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El   RAV 

 
al cual se ha anunciado desde los comienzos 

mismos de esta experiencia de contacto, en 

este tiempo particular que vive el planeta, 

saldría a la luz gran cantidad de información referente 

al pasado planetario. 

 

Salvaguardando esta “memoria planetaria” se han 

organizado a lo largo de la historia y en múltiples 

lugares del planeta, grandes cruzadas, poniendo en 

riesgo muchas veces la propia vida en pos de un bien 

sagrado y mayor, como lo era su “sagrado cargamento”. 

 

 

 
 

Muchas veces se trataba de objetos que fueron parte de 

hechos trascendentes de la historia de la Humanidad y 

que por su carácter “religioso o de conexión con Dios”, 

merecían tales proezas. Tal es el caso de los Templarios 

(ya analizados en ediciones anteriores, cuya gran 

organización permitió el resguardo y transporte de 

objetos sagrados, desde el viejo al nuevo continente con 

el objetivo de ponerlos a salvo de las Fuerzas Oscuras, 

que buscaban hacerse de ellos y borrar para siempre la 

huella de hechos históricos, que marcaron un rumbo a 

la Humanidad. 

 

 
 

Otras veces se trataba de documentos escritos de gran 

valor, ya que estos narran directamente los hechos tal 

como ocurrieron en otros tiempos. 

 

Este es el caso que nos convoca en esta oportunidad, 

una historia con ribetes mágicos, que puso a prueba el 

tesón, la destreza e inclusive la vida de sus 

protagonistas a lo largo de varias generaciones y a 

través de más de un continente. 

 

Agradecemos a la Señora Luz del Alba, por los 
permisos y el material cedido para la investigación 
de los hechos relatados en El Rav. 
 

 

 El Padre Lucas Marton 

 

Nacido en el año 700 en Irlanda, Marton, pertenecía a 

una comunidad no religiosa, los Amarets, custodios de 

milenarios  documentos conocidos como "El Libro de 

los Milenios" o "El Rav".  

Insistían en la inconveniencia de llegar a Dios por 

medio de una religión por lo que esta comunidad fue 

perseguida, debiendo dividirse y dejar el país.  

Fue así que encargaron al joven Lucas Marton el 

cuidado de los antiguos documentos.  

Sin vocación religiosa alguna, logra ingresar en la 

congregación de los devotos de la Compañía de Jesús, 
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también conocidos como “jesuitas”, orden fundada por 

San Ignacio de Loyola. 

 

Después de tomar los hábitos, el ahora Padre Lucas se 

embarcó hacia el nuevo mundo.  

En 1734 desembarca en el puerto de Montevideo, se 

dedica a la recopilación de datos históricos de la región, 

tema que lo apasionó hasta el final de su vida, así como 

el contacto con los indígenas y de la región, que lo llevó 

a reavivar su creencia en un Dios que se halla en la vida 

fuera de las congregaciones religiosas.  

En Las Misiones Orientales, el padre Lucas se 

desempeñó como químico, botánico, geólogo, 

astrónomo, arquitecto, ingeniero, músico, políglota y 

médico, pero nada lo cautivó tanto como el estudio de 

las lenguas aborígenes, las que llegó a dominar a la 

perfección.  

 

Esta condición particular le sirvió de base para el 

acopio de relatos, historias y leyendas de la tradición 

oral que habían sobrevivido entre los componentes de 

las diversas razas que poblaban el Perú, Argentina, 

Bolivia, Paraguay, Río Grande do Sul y Uruguay. 

 

El fuerte carácter del padre Lucas y la rebeldía contra el 

proceder del régimen impuesto por sus superiores para 

la organización que querían implantar en aquel medio, 

le daban una aureola especial entre los indígenas, pues a 

simple vista resaltaba la simpatía que volcaban hacia él, 

la mayoría de los caciques y el resto de la comunidad 

indígena que él dirigía. 

 

A principios del año 1751, Lucas Marton fue nombrado 

Director de las reducciones de San Borja; por lo que es 

retirado de su anterior parroquia Santo Tomé. Allí hubo 

el primer intento de insubordinación y los indígenas 

llegaron a dirigir al Director General de las Misiones 

que se encontraba en Yapeyú, una protesta para que 

dejaran en Santo Tomé al padre Lucas o de otro modo 

todos se irían a San Borjas siguiéndolo. 

Este incidente dio motivo a que repercutiera en todas 

las reducciones el malestar y disgusto de los Padres 

contra su compañero, el Padre Lucas, a quien le 

atribuían ser el promotor de la disconformidad y 

anarquía que ya empezara a vislumbrarse entre los 

seguidores de aquel jesuita irlandés. 

En 1752, el padre Lucas Marton, en rebeldía con la 

orden religiosa deja los hábitos y se interna en la selva 

con sus indios.  

 
Selva Paraguaya 

En la fila de los fugitivos iba una joven que llevaba a su 

hijo, un niño de 9 años, dándole por nombre Antonio y 

por apellido Lazo. Así fue que se internaron en lo más 

enmarañado de la selva, dándole una educación 

esmerada a Antoñito, quién hizo florecer a su querido 

pueblo a centenares de leguas de todo punto civilizado.  

El nombre de este pueblo fue “Nazareno”, una ciudad 

casi de leyenda, perdida en medio de la selva.  

 

Por mucho tiempo subsistió, entre los habitantes del 

Paraguay, las Misiones, Río Grande y Matto Grosso, la 

leyenda de la existencia de Nazareno.  

Antoñito Lazo, fue el continuador de la obra de Paituyú 

(padre viejo) como le decían al padre Lucas y continuó 

en aquel tranquilo refugio.  

Una hija de Antoñito Lazo llamada Taboirá, fue madre 

de aquel capitán de Misiones que entró a la historia por 

su heroísmo, Andresito Guacarari, poniéndose desde 

http://wikiteca.a.wiki-site.com/index.php?title=San_Ignacio_de_Loyola&action=edit
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http://wikiteca.a.wiki-site.com/index.php?title=Reducciones&action=edit
http://wikiteca.a.wiki-site.com/index.php?title=San_Borja&action=edit
http://wikiteca.a.wiki-site.com/index.php?title=Santo_Tom%C3%A9&action=edit
http://wikiteca.a.wiki-site.com/index.php?title=Yapey%C3%BA&action=edit
http://wikiteca.a.wiki-site.com/index.php?title=Nazareno&action=edit
http://wikiteca.a.wiki-site.com/index.php?title=Anto%C3%B1ito_Lazo&action=edit
http://wikiteca.a.wiki-site.com/index.php?title=Provincia_de_Misiones&action=edit
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muy joven a las órdenes de Manuel Belgrano y luego de 

José Gervasio Artigas.  

Hay versiones que comentan que Andresito Guacarari 

habría nacido en Nazareno aunque las documentaciones 

más fidedignas indican a San Francisco de Borja.  

Las historias cuentan que desde adolescente, ya le había 

prometido su abuelo, que una vez que fuera hombre, le 

entregaría todo cuanto perteneció a Pai-Tayú (Padre 

Viejo en guaraní, como era llamado el padre Lucas), 

papeles, libros y los documentos milenarios que 

guardara, en una hermosa arca de raras maderas 

repujadas en incrustaciones y herrajes de fina plata; 

trabajo hecho por los artistas de Nazareno y regalada al 

padre Lucas al cumplir sus ochenta años, y que es 

conocida hoy como "el Arca Secreta del Padre 

Lucas".  

 

 

 

Fue el deseo de Lucas Marton, morir cerca del mar, 

pues como buen irlandés, la voz de aquella inmensidad 

le acercaba de alguna manera a su tierra natal.  

Es así que migra y se instala a orillas del Arroyo Solís 

Chico, en el histórico Paso de las Toscas.  

Allí vivió siete años, hasta el día de su fallecimiento en 

setiembre de 1797. Hoy su tumba se halla en alguna 

parte de ese lugar. 

 

 El Arca del Padre Lucas. 

Antoñito Lazo o Pai-miní (Pequeño Padre) hijo único 

de Lucas Marton, fue el continuador de su obra y el que 

cuidó que se conservara tan valioso tesoro después de la 

muerte de sus progenitores.  

Por esta razón Lucas Marton lo hizo regresar a su lugar 

de origen, creando para el arca un lugar especial en la 

capilla del pueblo.  

Taboirá, una hija de Antoñito Lazo, recibió tiempo 

después el Arca a su cuidado, lo que para ese entonces 

ya se conocía como el “Arca Secreta del Padre Lucas”, 

ya que su contenido preservaba lo que el pueblo nativo 

y la raza humana entera, no podía perder jamás, su 

propia historia.  

 

 
 

Andresito Guazurary, hijo de Taboirá, es quien toma y 

reconquista los pueblos de sus mayores, San Francisco 

de Borja, Santo Tomé y San Carlos en las Misiones 

Orientales, siendo liberadas a merced del valiente 

misionero.  

 

Mapa antiguo - En verde la extensión jesuita en la región. 
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Taboirá, su madre, no puede resistir a la tentación de ir 

al encuentro de su hijo triunfador; y junto a su padre 

Antoñito, prepara una expedición para ir a su lado, 

llevando entre otros consigo, el Arca del Padre Lucas, 

premio prometido por Antoñito Lazo, a su nieto 

Andresito.  

No obstante, Andresito fue tomado prisionero de los 

portugueses en el año 1819 y fue llevado a Porto Alegre 

y luego a Río de Janeiro con el botín del saqueo.  

 
Monumento a Andresito 

Todo cuanto hubo de valor en las Misiones Orientales 

fue robado y llevado a Río, y entre estas cosas el Arca 

del Padre Lucas repleta de valiosísimos documentos.  

Una vez en Río de Janeiro, el arca y su guardiana 

Mairinha, fue llevada a una hacienda, el arca 

permaneció en una oscura guardilla que le dio cobijo, 

con su invalorable contenido.  

Poco se sabe del destino de Andresito Guazurary. La 

versión oficial asegura que fue ejecutado por los 

portugueses. 

Un personaje importante en esta historia es la negra 

Mairinha, quien tenia la tarea de custodiar el arca, tarea 

que realizaba con total cuidado, siendo el propio José 

Gervasio Artigas, quien le habría enseñado a leer y a 

escribir en el Paraguay. 

El hacendado para el cual trabajaba Mairinha tenía tres 

hijas, con las que tenía un trato muy cercano, en 

especial con una de ellas. Ambas, estudiaron los 

diversos documentos contenidos dentro del arca, 

descubriendo la importancia de la recopilación de todo 

lo encontrado por el padre Lucas. 

Fue entonces que Mairinha, quien como ya dijimos fue 

enseñada a leer y a escribir por José Artigas, realizó 

copias de algunos de los documentos originales del 

Rav, generando duplicados, los cuales terminarían 

llegando a Uruguay junto a Lucas Marton, cuando 

retorna para pasar los últimos años de su vida en la 

zona del Paso de las Toscas.  

En Brasil, la historia cuenta que la hija del hacendado 

se enamoro de una persona que también supo reconocer 

la importancia del conocimiento oculto en los 

documentos. El hacendado, padre de la muchacha se 

opuso rotundamente a dicha relación, por lo que ambos, 

junto a Mairinha y el arca con los documentos 

originales, partieron de la hacienda, escapando de la 

autoridad del hacendado, quien, fuera de si, ordeno 

encontrarlos y darles muerte. 

La ruta que tomaron los tres junto con el arca los 

encaminó rumbo al Matto Grosso, desconocido y 

profundo, aún sin explorar, guiándose sólo por la 

intuición y parte de una información contenida en los 

mencionados documentos guardados en el arca. 

 

 

 
 

 

En un sector de la espesa selva, dieron con una aldea, 

allí para su sorpresa se encontraba un zigurat (pirámide 

de tres cuerpos), construida hacía mucho tiempo en ese 

sector, el cual se encuentra bajo la custodia los 

indígenas, aún hasta nuestros días. 

 

Los tres construyeron una casa cerca de la aldea, lugar 

que los albergo y que fue su morada hasta el fin de sus 

días. 

Las copias realizadas por Mairinha y traídas a Uruguay 

por el padre Lucas Marton, son las que se encuentran 

hasta hoy día y fueron pasando generación en 

generación bajo el celoso cuidado de ciertas familias. El 

propio Rav en sus documentos, marca como el tiempo 

cumplido para su publicación y difusión de su 

contenido, el año 2005, en Uruguay. 

 

 
 

Entre los años 1930 y 1933, el ex. presidente de la 

República Oriental del Uruguay, Baltasar Brum, quien 

toma contacto con las copias de los documentos del 

Rav y con sus historias, solicitó a un grupo de escritores 

http://wikiteca.a.wiki-site.com/index.php?title=Porto_Alegre&action=edit
http://wikiteca.a.wiki-site.com/index.php?title=R%C3%ADo_de_Janeiro&action=edit
http://wikiteca.a.wiki-site.com/index.php?title=Andr%C3%A9s_Guazurary&action=edit
http://wikiteca.a.wiki-site.com/index.php?title=Rep%C3%BAblica_Oriental_del_Uruguay&action=edit
http://wikiteca.a.wiki-site.com/index.php?title=Baltasar_Brum&action=edit
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que redacten la odisea del Padre Lucas y su arca, así 

como varias piezas literarias basadas en el contenido de 

uno de los libros que ésta contenía.  

 

 

 
Presidente Baltasar Brum 

 

 

 
Capilla dentro de la Fortaleza, lugar donde se encuentran en 

exposición El Libro de Honor y el Corazón de Piedra. 

 

Algunas de estas obras están contenidas en “Libro de 

Honor de la Fortaleza de Santa Teresa” de puño y letra 

del propio ex Presidente de la República. También el 

mandatario se encargó de que un grupo de personas 

custodiara el contenido del arca y se encargara en el 

futuro de su publicación.  

 
Fortaleza Santa Teresa – Departamento de Rocha – Uruguay 

 

 

 El Texto Mentor 

El contenido del Arca consta de cientos de documentos, 

que a través de los siglos fueron conformando una 

colección conocida como el RAV. 

Al ser escritos de diferentes lenguas, algunas de las 

cuales son hoy desconocidas aún, fue necesario realizar 

una traducción maestra llamada Texto Mentor. 

 

Aquí la historia, copiado del libro CORAZÓN DE 

PIEDRA: 

DOCUMENTO I 

 

Este primer documento, fue escrito por Melquisedeq, 

quien según El Rav, era Sem, uno de los hijos de Noé. 

Nos revela un mundo antediluviano tecnológicamente 

avanzado, así como la permanencia de algunos 

vestigios en el tiempo.  

Destaca entre otras cosas que El Rav, sería custodiado 

hasta el momento designado para su publicación. 
 
 

Escritor: Melquisedec (Sem) 

Año en que fue escrito: 2368 AC 

Lugar: Mesopotamia 

 

Cap. 1  El Diluvio Universal 
 

1. Después del Gran Diluvio, la faz de la tierra 

fue cambiada. ¡Y miren! Nada era igual a lo de 

antes. Porque dijo Dios: “El hombre ha llegado 

a descubrir cosas increíbles, incluso el poder 

de destrucción total”. 

2. “Por eso barreré cuanta cosa él ha creado. 

Desde las naves que vuelan los cielos, y sus 

ciudades iluminadas, y sus laboratorios, y sus 

sistemas de transferencias”. 

3. “Sus gobiernos llegan a ser fango, y sus 

religiones que enseñan mentiras serán llevadas 

por la inundación, Y a los gigantes nacidos de 

los ángeles rebeldes y a quienes les apoyen, si, 

todos ellos serán destruidos”. 

4. “Sólo dejaré algunas huellas y los libros 

llamados EL RAV*, para que la gente de 

tiempos lejanos lleguen a saber, que 

efectivamente existieron otros antes de ellos”. 

5. Por eso anegó Yave*, la tierra, desde un 

extremo al otro la anegó. A causa de esto, todo 

cambió, la tierra, y los mares, y las islas, y los 

ríos. 

6. Y nada de lo que antes existía, siguió 

existiendo, excepto algunas cosas que Él 

guardó como testimonio: los vestigios de 

piedras de los hombres y de los gigantes 

famosos de antaño. 

7. En cuanto a los libros que los ángeles del Dios 

Verdadero Yavé dieron el nombre de EL 

RAV, seguirán su camino, entre los hombres 

de la tierra* asignados para cuidarlos. Al fin 

de todos los tiempos, serán dados a conocer y 

los hombres discernirán todas las cosas. 
 

Fin del Documento I 

http://wikiteca.a.wiki-site.com/index.php?title=Fortaleza_de_Santa_Teresa&action=edit
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DOCUMENTO II 

 

Según la cronología que acompaña a El Rav, la Torre 

de Babel se dejó de construir en el año 2020,  partieron 

de aquel lugar las 300 personas de la familia de Diqla. 

 

El escritor de este documento transcribe parte de los 

otros anteriores que emplean los nombres 

antediluvianos. Esto permite relacionar lugares 

actuales con los del mundo que desapareció. 

 

 

Cap. 2  El éxodo hacia Leskem 
 

Escritor: Oyak 

Año en que fue escrito: 1450 después de Cristo 

Dónde se escribió: Potrero Grande, La Coronilla, Rocha, 

Uruguay.  

En el antiguo Cerro Mofé o de Las Maravillas. 

 

 

1. Con el tiempo, Diqla* dijo a su hijo Taré-

Aní*; “Vayámonos de esta tierra y 

asentémonos en un lugar propio lejos de 

aquí”. 

2. De esta forma, reunieron ellos, más de 300 

almas, y desde el Éufrates hacia el Este, 

partieron ellos, todos con sus pertenencias. 

3. Cruzaron la Tierra de Nod*, hasta Mu*, porque 

Uighir* había desaparecido. Y desde allí, por 

las islas que se habían formado hasta Tuor-

Molk*. 

4. Dos años completos y tres meses les llevó 

hacer el recorrido. Entonces dijo Diqla: 

“Procedamos a inclinar nuestro camino hacia 

el Norte, porque ¿Quién es capaz de cruzar 

semejantes montañas?”. 

5. A lo que su hijo respondió: “Hemos viajado 

hasta aquí e busca de Leskem*, la tierra de los 

cristales*. Y bien sabes tu. Que dijo Dios: 

“Plantare para el tiempo de la Restauración*, 

a Edén en Leskem”. 

6. Por eso Diqla partió hacia el Norte. De el, 

todos los pueblos que poblaron Yislan*, y 

Azam*, y Hermas*. 

7. Tare-Aní, por su parte partió con los hombres 

y mujeres mas jóvenes hacia el Este, hacia 

Leskem, la tierra de los cristales. De el, todos 

los pueblos que poblaron Tuor-Molk y 

Leskem. 

 

 

Cap. 3  La fundación del pueblo original 
 

Año del suceso: 2017 antes de Cristo 

 

1. En el camino, fueron quedando algunos que 

poblaron la tierra. Sin embargo, Tare-Aní y 

30 personas entre hombres y mujeres, 

continuaron su camino al Este, hasta el vasto 

océano* que se había formado. 

2. ¡Y miren! El lugar es una gran planicie con 

unas pocas elevaciones. Y a una de estas 

elevaciones le dieron el nombre de Piedra de 

Fundamento*. 

3. Sin embargo, establecieron firmemente el 

campamento sobre el Cerro de las Maravillas. 

Desde allí se contempla toda la planicie hasta 

el océano. Y grabaron sobre las piedras las 

historias de sus hombres y mujeres. 

4. Porque ellos habían conservado el secreto de 

cómo ablandar la piedra, como si de pan se 

tratase. De esta manera, grabaron todo el 

Cerro de Las Maravillas. Y sobre el se 

asentaron los sabios que habrían de heredar el 

secreto. 

5. Desde allí, se distribuyeron las familias que 

poblaron luego todo Leskem; a los cuatro 

vientos, se dispersaron. Todos ellos, desde el 

mas pequeño hasta el mas grande en años, 

juraron no hacer guerra, entonces si, después 

se dispersaban. 

6. Y mientras desde el Cerro de Las Maravillas se 

gobernaba al pueblo, en Piedra Fundamento 

las mujeres edificaron el Templo* de Un Solo 

Dios*. 

7. Porque los Tare-Aní habían traído el 

conocimiento de que Yave el único Dios, para 

el tiempo de la Restauración, haría que su 

hijo* pisara allí el mundo. 

 
 

Fin del Documento II 

 

 

Algunas referencias: 

 
DIQLA:  Descendiente de Noé, se menciona en la Biblia, 

Génesis 10:27, hijo de Joctan. En su árbol genealógico 

aparecen Noé, Sem, Arfaxad, Heber y Joctan. 

 

TARE-ANI:   significa Venado de movimientos agiles. 
 

NOD:  significa Tierra de Fugitivos, Región donde huyo 

Caín después de matar a su hermano. 

 

MU:  Imperio antediluviano, actualmente China y 

Mongolia. 

 

UIGHIR:  Imperio antediluviano, hermano y aliado a Mu. 
Abarco una amplia zona de lo que ahora es el Océano 

Pacifico. 

 

TUOR-MOLK:   en la actualidad Chile y Argentina. 

 

MONTAÑAS:   en este caso la Cordillera de los Andes. 

 

LESKEM:  la zona abarcaba todo el territorio de Uruguay y 
partes de Argentina, Paraguay y Brasil. 

 

TIERRA DE LOS CRISTALES:  según EL RAV, naves 

antediluvianas extraían de esta zona cuarzos, amatistas y 

ágatas. 

 

RESTAURACION:   la restitución de las condiciones 
paradisiacas a la tierra. 

 

YISLAN:   toda la zona norte de América del Sur. 

 

AZAM y HERMAS:   América Central 
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Conclusiones: 

Es sorprendente que documentos tan antiguos que datan 

de la época antediluviana, hayan sobrevivido al paso 

del tiempo y aún se preserven, como testimonio 

tangible del Plan que se desarrolla en este planeta desde 

sus orígenes. 

Realmente una fuerza superior, de alguna forma ha 

impedido que desaparezcan como prueba real, como 

prueba de un pasado que quiere darse a conocer. Y todo 

ello sin desmerecer, por supuesto, el enorme esfuerzo y 

tenacidad de los verdaderos protagonistas, aquellos 

abnegados seres humanos que concientes de lo que 

protegían, pusieron una y otra vez la vida en juego, para 

el bien de la humanidad toda. 

Ha llegado el tiempo en que las verdades salen a la luz, 

porque nada puede ni quedará oculto. 

Todo este relato no es más que la primera parte de una 

larga serie de hechos, que nos llevarían a sumergirnos 

profundamente en una increíble historia, llegando a 

acceder a una zona de nuestro país, en las cuales se 

hallan los vestigios físicos de una civilización que vivió 

en estas tierras y que dejaron huellas tangibles de su 

presencia. 

La tradición oral hizo que ciertas historias de dicha 

civilización, sobrevivieran en el tiempo y que 

posteriormente Lucas Marton las rescatara, transcribiera 

e incorporara en El Rav, como parte de la Historia de 

nuestra humanidad. 

En la próxima edición, en forma de primicia 

compartiremos por este medio con nuestros queridos 

lectores, los hallazgos físicos de dicha civilización, 

algunas de sus historias más sobresalientes, sus 

altruistas objetivos y la conexión que había entre ellos y 

otro contingente que vivía simultáneamente en el valle 

en forma de medialuna contorneado por la imponente 

Serra da Portaria, en Brasil. 

Asimismo retomaremos la información ya mencionada 

en anteriores ediciones sobre los viajes misionales a 

dicha zona de Brasil y su enlace directo con nuestra 

tierra a través de estas civilizaciones, que como puede 

apreciarse en los Documentos I y II del Rav, migraron 

hace miles de años desde la zona de Mesopotamia en la 

época pre-diluviana, llegando a este lugar del planeta 

(hoy Uruguay) buscando lo que ellos denominaban 

“Yumaranei” o la “Tierra  sin  Mal”. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Libro CORAZON DE PIEDRA 
 

Quien desee profundizar en los datos de esta 
increíble historia que nos involucra a muchos, el 
libro se encuentra a la venta y lo podrán comprar, 
comunicándose a través de los siguientes medios: 

luzdelalbaabreu@gmail.com 
celular 094.417.059 

Uruguay 

mailto:luzdelalbaabreu@gmail.com


 

 

Tiempo Alternativo 

 
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/ 

 

 

3 AÑOS de COMUNICACIÓN 

PERMANENTE 

 
El Proyecto SERES consiste en un espacio multimedio 

-on-line, donde se difunde la realidad y actualidad del 

contacto  extraterrestre,  así  como  un  medio  para 

transmitir el conocimiento en favor de la humanidad y 

el planeta. 

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 20 hrs. y 

Domingos a partir de las 21.30 hs. Se agregará un 

espacio donde podrán hacer preguntas en el chat, las 

que se responderán online para todos los que estén 

conectados en el momento, 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 5 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 

 

 

 

 

 

Yumaranei – La Tierra sin Mal. 
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