
 

 

Tiempo Real 

 
  Año IV - Número 52                                    Montevideo - Uruguay, julio 2014 

Revista de distribución gratuita por Internet 
Desde Enero 2013 links archivos editados. http://tiempo-real-revista2013-uruguay.blogspot.com 

 

Encuentros en el tiempo, 
un reto a nosotros mismos. 

 
uien iba a pensar que nuestra propia vida 
tendría chispazos mágicos que nos 

llevarían al despertar de una nueva realidad, a 
descubrirnos en otro tiempo y ese tiempo a su vez 
ligado a este presente. 
 

 
 
Muchas imágenes pasan por nuestros recuerdos, 
como el de una gota que cae en un estanque… 
dejando círculos concéntricos, algo en nosotros  
sabe reconocer ese símbolo… 
 

 

 
 
… otra imagen y recuerdo en una noche de apagón 
en la ciudad y ver una única luz de un alumbrado  
público prendida y reflejada en un charco de agua 
y una frase que se hizo presente en nuestra 
mente, no sabíamos de donde o de quien 
provenía…  

“Siempre habrá una luz que alumbre 
en la oscuridad”… 

 
…una ráfaga de viento fuerte que de pronto 
irrumpe donde nos encontrábamos caminando, 
algunas hojas de los árboles caen y una de ellas 
mágicamente nos roza el rostro y cae posándose 
sobre uno de nuestros zapatos… ese simple hecho 
nos saca de la rutina o impulso casi “robótico” que 
llevamos muchas veces en nuestro diario vivir y 
nos hace tomar consciencia y nos obliga a observar 
detalles que muchas veces pasan desapercibidos 
en la mayoría de nosotros… 
 

 
 
… buscábamos un material importante y en 
nuestro desespero por el tiempo que 
demorábamos en encontrarlo hace que 
manipulemos mal la caja donde buscábamos y 
todo se cae al piso estrepitosamente  
entreverando hojas, cuadernos, libros… pero de 
pronto de todo ese material volando en la caída, 
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unas hojas engrampadas caen abiertas delante de 
nuestros pies… ¡¡¡es el material que 
buscábamos!!!.. 
 

  

Qué cosas suceden en esos momentos, que magia 
se manifiesta para nuestro asombro al dar con lo 
que buscábamos de forma no prevista? 
 

Cada uno de estos ejemplos que compartimos 
formaron parte de nuestro despertar de 
conciencia, de aprender a estar alertas y 
observando… simplemente observando. 
 

Por generaciones nos han dicho que la magia no 
existe, que todo tiene que ser pensado hasta en 
sus más mínimos detalles, a veces resulta que es 
así… pero a veces resulta que la magia existe 
movida por hilos invisibles y el hecho de estar 
atentos y ser observadores permite el cambio en 
nuestro entorno, propósitos y compromisos para 
con un plan que sabe de nosotros y que por 
momentos recordamos haber sido guiados desde 
siempre… desde nuestra niñez… 
 

 
 

Todas las personas que forman parte de la Misión 
han estado creciendo y avanzando desde que se 
les llamó… éstos supieron dejarse llevar por la 
intuición y el corazón y en un segundo plano dejar 
la razón en los momentos de algunas decisiones a 
tomar, es así que fluye de forma natural el 
intercambio con nuestro verdadero ser, fuimos y 
aún somos guiados hoy día, a puntos claves que 
necesitaban reactivación y resultó que para ello 
nos encontramos con otros seres afines que por 

alguna razón llegaron al mismo lugar sintiendo un 
mágico y fuerte llamado.  
 
 

 
 

 
 

 
 
¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Dónde ir? ¿Dónde 
no ir? ¿es necesario ir? Hace mucho frio, hace 
mucho calor, hay que caminar mucho! ¿lloverá? 
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Estas son algunas de las preguntas que hacen un 
reto a nosotros mismos, comienza una especie de 
autosabotaje y por momentos hasta bajamos la 
guardia, porque cuando esta todo decidido para 
salir a un lugar, porque ello esta bien definido, 
todo coordinado y confirmado, ¿porque nuestra 
mente comienza a sembrar la duda?… 
 

  
Los activadores están por doquier, el compromiso 
muy dentro nuestro, guardado detrás de muchas 
puertas con llaves especiales en algunos casos, por 
ello siempre se nos aconsejo que debíamos 
recordar… 
¿recordar qué? ¿seremos nosotros?… parece 
demasiado importante… ¿estaremos 
interpretando bien?... otra vez nuestra mente 
opacando el sentir del corazón, que a gritos 
muchas veces nos había delineado el camino y 
tarea a realizar. 
 

 

 

 
 
 
Buscamos muchas veces a nuestros amigos y 
hermanos en el camino para analizar y planificar 
algo que salta a la vista ya que esta todo super 
bien encaminado y dirigido… y también le supimos 
sembrar la duda en muchas oportunidades… 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Somos complejos hasta en lo más sencillo, quizás 
por ello se nos dijo más de una vez... 
 

“actúen como los niños y llegarán al 
regazo materno”. 

 
 



 

 

Tiempo Real 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

  

  

  

 



 

 

Tiempo Real 
 

 
 
La intuicion es pues, una de las herramientas mas 
valiosas para poder transitar en este camino, es 
aquel confiar en una corazonada, es un avanzar a 
veces a ciegas pero con una gran seguridad 
interior. 
 

 
 
Desarrollar este don lleva mucho tiempo de 
entrenamiento, y ello se debe a que al comienzo 
nuestra propia mente es quien opaca su accionar. 
 

 
 
La intuicion es un privilegio casi exclusivo de los 
seres humanos del planeta Tierra y es tan 
poderosa, que nos ha permitido por ejemplo hallar 
los portales correctos al Real Tiempo del Universo 
con gran facilidad y precisión, cosa que a 
civilizaciones muy avanzadas a pesar de toda su 
tecnología no han podido lograr. 
 
Quienes hemos recordado el compromiso asumido 
en el pasado de transitar concientemente por 
estos caminos, hemos sentido que esa “magia 
invisible” nos acompaña y nos guía, pero no 

alcanza con ello, también es necesario aprender a 
dejarse guiar por la intuición para no tomar por 
caminos erróneos, hemos sabido reconocer a 
nuestros pares y hemos aprendido a caminar 
juntos, pero por sobre todo, hemos tenido que 
aprender a tener la valentia de dar los pasos 
esperados. 
 

 
 
Las respuestas las hemos hallado en los lugares 
mas recónditos del planeta, dejadas allí desde 
tiempos inmemoriales para ser reveladas en este 
tiempo, pero nada de ello se otorga 
gratuitamente, es consecuencia de un compromiso 
profundo, recordado y asumido concientemente, 
es un “te doy” en la medida que estes dispuesto a 
“dar”. 
 

 
 
Los grandes avances que ha tenido esta 
humanidad como raza, se encuentran 
resguardados por la Hermandad Blanca de los 
Retiros Interiores del Planeta, los mismos se hallan 
en lugares “clave”, alejados del bullicio de las 
grandes urbes, y estan listos para ser devueltos. 
Pero para ello y como mecanismo de seguridad es 
que surgen todos esos artilugios que de algún 
modo nos llevan a ser dignos poseedores de tales 
conocimientos. 
 
Sabemos que muchos lectores se sienten 
identificados con lo que aquí transmitimos ya que 
estan viviendo identicas situaciones a lo largo y 
ancho del planeta. 
 
A ellos les estimulamos a seguir adelante ya que 
aún falta mucho por descubrir. 
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Compartimos con todos ustedes, esta serie de 
fotografías que son solo algunas de nuestras 
salidas en busca de la verdad, realizadas a lo largo 
de casi 25 años ininterrumpidos. 
 
 
Vaya pues nuestro sincero homenaje y 
agradecimiento para todas aquellas almas que 
recorrieron parte del camino con nosotros a lo 
largo de estos años. 
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A todos aquellos que alguna vez su camino se 
cruzo con el nuestro, el agradecimiento por 
permitir el encontrarnos y crecer juntos, en un 
compromiso que traspasa las barreras físicas. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Cerramos esta edición con las fotografías de todo 
el grupo que participo en el Encuentro Mundial en 
Uruguay, año 2009. 
 
 
 
 
 

Viajes y Encuentros: 

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 

 

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

ENCUENTRO EN RASAL 
“Una experiencia de contacto y 

crecimiento personal” 

23 y 24 de agosto encuentro en 
La Casa del Sol, 

en Rasal (Huesca – España) 

Puerta de entrada a los Pirineos y lugar de 
contacto con otras realidades. 

TEMARIO DEL ENCUENTRO: “Una experiencia de 
contacto y crecimiento personal” - - Primeros contactos 
con otras realidades - Encuentro con los Arquetipos - 
Siempre estuvieron ahí... - Los OVNIs y la sagrada 
montaña de Montserrat - El grupo de investigación “Grupo 
Fénix” - La clave 11 y 33 - 1994: Primer contacto 
telepático - Encuentro con Monte Perdido - Una 
experiencia regresiva - Un eclipse de sol - Destino Aragón 
- Nace “La Casa del Sol” - Una experiencia de crecimiento 
personal- 
 

INFORMACION E INSCRIPCIONES: 

Correo Electrónico: 
fenix@rasalmagico.com - Diego 

Teléfono: 658 409 082 - Rosa 

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
&feature=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.hol.es/ 

http://livioviajeros.blogspot.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 

En próximas ediciones 
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