 
y el acceso al Disco Solar”. 
 
“Me invita a pasar, y en conciencia 
proyectada  ingreso y veo una gran 
caverna y me explica que esta 
Hermandad  son  remanentes  Atlantes, 
y me enseña una gran caverna donde 
viven alrededor de 200, con tecnología 
y maquinaria atlante y extraterrestre. 
 
En otro caverna veo unos cristales 
verdes y me indica que son parecidos a 
los cristales del Retiro Interior del Cerro 
Ramón y que debía poner el cristal 
verde que traía en el Disco Solar, y me 
lleva a una estancia donde un Gran 
Disco de energía y acerco el cristal 
verde, el cual se llena de energía 
programando el cristal, luego me 
acerco al disco y un chorro de energía  
fluye hacia el pecho y el plexo solar, 
trasmitiéndome energía e información 
en imágenes de conformación de 
galaxias y conflictos y guerras estelares 
y luego imágenes de la época atlante, y 
luego como si alguien me explicara  
información del proceso personal 
seguido y a seguir en el sentido de la 
Labor a desarrollar, que llegó 
hondamente en mi Conciencia, 
clarificando y ampliando mi 
comprensión, y llenando mi corazón de 
gratitud. 
 
Me explican que aquí se cumplió la 
Labor, y que realizara también en 
Mojanda,  la canalización Solar y 
entrega del cristal verde programado. 
Estaba tan enfocada mi conciencia en la 
experiencia interna, que no sentía ni el 

frío, ni mi cuerpo mojado por el agua 
de la catarata momentos antes, de lo 
cual tome conciencia al término”. 
(Tomado del informe personal de Jorge 
Zelada)   

 
 

 
 
 

 Conclusiones 

Cueva de los Tayos continúa liberando la 
información justa y  necesaria para estos tiempos, 
tesoros estos resguardados allí desde tiempos 
antiguos.  
 
Cada expedición ha realizado una parte importante 
y ha generado una apertura interna y externa que 
posibilita una parte de la concreción del Plan 
Mayor. Sin duda que aún resta mucho más por 
descubrir, esperando a los siguientes 
comprometidos que llegarán. 
 
 
CONVOCATORIA 
 
A todos en este comienzo de año 2014 y con 
motivo de un nuevo Aniversario de la Misión de 
Contacto, deseamos que cada grupo pueda 
concurrir el 22 de Enero en su país de origen, a los 
lugares que los llaman y asi poder formar entre 
todos una gran malla energética en movimiento, 
de conciencia activa, de unión entre todos y para 
todos, anclando el Real tiempo del Universo en 
nosotros y en el Planeta Tierra, generando asi los 
cambios positivos y tan necesarios esperados por 
la humanidad toda!!! 
 
Hasta la próxima edición. 
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Comunicación: Lima, Perú 
3 de diciembre 2013 
José Soto 

 
“Luremir: No os preocupéis de querer 
estar en TODO y en todas partes en la 
Misión. 
Desde el comienzo fue dicho: cada uno 
constituye una pieza clave en el 
gran  rompecabezas del Plan Cósmico. 
Hagan lo que les corresponda hacer, 
pero hacedlo con Amor. 
 
LAS LUCES QUE EL PROFUNDO OS HA 
DADO A CADA UNO, SON DIFERENTES, 
MÁS TODAS ILUMINAN. 
 
Mirad profundamente dentro de 
ustedes mismos y sean auténticos. 
No vivan vidas  que no son suyas, eso es 
agotador y no conduce a nada. 
Nunca es tarde para retomar el Camino 
Iluminado de ser ustedes mismos, es 
entonces que  su potencial dormido 
emergerá, sintiendo una total sintonía 
con el universo. 
 
Recordad; La Misión es de Contacto y 
aún en sueños habríamos de 
intervenir. 
Reforzad el Contacto vía Astral, para 
que ESOS SUEÑOS, SEAN REALIDADES. 
 
Siempre con ustedes, Titinac, Sampiac, 
Kulba. 
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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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