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EDITORIAL

MUY FIRMES ESTAN NUESTROS PASOS...

A través de nuestro tercer boletín, que de hecho se trata del vocero oficial de la Asociación Un 
Punto en el Infinito desde hace ya unos tres meses, los lectores,  amigos y simpatizantes de Giorgio 
Bongiovanni y de su obra, se encuentran siempre  informados de todas las actividades que aquel 
desarrolla dentro y fuera del Uruguay, donde se encuentra instalado, siguiendo los designios de la 
Virgen, para cumplir con la última etapa de su misión espiritual.
Los seminarios que se fueron desarrollando en los meses pasados contribuyen sin duda a la 
formación espiritual de todos aquellos que se acercan a nosotros.
Pero lo más significativo de tales eventos, es que los mismos, forman parte de la metodología de 
trabajo de Giorgio desde hace unos 15 años y que es supervisado por él directamente. Pero sus 
actividades espirituales no se reducen exclusivamente a las charlas sino que además, su obra, se 
proyecta hacia los medios de comunicación, en el Uruguay y en el resto de América, a donde viaja 
constantemente para tomar contacto con los pueblos, la prensa y los amigos, con el único cometido 
de despertar las conciencias.
Dentro de este contexto, a comiezos de marzo, Giorgio llegó a la ciudad de México, para 
reecontrarse con el pueblo mexicano y con muchos amigos, estando entre ellos el famoso periodista 
Jaime Maussan, a quien conoció en el año 1993, oportunidad en que éste investigó sus estigmas, 
con absoluta profesionalidad, incluyendo en su informe testimonios de científicos y médicos, los 
cuales resultaron ser el aval más riguroso de la autenticidad de sus heridas. Tanto el periodista 
como Giorgio, siendo que desarollan metodologías diferentes, trabajaron juntos por una misma 
causa, cosechando el afecto, la atención y el respeto de millones de habitantes.
En esta publicación, se brinda un completo informe de la misión de Giorgio en México, con 
abundante material gráfico. Subrayamos también, como evento de relevancia,  la conferencia 
pública de Jaime Maussan, sobre las evidencias físicas de la presencia de los seres de luz en los 
Cielos de esa región y del mundo, siendo Giorgio el invitado central. Ambas intervenciones se 
armonizaron de tal forma que la audiencia, cerca de 3000 personas, quedó absorta e interesada por 
el mensaje de cada uno de ellos. Este  boletín informativo cuenta además, con lo más esencial del 
último seminario sobre la "Pasión de Cristo", con el detallado relato de la sangración de Giorgio en 
ciudad de México, con la crónica de su reciente viaje a Italia (maravillosamente narrado por Mara 
Testasecca, una de las más cercanas asistentes de Giorgio desde hace más de 15 años), con noticias 
sobre acontecimientos relativos a la presencia de naves y mensajes provenientes de los seres de luz,
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 los cuales, entre otros importantes temas, hablaron sobre el sentido de la lucha que Giorgio realiza 
contra las organizaciones mafiosas, a través de su revista “Antimafia”, cuyo tiraje es uno de los más 
destacados en Sicilia y en el resto de la península itálica.

NUESTRA PUBLICACIÓN SE REALIZA SIN FINES DE LUCRO, DE AHÍ QUE LAS 
APORTACIONES VOLUNTARIAS QUE SE PUEDAN LOGRAR SERÁN ÚTILES PARA 
SOLVENTARLO.

Entonces, desde ya, las gracias a los eventuales colaboradores. A todos aquellos que están 
verdaderamente interesados en conocer más en profundidad las actividades de la Asociación y de la 
obra de Giorgio Bongiovanni, deben comunicarse por el teléfono, el correo electrónico y la 
dirección que se consigna en el presente boletín.

        JEAN GEORGES ALMENDRAS

Asociación Cultural Un Punto en el Infinito.

Giorgio Bongiovanni en México 
junto al periodista Jaime Maussan.

El grupo de colaboradores de 
Giorgio Bongiovanni se completa 
con Georges Almendras y los 
mexicanos Daniel Muñoz
y Pasquale Lopresti.
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Visita a México
de Giorgio Bongiovanni
Marzo 2005

TRIUNFAL RECIBIMIENTO DE MILLONES DE MEXICANOS, 
AL MENSAJE DE GIORGIO BONGIOVANNI

w  LOS SERES DE LUZ TRIPULANDO SUS NAVES AVALARON SU PRESENCIA …
w  MAS DE 30 MILLONES DE ALMAS ESTUVIERON ATENTAS AL LLAMADO
    DEL CIELO...
w  PERIODISTA  INVESTIGADOR JAIME MAUSSAN Y GIORGIO BONGIOVANNI, 
    JUNTOS POR  UNA MISMA CAUSA

No es la primera vez que Giorgio Bongiovanni toma contacto con el pueblo de México. Años atrás, 
fueron reiteradas las visitas a la capital de ese país y a ciudades del interior. Solo que en ésta

 oportunidad, el sentido de su viaje tuvo otros matices, otras expectativas. Su retorno fue triunfal. La 
apertura de los medios de comunicación,  el afecto y el reconocimiento del pueblo mexicano, los 
signos celestes que se manifestaron en los cielos de ese punto del planeta apenas unos meses antes del 
viaje, el encuentro con su amigo, el periodista-investigador Jaime Maussan, y el trabajo de divulgación 
que llevaron a cabo juntos, en uno de los teatros más importantes de ciudad de México, y en programas 
de radio y televisión, cuyas audiencias superan los 30 millones de habitantes, más otros 
acontecimientos inherentes a la personalidad, obra y mensaje de Giorgio Bongiovanni, marcaron 
indiscutiblemente la presencia de la Luz Crística, por esas latitudes, donde las manifestaciones divinas 
son antiquísimas y donde la receptividad a los valores de justicia y amor al prójimo, y al mensaje 
mismo de Giorgio, como estigmatizado, contactado y como instrumento divino, quedó demostrada  en 
cada uno de los días de permanencia en una ciudad de más de 20 millones de habitantes. Quedaron 
abiertas las puertas del corazón, de un pueblo "vigilante" y "atento", a los eventos divinos, con la

GIORGIO BONGIOVANNI EN EL TEATRO METROPOLITAN
ANTE MÁS DE 2500 PERSONAS
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 esperanza de que en los meses venideros una nueva visita de Giorgio, a ese país, será una manera más 
de comprender, que los designios de Dios, difícilmente el hombre podrá contrariarlos, sencillamente 
porque la metodología divina es una sola y porque ella cuenta con el apoyo de  cada una de aquellas 
personas que colaboraron para la realización de ésta misión, y que se comprometieron, con amor, a 
continuar trabajando en ésta causa del bien, sin contrariedades y sin reservas. Va entonces para el lector,  
una reseña diaria de todos las actividades de Giorgio Bongiovanni en los días de permanencia en la 
capital mexicana. La crónica es del periodista y colaborador personal suyo, Jean Georges Almendras, 
también vicepresidente de la Asociación cultural Un Punto en el Infinito.

Viaje a México
CRONICAS

CRON
Pero Giorgio, ya mucho antes había comenzado su 
actividad, prácticamente en pleno vuelo, recibiendo un 
mensaje titulado "Previsiones", de Setun Shenar.

JEAN GEORGES ALMENDRAS.
CIUDAD DE MÉXICO.
NOCHE DEL 2 DE MARZO DE 2005

(Ver página 31)

CRÓNICA DE LA LLEGADA DE GIORGIO BONGIOVANNI A MÉXICO

"LOS BUENOS AUGURIOS DEL PUEBLO MEXICANO"

Después de 4 años de ausencia, el regreso de Giorgio a la capital mexicana marca una nueva etapa, 
especialmente para sus amigos, quienes desde hace años, como hoy,  le brindan su afecto y le apoyan en 
el desarrollo de su obra, incondicionalmente.
Los afectos, siempre presentes a la hora del reencuentro. Nos dan la bienvenida, como no podía ser de 
otra manera: Pasquale Lopresti, Magdalena Romero y un poeta amigo de ambos, Victor Abou-Mrad.
Todos ellos, no faltaron a la cita, en el aeropuerto de la ciudad de México, acompañados además de 
Adael Andrade, un joven colaborador de Pasquale en su gran trabajo  sobre "Los Niños de Oro", una 
verdadera misión de solidaridad que inició aquel,  en México hace 9 años.
Un ramo de rosas que se nos entregara en la terminal aérea marcaba indiscutiblemente que la estadía 
será halagadora, afectuosa y más aún, profunda y dinámica, porque la agenda organizada por Pasquale 
promete ser nutrida: un buen augurio para el Cielo, para Giorgio y para todos aquellos que en el mundo 
participan de nuestra obra. Más tarde, con Giorgio nos instalamos en el apartamento de Pasquale, de la 
Colonia Cuauhtemoc.
La hospitalidad de nuestro amigo nos llenó de regocijo.
Finalmente, la jornada no podía culminar sin el reencuentro con otro amigo, el periodista Daniel 
Muñoz, colaborador permanente de Giorgio y ahora de Pasquale, cuya presencia en la obra resulta 
fundamental.
De esa forma y pese al cansancio, después de casi 12 horas de vuelo, mantuvimos entre todos un 
diálogo fraterno y nostálgico por momentos.
Y en medio de ese pequeño esparcimiento, un matrimonio, amigos queridos y colaboradores de 
Pasquale, se acercaron a nosotros para saludar fervorosamente a Giorgio y también para pedir 
consolación, a raíz de un grave problema de salud que preocupa mucho a Leticia.
"Hace dos años que esperábamos éste encuentro" dijo ella junto a su esposo; después, habló con 
franqueza sobre su sufrimiento, muy personal, muy agudo..
Entonces, Giorgio tomó la mano de Leticia y con el Amor de siempre,  la consoló energéticamente, 
para que en el espíritu ella abrazara el Amor del Cristo, a través de los estigmas.
Solo el silencio entre ambos, delató el grado de consolación al que Giorgio pudo llegar. De esa forma, 
con la humildad propia de la pareja, regalaron a Giorgio y a Pasquale dos angelitos en miniatura, como 
símbolo del encuentro. Por último, agradeciendo efusivamente el momento que les tocó vivir, la pareja 
se marchó, anunciándonos que en los próximos días volverían a encontrarnos. 
Pero la jornada, que parecía concluir en ese instante, tuvo su coronación imprescindible de la mano de 
Pasquale, quien a las 23:00 horas intervino en directo en radio, siendo entrevistado por el periodista 
Yohanan Diaz Vargas, cuyo interlocutor adelantó interesantes aspectos de la visita de Giorgio a 
México, sobre su misión y sobre sus actividades.

CRÓNICA DEL VIAJE DE GIORGIO BONGIOVANNI A MÉXICO

"LA PRENSA MEXICANA NOS AYUDO
DESDE LOS PRIMEROS MOMENTOS”

Son las 8 de la mañana. Giorgio sangró a las 7 horas. No obstante, su descanso felizmente fue reparador, 
lo que es buena noticia para todos. Es el comienzo de la segunda jornada de una misión que ya desde un 
primer momento resulta prometedora. 
Un sueño me conmocionó durante la noche : "un grupo de personas procedíamos a organizar una charla 
a Giorgio, en un escenario semejante al Mexicano. El lugar de la reunión se parecía a una iglesia 
abandonada. En el fondo se encontraba un bosque imponente, justo en el extremo de un camino. De 
pronto, con Giorgio comenzamos a entrar en el recinto. Nos seguía Erika, que finalmente quedó 
rezagada. Yo mismo dejé caminando a Giorgio hacia la mesa ubicada en el extremo, y de pronto 
sorpresivamente todos los presentes advertimos a las espaldas de Giorgio, un fuego violento, 
avanzando peligrosamente hacia donde nos encontrábamos, acompañado de un  fuerte viento 
arrasándolo  todo a su paso. Fuimos observando el peligro. La fuerza del viento estuvo a punto de 
devorarnos. Entonces, corrimos con Erika para proteger a Giorgio. El viento, cada vez más intenso nos 
impedía llegar hasta donde él se encontraba. Ese escenario se fue alterando hasta parecer suelo 
paraguayo, persistiendo el viento y el fuego. Pero Giorgio ya no estaba ahí. Preguntándonos 
angustiados por su suerte, empezamos a acercarnos a la mesa pero ni rastros de su persona. Antes de ser 
arrastrados por el viento atinamos a sujetarnos fuertemente a un árbol porque el viento ya era 
literalmente huracanado. En eso estábamos, cuando nuevamente el escenario se modificó, 
pareciéndose a las calles de Montevideo. Nos encontrábamos en un vehículo y al mismo tiempo 
hallábamos a Giorgio. Estaba bien. Habían desaparecido el fuego y el viento. En su lugar, en un 
determinado momento vimos que Giorgio nos miraba contento pero su rostro se fue alterando; sus ojos 
comenzaron a lagrimar sangre, dramática y abundantemente. Nos llamó la atención que Giorgio se 
mantenía sonriente aunque a veces reflejaba  tristeza. Ahí, con esa imagen desperté sobresaltado".
Giorgio escuchó admirado el relato sobre este sueño pero sin hallar momentánea respuesta. 
Después, la mañana comenzó a transcurrir destacándose un episodio que no pasó inadvertido para 
ninguno de nosotros; Giorgio tenía en su frente el signo de la Cruz, tenuemente visible en su piel pero 
sin llegar a ser una contundente manifestación.
Pasquale Lopresti y Giorgio mismo dieron sentido al fenómeno, que aún sin definirse, dejaba entrever 
que iba más allá de una tenue marca en la frente ¿tenía algo que ver todo esto con el reciente sueño o con 
la presencia suya en México? ¿ Por qué ocurría esto  en la casa de Pasquale?
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Sin respuesta directa a tan significativa interrogante, Giorgio comentó en tono de satisfacción que 
México tenía una energía muy particular por la presencia de los seres, lo que resultaba algo muy 
agradable bajo todo punto de vista.
A horas tan tempranas, los acontecimientos entonces, nos confortaban, presagiando sucesos mucho 
más interesantes y favorables para el desarrollo de la obra. 
Apenas dos horas después, Giorgio se encontraba en uno de los pisos del edificio del diario "La Prensa" 
con su amigo querido Jaime Maussan.
Dialogaron por más de una hora, tiempo suficiente para comprender su amistad una vez más.
Jaime nos brindó detalles de su conferencia del día siguiente, pero además, como parte de éste 
novedoso y entusiasta emprendimiento organizado con dedicación para ayudar a Giorgio, sobrevino 
una propuesta, por demás ambiciosa, pero especialmente positiva para despertar conciencias 
masivamente.
Jaime propone a Giorgio, para que  en el mes de octubre juntos realicen una gira intensa por todo el 
país, brindando conferencias para divulgar su mensaje y para lograr donativos para su obra y los niños 
de FUNIMA y para otras obras sociales.
El proyecto fue bien recibido por Giorgio, cuyo entusiasmo no pudo ocultar a sabiendas del esfuerzo al 
que se verá sometido. Acordaron coordinar el evento más adelante.
Pero las buenas nuevas no se limitaron a la propuesta de octubre, Jaime enseñó a Giorgio  un trabajo de 
edición elaborado magistralmente con guión e ideas propias. Un producto difundido en sus 
conferencias, donde el espectador se va compenetrando con los mensajes universales y con la 
presencia de seres de otras civilizaciones y evidencias  físicas muy definidas.
El corto televisivo animado impacta a Giorgio por su contenido y por su forma. 
Es la antesala de otra actividad prevista para los minutos siguientes: es decir, la primera intervención de 
Giorgio en un programa de  radio FM "M.V.S", por espacio de 45 minutos.
Los invitados centrales, Giorgio y Jaime, ingresan al estudio para responder a tres periodistas. Cada 
uno plantea sus dudas. Se le cuestiona reiteradas veces pero respetuosamente.
Los protagonistas del programa, como ya es habitual, hacen del show periodístico una enseñanza que 
deja atónitos a los presentes, en estudio y en controles.
En horas del mediodía, ya se han dicho las cosas por su nombre, promocionando la conferencia de 
Jaime y de Giorgio del día siguiente.
Las primeras horas de la tarde son de actividad intensa pero el cansancio no nos obstaculiza para seguir 
cumpliendo con la agenda prevista.
Los signos son alentadores, no hay duda. La misión en México va tomando sentido, cada minuto con 
más fuerza. Al retornar de la radio, las obligaciones nos llevaron nuevamente al edificio de "La 
Prensa", donde permanecimos cerca de dos horas, coordinando aspectos de actividades futuras.
Finalmente, al retirarnos continuaron los episodios reconfortantes. A la nota periodística publicada en 
el día, en "La Prensa", se sumó un nuevo reportaje realizado en la redacción por el periodista Fernando 
Correa, que será publicado en la siguiente jornada.
Más tarde, un taxista, cuya profesión verdadera es la de abogado nos habló en términos de armonía 
sobre el mensaje de Giorgio, quedando maravillado al verlo en su auto. Se llama Ernesto Macías y 
coincidió plenamente con  su experiencia.
Y otra alma, que también vivió íntimamente la sintonía con nuestro mensaje, fue Félix, chofer del 
micro  que Pasquale Lopresti nos cedió para desplazarnos. Este fiel trabajador, hace 8 años había 
soñado con la experiencia de Giorgio, aún sin conocerlo. Esta circunstancia inolvidable por cierto, le 
modificó la vida y cuando pudo estar junto a Giorgio, apenas horas antes de relatarnos el episodio, se 
sensibilizó mucho más, impulsándolo a emprender la vida con más fortaleza y agradeciéndole a Dios la 
oportunidad de poder hacerlo.
Así el tiempo fue transcurriendo.
Recién almorzamos sobre las cinco de la tarde, con un Giorgio entusiasmado, agotado y atento a tres

 compromisos todavía pendientes para lo que restaba del día.
A las 17:30 horas fue entrevistado por el periodista Yohanan Díaz en nuestro alojamiento.
Fue un encuentro armonioso porque el joven profesional marcó presencia de su propia espiritualidad, 
aún en el cuestionamiento. Se manifestó asombrado y respetuoso, formulando inteligentes preguntas 
que cosecharon sabias respuestas. Su esposa Silvia López, aunque silenciosa, no se apartó del mismo 
camino, hasta que casi sin darnos cuenta llegó el cierre de un reportaje convincente y suficiente.
Casi de inmediato, la escritora Angeles Ezcurra, argentina, dejó también su agradable huella 
regalándonos su simpatía, su apoyo y un libro suyo "Un camino compartido, colección para el 
desarrollo y crecimiento del alma".
Comprendiendo la visible fatiga de Giorgio, su diálogo fue breve sellándolo con un sentido abrazo y 
con la promesa para un futuro reencuentro y el más profundo agradecimiento por la vivencia junto a él.
Más entrada  la noche, tras un breve descanso partimos al canal 5, de Televisa, para participar de un 
programa cuya audiencia alcanza los casi treinta millones de personas.
El equipo periodístico del programa humorístico titulado "No manches" está dirigido por Omar 
Chaparro. Sus preguntas, en medio de una platea juvenil, que seguía atentamente el clima del 
programa, resultaron serias y además permitieron, tanto a Jaime como a Giorgio (invitados centrales 
del bloque), explayarse sobre todos los temas relacionados con la conferencia del día siguiente y por 
supuesto con el mensaje, los estigmas, la lucha contra la mafia, etc.
Ya pasada la medianoche y de retorno a casa, Magdalena Romero, sensibilizada por la intervención de 
Giorgio, vivió un emotivo momento que le despertó más su conciencia, como resultado de un proceso 
quizás iniciado meses atrás y que explosionaba en esta oportunidad.
Magdalena es un alma que comenzará, seguramente, a transitar por senderos diferentes, sin desechar 
las vivencias pasadas, porque ellas le servirán de base para las presentes y mucho más para las futuras, 
entre los hermanos mexicanos que compartan con ella los mismos sentimientos de amor al prójimo y de 
valores justos universales, al servicio de Dios y en el camino de la verdad Crística, aún en medio de un 
mundo perverso, banal, egoísta e insensible.

JEAN GEORGES ALMENDRAS.
MÉXICO
JUEVES 3 DE MARZO 2005

CRÓNICA DEL VIAJE DE GIORGIO BONGIOVANNI  A MÉXICO

"JAIME MAUSSAN Y GIORGIO JUNTOS
POR UNA MISMA CAUSA"

Los acontecimientos en este viaje se fueron desarrollando vertiginosamente.
A las sangraciones diarias de Giorgio, las que no impidieron el cumplimiento del programa previsto, tal 
cual un regalo del Cielo que permite a su instrumento continuar firme en las actividades, pese al 
cansancio dibujado en su rostro, se suman las señales que provienen del entorno periodístico que nos 
rodea, en las jornadas previas  a la conferencia pública, en el teatro Metropolitan.
Si el día anterior, el reportaje del diario "La Prensa", promocionando convenientemente la visita de 
Giorgio, causó nuestro beneplácito, durante el comienzo del día de hoy la sorpresa fue mayor... "La 
Prensa" publicó una segunda nota con varias fotos de Giorgio en primera plana, y una entrevista, en la 
que la historia suya resultó extensa y en la que algunos de sus conceptos motivaron titulares del 
matutino. "¡Papa Negro!, probablemente este es el año final de Juan Pablo Segundo en su exitosa
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misión en la Tierra, prevée Giorgio Bongiovanni, el italiano estigmatizado. Sucesor de su Santidad será 
el último de la Iglesia actual". Las apreciaciones de Giorgio se desarrollaron en el reportaje con mayor 
detalle. La publicación tiene un tiraje diario de 700.000 ejemplares, lo que significa mucho para la 
divulgación de la obra. En ese contexto, esa misma mañana, un nuevo encuentro periodístico televisivo 
sirvió a los objetivos del cielo.
Pero antes de trasladarnos a Televisa, la visita de dos personas a nuestro alojamiento, constituyó un 
episodio inesperado y muy útil para comprender la naturaleza humana.
Lourdes se acercó emocionada a Giorgio, relatándole sobre la experiencia del sacerdote Peter Mary 
Rookey, quien tiene la facultad de sanación, cuyo beneficiario fue inclusive el papa Juan Pablo II. 
También Lourdes pidió humildemente a Giorgio su  internvención para dar salud y fortaleza espiritual 
a su esposo, también presente en el encuentro. Este hombre sufrió los efectos de la radiación por haber 
trabajado en una empresa norteamericana, cuyos directivos nunca le advirtieron que iba a ser afectado 
por la energía nuclear.
El encuentro concluyó con un fuerte abrazo que Lourdes y su esposo recibieron de Giorgio, para 
enfrentar la vida con más fuerza, procurando contrarrestar las consecuencias de la maldad del hombre, 
en el poder,  como siempre indiferente al bienestar de su prójimo.
Y mientras cruzábamos hacia el otro extremo de la ciudad, la población mexicana iba conociendo la 
vida de Giorgio a través del diario, "La Prensa". Instantes después, una nueva entrevista en Televisa 
complementaría en gran forma la labor de divulgación del mensaje, en estas tierras.
El programa, denominado "Hoy", también requirió la presencia de Jaime Maussan.
De esa forma y por segunda vez durante las últimas 48 horas, Jaime y Giorgio, hablaron del mensaje y 
adelantaron aspectos de la conferencia pública. 
Irremediablemente, como programado por la metodología del cielo, ambos amigos compartieron el 
espacio televisivo, sin desperdiciar cada segundo, con el solo fin de informar íntegramente a la masiva 
audiencia, de aquellos conceptos y valores necesarios, para despertar la conciencia.
Muy conformes con la vivencia retornamos a nuestra casa, donde recibimos muchas novedades sobre 
los efectos de las notas periodísticas publicadas y sobre la participación en el espacio del canal 2 de 
Televisa.
Uno de los tantos resultados positivos de la divulgación realizada, lo constituyó el mail enviado por una 
adolescente, desde España, que había visto el programa Televisa en su tierra natal.
Pocas veces se registran estos efectos, lo que nos pautó, con gran alegría que tanto esfuerzo y sacrificio 
dejaron sus frutos, frutos que sentimos en mayor medida en horas de la noche, durante la conferencia 
pública.
Las expectativas fueron colmadas en gran extremo, periodística y espiritualmente desde las 20:30 hs, 
en la platea del majestuoso teatro, en la que se contabilizaron más de 2.500 personas.
Al inicio de la conferencia, Jaime Maussan presentó sin preámbulos una de sus más profundas 
realizaciones televisivas sobre la visión del mundo por el año 2.084, en una historia desbordante de 
sentido y riquísima, en mensaje. El texto, íntegramente elaborado por Jaime estuvo en absoluta 
sintonía con la versión musical inédita y la edición animada de uno de sus técnicos, Juan Pablo Corral, 
cuya profesionalidad congenió con la sensibilidad indispensable para dar forma a un documental 
destinado a despertar las conciencias de los hombres, en su constante ir y venir de la vida cotidiana, 
repleta de adversidades.
En consecuencia, la apertura del evento marcó el silencio reflexivo de una platea atenta y abrazada por 
una energía renovadora y reveladora.
Jaime Maussan, con la sobriedad que lo ha caracterizado siempre y comprometido con fervor con la 
causa ecológica, y con los valores universales, tendientes a construir al hombre de hoy, al finalizar la 
proyección del documental convocó a Giorgio al escenario para presentarlo como invitado central de 
su conferencia, exclusivamente.
Se fue creando una atmósfera óptima para escuchar a Giorgio, quien ubicado en el medio del escenario, 

por enésima vez, en su vida de estigmatizado, habló a la platea sobre su experiencia y su  misión, sin 
escatimar sobre las características de la obra, ni tampoco renegar de sus riesgos.
La transparencia de siempre en la persona de Giorgio, se hizo sentir entre las paredes de un teatro, que 
esa noche se transformó en el ámbito más idóneo para sensibilizar el espíritu. Las condicionantes se 
fueron dando, segundo a segundo, para que las enseñanzas de los seres de luz trascendieran las 
fronteras de la razón, comprometiendo directamente el corazón de los hombres, mujeres, jóvenes e 
inclusive niños allí presentes, ligados energéticamente a una vivencia planificada por el cielo con rigor 
divino.
El silencio de la platea representó, con elocuencia, que todo ese tiempo no era inocuo, como tampoco lo 
fueron los minutos previos y los que siguieron. Fusionados espiritualmente, Jaime y Giorgio en sus 
respectivas intervenciones, congratularon la velada.
Jaime Maussan, presentó después su documental "Evidencias físicas" (de la presencia  de los seres de 
luz)  fortaleciendo el sentido de tan bellísimo encuentro, con una parte del pueblo mexicano, ansioso 
por recibir la información más nítida y más amorosa de los asuntos universales, de los asuntos de Dios, 
de la fe.
En el horizonte, hallamos a un Giorgio agotado, y aguardando, aún así, exausto, el devenir de otro día 
de misión en México.

JEAN GEORGES ALMENDRAS
MÉXICO
VIERNES, 4 DE MARZO DE 2005

CRÓNICA DEL VIAJE DE GIORGIO BONGIOVANNI  A MÉXICO

"LA AMISTAD, EL SENTIMIENTO MAS PRECIADO"

La noche anterior nos entregamos al descanso reparador, agotados y extenuados pero entusiasmados 
por la respuesta que nos brindara el público en la conferencia del teatro.
No era la conferencia exclusiva de Giorgio, sino que ésta vez participaba de un evento cuya 
metodología  no le era propia. 
Maussan, llevó adelante su conferencia y su invitado fue Giorgio. Su intervención fue sublime 
verdaderamente, resultando complementaria de la brillante exposición de Maussán sobre la presencia 
de los Seres de Luz.
Las evidencias físicas fueron expuestas a la consideración de una platea atenta y respetuosa, en su gran 
mayoría seguidora del fenómeno Ovni y del investigador Jaime Maussán, reconocida y popular figura 
del medio periodístico mexicano y de la región norte del continente, incluído Estados Unidos.
Giorgio, supo armonizar con la forma profesional  de la presentación de Jaime, su amigo de muchos 
años, pero sin participar de la propuesta comercial de la misma, lo que siempre fue aclarado por 
Maussán, cada vez que promocionaron ambos el evento. Esa coyuntura, siendo ajena a la metodología 
de Giorgio, y sin alterar sus pautas, sobre la no implicancia comercial en sus presentaciones públicas, 
permitió concretar una masiva divulgación de su mensaje, para dar cumplimiento a los cometidos del 
Cielo, expresamente.
Resonando aún en nuestras cabezas los pormenores de esa conferencia, y el éxito de la misma, al día 
siguiente nos dispusimos a continuar con la agenda prevista. Es así, que esa misma mañana Giorgio 
recorrió varios kilómetros para participar en el programa radial de Marina Palmer, denominado 
"Nueva Era".



Por espacio de una hora, la periodista y su equipo, dieron forma 
a un encuentro, sin polémicas que opacaran la divulgación del 
mensaje. Predominaron las coincidencias entre Giorgio y la 
conductora del programa, cuya belleza espiritual no pasó 
inadvertida. Al concluir la entrevista, Giorgio entendió que 
aquella circunstancia de divulgación, más que una nota de 
prensa, había sido el encuentro con una profesional que estaba 
en sintonía con el mensaje del Cielo desde hace tiempo, 
haciendo más placentero dicho encuentro y las consecuencias 
del mismo entre una audiencia mayoritariamente acorde con 
nuestros valores y las enseñanzas suyas.
Dejando atrás el compromiso periodístico con Marina Palmer, 
Giorgio confraternizó con todos aquellos que junto a Pasquale 
Lopresti, día a día, hora tras hora, nos han venido brindando su 
amistad y el confort necesario para que nuestra permanencia 
en Ciudad de México no adolezca de inconvenientes.
Daniel Muñoz, Elizabeth, Magdalena y naturalmente 
Pasquale, más todos aquellos trabajadores de la pizzería de 
éste último y amigos que se fueron acercando progresivamente 
coincidieron siempre en colmarnos de atención y con el mismo 
afán todos ellos también desplegaron sus esfuerzos para hacer 
realidad otro evento importantísimo para el Cielo.
En un local de la calle Moctezuma, Pasquale y amigos suyos 
organizaron una reunión privada, invitando a personas que 
directa o indirectamente se sintieron llamadas a transitar por 
caminos espirituales de otras corrientes espirituales o porque 
conocían ya a Giorgio de años pasados. La cita fue para las 
15:00 hs.
Con Giorgio llegamos prácticamente sobre la hora, 
encontrando a una concurrencia numerosa dispuesta a 
recibirlo, pero más que nada dispuesta a confraternizar en un 
encuentro propiamente íntimo.
Previo a la intervención de Giorgio, fueron varias las personas 
que se reencontraron con él saludándolo efusivamente, en una 
antesala ubicada en la planta alta del edificio.
Uno de estos reencuentros lo protagonizó un amigo querido 
suyo, el camarógrafo Cuautemoc Alvarenga, a quien conoció 
en los primeros años de la década del noventa, cuando era 
técnico de Jaime Maussán, en ocasión de la investigación que 
éste realizó de la experiencia de Giorgio, en el año 1993.
Prosiguieron los saludos y los abrazos, hasta que finalmente en 
medio de tanta emotividad, una mujer con mitones negros en 
ambas manos se acercó hasta Giorgio.
El anuncio de Pasquale fue categórico: "se trata de una mujer 
estigmatizada de hace tres años".
Se trata de Elizabeth, quien reside en la ciudad de México; su 
historia es profunda y según Giorgio (a quien aguardaba con 
impaciencia desde hace un año) es auténtica, aunque temporal 
y poco difundida.
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La estigmatizada explicó su historia a Giorgio, quien pacientemente vivió cada instancia del relato, que 
concluyó con el registro gráfico de ambos, como sello de un encuentro repleto de simbología. Una 
señal, sin duda.
La estancia del evento se fue colmando de gente al igual que  la antesala donde se encontraba Giorgio 
Hasta que finalmente, a la hora de comenzar la charla, ésta fue presentada primero por Pasquale y 
después por Daniel Muñoz a quien le tocó además presentar un video de la historia de Giorgio.
El desarrollo del encuentro demandó su tiempo,  pero el suficiente como para que todos allí se sintieran 
alcanzados por la luz del instrumento de Dios, hablando con la sensibilidad propia de los amigos.
Al terminar la charla, otra andanada de encuentros personales, efusivos abrazos, tomarse fotografías, 
pedir consolación, pedir consejo y más preguntas, sobre el mensaje difundido.
Entre esos amigos estaba Alejandro, un viejo líder de un grupo espiritual que considera con admiración 
la obra de Giorgio, los estigmas y la revelación de los Seres de Luz, desde hace años.
La promesa de Alejandro para apoyar incondicionalmente a Giorgio dejó a éste satisfecho, porque ese 
apoyo acunado en el corazón, es lo que lo hace más valioso aún, siendo que la salud del amigo suyo, se 
encuentra comprometida y su sufrimiento parece fortalecerlo para el camino a seguir juntos, como 
verdaderos amigos.
El segundo reencuentro fue quizás más emotivo, más nostálgico, pero no menos sensible.
La familia del camarógrafo Cuautemoc Alvarenga cerró la velada con un presente para Giorgio, 
confeccionado afectuosamente por Mamá Eva, cuya desaparición física se registró no hace mucho 
tiempo.
"Giorgio, mi madre, tu sabes cuanto te quería, pues bien, ella te estuvo esperando todos estos años para 
entregarte este regalo, bordado por sus propias manos. Ahora se nos ha ido fisicamente y me hace muy 
feliz entregártelo personalmente" 
La sorpresa fue mayúscula.
 Mamá Eva, ausente en el físico estaba allí en el espíritu, como uno de los más preciados regalos para 
Giorgio quien caminó finalmente hacia la puerta de acceso para retornar al alojamiento.
El trayecto hacia el automóvil de Pasquale fue interrumpido por muchas personas rodeándolo 
afectuosamente
Inesperadamente un equipo de televisión de Querétaro se interpuso para concretar su reportaje, a cuyo 
término se desató el nudo que lo ataba con esa vivencia, en un punto de la ciudad de México, una tarde 
del mes de marzo. Al día siguiente nos aguardarían nuevos encuentros.

JEAN GEORGES ALMENDRAS
CIUDAD DE MÉXICO
5 DE MARZO, 2005

CRÓNICA DEL VIAJE DE GIORGIO BONGIOVANNI A MÉXICO

"SETUN SHENAR, TESTIGO
DE UNA SANGRACION"

El sacrificio de Giorgio se intensificó este domingo, por la mañana, por designio Divino.
A las 10:30 horas aproximadamente la sangración le reservó un momento doloroso en grado máximo.
Al dolor, el milagro aportó un nuevo elemento destinado a despertar la conciencia... una abundante 
sangración en los estigmas de pié y mano derecha, el sufrimiento de Giorgio dibujado en su rostro; 
manos extendidas hacia atrás, temblorosas; en el suplicio de hace 2000 años, oyéndose entrecortadas

Giorgio interviene en un programa radial 
para una audiencia numerosa.

Una secuencia de la reunión privada 
organizada por Pasquale Lopresti.

Elizabeth y Giorgio, ambos estigmatizados, 
con historias diferentes.

Los estigmas de Elizabeth.



14 15

UN PUNTO EN EL INFINITO

Viaje a México
CRONICAS

CRON
palabras en arameo, que repercuten en la habitación, en medio 
del silencio.
Pasquale fue registrando gráficamente el acontecimiento...
Un primer plano de la llaga del costado, la letra "J" visible y 
sangrante. Pasquale y su pareja Magdalena, testigos por 
primera vez de una de las sangraciones más fuertes y 
prolongadas  durante su permanencia en Ciudad de México, se 
despertaron en la intimidad, en sintonía con el Cielo, testigo 
también de su transformación, para seguir transitando por 
senderos de una obra, inmensa en México y en el mundo.
Dentro de ese contexto, la sabiduría cósmica ofreció a Giorgio 
una consolación, porque en pleno sufrimiento, dos testigos más 
se hacían presentes en el momento de mayor trascendencia: un 
Ser de Luz y Setun Shenar, quienes, con el amor del Cristo 
Cósmico, testimoniaron el evento, presenciándolo, para 

finalmente darle a Giorgio su mensaje, preciso y bello por excelencia.
Después, ya repuesto Giorgio de la entrega cotidiana al Maestro, seguimos nuestro camino a la casa de 
Jaime Maussan, situada en el corazón de un bosque a tres mil metros de altura, un refugio ecológico de 
atípica arquitectura, que fue el escenario para confraternizar sobre los pasos a dar en el futuro.
El almuerzo transcurrió con la armonía necesaria para comprender los alcances de la amistad, entre 
Giorgio y Jaime Maussan y su familia integrada por sus dos hijos, y Betty su esposa, amiga querida de 

Mara a quien recordó con mucho sentimiento.

Más a la tarde, un nuevo compromiso periodístico 
con el propio Maussán, dieron a la misión un aspecto 
más diferente aún, porque en él, los lazos de unión 
entre ambos se estrecharon cada vez más; en el 
programa suyo "Los Grandes Misterios del Tercer 
Milenio" que se emite todos los domingos  por Canal 
4 de Televisa. Giorgio fue su invitado especial. 
La entrevista no pasó inadvertida, desde el punto de 
vista de la maduración de ambos, para congeniar lo 
espiritual con lo periodístico. En definitiva, para 
conformar una sólida divulgación del mensaje 
dirigido a la humanidad. La simbiosis entre dos 

culturas diferentes, entre dos hombres con diferentes misiones y entre dos corrientes de metodologías 
igualmente diferentes, se materializó para darle un nuevo matiz a la difusión de la espiritualidad, que se 
inscribe en el cometido de Giorgio, como estigmatizado y como hombre luchador por los valores de 
vida y de justicia.
El uno y el otro, soldados de una misma trinchera con ropajes distintos, pero compenetrados por la 
misma esencia que los envuelve bajo un mismo manto, el manto del amor, por su respectiva misión que 
es el sentido de la Justicia. Pero el capítulo de la divulgación no culminaba con este encuentro.
A los pocos minutos, el periodista e ingeniero físico Rodolfo Garrido entrevistaba a Giorgio en los 
flamantes estudios de radio ABC, en su programa "Las Fronteras del Conocimiento".
No solo el periodista quedaba impactado con la personalidad de Giorgio.
Otras personas, instaladas en estudios vivieron su asombro y su deslumbramiento con similar 
intensidad, estando entre ellos el famoso actor mexicano  Juan Ferrara, quien a la hora de hacer pública 
su impresión de Giorgio, lo ponderó, lo alabó sinceramente y con humildad llegó a invitar a la 
audiencia a comprender el significado de los estigmas y a trabajar a favor de su causa,

 comprometiéndose él mismo a cambiar su óptica de la vida y luchar por los valores del amor universal, 
bajo todas sus manifestaciones.
Las horas siguientes se desarrollaron entre pláticas y reflexiones, a la espera de un nuevo día, el último, 
que seguramente no sería restringido en episodios típicos de misión con Giorgio.

JEAN GEORGES ALMENDRAS 
CIUDAD DE MÉXICO
6 DE MARZO

CRÓNICA DEL VIAJE DE GIORGIO BONGIOVANNI A  MÉXICO

"EL HASTA SIEMPRE A UN PAIS
AL QUE MUY PRONTO SE RETORNARA”

Último día, que ojalá se transformara en el primero porque los afectos sobresalieron y se manifestaron 
momento a momento decantando los pormenores de una misión que tendrá consecuencias positivas y 
que se desarrolló intensamente.
A las 10:30 de la mañana el último compromiso de prensa, siempre acompañados de Jaime Maussan en 
los estudios de Televisa Chapultepec, en el programa "Que importa".
La misma experiencia de sintonía entre Jaime y Giorgio con los mismos resultados que se reflejaron en 
cada rostro de los presentes en el piso de emisión del espacio de televisión.
Más abrazos, más reconocimiento y el maravillarse respetuosamente de los estigmas sangrantes 
durante la sangración del día anterior emitidos a millones de  televidentes y observado por los 
operadores del estudio, finalmente, los últimos momentos previos a la partida al retorno, después de 
una misión desbordante de señales que se manifestaron antes de materializarse el viaje.
Señales tales, como las presencia de centenares de naves registradas oportunamente y difundidas por 
Jaime Maussan en su conferencia pública.
Naves que avalaban la presencia de Giorgio en tierras mexicanas ya antes de su arribo.
Todos estos eventos, estas manifestaciones que se constituyen indiscutiblemente como revelaciones 
divinas relacionadas con el Cristo Cósmico quien con su amor deja a nuestro libre arbitrio, la 
comprensión de su metodología que se asiste de sus signos Celestes, los cuales continuarán 
manifestándose constantemente.
Pero además a esas naves tripuladas por inteligencias de otros mundos se suman la presencia en los 
cielos de México y del mundo de naves de plasma exclusivamente, que forman parte de las 
manifestaciones a las que tenemos que acostumbrarnos especialmente en estos tiempos.
Tiempos de atenta observación de los signos en todo el  planeta ¿cómo cuales? Pues, entre otros como 
aquellos círculos de trigo en campos de Inglaterra y de otras zonas estrechamente ligados con las 
profecías mayas, tanto es así, que uno de esos signos es ni más ni menos el calendario maya.
Las profecías que nos asombran hoy en día, serán el testimonio más dramático de la incomprensión del 
hombre de su arrogancia y de su intolerancia e indiferencia ante tantos signos a lo largo de la historia de 
la humanidad.
Las mismas profecías mayas son las mismas profecías de Nostradamus, Las Marianas, advertencias 
que se desoyeron por generaciones sin sospechar las consecuencias.
Ha llegado entonces, la hora de que los hombres inmersos en la materia, se desarrollen en el espíritu 
para el futuro, para la Nueva Era.
Un día caluroso, uno más de estos tiempos de revelaciones y de cambios, Giorgio Bongiovanni, el 
instrumento que nos atañe y nos involucra a todos los hermanos del Uruguay, como operadores suyos,
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 Abandona estas tierras y estos cielos para reencuentro fraterno, afectuoso y querido con las almas que 
siguen su mismo camino, por libre elección, por Amor al Cristo.
Las infinitas gracias a Pasquale Lopresti, Magdalena Romero, Daniel Muñoz, Elizabeth, Jaime 
Maussan y todos aquellos que participaron de nuestra misión a su manera, a su forma y a su medida con 
amor...
En especial un abrazo y un afecto profundo y el augurio de una vida de felicidad y de realización a 
Giovanni (un niño allegado a la casa de Pasquale que colabora con las actividades) aquel niño que con 
su responsabilidad y su amor por la vida misma, hace de ella una escuela y sin quererlo transforma su 
existencia en una enseñanza.
La misión concluye con la esperanza del reencuentro próximamente cuando así lo disponga el cielo...

JEAN GEORGES ALMENDRAS.
CIUDAD DE MÉXICO
LUNES 7 DE MARZO DE 2005

UN PUNTO EN EL INFINITO

Crónica del Seminario sobre la Pasión de Cristo, del día 25 de febrero de 2005.

COMO HACE 2000 AÑOS, EN JERUSALEN,
EL CRISTO...

Hace unos 2000 años, en Jerusalén, un hombre Jesús de Nazaret- sacudía las estructuras del poder 
político y religioso, con la palabra primero y con su Pasión y muerte después. Hoy, las horas previas 
que rodearon a éste crimen porque indudablemente fue uno de los primeros crímenes políticos de la 
historia del hombre- se expresaron en lenguaje cinematográfico, en el filme de Gibson "La Pasión de 
Cristo", sacudiendo la conciencia del hombre moderno, verdaderamente como un signo que no puede 
pasar inadvertido, especialmente y no por casualidad en estos tiempos.
Giorgio Bongiovanni, estigmatizado, una tarde de febrero del 2005 ante más de 500 personas, en la 
ciudad de Montevideo, profundizó sobre estos acontecimientos durante su tercer seminario desde que 
se instaló en el Uruguay.
Entonces, resultó imposible para todos los presentes, ignorarlo como portador de signos estrechamente 
ligados... con el hijo de Dios, crucificado... con  Jesús en el huerto de los olivos, quien en soledad 
absoluta y sudando sangre, aceptaba de su Padre el padecimiento de un calvario inimaginable y una 
muerte atroz, pero de gran significado universal, para salvar lo salvable.
En nuestros días, Giorgio, estigmatizado de Fátima que no es el Cristo manifestado, obviamente- es sí 
un instrumento divino, que con su sola existencia y su obra, resulta ser uno de los senderos que nos 
conduce a la salvación del espíritu.
La metodología divina, sabiduría de por medio, en aquellos días del calvario de nuestro Señor, dejó sus 
enseñanzas más contundentes sobre el sacrificio suyo por la humanidad. Enseñanzas que perduran 
hasta nuestros días.
Por épocas, el padecimiento del Cristo ha sido encarado de diferentes maneras e interpretado de 
diferentes formas. Pero lo más importante es que no ha sido en vano el sufrimiento de Jesús, El 
Maestro. Y esta claro, que pese a los barbarismos de nuestra civilización, no se han agotado los recursos 
Divinos, para preparar el retorno del Cristo y lo que es más aún, para despertar nuestra conciencia.
A paso firme, como es habitual, Giorgio ingresó al salón.

Manos sangrantes, sin mitones.
No hubo ovación alguna porque el silencio expresó más que 
mil aplausos.
Viéndolo entrar, para mí fue inevitable recordarlo, 
sangrando esa misma tarde.
Era una de las 5.000 sangraciones de manos, pies y costado, 
a lo largo de estos quince años.
Sangraciones, que aún confortado por sus hermanos, 
Giorgio las vive en absoluta soledad. La soledad impuesta 
por el Cielo, impuesta por las circunstancias que la 
metodología de Dios dibuja diariamente en nuestras vidas.
Con ese entorno, el seminario comenzó a desarrollarse. 
Lleno de sorpresas, lleno de amor, de aquellos que 
acudieron a la cita y de aquellos que la convocaron. Porque 
el compromiso se asimiló de manera más seria, como seria 

fue la postura individual de cada de uno de los asistentes. Todos ellos, sumergidos en la "Pasión de 
Cristo", fueron reconociendo aspectos de hace dos mil años.
En el huerto de los olivos Jesús está solo. Hoy, dos mil años después Giorgio nos habla de ese momento.
"Satanás, está siempre presente en los momentos más difíciles de la vida de Cristo. En el huerto de los 
olivos, la situación no resultó diferente. La serpiente, que representa a la materia, ha sido vencida por el 
Cristo, quien le pisa la cabeza. ¿Por qué? Porque así el Maestro le demuestra a unos de los grandes 
tentadores, cómo el espíritu le gana a la materia."
¿Cuál es entonces la enseñanza del huerto de los olivos?
"Consiste en que el Cristo baja en su forma humana total y nos dice que nos comprende, porque somos 
hombres y tenemos debilidades. Y fallamos, y nos equivocamos. Pero no nos alcanza salir de los 
problemas humanos. Porque el espíritu y la fe tienen que ganarle siempre a la materia. Por esa razón 
Cristo pisa a la serpiente". Las palabras retumban en la estancia colmada de personas. Y sigue:
"Cuando el espíritu gobierna la materia, a pesar de sus debilidades, la evolución sigue arriba y 
evolucionas y ganas a la muerte. La muerte no en el sentido corporal, sino a la muerte del espíritu, 
encadenada en la materia"
"Pero las enseñanzas de  la materia nos recuerdan que a cada causa corresponde un efecto." ¿ Por qué 
esta contradicción aparente?. ¿Por qué nadie interviene?. ¿ Ni los ángeles, ni el padre, ni el mismo 
Cristo? El pensaba que con cada latigazo estaba borrando el karma de aquella gente que él amaba. Y 
que con cada latigazo él nos liberaba de nuestro karma. De nuestros pecados. El asumía nuestros 
errores en sus espaldas"
La crucifixión estremeció a los espectadores de la época de la misma forma que hoy estremece al 
espectador, al hombre común, al hombre espiritual.
Giorgio nos dice que " la cruz que se eleva al Cielo es la última oportunidad para ésta humanidad. Para 
salvarnos, para evolucionar, para cambiar y para arrepentirnos, por el amor absoluto"
Y cuando se sucede el dramático momento en que la Virgen se encuentra con  su Hijo Cristo, caído bajo 
la pesada cruz de madera y azotado por los soldados romanos, el Hijo del hombre es contundente con su 
madre, pero ante todo su consuelo.
"Madre: yo ahora hago las cosas nuevas", le dice el Cristo a su madre celeste porque es el hijo que la 
consuela", tal la enseñanza. ¿Y qué ocurre después con la resurrección? 
Giorgio profundiza y nos dice: "al tercer día Cristo resurge pero no se presenta a toda la humanidad. No 
se presenta al Sanedrín, ni al pueblo de Israel, ni a Pilatos que se lavó las manos. No se presenta a nadie. 
Se presenta a María Magdalena, a Tomás, porque no le creía y le dice: "pon el dedo aquí en el costado"; 
se presenta también a los discípulos de Emaús y se presenta a los once apóstoles, pero a poca gente.

En Uruguay

Giorgio Bongiovanni secundado por Raúl 
Bagatello, de Córdoba (Arg.). El creador de 
FUNIMA, antes de dirigirse a la platea en el club 
Layva.

En Uruguay
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Tan poca gente que hoy después de 2000 años el pueblo de Israel espera al Mesías, porque no le creyó 
entonces. Porque Cristo, por un lado se crucifica para todos nosotros y por otro lado no se le presenta a 
nadie. Es así que Cristo redimió a aquellos que en el creían. No redimió a toda la humanidad. Redimió a 
todos los que pusieron en práctica todas sus enseñanzas. Después de la última cena, Cristo, en el huerto 
de los olivos le pide al Padre de preservar a quienes fueron encomendados a él y a todos aquellos que en 
ellos creerán. No le dice de preservar a todos" 
En otro momento de su intervención Giorgio resalta enfáticamente que la resurrección de Cristo "es el 
inicio de la manifestación de la Justicia divina. Hasta la crucifixión se manifestó el amor más grande de 
todos los amores. Empezando por la resurrección empieza la justicia divina desde 2000 años atrás hasta 
hoy y en el medio de la justicia de este padre divino, de vez en cuando el hijo manifiesta señales de 
amor; apariciones marianas, lagrimaciones, estigmatizados, santos. Estamos viviendo el tiempo de la 
segunda llegada de Cristo. Ya no vendrá con la cruz. Regresará con la Justicia"
En el extremo final de una prolongada y muy profunda mención de las más significativas secuencias de 
una filme repleto de simbolismos y de un lenguaje único e íntegro, la sorpresa mayor fue escucharle 

decir a Giorgio, por ejemplo, que 
siendo que respeta a otros maestros 
universales que han venido a la 
Tierra como Buda, Mahoma, 
Khrisna, Confucio, Zoroastro, etc.- 
considera, con la convicción que le 
es propia, que El Cristo es la 
manifestación más grande de Dios, 
que la tierra ha recibido.
"Con el respeto que le tengo a las 
otras religiones, agrega, quiero 
decir también que El Cristo 
también salvó a los dioses. Cada 
uno de estos maestros universales, 
mensajeros divinos que se 
encarnan, no fueron perfectos, 
porque tienen sus debilidades y en 
aquel sacrificio que cumplió Jesús, 

el Cristo, adentro de sí también salvó a aquellos que llaman Dioses, es decir, a los Maestros 
Universales. Entonces yo pienso que delante de ésta Cruz, Buda, Sai Baba, Confucio... y todos 
nosotros, tenemos que arrodillarnos y decir gracias Señor. Porque Cristo salvó a todos y porque Cristo 
no se sentó en un sillón de oro, ni tampoco se rodeó de un poder político temporal e institucional. Cristo 
se sentó en medio del pueblo, acusando al poder de ser hipócrita".
Giorgio cerró las puertas del conocimiento espiritual. Las reflexiones sobrevinieron en ese instante. 
Después, surgió un mensaje relacionado con el evento, con su esencia y con su significado, porque las 
enseñanzas de aquellos seres que nos tutelan a la distancia, a través de Giorgio, impidieron una vez más 
que el encuentro fuera transformado en una trivialidad,  en una banalidad.
Si  tan solo una de las más de 500 almas que convergieron al seminario, desde diferentes zonas de la 
ciudad, comprendiese el abrazo de amor de Giorgio, podremos decir que la misión suya ya está 
cumplida. El resto, como hace dos mil años, corresponderá a cada uno de nosotros.

JEAN GEORGES ALMENDRAS
MONTEVIDEO
1º DE MARZO DE 2005

En Uruguay

NÉSTOR, LETRA Y MÚSICA DE URUGUAY A ITALIA

Lleno de espectativa y naturalmente emocionado nos dirigimos a Buenos Aires, luego de diez horas de 
espera tomaríamos el vuelo a Italia. Nuestro destino, exactamente en Roma y luego a Porto 
Sant´Elpidio, donde nos encontraríamos con su familia y luego con los hermanos del Arca.
Durante el viaje como siempre Giorgio  enviando y recibiendo llamadas de todas partes del mundo, 
dando pautas y dirigiendo, como siempre, todo.
Este incansable trabajador de la Verdad que saca energías y fuerza de voluntad que sólo Dios sabe de 
dónde, hasta en el avión, en vez de descansar un poco, transcribió cinco mensajes recibidos 
anteriormente, que luego compartiríamos con los demás hermanos. Bellos mensajes que siempre calan 
hondo el espíritu, llenos de sabiduría cósmica y de amor universal.
Durante el viaje escuchamos la música de Giorgio y nos sentimos transportados por los sonidos tan 
bellos y profundos de esta música única.
Al llegar a Roma, nos esperaban Lorella (su esposa), Mara y Santiago. El frío era tremendo luego de 
salir del verano uruguayo. El recibimiento fue emocionante y cálido.
Luego, en lo de Mara cenamos y estrenamos una canción dedicada a Sonia, una bella  niña a la que él le 
dedica especial cuidado con su mirada brillante y una dulzura que cautiva. Se sorprende por la canción, 
la cual Giorgio recita  pausadamente y con una profundidad y emotividad que cala el ambiente y lo 
convierte en emociones que provocan el llanto y la admiración de los presentes. Son momentos 
verdaderamente inolvidables.
Al día siguiente arribamos al Arca, donde me encuentro con el grupo al cual Giorgio le  dice siempre 
"mis chicos". Me reciben amablemente y se ponen a mi disposición y recorremos todas las 
instalaciones, interactuando con todos los responsables de la misma, conociendo profundamente luego 
a todos los hermanos, que después de unos días se convertirían en mis amigos de siempre. Hermosas 
personas que trabajan para testimoniar la Verdad y luchar contra la injusticia y la corrupción del 
mundo.
Entrenados y dirigidos por Giorgio funcionan así, desde hace quince años, viviendo como una 
verdadera familia; unidos en una sola fe y en un sólo corazón en favor de la vida.   
Pasan los días y la confianza crece con los hermanos del Arca, conociéndolos profundamente.
Me sorprenden con su sinceridad y amabilidad, haciéndome sentir uno más entre ellos, como si 
hubiéramos convivido siempre juntos. Dedicados a su trabajo, no descuidaron ni un minuto su atención 
hacia mí, procurándome y ayudándome siempre en todo lo que necesitaba. En la noche, pernoctaba en 
casa de Mariela, una de las "mano derecha" de Giorgio. Un grupo familiar estupendo. Verdaderamente 
me sentí como en casa.
Luego vino la reunión en la que reciben a Giorgio efusivamente; donde después de la cena les hacemos 
conocer nuestro repertorio. Giorgio recita las canciones en italiano y yo las canto luego en castellano, a 
pesar de mi garganta un poco maltrecha, por el intenso frío, al que no estoy acostumbrado y a las pocas 
horas de sueño.
Con la convivencia se estrechan los lazos de amistad, con los muchachos del Arca y allegados.
Después de varios días, se sucede el encuentro con los hermanos de Pordenove, localidad que está a 600 
km. de Porto Sant´Elpidio. Viajamos con Giorgio, Tino Favazza y yo, que en las autopistas iba 
disfrutando del paisaje de las campiñas italianas, de sus   construcciones y hasta pude ver en las mismas 
una variedad de pájaros con un canto hermosísimo. También pude apreciar el vuelo de los faisanes que 
me dejaron totalmente sorprendido, pues en Uruguay no existe esta especie tan hermosa.

Al arribar a Pordenove nos estaba esperando Doménico, un notable hermano, luchador por los 
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 derechos de los trabajadores, luchando ahora 
por la verdad del Cielo, fiel amigo y seguidor 
de Giorgio Bongiovani. Fuimos a cenar y 
después, el esperado encuentro con los 
hermanos de Pordenove, en una reunión de 
más de cien personas que esperaban con 
ansiedad a Giorgio, que luego me presenta 
c o m o  u n  c a n t a n t e  u r u g u a y o .  L a  
comunicación hasta ese entonces con la gente 
era de diálogo; preguntas a Giorgio sobre la 
verdad, la vida, el cosmos, etc.
Más tarde, acompañado por Tino y 
secundado por Giorgio en la poesía, nos 
fuimos metiendo de a poco en los corazones 
de esa gente. Giorgio profundamente 

emocionado por el encuentro con su tierra, sus hermanos y sus seguidores, traduce mis canciones y tras 
los aplausos y las felicitaciones hacemos un final con una canción escrita durante la mañana, que fue el 
broche de oro. La sala explotó en emoción, aplausos y agradecimientos sinceros, corroborándolo 
después con los comentarios y las felicitaciones de los hermanos presentes los cuales nos dedicaron 
unas palabras. Inclusive unos periodistas que se sintieron conmovidos, nos agradecieron el regalo de la 
música.
El regreso fue muy placentero pues la noche estaba fantástica y Giorgio, a pesar de su cansancio estaba  
muy animado.
Quedaba el último encuentro con la gente de Porto Sant´Elpidio y de otras Arcas. Horas antes, Giorgio 
tiene una sangración muy intensa, un aroma especial que fue percibido por todos.
Luego la charla con la gente. Cerrando los ojos me parecía escuchar al Cristo de bíblica memoria 
dirigirse a la muchedumbre, ávida de conocimiento y de amor celestial.
Él fue evacuando todas las dudas y dando un mensaje sumamente profundo que quedó resonando en 
todos los espíritus presentes. Seguramente el encuentro con el Cristo, en la sangración, nos embriagó a 
todos con su amor.
Al dejar atrás el país italiano me queda el recuerdo tan profundo y las imágenes de lo vivido, el amor de 
la gente, el respeto hacia Giorgio y su mensaje y el grupo de trabajo de esos "chicos" que no son tan 
chicos que ahora llevan adelante su apoyo a la verdad, organizadamente y con una unión de años nunca 
vista, habiéndola vivido yo, como una gran familia de la cual me llevo un recuerdo imborrable.

NÉSTOR BEGUIRISTAIN
MARZO 2005

Viaje a Italia

CRÓNICA DE UN VIAJE EMPRENDIDO HACE MILENIOS

Qué decir o mejor, qué comentar a los amigos y a los hermanos que están esperando una crónica sobre 
el retorno de nuestro querido Giorgio a Italia, a su casa y a su Arca desde el 8 al 20  del pasado mes de 
febrero?
La felicidad con la que le hemos acogido junto al querido Néstor Beguiristain ha sido inmensa, pero no 
se puede negar el retraso de esta crónica… han pasado muchos días caracterizados por  nuestras 
ocupaciones diarias y por un « sentir » que se ha quedado casi inhibido en gestación por la dificultad 
objetiva de encontrar las palabras adecuadas para transmitir lo que nuestras conciencias han grabado…

 y cuanto yo he podido entender. Éste es el punto y éste es el problema de nuestro tiempo:  ésta es la era 
de las palabras, de las muchas palabras, de  muchos discursos, de sermones políticos, de las disputas 
llenas de términos altisonantes que no dejan entender nada a nadie.
Ésta es la época de Babel opuesta al sagrado valor de la « palabra »,  del verbo que hace 2000 años 
instruía por boca del maestro de los maestros Jesús-Cristo.
Ese verbo que se manifiesta todavía hoy a los testigos de las sangraciones de Giorgio, en los mensajes 
que recibe, en esos seminarios delante de mucha gente con el ánimo deseoso de verdad y sediento de 
justicia.
Ese verbo que se ha manifestado el 19 de febrero durante la lección espiritual que ha tenido lugar cerca 
del Arca y que una vez más Giorgio nos ha concedido, cansado,  fustigado, incomprendido, vituperado, 
eternamente fuera de lugar y del tiempo, ciertamente a causa de los altísimos conceptos de 
evolucionadísimos maestros y científicos cósmicos.
Conceptos y sabiduría que por misión y por voluntad celeste transmite a una humanidad troglodita 
cuando va bien, violenta, impositiva, asesina y matricida siempre,  visto las acciones feroces que pone 
en práctica. No ha dejado ni un minuto de trabajar, estamos acostumbrados en casa, ha empezado nada 
mas llegar con una reunión de grupo con la presidente Gabriella Magnani y con los que llevan adelante 
el "Arca della nuova alleanza" recogiendo fondos y contactando personas para ayudar a muchos 
inocentes que son acogidos todos los días en los comedores de FUNIMA de Raúl Bagatello.
En la conferencia de Pordenone el 16 de febrero y en la de Sant'Elpidio a mare  el 19 de febrero Giorgio, 
bajo el peso de la cruz que esas fuerzas visibles e invisibles que querrían hacerlo callar, vuelven  más 
pesadas todavía, ha expresado que el eje y el punto de referencia máximo de cada uno de nosotros debe 
ser Cristo y la promesa de su próximo regreso. Gracias a la tecnología de nuestros tiempos y a las 
telecámaras hemos grabado todo y ya hemos divulgado y traducido el contenido de estos discursos.
Ha sido fundamental el encuentro con el diputado Lumia con el cual Giorgio ha trabajado un día entero 
en la coordinación de un importante trabajo editorial de próxima publicación.
Giuseppe Lumia; uno de los pocos que han asumido con conciencia las responsabilidades del empeño a 
favor de la justicia y de la legalidad. Un querido amigo y compañero de viaje de Giorgio.
Como siempre  (para mí y para nosotros de la familia carnal y espiritual), Giorgio ha sido grande y lo 
digo con gran conmoción porque nos ha demostrado una vez más que uno se hace grande 
humanamente y espiritualmente sobre todo cuando toma conciencia del hecho que el futuro es una 
herencia imprescindible y es nuestro deber preservar y defender la vida, cueste lo que cueste.
Tendremos que dejar a nuestros hijos un planeta habitable prescindiendo de cómo somos y de cómo 
rezamos, de lo que sabemos o podemos hacer.
Cada uno a su manera, cada uno por lo que es, por lo que sabe y por lo que puede hacer, pero juntos,...
Juntos, ….juntos.
Sé que hará eco en el éter para siempre la fuerza de esta palabra que Giorgio habrá pronunciado 
millones de veces: "insieme", "ensemble", "together", "gemeinsam", "vmeste", "juntos",…
Y en todos los demás idiomas…
Nosotros lo adoramos, de esto estamos seguros, quisiéramos que estuviese siempre en condiciones de 
cumplir la misión que el cielo le ha confiado y por esto tenemos que encomendarnos a la fe, pero es 
verdad y es seguro que lo apoyamos y lo apoyaremos siempre con nuestras incertidumbres, con 
nuestras cabezas duras y con nuestras limitaciones…

Para Giorgio;
Ten siempre buen viaje amigo, maestro y hermano nuestro, que nuestro amor  te sea de consolación y 
que tengas siempre mucha fuerza en esta fase de tu misión, densa de signos y manifestaciones como 
nunca. En Uruguay, en Paraguay, Argentina, México, Perú, en todas las naciones de esta atormentada 
Madre Tierra. La fuerza de los antiguos padres y la sabiduría de aquel que guía tus pasos te alivie en la 
fatiga y en la alegría de poder representar la esperanza de la vida para muchos…



h a b í a  p e r f e c t a m e n t e  
anunciado detalladamente a 
sus apostoles antes de la 
crucifixión.
E s t a m o s  v i v i e n d o  
acontecimientos que anuncian 
la segunda venida de Cristo. 
De hecho Cristo responde a 
sus apóstoles a una pregunta 
bien precisa que le hacen 
Pedro, Juan,  Santiago y todos 
l o s  d e m á s : ” M a e s t r o ,  
c u é n t a n o s ,  e x p l í c a n o s  
¿cuándo será tu segunda 
venida?, ¿cuándo volverás?, 
¿qué acaecerá en el fin del 
mundo?".

Y el maestro JesuCristo, que escondía la verdad a los doctos para revelarla a los sencillos y a los pobres,  
a sus discípulos no les niega el ser transparente y claro. Mientras el maestro JesuCristo, y si leéis los 
evangelios (espero que los leáis atentamente) hablaba con parábolas a la muchedumbre y hablaba así, 
con gran prepotencia espiritual, con gran amor, con gran fascinación, Él se expresaba con parábolas y a 
menudo hacía ejemplos, pero no era claro y lo decia…
Sin embargo era claro con sus discípulos y de hecho les contesta y dice: "Sucederá esto, aquello…", 
leed, por favor, leed el capítulo  24 del evangelio de Mateo, leedlo;  Jesus habla de éstos días, de éstas 
horas, de éstas semanas, de éste tiempo, de éstos años y de éstos acontecimientos (guerras y rumor de 
guerras, hambre y pestilencias, el hermano en contra del hermano, el padre en contra del hijo, el hijo en 
contra del padre.  ¡Ay! de las mujeres embarazadas en aquel tiempo!, la tierra será sacudida. Una 
nación se levantará en contra de otra nación  y las estrellas del cielo caerán sobre la Tierra). No creáis a 
quien dice « el Cristo está aquí, el Cristo está allí », porque habrá falsos profetas, falsos Cristos. ¿No oís 
a menudo (vosotros que me estáis escuchando) a personas, grandes maestros que dicen « yo soy el 
Cristo »?, entonces no debéis creer, porque no es.
Cristo cuando vuelva, lo dirá Él, se manifestará como un rayo en el cielo sereno. Véis ahora el Sol, 
ninguno de vosotros  cree que puede empezar a llover, nadie, ninguno de vosotros  puede imaginar que 
llegue una rayo y empieze a llover. Cristo se manifestará así, como un rayo en el cielo sereno de verano 
y que nadie espera. Cuando oigo decir "he encontrado a Cristo, se encuentra en vía Roma, en Siracusa, 
en Milan y está haciendo milagros",  yo no lo creo, porque Él me ha prometido que se manifestará en un 
momento que no se esperará nadie. En vía Roma, en Milan, en Siracusa, en Palermo, puedo encontrar 
un mensajero de Cristo, eso sí. Un anunciador de su venida, pero Él personalmente no, porque de lo 
contrario no se cumple su profecía.  Y sus profecías, respecto a muchas otras profecías, de 
Nostradamus a Fátima, al mismo apocalípsis, las profecías de Cristo son infalibles, son perfectas y se 
cumplirán todas, incluso la más importante que es aquella  donde anuncia su segunda venida: 
«entonces veréis al hijo del hombre venir con gran potencia y gloria sobre las nubes del cielo». 
¿Pensáis que las nubes son esas donde cae la lluvia ?. Son aglomerados de luz, esferas de luz, 
astronaves, llamadlas como os parece… y a bordo están seres que aman a Cristo y son sus ángeles. 
Éstos son los seres que acompañan a Cristo. Yo conozco a uno de estos seres, os hablo de ello después.
La pregunta que me pueden hacer los nuevos amigos que hoy han venido a conocerme es: «Giorgio 
Bongiovanni, ¿de qué te ocupas tu?».
De esto: anunciar la segunda venida de Cristo. ¿Y quién me cree?... Pocos. ¿Y quién me escucha ?...  
Millones de personas me escuchan. ¿Quién me cree ?...  No lo sé.  Sé que es ésto lo que tengo que hacer
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CONFERENCIA EN SANT'ELPIDIO A MARE
EL 19 FEBRERO DEL 2005

Esta es la primera etapa después de 56 días transcurridos en America Latina, en Montevideo, con varias 
etapas en Argentina y en Paraguay.  Empieza a tomar cuerpo la misión espiritual que me ha sido 
confiada y que tengo que llevar adelante, teniendo siempre presente que no soy el único mensajero que 
hay aquí sobre la Tierra.   
Soy uno de aquellos que tienen que testimoniar la verdad. Hemos creado en este lugar un grupo 
espiritual que ya existía desde hace quince años y que se ha recompuesto. Obviamente me refiero a ese 
grupo operativo que se preocupa de difundir el mensaje a nivel informativo a todos aquellos que lo 
quieren  recibir a través de los medios de comunicación, periódicos, opúsculos, etc.
No es sólo esto, que por lo que me concierne, a nivel personal es la misión principal que tengo que 
realizar;  hay que seguir también sobretodo (y yo lo estoy haciendo por lo que me es posible hacer, 
dentro de mis posibilidades)  facilitar, ayudar, colaborar para recoger fondos para estos niños que 
sufren en América Latina. En particular cumplir con el primer deber que hemos asumido. El de la 
misión que una fundación Argentina que se llama « FUNIMA » quiere cumplir  por mandato celeste,  
es decir el de nutrir, ayudar a crecer a niños que viven en las montaňas de los Andes, que no tienen nada 
y que corren el peligro de morir de hambre. Esta iniciativa se esta llevando adelante, con muchos 
esfuerzos. Organizar y difundir el mensaje espiritual a todos y organizarnos también en la otra misión, 
no menos importante, el trabajo no falta.
Algunos de vosotros hoy habéis venido a verme después de mucho tiempo y quizas para algunos esta 
sea la primera vez que me conocen, por lo cual después podréis hacer preguntas para profundizar 
conceptos que intentaré expresar sintéticamente, sin aburriros, espero….
¿De qué se trata ?… Muchos, la mayor parte que veo aquí; sabéis muy bien de qué se trata, qué significa 
el mensaje espiritual, otros quizás lo quieran escuchar y entender por primera vez, o por lo menos 
empezar a entender de qué se trata. Se trata de esto:
Estamos viviendo, para quien es creyente, pero también para los laicos, como sociedad humana en un 
momento grave de nuestra historia. Estamos en un momento de crisis, donde  en el interior de dicha 
sociedad existe una situacion de gravísimo sufrimiento (perdonad los superlativos pero creo que en 
este caso van bien), el peligro que arriesga y que esta corriendo la humanidad.
Para el creyente, el cristiano  (creo el 99% de las personas presentes aqui y entonces puedo decirlo sin 
ningun problema) estamos viviendo el libro del apocalipsis. Un texto que las religiones oficiales, es 
decir la iglesia católica por lo que concierne a nosotros cristianos, no menciona nunca, no lee nunca, no 
profundiza nunca. Pero es exactamente lo que estamos viviendo.
Además estamos viviendo también una parte del evangelio que cristo hace dos mil años no solo ha 
vivido y cumplido, sino que también ha anunciado proféticamente.
Estamos viviendo acontecimientos socio-humanitarios, históricos, llamadlos como queráis, que Cristo
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Buen regreso Néstor y gracias por todo el amor que nos has transmitido. La amistad es algo muy serio 
y tu manifiestas este valor. Las melodías de tus canciones harán eco en los recuerdos, así como el 
testimonio directo de 15 aňos de tu camino espiritual al lado de Giorgio. Gracias, te queremos mucho.

MARA TESTASECCA
PORTO SANT´ELPIDIO
MARZO 2005
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 a costo de la vida, porque ésta es la última misión que tengo que hacer; después puedo regresar a los 
mundos de donde he venido, no este mundo.
Y entonces, dado que Cristo nos ha dicho también que ayudemos a los que sufren, a los que viven en el 
sufrimiento, porque cada acción de amor que hacéis a uno de estos pequeños (decía Jesús), me la hacéis 
a mi.
Y entonces, ¿qué acción es mejor para abrazar a Jesús sino la de ayudar a un niño que sufre?
Muchos de nosotros a menudo pretendemos ver a Cristo, queremos abrazarlo, comer con el… pero si 
nosotros comemos con un niño que sufre, le damos un trozo de pan, estamos comiendo y cenando con 
Cristo.
Si no se entiende esto, no se entiende nada del misterio de la encarnación de Jesús, que no es un 
misterio, es la verdad.
Entonces, queridos amigos, ha llegado el momento de que os preparéis para los grandes 
acontecimientos que acaecerán en éstas semanas, en estos meses, en los proximos años, que miran 
todos a un acontecimiento importantísimo, uno solo; la segunda venida de Jesús sobre la Tierra. Por lo 
cual cualquier acontecimiento de carácter mundial, político, social, económico, financiero, ecológico, 
ambiental, militar, está relacionado con su segunda venida.
Aunque vosotros penséis que en apariencia no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿No tiene nada 
que ver la elección del presidente de los Estados Unidos con la venida de Cristo? ¡Sí, tiene que ver!, 
¿No tiene nada que ver con la segunda venida de Cristo el hecho de que próximamente el imperio 
occidental quiere desencadenar una guerra en contra de los países árabes? ¡Sí, tiene que ver!, ¿No tiene 
nada que ver que cada 5 segundos un niño muere de hambre? ¿Tiene que ver con la segunda venida de 
Cristo?, ¡Sí, tiene que ver!, ¿No tiene nada que ver con la segunda venida de Cristo que en el cielo de 
todo el planeta aparezcan objetos extraños, luminosísimos llamados ovnis? ¡Sí, tiene que ver!
Y más todavía, ¿no tiene nada que ver la lagrimación de una estatua sagrada en Uruguay, en Italia, en la 
lejana Australia con la segunda venida de Cristo? ¡Sí, tiene que ver!, ¿No tiene nada que ver la próxima 
muerte del Papa, en éstos días, meses… con la segunda venida de Cristo? ¡Sí, tiene que ver!
¿No tiene nada que ver que el mundo este gobernado por parte de grandes imperios mafiosos, 
criminales que se alían con las religiones con la segunda venida de Cristo? ¡Sí, tiene que ver !, ¿No 
tiene nada que ver que personas sencillas anuncien en el mundo, con pobreza, sencillez, de cierto con 
humildad pero con gran fuerza y prepotencia, como soldados que combaten, anuncian y hacen el bien 
(me refiero a los misioneros), no tiene nada que ver con la venida de Cristo? ¡Sí, tiene que ver !
¿No tiene nada que ver  que en el país mas grande del mundo, la cuna de la espiritualidad; India, la 
madre de todas las espiritualidades, se haya convertido en un desierto, en una cloaca de suciedad y de 
fango?
A la mayor parte de los maestros espirituales de India no les interesa absolutamente nada de la 
humanidad, solamente pocos grandes  gurús, grandes maestros continúan enseñando y viviendo una 
vida de sacrificio, mientras toda la India está cayendo en el gran materialismo,  no obstante haya una 
pobreza de las mayores del mundo, incluída la bomba atómica… ¿no tiene nada que ver con la venida 
de Cristo? ¡Sí tiene que ver!
¿No tiene nada que  ver que China, el último imperio comunista, se esté armando hasta los dientes para 
desencadenar una guerra nuclear en contra de Rusia?  ¿No tiene nada que ver?  ¡Tiene que ver!  ¡Todo 
esto tiene que ver !
Tiene que ver también el hecho de que cuando os levantáis por la mañana y vais a trabajar, volvéis a 
casa, habéis cumplido con vuestro deber, estáis con vuestros hijos, con las personas que queréis (el que 
tiene familia).
Intentáis organizaros para hacer el bien y lo conseguís, espero, la mayor parte de los que estáis aquí lo 
conseguís. Después os hacéis preguntas a vosotros mismos, os vienen tentaciones, después las superáis 
y lucháis en contra de vuestras tentaciones, en contra de vuestros problemas humanos… vosotros 
pensáis que no tiene nada que ver con la venida de Cristo; sin embargo tiene que ver.

En este momento todo tiene que ver con su venida;  porque Cristo volverá para todos, no solo para una 
elite, no para los jefes de estado, no para los pobres, no para los ricos, no para los justos, no para los 
pecadores solamente. Volverá para todos, incluso para las plantas, incluso para las piedras.
Vosotros ahora salís fuera, tropezáis con una piedra insignificante, casi no os dáis ni cuenta pero os 
aseguro de verdad que esa piedra también esta esperando al Cristo. Ha sido dicho y escrito y yo quiero 
recordároslo: "si no hablaran los hombres y mis discípulos de mi venida, yo hare hablar a las piedras". 
Esto lo dijo Jesús cuando entró en Jerusalén. Los escribas y los fariseos lo desafiaron como siempre; le 
dijeron: "maestro, ves, el pueblo te acoge, te ama, ¿pero porque?  Quiere hacer de ti un dios, un rey, tu 
eres hijo de Israel, no tienes que permitir esto. ¿Porque el pueblo grita?, te cantan hosanna con las 
palmas… ¡grita a este pueblo que no tienen que idolatrarte, porque existe sólo el Dios de Moisés, tu 
Dios, maestro, nuestro Dios! ¡Ordena a esta gente que no te cante hosanna!".   Entonces el maestro, con 
su gran inmensa divinidad, respondio: "no puedo ordenarles que se callen, ¿sabéis porqué? Porque si se 
callan ellos, se levantaran las piedras y gritarán « hosanna en lo alto de los cielos ». Las piedras 
hablarían en su lugar. Será anunciada de todas formas la segunda venida de Cristo.
Os teneis que preparar, cada uno con su propia misión. Cada uno con su propia vida, con su propia 
profesión y con vuestro deseo de hacer el bien, pero tened cuidado, tened mucho cuidado a no dejaros 
envolver por la materia, porque es muy sutil.

A menudo la materia, es decir, 
Satanás (que es el príncipe de 
la materia) os da chocolatines 
espirituales, para satisfacer 
vuestro yo, vuestra identidad 
espiritual. Es como cuando el 
caballo hace una carrera, 
vence, le espera el terrón de 
azúcar del patrón, para que 
pueda calmar su entusiasmo. 
El caballo, en su animalidad y 
en su sencillez toma ese terrón 
de azúcar como el premio de 
su vida, el premio del día.  
Pero es sólo un terrón de 
azúcar. Os lo digo con todo mi 
corazón, no os lo impongo; el 
t e r r ó n  d e  a z ú c a r  d e  

espiritualidad que da satisfacción a vuestros sentimientos interiores debe ser un estímulo, un empuje  
para dar toda vuestra vida por Cristo. No una simple satisfacción,  porque el día en que os sentiréis 
satisfechos por una acción positiva que habéis hecho o que estáis haciendo y os sentáis a esperar o a 
intentar gratificaros a vosotros mismos diciendo: "bien, he hecho lo que tenía que hacer". Ahí os 
equivocáis. Nunca tenéis que sentiros satisfechos. Toda  acción positiva que hacéis en vuestra misión, 
día a día, debe ser un estímulo para hacer más. Un desafío hacia vosotros mismos, un desafío contra 
vuestra materia.
Cada gesto, cada acción, una caricia que hacéis a un niño, cualquier cosa que hacéis a favor de la vida, 
un escrito, un mensaje, una canción; en resumen, un acto de amor que hacéis  por vuestra misión, debe 
ser un estímulo para hacer más.
¡Si! También una consolación, pero sobre todo un estímulo para decir: "bien, he hecho bien pero no 
estoy satisfecho, mañana tengo que hacer más. Porque solo así podáis alejar día a día a Satanás que 
quiere vencernos, quiere pararnos, no quiere destruírnos, esto no lo quiere hacer pero quiere 
obstaculizarnos, quiere detener el camino de nuestra vida, es decir, el camino que nos lleva a
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abrazarnos con la luz crística y, por lo que me concierne, quisiera hacer callar mi voz que grita en el 
desierto pero no lo conseguirá.
Entonces os aconsejo esto. Id adelante, con todo lo que tenéis que hacer, no os detengáis y no os dejéis 
engañar por malentendidos, incomprensiones que hacen parte de la naturaleza humana.
Es normal, en una sociedad donde vivimos, injusticias, donde vivimos sufrimientos. A veces nos 
podemos confundir también nosotros, no entendemos… ¿pero que sucede? Obviamente estas son 
situaciones humanas que tienen que acaecer pero nuestra fuerza tiene que permitirnos superarlas e ir 
adelante y sobre todo, así termino y espero que me hagáis preguntas, el único punto de referencia de 
vuestra vida tiene que ser JesuCristo, nadie más.
De vez en cuando, cuando se nos olvida, tenemos que ir a buscarlo, en un film o en el evangelio… 
¡abrídlo!

Esta mañana he sangrado. Mi espíritu sufría, porque también yo paso días terribles de sufrimiento 
espiritual. Veo esta luz crística que no me dice nada pero que me dice todo. Mis estigmas sangran, esta 
luz crística que yo veo me invade y siento un amor inmenso dentro de mí pero también un gran 
sufrimiento y pregunto; "señor, ¿pero que tengo que hacer?  ¿Porque aún mas tribulaciones? ».  No 
recibo ninguna respuesta y entonces que hago, rezo y digo; "para mí tú eres el único, para mí eres tú mi 
camino. Quiero servirte hasta el final". Y entonces que hago, instintivamente tomo el evangelio o las 
imitaciones de Cristo, porque yo sé que cuando se abre un libro sagrado con gran fe, él te contesta. Y asi 
lo abro, lo alzo hacia el cielo y lo abro y leo: "hijo, aún por poco tiempo durarán tus tribulaciones, tus 
sufrimientos.  No tienes que deprimirte cuando te suceden éstas tribulaciones. Confía siempre en mí y 
haz lo que tienes que hacer. Trabaja en mi viña, porque yo seré tu recompensa ».  No podía recibir un 
mensaje de consolación mejor que éste y lo queria compartir con todos vosotros.
Éstas cosas sencillas quería deciros con todo mi corazón, os doy las gracias y estoy a vuestra 
disposición para contestar vuestras preguntas. Un pequeño paréntesis, espero que todos vosotros estéis 
recibiendo los mensajes que estoy recibiendo de Jesús y de las potencias celestes en Uruguay… en este 
momento, además de los mensajes que recibo de Jesús y de la Virgen… no los recibo todos los días, 
llegan de vez en cuando, cuando Jesús lo cree oportuno… en Navidad he recibido uno. Pero 
sucesivamente yo, diariamente estoy en contacto permanente con uno de sus angeles, con un Querubín 
que se llama Setun Shenar. Es un ser que viene de otro mundo, un ser de luz, que he encontrado 
personalmente sea en visión como físicamente, en una playa de Montevideo, dos veces en estos meses.  
Salía del mar… (no os sorprendáis si os cuento estas cosas), una nave ha salido del mar y se ha posado 
en la playa y de ésta astronave ha bajado él con dos seres pequeños que lo acompañaban y me ha dicho 
que a partir de ese momento tenía que estar a su disposición porque las jerarquías supremas, es decir, 
Jesús, la Virgen, etc., le habían ordenado estar a mi lado para transmitirme comunicaciones científicas, 
espirituales, religiosas, filosóficas, etc. Para, a mi vez, transmitirlas a todas las almas que en América 
Latina y en el mundo entero a través de internet, quieran participar en estos seminarios espirituales que 
yo estoy haciendo en esta tierra. Y me lo ha querido decir personalmente, me ha dicho también que en 
este momento no podía, por motivos superiores, dejarse filmar o fotografiar (porque tengo esta 
posibilidad) pero no ha llegado el momento todavía. Sería como anticipar un contacto oficial con la 
humanidad. Pero me ha dado otro permiso. Ellos piensan, el cree que a través de una imagen se puedan 
recibir mensajes espirituales, sobre todo la energia. Y entonces me ha dicho lo que tengo que hacer 
(para reproducir su imagen). He buscado una imagen muy antigua de Eugenio Siragusa, que como 
todos vosotros sabéis, ha sido mi padre espiritual y que lo había encontrado y había hecho dibujar su 
cara. Una imagen de hace 50 aňos. Yo la he encontrado y la he elaborado con la computadora, he 
seguido sus indicaciones he dibujado su cara y os quiero regalar esta imagen. No se trata de una imagen 
que hay que idolatrar, atención, porque sino no os la regalo. Es una imagen de un amigo vuestro que el 
me ha pedido que os dé, porque en los mensajes que he recibido me dice a menudo «fraternos saludos 
de amistad a tus compañeros de viaje », que sois vosotros. Por ello quiero regalaros la imagen de un

 amigo de las estrellas, no de un santo que hay que adorar, sino de un amigo que podéis tener como 
recuerdo si queréis.  
Se parece mucho a la figura de Astar Sheran pero no es el. Si miráis bien tiene algunos rasgos distintos, 
aunque de todas formas pertenecen a la misma familia espiritual.
Ahora sí que he terminado de verdad. Empezamos con las preguntas. Después os hago escuchar 
algunas canciones de mis amigos artistas. Había traído conmigo el evangelio pero no me ha hecho falta, 
porque me acordaba de todo de memoria…
Mientras tanto os enseño el opúsculo. Este es el opúsculo que estoy haciendo en toda America Latina, 
con todos los mensajes, crónicas espirituales, etc. Es en español, por lo cual no podeis leerlo, pero 
quería que viéseis éstos opúsculos, muy sencillos, en blanco y negro. Hacemos una gran cantidad, 
miles de ejemplares, porque la gente lo puede recibir gratis o con una aportación voluntaria. Es nuestra 
obra, aunque me han acusado de especular sobre nuestra obra. Aún hoy vale el dicho de que la verdad 
no se compra ni se vende, se puede solamente ofrecer.  
Por favor, veo caras nuevas, ¡hacedme preguntas!

(Transcripción de las palabras de Giorgio Bongiovanni)

Viaje a Italia

CRÓNICA DE LA MISIÓN DE GIORGIO BONGIOVANNI EN SUDAMÉRICA,
DEL 6 DE FEBRERO Y 1º DE MARZO DE 2005

A SU PRIMERA AUSENCIA,
NUESTRO IMPETU FUE MAYOR, AUN BAJO CRITICAS

Verdaderamente, los días de permanencia de Giorgio en el Uruguay fueron marcándonos de tal forma, 
que el hecho de saber que en la primera semana de febrero se ausentaría por unos días, ya que tenía 
previsto viajar a Italia para reencontrarse con su familia, no significó obstáculo alguno para nuestras 
actividades.
Cada uno de nosotros, dentro y fuera de su casa, fuimos asumiendo la partida.
A mi llegada del Paraguay en horas de la mañana, el mismo sábado 5 de febrero por la tarde, se 

produciría su partida, junto con Néstor Beguiristain, 
nuestro cantante predilecto, cuya misión artística 
sería la esencia de su presencia en suelo italiano.
Por primera vez, Néstor tendría la posibilidad de 
tomar contacto, con viejos amigos y con un grupo 
humano conocedor y admirador de su arte, allí en 
Porto Sant´ Elpidio. Pero especialmente Mara 
Testasecca sería una de las más felices receptoras de 
su amistad, y de ese viaje inolvidable que 
comenzaría a vivir el artista uruguayo, quien hace 
algún tiempo le dedicó una canción, cual melodía y 
letra, sensibilizó a muchas personas, y por supuesto a 
ella misma. Ellos allí, cruzando el océano y nosotros 
aquí continuando la obra, en la base operativa de 
Giorgio Bongiovanni, en el suelo sudamericano.
A la rutina propia de la sección correspondencia ,de 
las oficinas de nuestra Asociación, se fueron 
sumando algunos acontecimientos inherentes al 
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mensaje de Giorgio, a su experiencia de estigmatizado y a su misión en nuestro país.
Parte de la comunidad católica de Carrasco, barrio donde está instalado Giorgio y la propia  
Asociación, planteó sus inquietudes a representantes de la Iglesia en el sentido de que aquel con su 
discurso generaba confusiones.
Un sacerdote, públicamente, a través de la santa misa del día domingo 6 de febrero, por un canal de 
televisión de Montevideo, acusó recibo de las inquietudes de los feligresesm antedichas en el párrafo 
anterior, manifestándose en términos de crítica teológica hacia el mensaje de Giorgio, como 
estigmatizado. Su intervención, nos consta por los cientos de llamados telefónicos que recepcionamos
generó más turbulencia de la que suponíamos porque fueron muchos los televidentes que se sintieron 
molestos ante tales apreciaciones.
Apreciaciones que se repitieron con más amplitud, con material gráfico incluído, en una publicación de 
la Iglesia Católica Entre Todos, de la Arquidiócesis de Montevideo en la que uno de sus redactores, 
Miguel Pastorino, se explayó sobre diversidad de aspectos respecto a la obra, personalidad, estigmas y 
mensaje de Giorgio.
Tal publicación, generó la respuesta inmediata vía e-mail de personas allegadas a la Asociación. Las 
misivas enviadas fueron precisas y coherentes, porque en ellas, y en una en particular, (redactada por 
una estudiante de derecho) se respondieron punto por punto los conceptos manejados por el redactor 
Pastorino, quien no obstante haber aclarado más adelante que sus observaciones no pretendían 
desacreditar a Giorgio Bongiovanni, lejos de aquello, en realidad, no hicieron otra cosa que enaltecer la 
figura y el mensaje suyo, tomando en cuenta que en las cuestiones de la fe y del camino espiritual, están 
fuera de lugar ciertos comentarios estructurados y sumergidos en principios teológicos, que a esta 
altura de los acontecimientos del hombre moderno, resultan ser aún más confusos y polémicos, que 
clarificadores.Y a propósito de ésta situación, solo me cabe recordar a los lectores, que aquellos que 
hoy, desde un sitial de la iglesia católica, critican ligeramente con argumentaciones dialécticas ya 
caducas, la metodología divina- lo hacen olvidándose que hace más de 80 años, se formularon quizás 
en otros términos, pero con la misma esencia- similares críticas a los estigmas de un siervo de Dios,  
Padre Pío de Pieterelcina estigmatizado de sus propias filas cuya santidad (reconocida oficialmente en 
el correr de los últimos años, después de ser incontables los pedidos de millones de feligreses de todas 
partes del mundo) es uno de sus más venerados emblemas. El estigmatizado Giorgio Bongiovanni, es 
laico, y libre. Aquel sacerdote que nos dejara un legado espiritual hasta hoy vigente- estaba sujeto a 
jerarquía, y fue sometido a encierro, fue sometido a escarnio por sus propios superiores y no fue 
comprendido, por las mismas estructuras teológicas de una institución, sorprendente por sus 
misioneros y por sus desatinos, en aquellos y en estos tiempos ¿ En la actualidad, difieren mucho los 
efectos del milagro de los estigmas, con los efectos  de aquellos tiempos ? ¿ Tales paralelismos no nos 
dejan su enseñanza ? ¿ Estaremos construyendo en la fe, polemizando ante los signos bíblicos ?. 
Sin querer entonces, continuar con esa polémica, la que obviamente no conduciría a nada, en la casa de 
Giorgio y en su Asociación, no se dio respiro a todo lo planificado para el lapso en que estaría ausente 
Giorgio. Ante los centenares de solicitudes para ingresar a nuestra Asociación, nos vimos obligados a 
crear sub grupos, cuyas reuniones se desarrollaron en los respectivos hogares de quienes forman parte 
del equipo de colaboradores de Giorgio, para finalmente llevar a cabo una reunión final junto a 
Giorgio, encuentro que tuvo lugar recién en los primeros días del mes de marzo, en nuestro lugar de 
residencia. Las particularidades de esa reunión se detallarán en la crónica del boletín 
próximo.Paralelamente, entonces, y mientras las reuniones de los grupos se cumplían exitosamente, 
otros integrantes de la Asociación preparaban el segundo boletín y el seminario número tres.
Giorgio, entretanto seguía en Italia, cumpliendo con su agenda propia, porque allí también las 
actividades y las responsabilidades sobran. Como así también los afectos de su núcleo familiar.
Fue así, que día a día, fuimos acercándonos al momento de su regreso al Uruguay.
La alegría del reencuentro se hizo sentir entre todos nosotros.
Giorgio extrañaba su segundo hogar, instalado acá, a orillas del Río de la Plata. Acostumbrados a ese
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afecto, a esa sensibilidad,  fuimos decantando los relatos del viaje a Italia, de parte de Giorgio y de 
Néstor, para darnos de bruces con las responsabilidades asignadas convenientemente. 
Pero en medio de ese trajín, sobrevino la noticia del arribo a Montevideo, de Raúl Bagatello, el 
hermano cordobés responsable íntegramente junto a su familia y sus más directos colaboradores de la 
Fundación de los Niños del Mañana ( FUNIMA),  obra de servicio destinada a los niños desamparados 
que residente en las sierras cordobesas y el norte argentino, donde las condiciones climáticas adversas 
y las limitaciones económicas hacen estragos entre una infancia ignorada por los funcionarios del 
Estado argentino y sus políticos. 
El día del seminario, donde se trató el tema de la "Pasión de Cristo" con la exhibición de algunas 
escenas del carismático filme de Gibson tuvimos la oportunidad de presentar al pueblo uruguayo allí 
presente, a Raúl Bagatello, quien con la modestia y la humildad  que lo dignifican siempre en cada una 
de sus intervenciones, explicó los pormenores de su obra, el sentido de la misma y lo que significa  
entregarse con amor al sufrimiento de niños carentes de afecto, comodidades, alimento y sobre todo de 
oportunidades para crecer, para desarrollarse. Una realidad de nuestros días, inmersa en diferentes 
partes del mundo (también en nuestro país) en una civilización, que como dijera Giorgio: "no se puede 
permitir este tipo de atrocidades en perjuicio de los inocentes que nada tienen que ver con los errores y 
los desatinos del hombre común y del hombre en el poder, totalmente indiferente a la soledad y a las 
mortificaciones de su vida cotidiana".
Fue un total éxito el seminario del Club Layva.
Fue una actividad que nos llenó a todos, espiritual y humanamente.
Los hermanos de Maldonado llegaron a Montevideo, al día siguiente, compartiendo con nosotros los 
entretelones del evento y la reunión de la Asociación.
En los días que siguieron, otra nueva misión daría comienzo: Giorgio ha sido invitado a      
México por espacio de casi una semana. Me tocaría acompañarlo. Una vez más, viajar con él, como 
años atrás.
Un regalo del Cielo, sin duda.

JEAN GEORGES ALMENDRAS
1º DE MARZO 2005

En Uruguay
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SEMINARIO DEL ESTIGMATIZADO GIORGIO BONGIOVANNI SOBRE LA PASIÓN DE CRISTO 

DELANTE DE MÁS DE 500 ALMAS DEL PUEBLO URUGUAYO DE MONTEVIDEO.

SETUN SHENAR COMUNICA:

NOSOTROS, SERES DE LUZ, PRESENTES Y TESTIGOS  EN LA COMUNIÓN CRÍSTICA QUE HA 

CELEBRADO EL CÁLIZ VIVIENTE, LA COPA VIVA DE LA ÚLTIMA CENA DONDE NUESTRO Y 

VUESTRO SEÑOR JESUS-CRISTO OFRECIÓ EL SEGUNDO PACTO DIVINO PARA LA HUMANIDAD.

NOSOTROS SERES DE LUZ CON MUCHO RESPETO Y AMOR HEMOS ESCUCHADO JUNTO AL 

PÚBLICO EL VERBO CRÍSTICO QUE SE TRANSFORMA EN PALABRA DE VERDAD Y SANGRE VIVA Y 

DIVINA QUE RECUERDA LA PASIÓN Y LA RESURRECCIÓN DEL MAESTRO VIVIENTE: EL GENIO 

SOLAR CRISTO.

NUESTRA PRESENCIA, POR AHORA INVISIBLE, MUY PRONTO, PARA AVALAR LA OBRA DE UNO DE 

LOS PRECURSORES DE LA SEGUNDA LLEGADA DEL MAESTRO DIVINO CRISTO SE DARÁ 

VISIBLEMENTE DELANTE DE TODOS PARA DAR TESTIMONIO Y FORTALECER LA OBRA 

MESIÁNICA DE NUESTRO MENSAJERO Y HERMANO NIBIRU-ARAT-RA (GIORGIO BONGIOVANNI).

GRACIAS AMIGO NUESTRO Y AGRADECES TAMBIÉN A TUS AMIGOS QUE TE ACOMPAÑAN 

PORQUE SON TAMBIÉN NUESTROS AMIGOS.

¡PAZ!

25  DE FEBRERO 2005

23:31 horas

                                                                                                                     CON AMOR

                                                                                                                      VUESTRO

                                                                                                                 SETUN SHENAR

MONTEVIDEO (URUGUAY)

Imagen de
SETUN SHENAR

Giorgio Bongiovanni
tiene frecuentes

contactos con
este ser de luz

desde su llegada
al Uruguay.

COMUNICADO PARA TODOS

PREVISIONES

 

¡ATENTOS!

PREPARAOS PARA EVENTOS CATASTROFICOS QUE SE MANIFESTARAN PROXIMAMENTE EN EL 

MUNDO.

NOS REFERIMOS A EVENTOS CAUSADOS POR LAS LEYES DE LA NATURALEZA (DIVINOS) Y 

CAUSADOS POR LA CONCIENCIA SIN CRITERIO DEL HOMBRE (GUERRAS, EXPERIMENTACION DE 

NUEVAS ARMAS EN COBAYAS HUMANAS).

LAS FUTURAS GUERRAS QUE DETERMINADAS INSTITUCIONES CAUSARAN SERAN MORTALES Y 

CAUSARAN MILLONES DE MUERTOS. 

ESTAS INSTITUCIONES QUE TIENEN EN SUS MANOS LA ECONOMIA MUNDIAL ESTAN EN 

CONDICIONES DE SOMETER A SI MISMO A LOS GOBIERNOS POLITICOS Y ESTATALES QUE EL 

PUEBLO HA ELEGIDO LEGITIMAMENTE. 

LOS JEFES DE ESTADO, SOBRE TODO LOS DE LAS SUPERPOTENCIAS, PUEDEN HACER POCO O 

NADA EN CONTRA DE ESTOS PODERES ECONOMICOS. LOS VENDEDORES DE ARMAS Y DE DROGA 

FORMAN PARTE DE ESTAS INSTITUCIONES DEMONÍACAS. 

ESTOS, CON EL CONSENTIMIENTO TÁCITO O NO POR PARTE DE LOS GOBIERNOS, CONSIGUEN 

TENER A SU DISPOSICION, A TRAVES DE INTERCAMBIOS DE FAVORES RECIPROCOS, A LAS 

POTENTISIMAS Y RIQUISIMAS (DECENAS DE MILES DE MILLONES DE EUROS) ORGANIZACIONES 

CRIMINALES (MAFIAS).

LA PROXIMA GUERRA QUE SE COMBATIRA SERA EL ALBA DE UNA ULTIMA GUERRA QUE SE 

CONCRETARA EN LA BATALLA DE ARMAGHEDON, QUE EL APOSTOL JUAN PROFETIZO EN EL 

APOCALIPSIS.

LOS EVENTOS NATURALES CATASTROFICOS SERAN SEŇALES DE UNA GRAVE AMONESTACION 

PARA LA HUMANIDAD COMO TENTATIVA PARA DETENER LA LOCURA HOMICIDA Y SUICIDA QUE 

CAUSAN LAS GUERRAS. 

NOSOTROS ESTAMOS ALERTA Y ATENTOS; ESTAMOS PREPARADOS PARA INTERVENIR EN EL 

CASO QUE ESTALLE UN CONFLICTO NUCLEAR IRREVERSIBLE ENTRE DOS O MAS NACIONES. 

INTERVENDREMOS DESPUES DE LA DEFLAGRACION DE UNO O MAS ARTEFACTOS CON UN ALTO 

POTENCIAL ATOMICO. NOSOTROS, SERES DE LUZ, DEPENDEMOS DE NUESTROS COMANDANTES 

QUE SON NUESTROS MAESTROS UNIVERSALES; ES DECIR, LOS QUE SON PARA VOSOTROS 

ARCANGELES, SERAFINES Y TRONOS.

ESTAMOS TRABAJANDO TAMBIEN Y SOBRE TODO PARA QUE EMERJA UN CIERTO NUMERO DE 

HOMBRES Y MUJERES QUE RESPONDEN A LA LLAMADA CRISTICA QUE OFRECEMOS A TRAVES DE 

NUESTROS MENSAJEROS VIDENTES.

¡PREPARAOS ENTONCES!

LOS PROXIMOS EVENTOS ESTARAN CARGADOS DE FUNESTOS PRESAGIOS, PERO TAMBIEN DE 

REVELACIONES DIVINAS A NIVEL FISICO  VISUAL  PSIQUICO Y SOBRE TODO ESPIRITUAL.

LAS POTENCIAS CELESTES, INTERVINIENDO DIRECTAMENTE, CONTRASTARAN FUERTEMENTE 

LAS ACCIONES MONSTRUOSAS Y NEGATIVAS QUE LOS HIJOS DE LUCIFER Y SATANAS
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 CONTINUAN PONIENDO EN PRACTICA PARA INTENTAR DOMINAR LAS ALMAS DEL MUNDO.

COMO DIJO EL MAESTRO DIVINO JESUS-CRISTO: « EN ESOS DIAS LOS TIEMPOS SERAN 

ACORTADOS PARA HACER QUE LOS ELEGIDOS NO PUEDAN SUCUMBIR. DE HECHO, SI EL PADRE 

NO ABREVIASE LOS DIAS, A CAUSA DEL MAL NI SIQUIERA LOS ELEGIDOS SE SALVARIAN ». 

LOS TIEMPOS Y LOS DIAS A LOS CUALES SE REFERIA JESUS-CRISTO SON ESTOS. 

EN ESTE TIEMPO VUESTRO SE VERIFICARAN LOS EVENTOS QUE EL MESIAS HA PROFETIZADO, 

INCLUSO OBVIAMENTE, SU SEGUNDA MANIFESTACION EN EL MUNDO, DONDE JUZGARA A LOS 

VIVOS EN LA VERDAD Y A LOS MUERTOS VIVIENTES EN EL ESPIRITU. ¡QUIEN QUIERA ENTENDER 

QUE ENTIENDA!

¡PAZ!

          DEL CIELO A LA TIERRA

SETUN SHENAR

A TRAVES DE GIORGIO BONGIOVANNI ESTIGMATIZADO

MONTEVIDEO (URUGUAY)

2 DE MARZO 2005, 05:30 horas

ARROYUELOS  DE LUZ SOLAR

GOTAS DE SANGRE HUMANA SE DESLIZAN SOBRE EL CUERPO DEL CRUCIFICADO DEL TERCER 

MILENIO DE LA HISTORIA HUMANA DEL PLANETA TIERRA.

DE LAS HERIDAS IMPRESAS EN LAS MANOS, EN LOS PIES Y EN EL COSTADO ARROYUELOS  DE 

LUZ SOLAR TESTIMONIAN EL DIÁLOGO DIRECTO ENTRE EL CRISTO CÓSMICO Y UN HIJO DEL 

HOMBRE.

NOSOTROS,  SERES DE LUZ,  PRESENTES ANTE ESTE EVENTO VEMOS Y ESCUCHAMOS.

EL CRISTO DICE AL HIJO DEL HOMBRE QUE ESCUCHA SANGRANTE Y BEATO EL VERBO DE SU 

MAESTRO : "HIJO DE MI LUZ, EL DÍA TAN ESPERADO ESTÁ POR CUMPLIRSE.

LOS HOMBRES NO ESPERAN MI GLORIOSA MANIFESTACIÓN EN EL MUNDO. EL SUEŇO DE LA 

MATERIA OSCURECE LA LUZ DE SUS ESPÍRITUS, PERO YO, EL MESIAS, ME MANIFESTARÉ COMO 

UN RELÁMPAGO EN EL CIELO SERENO.

PREPÁRATE HIJO EN LA TIERRA DEL SOL QUE ACOGE TU SER,  EL PADRE, A TRAVES DE MÍ, 

MANIFIESTA Y MANIFESTARÁ SIGNOS  DIVINOS Y TANGIBLES.

SIGNOS EN EL CIELO Y EN LA TIERRA.  ESTOS SERÁN LA ULTIMA LLAMADA PARA TODOS

 AQUELLOS QUE QUIEREN DESPERTARSE A LA VERDAD DEL TIEMPO DE TODOS LOS TIEMPOS.

EN EL AÑO DOMINI 2005 LOS HOMBRES SABRAN".

LA LUZ CRISTICA HA HABLADO ASI A UN SIERVO SOBRE LA TIERRA.

NOSOTROS, SERES DE LUZ, SOMOS TESTIGOS. QUEREMOS UNA VEZ MAS RECALCAROS  QUE 

NUESTRA PRESENCIA SOBRE LA TIERRA ESTA EN ESTRECHISIMA RELACION CON LA OBRA DEL 

MESIAS JESUS-CRISTO.

EL ES LA LUZ DIVINA, LA ENTIDAD COSMICA DE LA CUAL NOSOTROS DEPENDEMOS Y A LA CUAL 

NOSOTROS OBEDECEMOS CON DEVOCION Y AMOR.  LA 

LUZ CRISTICA SOLAR ES LA CAUSA DE LA EXISTENCIA 

DE TODOS LOS SOLES DE TODOS LOS SISTEMAS 

SOLARES DEL UNIVERSO ENTERO.

ELLA  REPRESENTA LA CREACION.  EN ELLA SE 

MANIFIESTAN  EL AMOR Y LA JUSTICIA DEL PADRE 

CREADOR.

SABEDLO!

A TI HERMANO QUE HAS VISTO Y ESCUCHADO LA LUZ 

CRISTICA JUNTO A NOSOTROS, QUE NUESTRA PAZ SEA 

CONTIGO.  AMIGO NUESTRO Y AMIGO DEL HOMBRE. 

PAZ.

VUESTRO SETUN SHENAR

CIUDAD DE MÉXICO

6 MARZO 2005  10:30 horas

SANGRACION DE LOS ESTIGMAS

DE GIORGIO BONGIOVANNI

DEL CIELO A LA TIERRA

VATICANO:

LA PERSECUCIÓN DE LOS JUSTOS Y DE LOS MISIONEROS Y LA DEFENSA DE LOS CORRUPTOS Y DE 

LOS MAFIOSOS.

AUN HOY, CIENTOS DE AÑOS DESPUÉS DE LA DESAPARICIÓN DE LA SANTA INQUISICIÓN, NOS 

ENCONTRAMOS EN FRENTE DE LAS GRANDES CONTRADICCIONES DE LA IGLESIA.

VEMOS ATÓNITOS LA ACCIÓN DEL ANCIANO PAPA KAROL WOYTILA QUE ESCRIBE AL SENADOR 

ANDREOTTI: « PUEDE SER QUE ESTAS PRUEBAS, A TRAVÉS DE LOS CAMINOS MISTERIOSOS DE LA 

PROVIDENCIA, HAGAN BIEN NO SOLAMENTE A USTED SINO TAMBIÉN A ITALIA », CUANDO LA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EL 28 DICIEMBRE DEL 2004 ABSOLVIÓ AL SENADOR, AUNQUE 

HABÍAN SIDO COMPROBADAS SUS RELACIONES CON LOS MAFIOSOS, MARCANDO DE ESTA 

MANERA SU CARRERA CON GRAVES RESPONSABILIDADES ÉTICAS Y POLÍTICAS.

ES TRISTE, PERO NO ES ILÓGICO. DE HECHO ES MAS BIEN LÓGICO QUE EL VATICANO Y EL PAPA 

DEFIENDAN A PERSONAJES COMO EL SENADOR ANDREOTTI, VISTO QUE ELLOS MISMOS SON LOS 

GUARDIANES DE SECRETOS MONSTRUOSOS, COMO EL RECICLAJE DE GRANDES CAPITALES 

MAFIOSOS (VER EL CASO CALVI  MARCINKUS) O EL APOYO A NEGOCIOS MAFIOSOS, COMO HAN 

REVELADO ALGUNOS COLABORADORES DE JUSTICIA.

¿QUÉ HAY QUE DECIR? SE SIENTE UNA GRAN AMARGURA QUE, DE TODAS MANERAS, NO OFUSCA 

EL CORAJE Y LA FUERZA DE IR ADELANTE POR AMOR HACIA LA JUSTICIA Y LA VERDAD.

GIORGIO BONGIOVANNI

MONTEVIDEO (URUGUAY) 22 DE FEBRERO 2005
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EN RELACIÒN CON EL MENSAJE  « ARROYUELOS DE LUZ SOLAR »

QUE EL SER DE LUZ  SETUN SHENAR  ME HA TRANSMITIDO.

HE ESCRITO EL 7 MARZO 2005

SOY UN HIJO DEL HOMBRE

SI, TAMBIÉN YO COMO IMITACIÓN DE CRISTO ME SIENTO UN HIJO DEL HOMBRE.

NO SOY EL HIJO DEL HOMBRE,  JESUS-CRISTO.

LA DEVOCIÒN Y LA OBEDIENCIA QUE NUTRO HACIA EL AMADÍSIMO MAESTRO JESÚS ME HA 

TRANSFORMADO COMPLETAMENTE Y ME HACE SENTIR ASÍ.

QUERIDOS AMIGOS Y HERMANOS, CADA UNO DE VOSOTROS PUEDE SER UN HIJO DEL HOMBRE SI 

SE CONVIERTE EN SU DISCÍPULO Y SI DA LA VIDA POR CRISTO.

SI!  SOY UN HIJO DEL HOMBRE Y PRONTO TAMBIÉN YO VENCERÉ AL MUNDO.

TODOS NOSOTROS DEBEMOS VENCER AL MUNDO Y TRANSFORMAR ESTA MADRE TIERRA QUE 

SUFRE EN UN PARAÍSO.

 

VUESTRO EN CRISTO

               GIORGIO BONGIOVANNI

DEL CIELO A LA TIERRA

HE ESCRITO EL 15 DE MARZO 2005:

COMO PODER COMPRENDER MI AMOR DESINTERESADO.

ES DIFÍCIL HACER EL BIEN EN ESTE MUNDO.

ES DIFÍCIL AMAR CON TODO NUESTRO SER EN ESTE PLANETA, SOBRE TODO CUANDO EL 

AMOR QUE SIENTES HACIA TODOS LOS SERES VIVIENTES ESTÁ CORROBORADO POR EL MÁS 

ALTO SENTIDO DE LA JUSTICIA, ES DECIR:

"TODOS DEBEN TENER LO NECESARIO".

MI AMOR Y MI JUSTICIA DERIVAN DE LAS ALTAS ENSEÑANZAS QUE EL MESÍAS-DIVINO, JESÚS-

CRISTO HA DEJADO A LOS HOMBRES DE ESTE MUNDO Y A LOS HOMBRES DE TODO EL 

UNIVERSO. 

COMO HE DICHO SIEMPRE, NO ESTOY EXENTO DE DEBILIDADES, PERO ESTAS NO HAN SIDO NI 

SERÁN UN OBSTÁCULO PARA LA OBRA DE TESTIMONIO DE LA VERDAD QUE EL CIELO SE HA 

DIGNADO A CONFIARME.

MIS ARMAS SON EL SACRIFICIO, LA POBREZA, EL AMOR, LA JUSTICIA Y EL SENTIDO DE LA 

FAMILIA.

CON ÉSTAS Y CON EL AMOR UNIVERSAL QUE CRISTO ME HA DADO A TRAVÉS DE LAS ALMAS 

QUE ME SIGUEN Y ME ESCUCHAN, AFRONTO LA BATALLA DE ARMAGHEDON.

LOS SERES DE LUZ CON SU PRESENCIA CONSUELAN Y APOYAN NUESTRA OBRA.

ÉSTOS, LOS ANGELES DE AYER, EXTRATERRESTRES DE HOY, JESÚS, SU MADRE MIRIAM, LOS 

NIÑOS QUE SUFREN Y SOBRE TODO MI PADRE ADONAY-ARAT-RA, SON LA LUZ DE MI ESPÍRITU.

EN LOS OJOS DE MI HIJO GIOVANNI Y EN LOS DE OTROS NIÑOS MÍOS VEO TU POTENCIA, 

PADRE, TU FUERZA, TU JUSTICIA, TU AMOR Y SOBRE TODO MI ESPERANZA, MI ULTIMA 

ESPERANZA.

QUE LA LUZ DIVINA ILUMINE A TODOS.

OS DESEO TANTA, TANTÍSIMA PAZ Y SERENIDAD.

                   VUESTRO EN CRISTO

       GIORGIO BONGIOVANNI

               NIBIRU-ARAT-RA

MONTEVIDEO, 15 MARZO 2005

HORA 13:30

DEL CIELO A LA TIERRA

HE ESCRITO EL 13 MARZO DEL 2005

LA REVISTA ANTIMAFIA EN INTERNET: 

LA VIRGEN MARÍA: "TENDRÁS QUE DESENMASCARAR EL ROSTRO DEL ANTICRISTO" 2/9/89

GIORGIO BONGIOVANNI: "SÍ MADRE, ESTOY DISPONIBLE".

EL 25 DE MARZO DEL AÑO 2000 EMPIEZA LA CAMPAÑA CONTRA LA MAFIA CON UNA REVISTA 

ITALIANA E INTERNACIONAL QUE ES DIFUNDIDA MENSUALMENTE. SESENTA PÁGINAS PLENAS 

DE  NOTICIAS, INVESTIGACIONES, DOCUMENTOS JUDICIALES, ENTREVISTAS QUE 

DEMUESTRAN LOS ASESINATOS, LOS ESTRAGOS, LOS DELITOS ECONÓMICOS, POLÍTICOS, 

ECOLÓGICOS QUE COMETEN Y HAN COMETIDO LAS MAFIAS MUNDIALES, EN PARTICULAR LA 

COSA NOSTRA SICILIANA Y AMERICANA, APOYADA POR ALTÍSIMOS PODERES EN TODOS LOS 

NIVELES: POLÍTICO, SERVICIOS DESVIADOS DE LOS ESTADOS, GRANDES MULTINACIONALES…, 

ARRIBA, CADA VEZ MÁS ARRIBA HASTA EL VATICANO Y EL BANCO DE LA IGLESIA CATÓLICA QUE 

"RECOGE" EL DINERO PARA LOS POBRES (IOR).

CINCO AÑOS, DECENAS DE MILES DE PÁGINAS CON ACUSACIONES BIEN PRECISAS, 

DOCUMENTADAS, CON LAS OPINIONES DE ALTOS Y VALIENTES MAGISTRADOS ITALIANOS Y 

EXTRANJEROS, DE POLÍTICOS NO CORRUPTOS, DE TANTOS ESTUDIOSOS Y DE CIUDADANOS 

COMUNES.

ENTREVISTAS EXCLUSIVAS A ARREPENTIDOS HISTÓRICOS DE LA MAFIA QUE HAN DADO UNA 

GRAN CONTRIBUCIÓN A LA JUSTICIA.

www.antimafiaduemila.com
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ESTA HA SIDO Y ES LA REVISTA ANTIMAFIA. 

SI QUERÉIS PODÉIS LEERLA EN INTERNET, EN LA PÁGINA 

O LA ENCONTRÁIS EN LOS QUIOSCOS DE LAS CALLES SICILIANAS Y ITALIANAS.

ESTA ES MI LUCHA CONTRA EL ANTICRISTO, LA LUCHA DE MIS JÓVENES Y COLEGAS DE LA 

REDACCIÓN, LA LUCHA DE TODOS AQUELLOS EN EL MUNDO QUE FORMAN PARTE Y CREEN EN 

LAS ASOCIACIONES ESPIRITUALES QUE HE FUNDADO POR VOLUNTAD DEL CIELO (ARCAS).

"¡ NO SE VIVE SÓLO DE PAN!" (JESÚS-CRISTO)

"(5) NO MATAR, (7) NO ROBAR" (MOISÉS SOBRE EL MONTE SINAI)

"PODEMOS HACER ALGO SIEMPRE" (GIOVANNI FALCONE)

"LA JUSTICIA ES VERDAD ABSOLUTA" (PAOLO BORSELLINO)

"¿PARA QUÉ SIRVE VIVIR SI NO SE TIENE EL CORAJE DE LUCHAR?" (GIUSEPPE FAVA)

"…Y LLEGARÁ EL TIEMPO EN EL QUE MIS TESTIGOS HERIRÁN DE MUERTE AL HIDRA, EL 

DRAGÓN. ELLOS: ENOCH, ELÍAS, SHILA Y TABITA CON SU SUPREMO SACRIFICIO DARÁN GLORIA 

A DIOS" (LA BIBLIA DE JERUSALÉN)

PAZ!

NIBIRU ARAT-RA

            G.B.

MONTEVIDEO, 13 MARZO 2005 

HORA 17:30

POSDATA AL MENSAJE DEL 13 DE MARZO:

LA REVISTA ANTIMAFIA (VERSIÓN ELECTRÓNICA) ES LA MÁS LEÍDA EN EL MUNDO, EN LO QUE 

CONCIERNE A REVISTAS QUE SE OCUPAN DE LA MAFIA. CASI 30.000 VISITAS AL MES POR PARTE 

DE LECTORES ITALIANOS Y EXTRANJEROS.

GIORGIO BONGIOVANNI

www.antimafiaduemila.com
THE PASSION OF THE CHRIST

UNA PELÍCULA DE MEL GIBSON

¡LAPASIÓN DE CRISTO!

LA REALIZACIÓN CINEMATOGRÁFICA MÁS CERCANA A LA VERDAD EN LA HISTORIA DEL CINE Y 

DEL ARTE DE VUESTRO MUNDO. UNA CASI EXACTA Y CASI PERFECTA REPRODUCCIÓN DE LA 

REALIDAD QUE HACE CASI 2 000 AÑOS SE MANIFESTÓ A LOS OJOS DEL MUNDO.

EL SACRIFICIO DEL HIJO DE DIOS, LA SALVACIÓN Y LA REDENCIÓN DE MUCHOS.

LA SALVACIÓN DE LOS DIOSES Y DE LOS HOMBRES.

MUCHOS, HOY, VIENDO Y ESCUCHANDO ESTA PELÍCULA, DEBERÍAN SENTIRSE SACUDIDOS POR 

EL AMOR Y TAMBIÉN POR LA ALEGRÍA DE CONOCER LA VERDAD, Y ENTONCES SER LIBRES, PERO 

LIBRES DE VERDAD.

LA PASIÓN DE CRISTO REPRODUCE FIELMENTE LA VICTORIA, LA GRAN VICTORIA DE CRISTO 

SOBRE LA MUERTE, SOBRE LA MATERIA. LA VICTORIA CONTRA EL MAL PARA LA SALVACIÓN DE 

LOS HOMBRES QUE EN ÉL HAN CREÍDO, Y LA SALVACIÓN DE LOS DIOSES, QUE A ÉL HAN 

RETORNADO PARA AMARLO Y SERVIRLO ETERNAMENTE.

PAZ.

                                                 DEL CIELO A LA TIERRA

                                                  NIBIRU-ARAT-RA

                                                 GIORGIO BONGIOVANNI

PORTO S. ELPIDIO

24/05/04

17:27 H.

 

 



John Mack había reconocido a Giorgio Bongiovanni como contactado.

FALLECE FAMOSO
INVESTIGADOR DE ABDUCCIONES

En el año 1996 el prestigioso psiquiatra norteamericano participó de un evento en Dakota del Sur 
donde tuvo la oportunidad de dialogar con Giorgio Bongiovanni sobre la realidad extraterrestre, 
dándole a aquel su punto de vida científico, trasmitiéndole que una de sus investigaciones se relacionó 
con las abducciones . El encuentro permitió al profesional interiorizarse de la faceta espiritual de la 
presencia de estos seres provenientes de otras civilizaciones y al culminar el encuentro, del que 
participaron otros especialistas , el doctor Mack congenió con el mensaje espiritual y la obra de Giorgio 
a quien le señaló que el 100 por ciento de las personas investigadas coincidieron en afirmarle, durante 

las sesiones de análisis, que las experiencias con estos 
seres les generaban sentimientos positivos hacia la 
vida. Este científico hizo amistad profunda con 
Giorgio.
Desafortunadamente, el año pasado el Dr. Mack 
perdía la vida en un accidente de tránsito. En la 
fotografía adjunta, Giorgio se halla ubicado en un 
extremo y el médico en el otro, ambos rodeados de 
otros científicos, estando entre ellos el reconocido 
antropólogo y estudioso del tema OVNI, Michael 
Hesseman.
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¡SEÑOR! ¡SEÑOR! ¿DÓNDE ESTÁ TU JUSTICIA?

MILLONES Y MILLONES DE NIÑOS, ESOS NIÑITOS QUERIDOS POR TU HIJO JESUCRISTO, SON 

SEGADOS POR EL HAMBRE, POR LA VIOLENCIA Y POR ATROCES SUFRIMIENTOS CAUSADOS POR 

EL HOMBRE QUE, DESDE HACE YA MUCHÍSIMO TIEMPO, VIOLÓ EL PACTO QUE SOBRE EL MONTE 

SINAÍ HABÍA INSTAURADO CONTIGO!

¡SEÑOR! TU JUSTICIA ES INDISPENSABLE PARA QUE EN ESTE MUNDO PUEDA RENACER, 

ORGULLOSA, LA VIDA, PARA QUE ESTA MADRE GENEROSÍSIMA, QUE ES UNA DE TUS ESPOSAS, 

PUEDA CURARSE DE LAS NUMEROSAS ENFERMEDADES CAUSADAS POR LOS HOMBRES.

¡SEÑOR! ¿DÓNDE ESTÁ TU JUSTICIA?-

EL HOMBRE, SALVO ALGUNAS EXCEPCIONES, ESTÁ MANCHADO DE TANTA Y TANTA SANGRE 

INOCENTE QUE AHORA LLEVA EN SU FRENTE LA MARCA DE CAÍN, EL ASESINO, EL TRAIDOR QUE 

MATÓ A SU AMABLE HERMANO ABEL.

¡SEÑOR DIOS! ¡SEÑOR ADONAI!

EN LA TIERRA, DONDE SE HIZO PRESENTE EL ESPÍRITU SOLAR DE TU HIJO CRISTO (EN CUERPO Y 

ESPÍRITU DE JESÚS) TRABAJANDO EN MEDIO DE LOS HOMBRES POR TU SANTA VOLUNTAD, 

TODAVÍA HOY, EL HERMANO MATA AL HERMANO Y JERUSALÉN ESTÁ RODEADA DE EJÉRCITOS.

¿QUÉ ESPERAS, SEÑOR, PARA ENVIAR A TU HIJO JESUCRISTO JUNTO A LAS 12 LEGIONES DE TUS 

ÁNGELES SOBRE LA TIERRA Y LIBERAR DE LA ESCLAVITUD DEL CUERPO Y DEL ESPÍRITU A 

AQUELLOS QUE SUFREN AMARGURAS, LOS MANSOS, LOS POBRES EN EL ESPÍRITU, LOS 

HAMBRIENTOS Y SEDIENTOS DE JUSTICIA, LOS MISERICORDIOSOS, LOS PACÍFICOS, LOS 

PERSEGUIDOS POR CAUSA DE LOS IDEALES DE CRISTO, LOS PUROS DE CORAZÓN, LOS JUSTOS?

¡ÉSOS, SEÑOR ADONAI, SON AQUELLOS A LOS QUE TU HIJO HABÍA PROMETIDO JUSTICIA Y 

LIBERTAD! TODAVÍA HOY, DESPUÉS DE 2 000 AÑOS, ESPERAN CON ANSIAS QUE LA PROMESA, TU 

PROMESA MI AMABLE SEÑOR Y CREADOR, SE MANTENGA.

YO TAMBIÉN ESPERO, SEÑOR ADONAI. YO TAMBIÉN ESPERO, MIENTRAS TU LUZ SOLAR 

CONTINÚA ILUMINANDO LOS CUERPOS Y LOS ESPÍRITUS DE TUS HOMBRES QUE, 

INDIGNAMENTE, LA RECIBEN SIN NUNCA AGRADECÉRSELO A TU SANTÍSIMO ESPÍRITU.

YO TAMBIÉN ESPERO CON DOLOR, ANSIA Y MUCHA, MUCHÍSIMA, SED DE JUSTICIA.

¡QUE SE HAGA TU VOLUNTAD! MI SEÑOR ADONAI-ARAT-RA.

GIORGIO BONGIOVANNI

       ESTIGMATIZADO

2 DE SETIEMBRE DEL 2003

Enero del 2005. Laguna de Rocha, en el departamento 
de Rocha, Uruguay.
En el extremo superior derecho, nótese el objeto 
volante, en el recuadro (detalle), que fue captado por 
Octavio Romano. Foto proporcionada gentilmente a 
Giorgio Bongiovanni, por considerarse una evidencia 
contundente.

AVISTAMIENTOS EN URUGUAY

Marzo del 2004, Sierra de Las Ánimas, departamento 
de Maldonado, Uruguay.
Otro registro gráfico de Octavio Romano.
Al fotografiar el ave no advierte en el cielo la 
presencia de la nave. Sólo al revelar el material 
gráfico se constata el objeto.
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UN PUNTO EN EL INFINITO

Las imágenes de la Virgen y de Jesús vierten sangre y los científicos dicen:

UN FENOMENO REAL Y DESCONCERTANTE

De vez en cuando leemos que alguna imagen de la Virgen llora.  A veces el llanto se da con lágrimas de 
sangre y la noticia causa siempre mucha impresión. Los escépticos sonríen; las autoridades 
eclesiásticas examinan y, como es justo, con suma prudencia, evitan dar juicios definitivos; la ciencia 
no se entromete y si lo hace, es sólo como diletante. Después pasa el tiempo, se pierde interés por el 
fenómeno,  pierde color,  se olvida.  Solamente en casos muy  raros el fenómeno toma importancia 
hasta llegar a obtener el reconocimiento del mismo, lo cual da prueba de su seriedad y de su 
característica sobrenatural, como por ejemplo, ha sucedido, con la "Virgen de las Lágrimas de 
Siracusa".
Ahora, queremos contar un hecho parecido, reciente y todavía desconocido. Pero que resulta muy 
clamoroso justo porque  ha sido la ciencia la primera en dar un juicio sobre este hecho. La ciencia de 
alto nivel ha abierto un juicio que abre perspectivas e hipótesis desconcertantes.
Se trata de dos íconos sagrados que han llorado lágrimas de sangre en dos ocasiones distintas.  Los dos 
íconos pertenecen al Padre Pietro Maria Chiriatti, de 59 años, sacerdote desde el 1990, fundador de una 
pequeña congregación, los "Misioneros de nuestra Señora de la Cueva", que habita en una casa pobre 
en Alberobello,  Puglia.
"El 3 de mayo del 2003", cuenta Padre Pietro "alrededor de las seis de la tarde, he entrado en mi 
habitación para tomar las medicinas y he visto que el ícono el cual representa a la Virgen con el Niño y 
que tengo encima de mi reclinatorio, tenía algunas manchas en el viso. Dado que veo poco, he tocado la 
imagen y he notado que estaba mojada.  He llamado a los hermanos y hemos visto que lloraba sangre".
El fenómeno duró unos treinta minutos y lo vieron varias personas a las que Padre Pietro había llamado 
inmediatamente y lo filmaron incluso con la cámara. Padre Pietro recogió la sangre con un pañuelo y lo 
llevó a un laboratorio para analizarla.
Después de un año, el 27 de mayo del 2004, el fenómeno se repitió sobre otro ícono de Padre Pietro, con 
la cara de Jesús, tal como se ve en el Santo Sudario.  Ésta vez,  más que de una lagrimación, se trató de 
una sudoración de sangre. Siete estelas de sangre bañaban el viso de Jesús, a partir de la frente y bajaban 
a lo largo de las mejillas, sobre la barba e incluso salían del cuadro. Padre Pietro, asustado, llamó a las 
personas que estaban en casa, a los « carabienieri », al párroco y al médico.  El fenómeno duró una hora 
y media y lo vieron unas 50 personas.
También esta vez, el religioso recogió la sangre y mandó una muestra de la misma al laboratorio 
científico donde ya había enviado  a analizar la sangre aparecida  sobre el viso de la Virgen. Y ha sido 
justo allí, en aquel donde se ha demostrado lo extraordinario del hecho.
Hay que decir enseguida que este laboratorio científico es uno de los de más prestigiosos de Europa. Se 
trata del laboratorio de genética forense de la Universidad de Boloña", modernísimo, con máquinas 
muy sofisticadas, con un equipo de médicos y biólogos investigadores que son docentes universitarios. 
Es decir, estructuras técnicas y personal muy preparado. El laboratorio está especializado en todo lo 
relacionado con el DNA. Trabaja con los servicios secretos de medio mundo y está en contacto con 
otros laboratorios similares en otras naciones. En pocas palabras, es lo  mejor de lo mejor y un dictamen 
dado por este laboratorio cuenta con una credibilidad que no se puede discutir.
Bien, después de haber realizado todos los análisis, los investigadores del laboratorio han enviado a 
Padre Pietro un documento oficial en el cual , en resumen, se decía que la sangre analizada es "sangre 
humana del grupo B masculino" y es idéntica en las dos muestras analizadas; es decir, la de las lágrimas 
de sangre sobre el viso de la Virgen y la de la sangre sobre el viso de Jesús.
Hasta aquí nada de extraordinario. Pero el documento continúa con consideraciones verdaderamente 
increíbles. « La configuración de los rasgos genéticos que se han encontrado en el cromosoma Y », está

escrito en el documento « no corresponde a ninguna de las configuraciones presentes en el banco de 
datos mundial, el cual  cuenta con datos de 22.000 sujetos masculinos provenientes de 187 poblaciones 
».  Más adelante se lee todavía : « Esta sangre es rara. Se puede considerar irrepetible. Con cálculos 
matemáticos de evaluación particular, podemos afirmar que la probabilidad estadística de poder 
encontrar, durante millares de años, un tipo de sangre similar a éste, casi no existe. ¿Qué significa todo 
esto?  Primero, los datos obtenidos excluyen totalmente que pueda haber fraude, engaño, mentira. 
Nadie en el mundo podría ser capaz de producir un tipo de sangre con características similares. 
Subrayan que se trata de un tipo de sangre « único », que ha pertenecido, a una sola persona y a nadie 
más en la historia de la humanidad.  Un hombre que no ha tenido ascendientes ni descendientes.  Está 
claro que el pensamiento va hacia lo que los Evangelios escriben sobre Jesús, el único hombre con estas 
características. Es significativo, a tal  propósito, que la sangre de las lágrimas que han aparecido sobre 
la imagen de la Virgen es idéntica a la sangre del viso de Jesús. Se podría decir con estos resultados que, 
por primera vez, tenemos un dato científico que podría estar relacionado con  la persona física de Jesús, 
el DNA de Jesús, el Dios que se ha encarnado en un cuerpo que ha sido y será « único ».
Naturalmente, es pronto para sacar conclusiones. El veredicto de la ciencia es, de todas maneras, 
preciso, público, inequivocable. Los científicos que lo han emitido, han utilizado un lenguaje frío, 
matemático, pero clarísimo. Han afirmado explícitamente que se han encontrado delante un caso 
único. Basta pensar la frase que han dicho: "habría una posibilidad, sobre 200 mil millones de casos, de  
encontrar,  durante el curso de millares de años, un tipo de sangre similar".
Esto es ya decir  todo!  Y son ellos mismos, acostumbrados a la frialdad científica, los que demuestran 
con sorpresa, por su parte, cuánto estos resultados son extraordinarios. En una carta privada, uno de los 
investigadores ha escrito a Padre Pietro:
"Se trata de datos que pueden dejar atónita hasta a una estatua". Y más todavía: "De frente al resultado 
de estos análisis, que para mi son a decir poco inauditos,  no he podido esconder las lágrimas".  Otro ha 
dicho: "Esta es sangre humana, pero parece que venga de otro mundo".
Las autoridades eclesiásticas están al corriente de los hechos y están investigando y tomando en 
consideración el asunto.
Su prudencia está justificada y es justo que sea así, pero los resultados científicos nos hacen pensar …
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CORRESPONSALES Y CONTACTOS:

Mara Testasecca
(Italia) Vía Asti 23 Porto Sant Elpidio

mararondine@yahoo.com

Lorella Placidi Bongiovanni
(Italia) Vía Asti 23 Porto Sant Elpidio

María José Favazza
(Italia) Asociación Cultural “Giordano Bruno” / mariajose@giorgiobongiovanni.it

Juan Alberto Rambaldo
(Argentina) Asociación “Del Cielo a la Tierra” / juanalberto@capafons.com.ar

Raúl Bagatello
(Argentina) Fundación Los Niños del Mañana (FUNIMA) - Asociación “Arca della Nuova Alleanza”

raulbagatello@ciudad.com.ar

Omar Cristaldo
(Paraguay) Asociación “Del Cielo a la Tierra” / ocristal@yahoo.com

Pascal Lopresti
(México) pasqualelopresti@hotmail.com

Daniel Muñoz
(México) notiovni@hotmail.com

Juan Andrés Laureano
(Puerto Rico) 

César Díaz
(Chile) 005673 322270

William Chávez
(Colombia) contactovni@hotmail.com

Ruth Kattia Castro
(Colombia) ruthkattia@hotmail.com

Marcos Ríos
(Perú - USA) marcorio04@yahoo.com

Luis Mendiano
(España) lumendi@wanadoo.es

Emanuel Mouriño
(España) gpcars@gpcars.net

Conozca y apoye a la
Fundación Los Niños del Mañana
Asociación “Arca della Nuova Alleanza”
Visite www.funima.org.ar
o escriba a:
funima@funima.org.ar
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