REDESCUBIERTA EN PERU UNA PUERTA ESTELAR
PUERTA DE HAYU MARKA, ENTRADA DE ARAMU MURU
por Paul Damon

¿Una puerta estelar o una entrada interdimensional tallada en la roca?
La Puerta de Hayu Marca se llama el umbral o la entrada de Aramu Muru

Según una profecía, la puerta se abrirá algún día y los dioses volverán en sus naves solares. La
leyenda cuenta que grandes héroes atravesaron la puerta para llevar una vida gloriosa de
inmortalidad. Personas que pusieron sus manos sobre la puerta tuvieron visiones de estrellas,
columnas de fuego y música extraña.
Una estructura enorme y misteriosa con apariencia de puerta se ha redescubierto en la región
montañosa de Hayu Marca, del Perú meridional, cerca del lago Titicaca. Hayu Marca, a 35
kilómetros de la ciudad de Puno, se ha reverenciado desde hace mucho tiempo por los indios
locales como "la Ciudad de los Dioses", y nunca se ha explorado completamente debido al terreno
accidentado de la montaña. Aunque no se ha descubierto ninguna ciudad real nunca, muchas de
las formaciones rocosas de la región se asemejan a edificios, a dinosaurios y a estructuras
artificiales. La Puerta de Hayu Marca (Puerta de los Dioses) fue tallada de una cara natural de la
roca, en algún tiempo del pasado distante, y mide exactamente siete metros en altura por siete
metros en anchura, con un nicho o hueco más pequeño en el centro en la base, en la cual mide
justo dos metros de altura.
Jose Luis Delgado Mamani un guía turístico local, encontró por casualidad la estructura mientras
hacía una excursión a través de las colinas circundantes para tratar de familiarizarse él mismo con
la zona, para su trabajo como guía de turistas montañeros.
"¡Cuando vi la estructura por primera vez, casi pasé de largo!" dijo Mamani en una entrevista con
la prensa local. "He soñado con tal construcción en varias ocasiones a lo largo de los años, pero
en el sueño el sendero a la puerta estaba pavimentado con mármol rosado, y con estatuas de
mármol rosado alineadas a cada lado del sendero. En el sueño, también vi que la puerta más
pequeña estaba abierta y que había una luz azul brillante que venía de lo que parecía un túnel
reluciente. He comentado estos sueños a mi familia muchas veces, y así cuando finalmente
contemplé la puerta fue como una revelación de Dios. ¿Cómo ordena uno una aparición tan
extraña?"

Las autoridades arqueológicas
Después de descubrir la puerta a principios de este año, Luís entró en contacto con autoridades
arqueológicas de Puno, la Paz y Lima, y en poco tiempo la zona fue sitiada por arqueólogos e
historiadores de los incas. Resultó que los indios nativos de la región tenían una leyenda que
hablaba de "una entrada a las tierras de los Dioses", y en esa leyenda se decía que en tiempos
lejanos grandes héroes había ido a unirse a sus dioses y pasaron a través de la puerta para una
nueva vida gloriosa de inmortalidad, y en raras ocasiones esos hombres volvieron durante poco
tiempo con sus dioses para "inspeccionar todas las tierras en el reino" a través de la puerta.
Otra leyenda cuenta el tiempo en el que los conquistadores españoles llegaron a Perú y saquearon
el oro y las piedras preciosas de las tribus incas. Un sacerdote inca del templo de los siete rayos
llamado Aramu Muru huyó de su templo con un disco sagrado de oro conocido como "la llave de
los dioses de los siete rayos", y se ocultó en las montañas de Hayu Marca. Finalmente llegó hasta
la puerta que había sido observada por los sacerdotes chamanes. Les mostró la llave de los
dioses y se realizó un ritual que concluyó con un acontecimiento mágico iniciado por el disco de
oro que abrió la puerta, y según la leyenda emanó luz azul de un túnel interno. El sacerdote Aramu
Muru entregó el disco de oro al chamán y luego pasó a través de la puerta, y "nunca se le volvió a
ver otra vez". Los arqueólogos han observado una pequeña depresión circular en el lado derecho
de la pequeña entrada, y han teorizado que aquí es donde un disco pequeño se podría colocar y
sostener por la roca.

Visiones de las estrellas
Algunos individuos que han metido sus manos en la puerta pequeña han comentado una
sensación de energía fluyendo así como extrañas experiencias tales como visiones de estrellas,
columnas del fuego y sonidos de una música rítmica insólita o extraordinaria. Otros han dicho que
han percibido los túneles en el interior de la estructura, aunque nadie ha encontrado hasta ahora
un boquete que ilustraría la apertura de la puerta. Por el contrario, la opinión profesional es que no
hay una puerta real, porque el marco, la entrada y la parte posterior del hueco están todos tallados
en la misma roca.

Es interesante observar que la estructura se asemeja innegablemente a la Puerta del Sol en
Tiwanaku (Tiahuanaco) y a otros cinco sitios arqueológicos que forman juntos una cruz mediante
líneas rectas imaginarias que se cruzan exactamente en el punto en donde se localiza la meseta y
el lago Titicaca. Noticias de la región durante los últimos veinte años han indicado una importante
actividad ovni en todas estas zonas especialmente en el lago Titicaca. La mayoría de los informes
describen esferas azules que brillan intensamente y objetos en forma de disco blanco brillante. La
leyenda ya mencionada concluye con la profecía que la puerta de los dioses se abrirá un día

"muchas veces más grande de lo que es actualmente" y permitirá que los dioses regresen en sus
naves solares.

http://www.bibliotecapleyades.net/esp_stargate03.htm
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MAS DETALLES :ARTICULOS Y VIDEOS
http://centroevoluciondelser.webs.com/pasajedevenus.htm
LISTADO DE ARTICULOS Y VIDEOS SOBRE EL PASAJE DE VENUS
El llamado a los hijos del sol
El Pasaje de Venus y el Lago Titicaca * Perú ( 5/6 junio 2012)
(Punto de entrada del Portal Cósmico de Activación Planetaria)
Grupo Central de Activación Planetaria, 2 al 12 junio 2012.
Tránsito de Venus al Calendario Maya
Phd Johan Calleman
SURGE LA NUEVA TIERRA: AVENTURAS EN LA NUEVA CONCIENCIA
Enero 2012, por Celia Fenn
01-01- 2012 ~ First Initiatory Gateway of Light ~
Transmission from the Elders, ancient, celestial Beings and High Council Members to the
Order of Melchizedek, y Anrita Melchizedek

Documental: La isla del Fin de las Profecías Mayas 21 DIC 2012
Ultimos hallazgos arqueológicos, Jim Turner

EL PASAJE DE VENUS * PORTAL COSMICO * ACTIVACION MUNDIAL *
GRUPO CENTRAL DE ACTIVACION, LAGO TITICACA (2-12 JUNIO 2012)
http://centroevoluciondelser.webs.com/perumisticojunio2012.htm
DIA DE ACTIVACIÓN COSMICA EL PASAJE DE VENUS 6 JUNIO 2012
GRUPOS DE ACTIVACION MUNDIAL
http://centroevoluciondelser.webs.com/pasajedevenus.htm
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