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Las  formas actuales en el accionar 
del Plan… 

 
uienes hemos asumido conscientemente 
la tarea de ser participes del cambio 

planetario en todos sus niveles, nos hemos 
enfrentado una y otra vez ante la incertidumbre de 
¿Cuál será el próximo paso a seguir? 

 

 
 

No obstante ello, de una forma casi mágica esa 
inquietud termina siendo develada tarde o 
temprano de forma generalmente inesperada, 
abriéndose paso ante nuestros ojos un nuevo 
sendero a recorrer. 
Es esta la manera en que las tareas han sido 
programadas como una forma de autoprotección, 
para evitar el “sabotaje” que sistemáticamente se 
ha venido produciendo cada vez que las energías 
son enfocadas en objetivos de luz. 

No debe olvidarse que las energías trabajan 
obedeciendo a la ley de la polaridad, por lo tanto a 
toda fuerza se le opone una de igual magnitud 
pero en sentido contrario. 

Esta ley se aplica a todos los planos, no solamente 
al plano físico sino también al energético, al astral, 
al mental y psíquico. 
 

Es por ello que una y otra vez escuchamos: “para 
esta salida tuvimos gran oposición…”. Esto se debe 
a que una vez que tenemos los objetivos claros  

 
para una tarea de luz específica y nos enfocamos a 
ella, en todos los planos comienza a actuar dicha 
ley y empiezan una a una a aparecer las trabas 
para que de alguna manera el objetivo no se lleve 
a cabo.  
Comienzan los problemas a nivel laboral y familiar, 
surgen situaciones inesperadas y de apariencia 
impostergables, trabas económicas, afectivas, 
desequilibrios físicos, psíquicos y energéticos. 
Todo ello lleva a la pregunta: “será que estoy 
haciendo lo correcto…”. Y allí, una vez sembrada la 
semilla de la duda es que la tarea entra a quedar 
en un segundo plano y con grandes chances de 
sucumbir. 

Es por ello que los seres de luz han optado por 
aplicar determinadas estrategias de una forma 
inteligente, y utilizando las leyes a nuestro favor 
impiden que las fuerzas de la oposición se 
interpongan haciendo fracasar los objetivos 
planteados. 

Una de las principales estrategias consiste en que 
el grupo participante no esté completamente 
enterado de los pormenores del plan a seguir. Es 
por ello que muchas veces las comunicaciones nos 
piden llegar a determinado lugar y realizar 
determinados trabajos sin tener idea del por qué y 
para qué. No obstante con el correr del tiempo 
recién comenzamos a comprenderlo, pero solo 
una vez que las tareas ya fueron realizadas. 
 

 

Q 
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De esta forma, se evita el compartir información a 
nivel mental, cosa que inconscientemente 
hacemos debido al escaso dominio que tenemos 
de nuestros pensamientos. 

Ante lo anteriormente dicho hay quienes pueden 
preguntarse: “si vamos a realizar tareas a ciegas… 
¿como sabemos que estamos haciendo lo correcto 
y no estamos siendo víctimas de entidades que no 
estén a favor del plan?”. La única herramienta que 
contamos para ello es el trabajo interior y la 
intuición. Esta última es la más poderosa 
herramienta de defensa ya que nada ni nadie la 
puede engañar. 

 

Nuestro trabajo interior y de protección a nivel 
grupal generan un entorno propicio que nos 
permite que las comunicaciones que vamos 
recibiendo provengan de seres elevados que 
trabajen para el plan de luz que se lleva a cabo en 
este planeta. 

Por otra parte, si uno realiza estas prácticas en el 
ambiente grupal adecuado de afinidad y sintonía, 
los seres que se presentan generalmente son 
siempre los mismos y uno aprende a reconocerles 
por su vibración, energía y forma de expresarse. 

Por último es bueno pedir confirmaciones, las que 
pueden llegar de forma simbólica, numérica e 
incluso por manifestaciones luminosas en los cielos 
si la comunicación es con seres confederados 
provenientes de otros mundos y que trabajan para 
el desarrollo evolutivo del planeta y su raza. 

 

Muchas veces las comunicaciones no son del todo 
precisas, sino que se encuentran codificadas con 
mucha simbología y claves que lo que buscan es 

precisamente que su contenido vaya siendo 
develado gradualmente al caminar. 

Conocemos de grupos que ni siquiera reciben 
comunicaciones en el sentido formal de la palabra, 
sino que simplemente se dejan guiar de a un paso 
a la vez. De esa forma la información va surgiendo 
gradualmente siendo mucho más difícil el 
sabotaje. Éstos son los grupos que generalmente 
se les designan las tareas más complejas dentro 
del plan y sus pasos les ha llevado a realizar 
verdaderas expediciones en lugares inhóspitos del 
planeta. 

El lector se preguntará: ¿por qué razón llevar a 
cabo algo tan complejo? Justamente, por la 
sencilla razón de que las tareas en apariencia 
simples llevadas a cabo por personas sencillas de 
esta raza son en conjunto las que terminan 
produciendo los grandes cambios en este planeta 
en este fin de ciclo planetario. 

Éstos hechos han sido planeados meticulosamente 
y los seres que los llevan a cabo son personas 
sencillas de la sociedad que eligieron 
reencontrarse en esta existencia para llevar a cabo 
estas tareas en el plano físico y aplicando todo el 
potencial multidimensional del Ser Humano. 

 

Nada ha quedado librado al azar, los despertares 
individuales, los reencuentros, la afinidad y la 
sintonía grupales, el recuerdo y la reafirmación del 
compromiso antiguo, todo ello lleva al actuar 
comprometida y desinteresadamente por nuestro 
planeta y por nuestra raza. 

Ya antes de  tomar corporeidad en esta existencia 
acordamos llevar a cabo estas tareas, de qué 
forma y qué seres serían nuestros guías desde 
otros planos de existencia. 

Una y otra vez la Humanidad a lo largo de su 
historia ha visto fracasar sistemáticamente los 
proyectos que buscaron que el ser humano de este 
planeta diera el gran salto esperado.  

En ese devenir de los acontecimientos han 
sucumbido civilizaciones enteras en manos de 
fuerzas poderosas que trataron de todas formas 
que el Ser Humano se mantuviera en la ignorancia 
del infinito potencial que posee y por el cual fue 
creado. 

Conocedores de esa forma de actuar fue que se 
diseñó un plan maestro que simplemente 
consistiera en que seres comprometidos 



 

 

Tiempo Real 
 

recordaran su compromiso y se dejaran guiar casi a 
ciegas en la consecución de objetivos que 
moverían radicalmente las estructuras energéticas 
del planeta, desencadenando por el conocido 
efecto dominó, todos los cambios por venir, 
transformando la sociedad tal cual la conocemos  
en una civilización de luz y esperanza para el 
Universo todo. 

Y esos cambios comienzan desde dentro mismo, a 
través del cambio profundo de los comprometidos 
de todas las estructuras conocidas, utilizando 
como laboratorio de experimentación… ellos 
mismos. 

Los portales dimensionales aperturados a 
conciencia por gran cantidad de grupos a nivel 
planetario, ha hecho que nuevas y poderosas 
energías provenientes del Real Tiempo del 
Universo lleguen al planeta, transformándolo todo 
a su paso. 

La activación de determinados centros de poder 
antiguos en una secuencia específica ha permitido 
que otros que permanecían ocultos aparecieran, y 
al activar éstos aparecieran otros y así se fuera 
activando cual una cadena de engranajes, el paso a 
una superior dimensión. 

 

Somos parte de un todo, pero ese todo y su 
profunda transformación sólo es posible si las 
individualidades que lo conforman despiertan, 
asumen su compromiso, siendo en sí mismos el 
gran motor de la transformación. 

Todos estos trabajos y aperturas de nuevos 
canales energéticos para el planeta traerá 
aparejado que nada quede oculto. Así las 
evidencias del pasado planetario saldrán a la luz y 
los seres que se oponen al plan habrán perdido su 
batalla implacable contra el Ser Humano, ya que 
éste será conocedor y dueño de su enorme 
potencial. 

Esperamos que estas sencillas reflexiones, arrojen 
luz a las mentes de muchos caminantes de la luz 
en cuanto al por qué y para qué de esta tan 

particular pero a la vez necesaria forma de cumplir 
con los objetivos trazados para este tiempo. 

 

 
Comunicación: 21-03-2005 
Lugar: El Retazo, Paysandú (Uruguay) 
Antena: Tell-Elam 
 
 Sí somos vuestros hermanos guías en 
misión: 

Se encuentran aquí mismo convocados 
por nosotros para activar y despertar no 
sólo lugares sino también vuestras 
mentes y corazones, para percibir otra 
realidad y poder movilizarse a través de 
ella voluntaria y conscientemente. Cada 
uno de ustedes, cada grupo, tiene una 
gran responsabilidad con su propio país 
con quien los une lazos kármicos de 
aprendizaje y de acción. No lo olviden, 
menos lo descuiden, el lugar donde se 
encuentran los necesita y depende en 
mucho de ustedes para cumplir su labor 
en éste tiempo. 

No hay límites para el trabajo espiritual ni 
para la acción mental. Todo tratará de 
restarles fuerza y hasta hacerles pensar 
que no tiene sentido cuanto se hace; que 
no tiene utilidad cuanto se os pide que 
hagan o han venido haciendo por propia 
iniciativa, sin embargo, ahora es cuando 
menos deben bajar la guardia, ni 
descuidar vuestra acción conjunta y 
constante por cuanto como os dijimos, se 
encuentran en la recta final. Las 
limitaciones son aparentes y dependen 
más de vuestras actitudes y de los 
estados de ánimo. Por ello fortalézcanse 
todo el tiempo por cuanto vienen 
momentos muy violentos y de extrema 
acechanza, que conmoverán incluso a los 
más firmes. Pero si mantienen la 
conciencia despierta y el trabajo 
constante estaréis fuertes sin que seáis 
vencidos, además que veréis los 
resultados que serán sorprendentes. 
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El futuro de éste país (El Uruguay) y de 
esta tierra es muy bello y trascendental. 
No lo duden, ésta tierra será realmente 
un corazón que acoja a muchos 
hambrientos de esperanza, abriendo sus 
brazos como tierra de promisión. Falta 
tan poco para que todo cambie. El 
problema para ustedes ahora es resistir 
hasta llegar a consolidar los cambios que 
se van a ir operando de manera 
vertiginosa como consecuencia de la 
acción conjunta de ustedes, la 
Hermandad Blanca y nosotros. Ustedes 
ubicando y abriendo portales con 
preparación y con una actitud positiva y 
amorosa, la Hermandad Blanca (tal como 
lo estipuló el reciente Concilio de Paititi) 
facilitando la información y acercando y 
permitiendo el acceso a los retiros, y 
nosotros, observando y vigilando vuestro 
desenvolvimiento para que el ataque 
artero no los encuentre del todo 
desprevenidos e inermes. 

Hoy todo apunta a restablecer el puente 
con el universo y con el Real Tiempo, lo 
cual significa abrirse a convivir con otras 
realidades. Deben entender que siempre 
ha habido otros planos y dimensiones, a 
las cuales en algún momento se han 
acercado, y que ahora deben de 
reconocer como reales para poder 
navegar y manejarse por ellos. No 
pierdan por ello ni por un instante la 
perspectiva, todo es más grande, más 
vasto y más profundo de lo que podrían 
imaginarse, y por ello deben aprender a 
convivir con eso. 

Al ser éste país (Uruguay), un punto 
donde se activa el corazón del planeta 
(por ello su abundancia de cristales), 
trabajen el corazón y orienten vuestros 
trabajos hacia el mensaje de esperanza y 
optimismo, hacia la necesidad de 
mantener siempre una actitud positiva. 
Uruguay también posee un compromiso 
profundo con la sanación del planeta, 
enseñando la trascendencia del perdón. 

Por ahora ya saben lo que tienen que 
hacer: aprender a dialogar los procesos, 
unirse en una sola acción conjunta en el 
despertar de conciencias, cada uno desde 
donde se encuentre, e integrarse y saber 
respetarse, así como apoyarse aunque 
sólo sea a través de una mirada y un 
buen deseo a la distancia. El cómo y el 
cuando de vuestro trabajo lo van a ir 
recordando e implementando sobre la 
marcha. Nuestra guía no les faltará. 

La cercanía con la reconexión de los 
tiempos está provocando toda clase de 
anomalías y procesos acelerados. Los 
karmas se aceleran y todo transcurre a un 
ritmo violento, que ya han podido percibir 
por su rapidez, dejándoles muchas veces 
poca oportunidad de reaccionar, pero si 
mantienen el trabajo de conexión, éste 
les facilitará la prevención y la 
anticipación, lo cual les dará siempre la 
ventaja. 

Recuerden siempre que ésta aventura es 
compartida, y nosotros estamos tan 
interesados y necesitados como ustedes 
de que todo llegue a un feliz término. Y en 
éste tiempo no nos podemos quejar de los 
profesores que son ustedes, por cuanto la 
enseñanza que estamos recibiendo esta 
superando en mucho cuanto habíamos 
previsto a pesar de los errores, marchas y 
contra marchas, porque se están 
moviendo muchos otros elementos y 
factores que a lo largo de estos miles de 
años los hemos visto aparecer de manera 
muy esporádica en la humanidad, como 
islas en el mar, o como oasis en el 
desierto, pero hoy en día los vemos que 
se van generalizando y ello es fuerte y 
contundente. Podría ser más que 
determinante para inclinar la balanza de 
los acontecimientos arrastrando 
situaciones imprevisibles nuevas e 
inimaginables a la vez que maravillosas. 
Con amor Sampiac. 
 

Reflexiones para el cambio: 
 
Compartimos aquí un tema abordado en la Revista 
“Una Apuesta a la Vida”: 
 
“Cuando entendemos completamente el alma 
humana, descubrimos que es un lugar de 
ambigüedad, de contradicción, de paradoja. Toda 
la experiencia es el resultado del contraste: luz y 
sombra, placer y dolor, arriba y abajo, delante y 
atrás… Para tener la manifestación, necesitas que 
tus enemigos sean quien tú eres. En las 
tradiciones de sabiduría orientales tenemos lo 
mismo, el pecador y el santo son simples 
monedas de cambio. Por lo tanto, una vez que 
entiendas esto, lo primero que descubres es que 
tener sombra es normal.” Deepak Chopra 
 
Gandhi dijo:  
“Los únicos demonios del mundo son los que 
corren cerca de nuestro corazón. Allí es donde 
debería librarse la batalla”. 
 
El trabajo de la sombra consiste en abrir el corazón 
y hacer las paces con los demonios internos. 
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Consiste en aceptar los propios miedos y 
debilidades y en compadecerse de la propia 
humanidad. Ofrécete el regalo de tu corazón. Tan 
pronto como abras tu corazón, lo abrirás a los 
demás. 
 
¿Cómo se puede cambiar el mundo exterior? 
Toda persona es capaz de cambiar y transformar  
el mundo entero de acuerdo a su representación, 
sin lucha alguna y sin poder exterior. 
 
Basta que el hombre se cambie a sí mismo y de 
ahí que el mundo entero cambia con él. 
 
Si en el espejo veo la cara poco amable, lo único 
que tengo que hacer es sonreír y con toda 
seguridad me sonreirá. 
Todos quieren cambiar al mundo, pero ninguno 
usa los únicos medios que llevan al éxito. 
 
El mundo exterior es la fuente más segura de 
información sobre la situación propia en la que 
uno justamente se encuentra. 
Todo lo que pasa, tiene un significado para aquel 
que lo vive. 
 
Cuanto más consciente se vuelve el hombre, tanto 
más aprende a catalogar las cosas. 
La exigencia máxima es la de andar en armonía 
con todo lo que existe. 
Cuando esto no se logra hay que buscar la razón 
dentro de uno mismo. Todo lo que percibo fuera, 
lo encuentro también dentro de mí. 
 

“Sé tú el cambio que quieres 
en el mundo” Mahatma Gandhi 

 

El que se cambia a sí mismo, cambia el mundo. No 
hay nada que mejorar en este mundo, pero sí hay 
mucho que mejorar en sí mismo. 
El sabio está en armonía con todos los dominios 
del ser y por eso vive en el mejor de los mundos 
posibles. El ve la realidad y reconoce que todo lo 
que es, está bien. El ya no busca la felicidad, la ha 
encontrado dentro de sí mismo. 
 
Cuento para reflexionar: 
Un hombre que tenía un grave problema de 
miopía se consideraba un experto en evaluación 
de arte. 
 

Un día visitó un museo con algunos amigos. 
 

Se le olvidaron los lentes en su casa y no podía ver 
los cuadros con claridad, pero eso no lo detuvo de 
ventilar sus fuertes opiniones. 
 

Tan pronto entraron en la galería, comenzó a 
criticar las diferentes pinturas. 
Al detenerse ante lo que pensaba era un retrato de 
cuerpo entero, empezó a criticarlo. 

Con aire de superioridad dijo: “El marco es 
completamente inadecuado para el cuadro” “El 
hombre está vestido en una forma muy ordinaria y 
andrajosa. En realidad, el artista cometió un error 
imperdonable al seleccionar un sujeto tan vulgar y 
sucio para su retrato. Es una falta de respeto”. 
 

El hombre siguió su parloteo sin parar hasta que su 
esposa logró llegar hasta él entre la multitud y lo 
apartó discretamente para decirle en voz baja: 
“Querido, estás mirando un espejo!!!”. 
 

Muchas veces nuestras propias faltas, las cuales 
tardamos en reconocer y admitir, parecen muy 
grandes cuando las vemos en los demás. 
 

Debemos mirarnos en el espejo más a menudo, 
observar bien para detectarlas, y tener el valor 
moral de corregirlas; es más fácil negarlas que 
reconocerlas. 
 

Por eso es necesario hacer a un lado el orgullo 
pues solo con humildad podremos ver nuestros 
defectos y corregirlos. 
 

“El que encubre sus faltas no 
prosperará, más el que las admite y 
se aparta alcanzará misericordia. 
Proverbios 28:13”. 

 

Agradecemos especialmente a Silvia Rodríguez 
Borges, directora de la Revista “Una Apuesta a la 
Vida”, Ciudad de Dolores, departamento de 
Soriano, Uruguay. 
www.facebook.com/unaapuestaalavida 
 

Encuentro en Monte Shasta, EEUU 
15, 16 y 17 de agosto 2014 

 
Quien desee participar y por mayor información, 
comunicarse con la Organizadora del Encuentro  

Maritza Zelaya al correo: 
mzelaya777@yahoo.com 

http://www.facebook.com/unaapuestaalavida
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Sección Libros 

 
 

FERNANDO AVALOS RAGAS 
Este es un libro testimonio, inspirador para otros. En él 
se nos hace visible y accesible la fascinante y real 
conexión con otros mundos y realidades, mostrando el 
camino como para que cada quien libre de esquemas y 
limitaciones , se dé la oportunidad de ver más allá y 
encontrar el sentido mágico con el que nacemos , para 
darle sentido a nuestra vida descubriendo nuestro 
propósito y destino. 

 
Para su compra comunicarse al  

celular 998568725 en Lima o através del correo 
feravalos33@gmail.com 

El costo del libro es de S/. 35,00.- 
----------------------------------------------------------- 

 
LUIS FERNANDO MOSTAJO 
Presenta Su Nuevo Libro y  

Su libro traducido al Italiano. 
  

 
 
 

 
 

Por informes comunicarse al 
correo: lfmostajo@yahoo.com 

 
Encuentro - taller 

20, 21 y 22 de Junio de 2014 

en Monte Perdido 
 

 
 

Provincia de Huesca (España) 
junto a  

Ricardo González  
reconocido contactado 

con seres extraterrestres, 
escritor e investigador. 

 
 
Este encuentro procura conectar energéticamente 
con uno de los retiros interiores más importantes 
de la Hermandad Blanca Intraterrena en toda 
Europa.  
 
Para ello, nos alojaremos en un camping en el 
hermoso Valle de Pineta, al pie de Monte Perdido. 
Permaneceremos allí tres días y dos noches, en un 
taller de 18 horas sobre encuentros cercanos y 
meditación. 

 
“Para el año 2014, en el solsticio de 
verano, se reunirán en Monte Perdido 
(Pirineos). La invitación está hecha. Es 
importante que los centros sagrados de 
Europa sean escuchados. Monte perdido 
es el vórtice más importante de esa 
región que comparte Francia y España”. 
Antarel  
Mensaje recibido en el Oráculo de Delfos, Grecia,  
el 29 de mayo de 2013. 

 
 

Esperamos tu participación. 
Por informes comunicarse al correo: 

Diego Cintas - La Casa del Sol 
fenix@rasalmagico.com 
Un abrazo de corazón. 

mailto:feravalos33@gmail.com
mailto:fenix@rasalmagico.com
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EL LLAMADO DE TUNUPA 
CONVOCATORIA DE APERTURA DEL 

PORTAL  14   

22, 23 y 24 de Agosto 2014 

El salar de Uyuni 
Bolivia 

Luis Fernando Mostajo 
 
El salar de Uyuni se encuentra en el altiplano 
boliviano, a 3650 metros de altitud en la cordillera 
de los Andes. Pertenece al departamento de Potosí 
y tiene una extensión de unos 12.000 kilómetros 
cuadrados, siendo el mayor desierto de sal del 
planeta, además de tener la reserva más grande de 
Litio, mineral utilizado para la carga de las baterías 
de la mayoría de los equipos electrónicos.  
 
Cuando nos encontramos en el desierto de sal, 
éste opera de la misma manera que los cuarzos 
cuando los ponemos a reposar en agua y sal: osea, 
los purifica y limpia para poder programar 
información. Siendo en sí mismo un detonador y 
activador natural de nuestro propio ADN. 

 

…“Yace aquí resguardado desde los 
inmemorables confines del origen, los 
misterios develados de la sabiduría de los 
nacidos del tiempo sin tiempo.  
 

Es el salar uno de los vórtices planetarios 
en que se resguardara el nacimiento y 
esplendor de Lemuria, lugar iniciático con 
el que cerráis un círculo evolutivo y de 
ascensión planetaria y humana”.  
 

…”Las fuerzas concentradas del salar 
codificarán y activarán las “frecuencias 
luz” depositadas de antes para ahora en 
este gran portal de comunión planetaria y 
universal. 
 
Sed Uno en la Luz y el Amor Presente”. 
 

Por informes comunicarse al correo: 
Luis Fernando Mostajo 
lfmostajo@yahoo.com 

 

 

1er Foro Mundial 
de Ciencia y Ufología 

en Uruguay 
 

Radisson Victoria Plaza, 
 

Montevideo. 
 

26 y 27 de Agosto. 
 
Contactados, Investigadores, Científicos, 
Psyquiatras, Teólogos y Periodistas, diálogos 
serios y profundos. 
Giorgio Bongiovanni, Sixto Paz Wells, Jaime 
Maussan, Rafael Ulloa, Henri Gellencser y muchos 
más. 
 
Organiza:  Asociación Un punto en el infinito. 
 
1er Foro Mundial de Ciencia y Ufología en 
Uruguay - Link al video de presentación: 
https://www.youtube.com/watch?v=jSUbDm75P4I&feat
ure=youtu.be 

 
Presenta Sixto Paz, Foro mundial, link al video: 
https://www.youtube.com/watch?v=yAZdDzuaLQs 

 
Programa: 
Moderador: Jean Georges Almendras (Periodista) 
Ponencias de 
Rafael Ulloa (Uruguay) 
Giorgio Bongiovanni  (italia) – Contactado 
Coronel Sánchez – Cridovni 
Pier Giorgio Caria (Italia) - Investigador                     
Henri Gellencser – Periodista Investigador 
Adhemar Gevaerd (Brasil) – Periodista Investigador          
Dr. Pablo Korovsy – Psiquiatra 
Jaime Maussan (México)  – Periodista Investigador          
Prof. Carlos Vera – Físico y Teólogo 
Ricardo Gonzalez (Perú) - Contactado                       
Maike Siera (Chile) - Contactado 
Sixto Paz Wells – Contactado (Vía Skype) 
Juan José Benítez  – Periodista Investigador (Vía Skype) 
Debate con platea. 
 
Las entradas ya están en venta Red ABITAB  

mailto:lfmostajo@yahoo.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 7 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 
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