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EDITORIAL

 
otra parte era inevitable debido a los estrechos lazos de amor existentes entre todos quienes hemos 
conocido la Verdad del Cielo, para trabajar en armonía, transparentemente, y sin alterar los cometidos 
naturales de ambas instituciones, tal cual un sencillo pero contundente signo del Cielo.
Entonces, de la misma manera, es decir con la misma fuerza y el mismo ímpetu, otros signos fueron 
surgiendo allende las fronteras de nuestra Asociación, en los días siguientes.
Luces y fenómenos extraños surcaron el cielo uruguayo, sobre el Río de la Plata (tal parece que para 
despertanos, para cuestionarnos y por si fuera poco, para conmocionarnos), comprometiendo 
opiniones de uruguayos y de argentinos.
Acontecimientos inscriptos en metodologías ajenas a las nuestras, pero acontecimientos al fín, que aún 
generando polémicas de tenor científico dadas a conocer convenientemente por los medios de

LA FUERZA DE UN SENTIMIENTO EN COMUN...

A propósito de nuestro cuarto boletín informativo y revisando cada una de las etapas de su trayectoria 
como institución, en todo este lapso transcurrido -desde sus inicios en diciembre del 2004- los logros 
obtenidos continúan siendo asombrosos. Advertimos todos, que en nuestra interna, se siguen 
registrando eventos y experiencias alentadoras y significativas.
¿Una de ellas? La unión cada vez más firme y definitiva entre la Fundación de los Niños del Mañana,
(FUNIMA), presidida por Raúl Bagatello a quien merecidamente llamamos desde ahora "El Misionero 
de los Andes", la Asociación "Del Cielo a la Tierra", presidida por nuestro querido amigo el doctor Juan 
Alberto Rambaldo y nuestra Asociación "Un Punto en el Infinito", presidida por Giorgio Bongiovanni.
Los lazos afectivos existentes entre ambas instituciones y sus máximos representantes no nos resultan 
ajenos en absoluto. Así descubrimos uno de estos días que la coyuntura operativa de estos tiempos ha 
hecho resurgir, con más brío, una fuerza interior indescriptible entre los integrantes de las asociaciones 
mencionadas, para de esa forma conformar una gran obra, sin perder los objetivos y los horizontes 
específicos de cada una de ellas.
En el extremo de todas estas voluntades, de libre acción colectiva e individual, se consolidó una misión 
conjunta caracterizada por la solidaridad incondicional hacia el prójimo y siendo aún más directos, 
hacia una infancia desamparada y en sufrimiento, de la precordillera andina, al menos cuando se esté 
trabajando por esa región del suelo argentino, porque también para un futuro ya se están planificando 
extender esos brazos amorosos hacia otras partes del globo, incluyendo el Uruguay.
La promesa del apoyo absoluto, de nuestra Asociación a Funima, se inscribe en ese panorama, que por

Giorgio Bongiovanni
Presidente

Georges Almendras
Vicepresidente

Gonzalo Leal
Comisión directiva

Erika Pais
Secretaria

Socios activos:
Esc. Domingo Silva
José García
Marcelo Mas
Sebastián Rodríguez
Enrique Alvarez
Claudia Jacue
Néstor Beguiristain
Virginia Olivera
Ignacio Rodríguez
Christian Leal
Gonzalo Jacue
Cono García
Mónica Medina
Susana Bentancor
Nilda González
William Silveira
Gerardo De Los Santos

Verónica Artoni
Raquel Rodríguez
Marcos Bordagorry
Tania Bordagorry
Matilde Rodríguez
Noelia Pereyra
Mónica Guichón
Loreley Latierro
Daniel Amaral
Adriana Navarro
Mariela Guedes
Sonia Vega
Eduardo De León
Griselda Copello
Diego Otegui
Susana Díaz
Américo Guichón

Francisco Comunale
Gian Carlo Forte
Silvio Ois
Alba Manzi
Gustavo Casaretti
Claudio Di Mauro
Celia Olhagaray
Cristina Vitale
Sandra Montero
Alvaro Cely
Alexis Peyrot
Alicia Becerra
Liliana Argelaget
Margarita Pinzas
María del Carmen Rubio
Mª De Los Angeles Amespil

comunicación en ambas orillas, no fueron en desmedro de la sencilla (pero quizás más sabia) opinión 
ciudadana, más proclive a comprenderlas como portadoras de un mensaje, que como exclusividades 
propias del mundo de la ciencia o del fenómeno terrestre convencional.
¿Acaso se están cumpliendo rigurosamente los anuncios de Giorgio Bongiovanni sobre la presencia de 
inteligencias superiores en naves luminosas advertidas en estas latitudes?
Nuestra cuarta publicación contiene detalles de estos acontecimientos y de otros relacionados 
directamente con nuestra Asociación y la obra de Giorgio, estando entre ellos, por ejemplo, la charla 
que él brindara a mediados de abril en la ciudad de Villa María, en Córdoba, ante mil personas, cuarenta 
de las cuales eran nuestros asociados. Fue toda una peregrinación, cuyo significado resultó 
indescriptible para los protagonistas de un viaje, que insumió interminables horas, en las que integrarse 
y sentir vivamente el mensaje fueron un solo sentimiento.
Sentimiento de hermandad con mayúsculas...

        JEAN GEORGES ALMENDRAS

Asociación Cultural Un Punto en el Infinito.

Nuestra publicación se realiza sin fines de lucro, de ahí que las aportaciones voluntarias que se 
puedan lograr nos serán de gran utilidad para solventarla. Entonces, desde ya, las gracias a los 
colaboradores. Y a todos aquellos que estén verdaderamente interesados en conocer más en 
profundidad las actividades de nuestra Asociación y de la obra de Giorgio Bongiovanni, deben 
comunicarse con nosotros a través del teléfono y la página web que se consigna en la portada y la 
página 2 del boletín.

Dr. Juan Alberto Rambaldo, Raúl Bagatello
parte de una única misión, que al mismo tiempo encierra otras, que desarrollándose por 

separado apuntan despertarnos, en nuestro espíritu y ser parte de una lucha constante
en favor de la vida.

Giorgio Bongiovanni y , todos ellos formando 

La transparencia de una lucha en favor de la vida
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En ese momento las noticias de Giorgio, eran que quizás vendría a Uruguay luego de seis años de 
ausencia.
Un año después me encuentro sentada en un avión viajando a Paraguay acompañando a Giorgio. En 
una Pascua muy especial para él y por ende para todos nosotros. En un momento muy especial de su 
vida y su Misión. Víctima de la pobre condición humana, incomprendido por muchos. Sin embargo, 
una vez más, armó sus valijas y emprendió el viaje, una vez más esperó en las frías e impersonales 
instalaciones de un aeropuerto. ¿El Signo? Una paloma blanca muy brillante apoyada en la rama de un 
árbol frente a la casa dos horas antes de la partida. El Espíritu Santo, nos dice Giorgio con esa sonrisa 
que irradia amor y energía. Con esa caricia del Cielo, partimos.
Al llegar al Paraguay, sorprendidos, a Omar en la sala de llegada, antes de pasar por Aduana, 
acompañado de una mujer que vestía un uniforme del aeropuerto. Giorgio hay un problema, exclama 
Omar, y la señora nos solicita nuestros pasaportes. La duda fue sólo un instante. El alivio llegó cuando 
Omar terminó su frase; -"La prensa se enteró de tu llegada y tienes una conferencia de prensa."
Fuimos conducidos rápidamente a la sala del aeropuerto donde Giorgio tuvo su primer contacto con los 
periodistas y Hermanos que se conjugaron para que el mensaje una vez más llegara a todos aquellos que 
deben escucharlo.
El instrumento del Cielo hacía verbo su obra, con dolor, con cansancio, con malestar físico, Giorgio 
habló, del mensaje y de la corrupción. ¿Qué importan sus debilidades? ¿Qué importa si las razones de 
su proceder no las alcanzamos a comprender con nuestra rústica lógica? ¿Quiénes somos nosotros, 
pecadores a ultranza para juzgar a un instrumento del Cielo? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar al 
prójimo?
Allí estaba él, soldado del Cielo, con su vida donada a una causa justa, a pesar de todo, difundiendo 
una verdad. Está expectante, siente la llamada del Cielo, está cansado, extenuado. Su familia le da 
fuerzas desde lejos, un día más, un viaje más.
Más tarde, una vez en la casa de Omar, mientras Giorgio descansa charlamos con los hermanos que 
estaban ansiosos por saber sobre la Obra, los mensajes, la salud de Giorgio y siento hablarles sobre la 
visita a Paraguay, la verdadera dimensión de la presencia de Giorgio allí, en una Tierra donde en los 
últimos meses las Vírgenes lloran sangre, mudas testigos de nuestra arrogancia y pobreza de espíritu.
Los hermanos lloran, comprenden, sus consciencias quieren despertar, necesitan amar.
En la noche, a la hora programada para la reunión, comienzan a llegar los que faltan, pero Giorgio no. 
Preocupados me dirijo a su dormitorio y lo encuentro sangrando.
Viernes Santo, Cristo moría hace dos mil años, hoy Giorgio sangra su dolor, los estertores sacuden su 
cuerpo. Su mirada fija y perdida en algún lugar nos muestra que está viendo algo que nuestro espíritu 
ignora. Una vez más su sangre es derramada por todos nosotros, incluso por aquellos que hoy lo 
niegan y lo traicionan, incluso por ellos…
Viernes Santo, cumpleaños de Eugenio Siragusa, el Maestro espiritual que educó a Giorgio, final del 
día, principio del fin.

Erika Pais.
Asunción, Paraguay.

25 de marzo del 2005

P.D. Al momento de terminar esta crónica salió un 
artículo más sobre Giorgio en la prensa, donde se lo 
ve en el aeropuerto, con la revista Antimafia en la 
mano.

UNA VEZ MAS GIORGIO BONGIOVANNI EN TIERRA GUARANI

“PASCUA 2005, UN ENCUENTRO ESPECIAL”

Un año atrás, Georges y yo decidimos por primera vez en nuestras vidas, ir durante toda la semana de 
Pascuas a la Iglesia, más precisamente a la Catedral de Montevideo, la Iglesia más grande e importante 
de Uruguay, la Misa la celebraba el Arzobispo Monseñor Cotugno. Aún no sabemos por qué, algo nos 
llevó allá. A la Iglesia habíamos ido muchas veces antes, pero no a toda la ceremonia de Pascuas. La 
cercanía  del lugar donde vivíamos fue el factor material que terminó de impulsarnos a ir. En el año 
2004 vivíamos la pasión de Cristo de la mano de un cura católico. Recuerdo que por alguna extraña 
razón, lloré en cada una de las misas, porque cada una revivía esos últimos días de Cristo sobre la 
Tierra. Su veneración a la entrada de Jerusalén, su soledad en el Huerto de los Olivos, su arresto, más 
tarde el abandono de sus discípulos y la humillación, el desprecio, la tortura y la crucifixión. No 
importa quien nos lo hizo recordar, no importa la forma en que nos compenetramos con este 
sufrimiento, lo importante es que lo revivimos y lo sentimos.
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CRÓNICA DEL VIAJE DE GIORGIO BONGIOVANNI A PARAGUAY

“LA JUSTICIA DE LOS JUSTOS”

¿Cómo podremos evolucionar cuando los niños y los justos son ultrajados, abandonados, violados, 
atormentados y asesinados?
Mientras nosotros jugamos a ese sádico juego del poder y la división, mientras nuestro dinero descansa 
el sueño de la materia en un banco anónimo, nuestros niños sufren desconsuelo.
Mientras nosotros jugamos a ser Dioses profanos, queriendo comprar la inmortalidad, los justos ven 
acabarse el día, su último día…
Giorgio se levantó temprano, alegre, una rápida mirada a la prensa nos devolvió dos notas nuevas sobre 
él. En Paraguay su presencia se estaba notando. En una de las notas se lo ve sosteniendo su diario 
Antimafia. Luego de las tareas cotidianas, comunicaciones con Italia y Uruguay, un rico almuerzo 
preparado por los hermanos le dan un poco más de vitalidad y una vez finalizada la comida, se atreve a 
ensayar su música en un pequeño órgano que le cede Gabriel, feliz de poder escucharlo.  
Más tarde la Cadena Caracol de Colombia, enterados de su presencia aquí, llaman para solicitar que les 
conceda una entrevista, ésta se concertó para el día 27 a la mañana.
Ya caída la tarde, arriba a nuestro lugar de residencia el Juez Silvio Flores, quien estuvo a cargo del caso 
Salvador Medina, un periodista asesinado en Paraguay porque denunciaba la corrupción del Pueblo 
donde él vivía desde una radio comunitaria. Un Justo. Otro más caído ante nuestra indiferencia, pero no 
ante la de Giorgio.
Esta vez, el periodista, se había enfrentado con la mafia del tráfico ilegal de madera y de la droga. 
Estaban deforestando ilegalmente los bosques de la zona. Su vida fue el precio que le cobraron los 
miserables mercantiles de la naturaleza, por su valentía y sentido de la justicia. Los cobardes ni siquiera 
le dieron el honor de matarlo ellos mismos, pagaron para que otro lo haga por ellos.
Giorgio con su instinto periodístico y como buen profesional se ganó la confianza del Juez, quien poco 
a poco le proporcionó sus puntos de vista y el proceso de investigación. La verdadera razón de la 
muerte no está clara, para ellos, por algunos que intentan callar la verdad. El caso está cerrado, pero el 
asesino quiere hablar…
Más tarde partimos hacia la casa de Chantal, la presidenta de otra de las asociaciones de la cual Giorgio 
es socio honorario; "Justicia y Verdad". Asociación que inspirados en la obra de Giorgio, se dedican a la 
educación, a la legalidad y protección de los niños en situación de indigencia.
Con gran profesionalismo Chantal realiza su exposición sobre la investigación que hicieron para poner 
en marcha un dispensario médico. La realidad era de tráfico y comercio de niños para prostitución y 
delincuencia. Niños totalmente abandonados viviendo solos en la calle y todo el horror que no lo 
podríamos imaginar ni en la peor de las pesadillas. 
Giorgio no da crédito a tanto horror, está impresionado, consternado y enojado. 
Padre: ¿cúando traerás tu Justicia? ¿Es que no ves que no merecemos tu Amor, es que no ves que no es 
justo que se sacrifiquen más corderos?

Dejen que los niños vengan a mí, decía Cristo, pero solo unos pocos como Giorgio cometen el tierno 
acto de llevárselos. Muchos otros asquerosamente, utilizan el sufrimiento de éstos para su propia 
necesidad de pobre poder, para robarles a los niños un poco de su Luz para sus burocráticas vidas.

Luego de unas pocas palabras de Giorgio exigiendo se denuncie esto hasta las últimas consecuencias, 
se dirigió a un hermoso órgano, que Osmar, el esposo de Chantal había preparado para él. 

Y se dió el milagro de la inspiración, una nueva  melodía se atrevió a escapar de su espíritu. Sus manos 
resbalaban sobre el teclado arrancando las notas necesarias para hacer vibrar nuestra alma. La armonía 
del sonido reclamaba justicia. Recordé la sangración del viernes Santo, donde Victoria Esperanza, una 
niña que exigío a sus padres no salir de vacaciones para conocer a Giorgio, tomó la mano de éste 
trasmitiendole su energía, sellando entre ellos un pacto secreto. 

Y observé a Giorgio con esa eterna tristeza que lo embarga, 
transformándola en música, desahogando su furia en dulces notas. Pensé en Salvador Medina, un justo 
que dio su vida defendiendo la Ley del Padre, pensé en su asesino, en la tristeza y soledad de su celda, 
víctima intermediario del odio de unos. Y pensé en nosotros testigos y pensé en el Padre que allá afuera 
en algún lugar todavía vibra su eterno Amor.

Erika Pais.
Asunción, Paraguay.
26 de marzo del 2005

Observé a Puqui, la hijita de Osmar y 
Chantal, con un perrito recién nacido que había muerto en ese instante, en sus brazos, consolándolo. 
Queriendo traerlo a la vida. 

Viaje a Paraguay

CRÓNICA DEL VIAJE DE GIORGIO BONGIOVANNI A PARAGUAY

“RESURRECCION EN VILLETA”

Hoy vi a Giorgio llorar.
Sus lágrimas atrevidas se mostraron  recorriendo  sus  
mejillas, llevándose con ellas la tristeza que 
embargaba su corazón.
Mara, presente en su consuelo, personificada en una 
pequeña niña que llevaba su nombre, sentada entre 
sus piernas, aceptando con agrado las caricias que 
Giorgio le proporcionaba.
Villeta, pueblo pobre, donde Zulma e Isidro, 
hermanos de la Asociación del Cielo a la Tierra, 
multiplican un pan en cinco para darles alimento a los 
niños de la zona, que no tienen sustento y que cada 
vez son más.

Llevábamos con nosotros unos pantaloncitos que 
Nilda una Hermana de Uruguay había hecho con sus 
propias manos para estos niños.
Una vez en el lugar, los niños, con sus pequeñas 
bocas sucias de torta y galletitas que les dieron para 
calmar su ansiedad, se abalanzaron a besarlo: "Tío 

Por la mañana Giorgio no recibe buenas noticias 
desde Italia, por lo que tuvimos que retrasar un poco 
la partida.
Desde Villeta nos telefonean ansiosos, los niños nos 
esperan  con curiosidad.
Finalmente y luego de una intervención telefónica 
para la Cadena Caracol de Colombia, partimos, pero 
con un Giorgio muy afectado.
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Giorgio, Tío Giorgio"- le decían con ternura.
Las instalaciones son muy precarias, el perfume de la 
pobreza se siente en cada rincón.
Cuando la solidaridad se nos muestra tímidamente 
nos da un poco de esperanzas. Pero la solidaridad 
bien entendida no es aquella en la que das lo que te 
sobra, sino, aquella que das lo que no tienes, es 
aquella que das lo que aún a ti te falta. Es aquella que 
derramas instintivamente con afecto, con amor, con 
dulzura. Es esa, solo esa, es Villeta.
Hoy vi a Giorgio llorar, cuando los niños rezan el 
Padre Nuestro en alta voz, la Cruz de Cristo en sus 
ojos, solo Giorgio la ve, solo Giorgio.

Hoy vi a Giorgio llorar, como nunca, como siempre; pero Cristo estaba con él.
Domingo de Resurrección: sus lágrimas limpian el dolor con Devoción, como las mujeres limpiaron el 
cuerpo de nuestro Maestro, cuando el Hombre lo asesinó.
Juan, Bautizado con el dolor de la pobreza resurge para ayudar a estos niños, que lo necesitan.
Hoy vi a Giorgio llorar y en Villeta vivimos la Resurrección.

Erika Pais.
27 de marzo de 2005.
Asunción, Paraguay.

CRÓNICA DEL VIAJE DE GIORGIO BONGIOVANNI A PARAGUAY

“EL VERBO SE HACE ACCION”

Padre: ¿Cómo hemos de reconocer a los que vienen en tu nombre? Hijo por sus frutos los conoceréis.
La jornada comenzó muy temprano en la mañana, 7:30 partimos rumbo al canal Telefuturo, donde 
Giorgio tendría una entrevista en el programa "Vive la vida". En un primer momento la invitación era 
para un bloque, pero luego se extendió a dos.
La periodista, no muy ágil, obtuvo la ayuda de Giorgio, quien con la paciencia que lo caracteriza en 

estos casos, la instruyo en su mensaje.
La televisión hacía lo suyo, el elemento que muchas 
veces trasmite valores negativos, esta vez el Cielo lo 
utilizaba de herramienta para llevar su palabra. 
Miles de hogares tenían a Giorgio sentado en su 
mesa. La gente escribe al programa, el pueblo va 
despertando, va tomando conciencia. 
Más tarde fuimos al dispensario que inaugurarían 
Chantal y su equipo de "Justicia y Verdad". Loable 
tarea en el barrio más peligroso de Asunción, donde 
las niñas son alquiladas por sus padres, donde la 
delincuencia infantil está manejada por las mafias.
Los enfermos desesperados, piden que no se les 
omita de la lista.

Viaje a Paraguay

Giorgio Bongiovanni junto a Omar 
Cristaldo, amigo y colaborador de la 
Asociación Del Cielo a la Tierra de 
Asunción, Paraguay.

Giorgio con Chantal Hullin, 
presidenta de la Asociación 
Justicia y Verdad, en Paraguay.

Con el esfuerzo de algunos han conseguido vacunas, medicación y elementos básicos para llevar 
adelante su tarea.
Barrio peligroso, la conciencia y la entereza transmitida por Giorgio en estos años los anima, los 
empuja. No son muchos pero pronto serán más.
Los hermanos lloran, Giorgio los consuela, "esto es por vos Giorgio, esto es por vos". Están 
descubriendo en el prójimo la razón de su lucha.
Querido Giorgio, revolucionario del espíritu, enterándose de cada detalle donde la corrupción subyuga
al Hombre. Golpeando la puerta de nuestras almas, pero también de nuestro Yo intelectual, 
investigando e incitando a investigar la muerte de Medina. La prensa se va interesando. Los hermanos 
lo acompañan en esta etapa donde la acción debe dar forma al mensaje. Recuperando la conciencia 
colectiva, esa que durante tantos años nos han hecho callar. La conciencia de los pueblos es la que hará 
libre a los hombres. Es la que compran los poderosos y nosotros no nos podemos permitir vendérsela.
El Poder, aún no se hace escuchar quizás todavía no se han dado cuenta en su diario trajín de desvalijar a 
los pobres, quizás en su silencio diabólico traman su próximo paso.
Como Cristo con los mercaderes, Giorgio desafía al poder. Mercaderes del espíritu, del tiempo y de 
nuestra causa, olvidada bajo la almohada, arrugada entre las páginas de algún libro viejo.
Más tarde fuimos a la casa de Martín Almada, otra víctima del desenfrenado deseo de poder. Tiene en su 
casa el museo del horror. Herramientas de torturas utilizadas en la época de la dictadura de Stroessner, 
utilizadas contra él mismo, herramientas que le quitaron la vida a su esposa.
Aporta a Giorgio más información y con ternura inusitada le ruega que se cuide.
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Como molestará la revista Anticorrupción que se 
divulgará a cargo de la Asociación "Justicia y 
Verdad", revista desde la cual se denunciarán los 
casos de abuso y abandono principalmente de niños.
Pero para Giorgio, incansable Quijote del espíritu, 
ninguna piedra es grande. 
En nuestra médula se siente como crecen las 
Asociaciones y la velocidad nos da vértigo. Está 
bien, el tiempo es próximo. También con Pablo 
Medina se hizo un compromiso de investigación 
sobre otros casos y el diario ABC publica en la 
mañana que nos vamos la investigación de Giorgio 
sobre el asesinato de su hermano y que éste 
publicará, oportunamente, en su revista Antimafia. 
Pablo tiene interés en contactar a Claudio Fabba, hijo 
de Giuseppe Fabba conocido periodista italiano, 
muerto por la mafia el 5 de enero de 1984. Diecisiete 
años después el mismo día, 5 de enero Salvador 
Medina es caído por el brazo ejecutor de la 
intolerancia y la corrupción personificada en un 
grupo de poderosos. Giorgio le hace el contacto.
El incansable Giorgio ve como su obra toma forma y 
que, el compromiso es grande. El obsequio del Cielo 
es el libro reeditado con el agregado del capítulo 
Antimafia y los últimos mensajes. El instrumento, un 
muy humilde imprentero que trabaja en su casa, de 
techo de lata, con su esposa y que  comprendiendo la 
carencia económica de los hermanos del Arca, 
apenas cobró el material. Gracias Tomás.
En la tarde la réplica a ese medio, que jugó sucio con 
la honestidad de Giorgio, recibe una respuesta. En el 
mismo canal (Telefuturo), el informativo del 
mediodía y luego el de la noche emitió un informe 
exquisito sobre la vida y la historia de Giorgio. El 
diario La Ultima Hora, aquel que sacó la foto de 
Giorgio en el año 1992, la más conocida y divulgada 
en el mundo entero, le hace una entrevista.
Giorgio no olvida a los justos y es por eso que su hijo 
Giovanni le confecciona una página web para Martin 
Almada. Fiel luchador por los derechos Humanos, 
torturado y apresado por la dictadura de Stroessner , 
por el simple hecho de dignificar la vida de los 
maestros de escuela. Su esposa muerta, por las 
torturas a su marido, desde arriba observa feliz por la 
alegría de su esposo.
Finalmente la conferencia…
Las palabras no alcanzarían para describir la 
magnitud del evento al cual concurrieron más de 
quinientas personas. 

Giorgio interviene en un programa más de la televisión 
paraguaya.

Giorgio en ocasión de la entrevista con Pablo Medina, 
para la revista Antimafia.

Giorgio entrevistando al señor Martín Almada. La 
incansable lucha por los derechos humanos.

El público paraguayo atento al mensaje ofrecido en la 
conferencia pública en Asunción.

Giorgio en el Centro Cultural El Lector, frente a más de 
500 personas.

¿Dónde están? ¡Reaccionen, la palabra se hace acción, el verbo se hace carne, la lucha es eterna! Como 
eterno es el Amor.
La conciencia se hace esencia. La ignorancia mata al hombre y el silencio lo culpa.
¿Cómo hacerlo callar si la Justicia en silencio no es Justicia? ¿Cómo hacerlo callar si es aquel que grita 
aún en el desierto y precisamos de su voz, de su dedo acusador para hacernos despertar?
¿Cómo atar con el silencio a Aquel que viene a anunciar la llegada del Maestro? ¿Cómo podríamos 
abandonar a un Justo que lleva en el alma y en su boca el mensaje de la Redención?

Erika Pais
28 de marzo de 2005 
Asunción Paraguay.

Duerme tranquilo el cansancio de la batalla amigo mío, duerme suave y tiernamente querido mío que 
yo velaré tu sueño.

CRÓNICA DEL VIAJE DE GIORGIO BONGIOVANNI A PARAGUAY

“FINAL DE UNA ETAPA, PRINCIPIO DE OTRA”

Con la firme sensación de haber entregado todo de 
sí, comenzamos a vivir el último día de visita en 
Asunción. Es imposible no hacer un balance de ésta 
etapa del camino. Es difícil no sentir tristeza al 
recordar la devoción y el Amor con que nuestros 
hermanos paraguayos nos recibieron y atendieron. 
La ternura de sus miradas, la alegría en sus 
canciones, con las que una noche agasajaron a 
Giorgio. La delicadeza que ponían en cada detalle de 
nuestra convivencia.
Hoy tuvimos otra intervención en el Canal 
Telefuturo, esta vez en el programa "La Lupa". El 
canal Telefuturo, es uno de los tres canales de aire 
que hay en Paraguay y su señal llega a todo el país. 
La repercusión de la entrevista anterior en el 
programa “Vive la Vida” había dado como resultado 
que el teléfono de la casa sonara constantemente. 
Gente de todos lados querían el mensaje, ayudar, y 
conocer a Giorgio.
Hoy estábamos expectantes, sin embargo, una vez 
en la casa le comento a Giorgio que si bien su 
intervención fue un éxito, siento angustia, tristeza, a 
él le pasa lo mismo. La respuesta a esta intuición no 
se hizo esperar, Omar nos llama frente a la TV. Una 
vez que nos retiramos de estudios, en el programa 
reciben a un  teólogo y a un psicólogo contratado por 
la Iglesia. Su informe es negativo. Una jugada sucia 
que el Cielo sabrá como valorarla. El mensaje en 
Paraguay comienza a molestar.
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fueron periodistas, los unos independientes y los otros allegados a Giorgio o a su obra
Con el transcurrir del tiempo, y en virtud de la evolución de los acontecimientos, sorpresivamente, a 
finales del año 2004, él mismo, -es decir Giorgio-  y en el marco de la última etapa de su misión, 
recopiló todos los mensajes que recibiera en los quince años de estigmatizado, en un libro denominado 
“De Rerum Divinarum Scientia Nova" (de las cosas divinas de la nueva ciencia, la nueva teología).
Editado el libro en Italia, con gran entusiasmo por cierto entre su círculo de colaboradores, amigos y 
simpatizantes, que suman millones en el mundo, se daba comienzo a  la etapa de ofrecer ese trabajo en 
realidad un libro de cabecera y de reflexión- entre los allegados a la obra.
Ahora bien, esa edición resultó escasa, porque la demanda superó todas las expectativas, al extremo 
que fue inevitable sacar a luz dos ediciones más, prácticamente de inmediato y en forma independiente, 
para distribución gratuita entre los cientos y cientos de participantes de las charlas públicas 
organizadas por Giorgio, en la península itálica.
El público italiano primero, y más tarde el sudamericano no tuvo reparo en demostrar, insistentemente, 
la necesidad de más ediciones, cuya entrega se debió hacer bajo aportes voluntarios.
Si la obra de Giorgio continuó creciendo a pasos agigantados, el libro "De Rerum Divinarum Scientia 
Nova" no fue menos en sus repercusiones, dentro y fuera de las fronteras italianas. Con el mismo 
ímpetu que toda la misión de Giorgio, (por lo tanto la de Eugenio Siragusa), el desarrollo se hizo sentir 
en muchos puntos del planeta. Por esa razón se decidió ingresar ese libro emblemático por excelencia- 
a internet, para dar la posibilidad al usuario de bajarlo en forma libre.
Se decidió luego, distribuirlo en formato CD, gratuitamente o bajo aportes voluntarios, tal como ha 
sido siempre la metodología de Giorgio. Todo lo que se recaudaría sería entonces destinado a generar 
más copias.
En la actualidad, por lo tanto,  editar este libro se ha transformado  verdaderamente en una necesidad. A 
Italia se sumaron otros países : Argentina, Uruguay, Chile, México, Paraguay.
La opción del aporte voluntario debió ser excedida por una donación a un costo mínimo, sencillamente 
porque además de tomar en cuenta el costo de la impresión, había que considerar además, y 
rigurosamente, que la distribución masiva del texto sería otro medio oportuno para recaudar fondos 
destinados a obras sociales, sin dejar de atender el objetivo de incrementar las impresiones de un libro 
que se transformó prácticamente en un best seller.
Obras sociales como FUNIMA (obra dirigida a los niños desamparados de la precordillera cordobesa, 
que es supervisada por Raúl Bagatello ) y otras que se van proyectando día a día, a instancias del propio 
Giorgio y de sus colaboradores diseminados en el mundo, son las que perduran y perdurarán este 
mensaje, relevante por su aristocracia espiritual y por los alcances y los efectos a nivel  de los miles de 
lectores que vivieron y viven maravillados, el logro de una publicación que resulta ser una caja de 
resonancia de un mensaje de justicia y de valores espirituales.
En consecuencia, en todas partes, se llegó a la conclusión de que es imprescindible obtener fondos para 
más libros y para actos solidarios-humanitarios, que en el embudo de la vida misma no hacen otra cosa 
que contribuir al desarrollo de una inmensa obra universal.

JEAN GEORGES ALMENDRAS

En tal sentido este libro puede ser obtenido, aportando finanzas, a través de los siguientes 
colaboradores de Giorgio, cuyos correos electrónicos detallamos a continuación:
EN URUGUAY: Gonzalo Leal (Montevideo)   bongiovanni@montevideo.com.uy
EN ARGENTINA: Juan Alberto Rambaldo (Santa Fe)   juanalberto@capafons.com.ar
                                Raúl Bagatello (Córdoba)   raulbagatello@ciudad.com.ar
EN PARAGUAY: Omar Cristaldo (Asunción)   ocristal@yahoo.com
EN MEXICO: Daniel Muñoz (Ciudad de México)   notiovni@hotmail.com

El pueblo paraguayo busca Justicia y le piden a Giorgio que los guíe.
La tarea es dura, Paraguay querido, donde la corrupción se hizo cultura, donde la mentira se hizo 
necesaria. Lucha eterna, lucha de hermanos que iluminados por la Luz Divina se juegan todo por la 
obra.
Paraguay querido, tocado por la mano de Dios, visitado por un soñador, que con su verbo despierta 
corazones dormidos y con su espada hiere de muerte al maligno.
Un viaje más, un día más.
Con tristeza y cansancio armamos las valijas.
En Uruguay nos espera otra conferencia que Giorgio dará el 1 de abril. Giorgio, incansable, 
avasallante, haces tu camino inundando con tu perfume todos los rincones.
Siembras tus semillas que pronto darán frutos exquisitos, los frutos de la Justicia, los frutos del Padre. 
Giorgio, un viaje más, pero tu sabes que no es el último.

Erika Pais.
29 de marzo de 2005.
Asunción, Paraguay.

Viaje a Paraguay

HISTORIA SENCILLA DE UN MARAVILLOSO LIBRO
QUE DEBE MULTIPLICARSE AYUDADO POR TODOS

¿De qué manera podría perdurar en el tiempo y en la consciencia de 
los hombres, la experiencia, la obra y el mensaje de Giorgio 
Bongiovanni, después del 2 de setiembre de 1989, momento en que 
recibiera sus estigmas?
La interrogante fue hallando su respuesta, con el correr de los días, de 
los meses y de los años. Giorgio Bongiovanni mismo y  sus más 
estrechos colaboradores, hilvanaron con perseverancia y dedicación y 
bajo diferentes circunstancias y modalidades de expresión, cada uno de 
los episodios de su vida de estigmatizado y de testigo de un mensaje 
destinado a la humanidad.
La historia de Giorgio Bongiovanni se  fue extendiendo de la mano de 
una metodología atípica, inédita y ante todo, sincera, pero sin dejar de 
ser orientada y guiada por decenas de sus allegados. Fueron numerosas 
las fórmulas de la comunicación, adoptadas para materializar esa 
masiva divulgación promovida con la humilde intención de que todas 

sus enseñanzas sean consideradas verdaderamente como un patrimonio Universal y no como un 
acontecimiento restringido y circunscripto para unos pocos.
A la tradicional idea de la difusión del mensaje y de la obra de Eugenio Siragusa y de Giorgio 
Bongiovanni, por la prensa y los medios electrónicos habituales de los tiempos que corren, se sumó 
desde siempre por no decir desde un primer momento- la idea de confeccionar una publicación, 
resumiendo todos los mensajes trasmitidos a Giorgio, por los seres de luz de otras civilizaciones, por la 
Virgen y el propio Cristo.
Pero mientras ese libro no hizo su entrada triunfal en el macrocosmos que nos rodea, otros libros fueron 
surgiendo, sobre Giorgio Bongiovanni y a lo largo de todos estos años. Libros que se repartieron por el 
mundo, en diferentes idiomas, algunos gratuitamente, y otros comercialmente, porque sus autores 
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CRÓNICA DEL 8 DE MARZO AL 8 DE ABRIL  DEL 2005

“EN ESTOS TIEMPOS, DE CRISIS Y DE CONFLICTOS, LA LUCHA 
POR LA FE NO ES LO DE MENOS, PORQUE EL LLAMADO DE 
DIOS ES PERMANENTE”

A la llegada de México la actividad en nuestra casa siguió su habitual curso, con algunas variantes, 
que significaron mucho, no solo para Giorgio, sino para todos nosotros.
Se comenzó a trabajar en la elaboración del tercer boletín y a preparar el 4º seminario en el Club Layva. 
La experiencia anterior en estos asuntos fue beneficiosa. Cada uno de nosotros asumió con 
responsabilidad el rol definido en oportunidad de los anteriores encuentros.
Giorgio Bongiovanni, nuestro amigo, había preparado convenientemente a sus colaboradores para 
desarrollar todas estas actividades con la eficiencia y la dedicación necesarias, para que de esa forma 
ninguna falla resulte un obstáculo en el desarrollo de su obra. Una obra que también venía creciendo en 
cuanto a integrantes. Semanas antes, un grupo de colaboradores asumieron la responsabilidad de 
mantener reuniones con muchas personas que manifestaron su interés de integrarse a nuestra 
Asociación. Y esos encuentros, en las casas de Domingo, Loreley y José, arrojaron frutos maravillosos.
El día sábado 12 de marzo, vivimos la experiencia de dar la bienvenida a todas aquellas almas que 
atendieron el llamado del Cielo. Rostros nuevos, pero quizás viejos espíritus que se reencontraron entre 
sí, hallando nuevamente el camino de su evolución, de la mano de un instrumento de Dios, que ahora 
tenían la oportunidad de conocer más íntimamente.
Saboreando aún esas maravillosas vivencias de ser tolerantes, con quienes por primera vez transitaban 
por nuestro camino, Giorgio debió ausentarse unos días de Montevideo, trasladándose a Buenos Aires 
y a Córdoba, donde se irían planificando actividades  futuras.
En casa, entretanto la rutina de trabajo no se resintió.  Hasta que sobrevino  el retorno de Giorgio y a los 
pocos días un nuevo viaje. Los hermanos de Asunción del Paraguay, aguardaron a Giorgio y a Erika, el 
día 25 de marzo. Las crónicas, sobradamente nos fueron deslumbrando por su sensibilidad, para darnos 
a conocer cada instancia, de una visita que significó mucho para aquellos colaboradores guaraníes y 
para un grupo de niños del comedor de Villeta.
El día 30, ambos retornaban a casa. Cansados, agotados… pero felices y conformes con la misión. 
Alguien recordó entonces, que aquella paloma blanca que se posó en un árbol de la casa de Carrasco, el 
día mismo de su partida al Paraguay, era el signo positivo más contundente de que los próximos días 
habrían de estar iluminados por los sentimientos de unión, de solidaridad y de justicia.
El grupo humano del Paraguay, estaba consolidado y firme, para continuar cumpliendo con sus 
cometidos. Los niños de Villeta, recibieron el consuelo de un valioso instrumento de Dios y la 
solidaridad no estuvo ausente. Giorgio cumplió además con su cometido periodístico, para su revista 
"Antimafia": entrevistar al Juez que entiende en la causa de un asesinato propiciado por organizaciones 
criminales. Una entrevista valiente para un magistrado no menos valeroso que pretende llegar a la 
verdad, respecto al crimen, verdad que se traducirá en el arresto de los ideólogos de la muerte de un 
periodista valiente que se opuso al mal, tanto que dio su vida por una causa que consideró suya. Nunca 
imaginaría que tras su muerte, la lucha continuaría.
Con todos estos signos, allá en Paraguay y acá en Uruguay, el trabajo se intensificó cada vez más. Cada 
día más...
Y el día del retorno mismo de Giorgio a su hogar sudamericano, la sangración de sus estigmas unió a 
todos con amor crístico, recordándonos que su presencia en el Uruguay es un signo mayor aún.
Previamente al cuarto seminario en el Club de la calle Julio César, la participación de Giorgio en el 
programa de Julio Frade, en la tarde del día 31 de marzo, fue un avance óptimo para el evento del día 
siguiente.

También resultó favorable su participación, ese mismo día el  viernes 1º de abril- en el programa de 
Omar Gutierrez en Canal 4.
Hasta que finalmente el evento se realizó.
La lluvia no fue obstáculo para las 600 almas que acudieron, como siempre a la platea del Club, donde 
el trabajo fue compartido por todos. Viejos integrantes de la Asociación y nuevos, compartieron las 
responsabilidades de la organización, con entusiasmo.
"Los Círculos de Trigo, signos celestes y profecías", fue el tema del encuentro.

Giorgio explicó convenientemente  cada una de las 
evidencias proyectadas en la pantalla, y como ya es 
habitual, nos entregó su música, sembrando la 
armonía celeste, entre una concurrencia 
caracterizada por la lealtad y por la perseverancia.
El encuentro nos hizo reflexionar sobre el sentido de 
tanto amor procedente de la platea.
Nos hizo comprender que todos los asistentes eran 
verdaderos hermanos de Giorgio y de su misma obra, 
aún sin convivir con él. Otro signo ineludible e 
irrefutable.
Los días siguientes se caracterizaron por el constante 

trabajo. Pero el sábado 2 de abril otro signo se nos cruzó en el camino. En nuestra propia casa.
Espontáneamente surgió, una de esas tardes, el tema de la fe, como avance de un seminario interno.
Ejemplos de la vida misma fueron allanados y desarrollados de diferente manera. Todos los caminos 
nos fueron llevando a comprender que la fe, aún presente, no necesariamente es un sentimiento fuerte 
en el ser humano.
En la escuela de la vida y en este camino espiritual, la fe, continúa siendo nuestra mayor prueba. A cada 
instante salen a luz los conflictos de la fe. Y a cada instante, también surgen las respuestas.
Es que individualmente, en el silencio de nuestro interior, resulta inevitable descubrir lo nocivos que 
podemos ser con nosotros mismos y con quienes nos rodean, si no ponemos de sí y no advertimos con 
los ojos del corazón, que cada uno de nosotros estamos en una escuela de vida, dispuestos al 
aprendizaje o a la indiferencia, según sea nuestra opción, en ejercicio de nuestro libre albedrío. Pero no 
podremos decir que no tuvimos la oportunidad de crecer y de encontrar a Dios.
Finalmente, ya en los días previos a iniciarse una nueva misión en la ciudad de Buenos aires, Giorgio 
entrevistó, para la revista "Antimafia", al Director Nacional de Cárceles, Inspector Enrique Navas, 
encontrando en su persona a un luchador por los valores justos, dentro de un sistema carcelario en crisis 
y  lapso después a ésta reunión, sobrevino el encuentro con dos niñas de la Scuola Italiana, que vinieron 
a nuestra casa: Florencia y Lucía.
Ambas interesadas en Giorgio y en su obra.
Junto a su madre nos explicaron, como un signo más a considerar, que cabría la posibilidad de que en un 
futuro, no muy lejano, pueda organizarse una charla en el colegio, para hablar de la realidad 
extraterrestre, los estigmas y la lucha antimafia.
La obra de Giorgio en el Uruguay, es un contínuo regalo de signos y de mensajes, que demuestran que la 
fe abre senderos inimaginables e insospechados.
El día 8 de abril, Giorgio y yo, partíamos a Buenos Aires, para otra misión espiritual. En nuestra casa, 
todos los integrantes de la Asociación quedaban planificando un evento próximo: el viaje a Córdoba 
para participar de una actividad de la  cual Giorgio será la figura central, en la ciudad de Villamaría.

JEAN GEORGES ALMENDRAS
ABRIL 7 DEL 2005
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12 de  MARZO, 2005. UNA REUNION DE TRABAJO

Por  Esc. Domingo Silva (integrante de la Asociación Un Punto en el Infinito)

La reunión se hizo además con la participación de nuevas personas, que seguramente formarán 
parte de la Asociación. Comienza hablando Georges Almendras (son las 18:30 hs y aún no está 
presente Giorgio) dando la bienvenida y agradeciendo la participación de las nuevas personas.- 
Explica qué es el "Quincho", dónde está ubicada la oficina de Giorgio, los demás lugares de 
trabajo y hace referencia  a que aquí, es la base operativa de toda América, cumpliendo Giorgio su 
última misión y que va a estar tres años viviendo en el Uruguay.  Anuncia que "este lugar se abre a 
ustedes con mucho amor, mucha entrega y es un lugar íntimo".  Habla luego de los diferentes roles 
que cumple cada integrante de la Asociación, qué hacemos cada uno de nosotros. Dice que: 
"somos una Asociación atípica", la casa que ustedes ven, es de una vieja amiga que gentilmente ha 
cedido a Giorgio en colaboración  con su obra (con un pequeño alquiler).  
Es una larga visita de Giorgio por mas de tres años, él es un hombre de gran trabajo, no lo tenemos 
que ver como a un Dios, ni tampoco como a un hombre común, tiene sus manías, sus "dengues", 
"Es un testimonio viviente, un estigmatizado como tantos otros, el padre Pío por ejemplo, que su 
propia iglesia lo mortificó durante años".
"Giorgio sana en el espíritu, en el cuerpo contadas veces, él es un evento divino en pleno siglo XXI 
y no pierde su tiempo, no viaja a los diferentes lugares con la conciencia de un turista; Giorgio 
enseña con su ejemplo". 
A las 19:20 hs. llega Giorgio y saluda a todos. Sigue hablando Georges Almendras.  Toma el 
micrófono Giorgio (son las 19:30 hs.) saluda nuevamente a todos y pide perdón por el retraso, pero 
no se sentía bien. A continuación lee un mensaje que recibió hace dos años (más específicamente 
el 2/9/2003) que dice: "¡Señor! ¡Señor! ¿Dónde está tu justicia?  ¡Millones y millones de niños, 
esos niñitos queridos por tu hijo Jesús-Cristo, 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!" (...), etc, etc, (el mensaje puede leerse en 
extenso en su libro "De Rerum Divinarum Siencia Nova" (1ª Edición. Octubre 2004, Buenos 
Aires, Argentina, página 228) 
El mensaje que lee Giorgio, constituye para él "su oración". Luego refiere que:  (téngase presente 
que en algunos casos habla más bien para los nuevos integrantes). "Acá es una casa que 
amablemente nos cedió Alba, una amiga," "Esto no es una religión, no es una Institución, es una 
Asociación conforme con las leyes de Uruguay; somos creyentes pero fuera de toda religión, pero 
que se respeta la religión de cada uno, lo que importa es que se crea en CRISTO y en los ideales de 
estos seres y los ideales, que son, luchar contra la corrupción, la mafia y hacer algo a favor de los 
que  sufren, en particular los niños de América Latina". Luego se dirige a un integrante de la 
Asociación y le pide que haga unas copias de los estatutos, para los recién llegados a la misma y 
mirándolos les dice: "Si ustedes quieren, después de estudiar los estatutos, casarse con los ideales 
de la Asociación, pueden entrar en ella, pagar una cuota de pesos uruguayos cincuenta, o si no 
pueden, entran igual; pero que nadie, ni el Estado, ni la iglesia pueda decir algo, que somos un 
grupo anárquico, una secta." "Hay un grupo burocrático pero casi inexistente, para integrarnos a la 
Asociación; después todo es un crecimiento espiritual que tratamos de hacer todo juntos, aquí no 
hay nadie elegido, son personas que sienten los estigmas que yo vivo, los ideales y difunden el 
mensaje, si quieren entrar, van a compartir experiencias, con personas que tienen sus debilidades,

UN PUNTO EN EL INFINITO

En Uruguay

Son personas limitadas, tienen errores, pero también como objetivos de su vida esta la Asociación, 
el 99% no son personas opulentas, son gente sencilla, que todo el día trabajan y cuando tienen 
tiempo, una hora al día hacen algo por la Asociación. (Giorgio hace entrar a las personas que están 
afuera hablando) "¿Porqué estamos afuera de las religiones? No es una blasfemia ¡Cuidado! Cada 
uno puede ir a cualquier religión , esto es un centro espiritual, "Arcas", pero por ejemplo en Italia, 
participan en misas católicas, cada uno es libre de hacer su oración si quiere, pero al mismo tiempo 
estamos afuera de la religión, en el sentido de que no formamos parte de las mismas, porque las 
religiones como Instituciones han dividido a los hombres, no los ha juntado, las autoridades 
religiosas me dicen que soy un hereje, un desgraciado, porque digo que las iglesias al dividir han 
fracasado." "Religión viene de religar, unir, ¡no dividir!; pero sí, soy espiritual, por eso en los 
seminarios no hacemos oración pública, para no pretender crear una Institución religiosa, pero 
obviamente las actividades en el Arca son espirituales, porque mi misión es espiritual y un aval 
divino que son los estigmas". "Voy a decir algo para todos (viejos y nuevos), porque puede ser una 
novedad incluso para Almendras, el mas viejo. Quiero hablar de los estigmas. Es un signo que 
tengo marcado en el cuerpo, no es el elemento fundamental de la misión; se convierte en elemento 
fundamental sucesivo, el hecho profundo, indispensable, que es el mensaje, que es la causa de los 
estigmas y no al revés; los estigmas son un aval del mensaje que yo porto, por eso deben leerse y 
ponerse en práctica, el mensaje,  no los estigmas, si sangro o no, cuántas veces sangro, las figuras 
que se forman en la sanguinación, etc, son un efecto de la causa que esta detrás, que es el mensaje; 
los estigmas son un aval, pero también es un aval, los extraterrestres  en México hubieron varios 
avistamientos que fueron grabados -  Son un aval también: las lagrimaciones de sangre, los 
eventos catastróficos; pero el mensaje esta arriba de todos (de Giorgio, de las naves...), sin el 
mensaje no pueden sobrevivir los estigmas, las catástrofes, las apariciones marianas, si no hay 
esto, el mensaje igual sigue, mas lento pero sigue a paso de tortuga; si hay signos y no mensaje, el 
mensaje no existe, todo esto existe porque hay varios mensajes que llegan de arriba, de la virgen, 
de estos seres de luz, etc, y estos mensajes tienen unos avales o evidencias que respaldan "el 
mensaje", pero es indispensable realizarlo, es importantísimo saber qué dice el mensaje (que dice 
el papelito) los signos son respaldos porque tenemos que ver para creer, porque somos hombres de 
poca fe, debemos leer los mensajes, como lo sabemos lo dejamos de lado, ¡NO! ¡OJO con lo que 
pueden decir!  No es siempre que estos seres deciden entrar en esta dimensión, y hablarnos, esto 
sucede cada mucho tiempo."
A continuación toma la palabra Almendras y pide que se hagan preguntas, reflexiones en voz alta, 
(sobre todo para la nueva gente).
Habla Celia Olhagaray (nueva integrante) y pregunta a Giorgio si puede a las personas 
aparecerse Jesús o sus arcángeles (esto a raíz de una experiencia que tuvieron integrantes de su 
familia).  Giorgio dice que: "Estoy convencido de que se presento Jesús o sus arcángeles a tu 
familia, esto no es casual, porque yo soy uno de los precursores de la venida de Cristo, soy uno de 
los precursores de la segunda llegada de y en América Latina yo soy el más conocido y sí, Jesús ha 
visitado tu familia, para que tú estés hoy con Giorgio". A continuación hablando a todos dice que 
las experiencias de Celia fueron para que ella, se acercara a uno de sus mensajeros (de Cristo) 
pero podría haber sido a otro. Luego toma la palabra Rodolfo Sosa (nuevo integrante) y le 
pregunta a Giorgio "¿Tu naciste en Ancona?  " No, en Sicilia."  Después le pregunta sobre la 
virgen de Ancona. (Italia). Ahora la que habla es Cristina Vitale  y le agradece a Giorgio su 
humildad  y su entrega.
Giorgio piensa que se va a morir con los estigmas, él pensaba (al principio) que iban a
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desaparecer, pero no hay un cambio en su misión, por el hecho de que desaparezcan los estigmas, 
pero si se quedan es para avalar el mensaje, este mensaje (nos dice) va a ser importante en los años 
que vendrán porque va a acusar a la falsedad, la hipocresía y va a manifestar la verdad; el mensaje 
será tan poderoso que los estigmas no serán suficiente respaldo, en este sentido él quiere 
prepararnos. Nos manifiesta que: "Cuando se dice la verdad, es un cohete que destruye lo podrido, 
pero también es un perfume que crea belleza, por eso yo tengo que prepararme para las dos cosas". 
A continuación toma la palabra otra persona: Alexis Pierrot (maestro de Reiki). Giorgio le 
manifiesta entre otras cosas que Cristo no solo bajó para los redimidos, sino también para dar una 
enseñanza a los maestros, y el sacrificio para los demás.
Pide la palabra otra persona, Alicia Becerra. Luego habla Margarita Pinzas que nos dice que 
trabajó como catequista en la Iglesia Católica, para los niños y que ha sufrido mucho de lo que 
pasa dentro de una parroquia, (por ejemplo no aceptar  a una niña en silla de ruedas, porque no era 
ético dar la comunión en una silla de ruedas) y dice que tiene mucha fe en la Virgen, en Jesús y 
tiene estudios de Parapsicología.
Sucesivamente luego hablan Pablo Korovsky y Adela Suárez, esta última le dice a Giorgio, que 
ella hizo metafísica, pero en ningún lado se habla del sacrificio, que "venimos a sufrir", a lo que 
Giorgio le contesta, que él habla de sufrimiento crístico, no el masoquista, que Adela cuando 
tuvo hijos, sufría pero con amor, por su hijo que nacía, hay que brindar el amor desinteresado, del 
sacrificio por el otro, no el egoísta, "no amar a alguien por mí, sino por el propio ser, para darle 
algo". "Todos debemos evolucionar, pero Cristo nos ofrece evolucionar mas rápido, 10 años en 
lugar de 100 y nos da una llave: si tú te sacrificas por tus hermanos, te doy un premio, evolucionar 
mas rápido, si tu te sacrificas, ayudas a la humanidad a evolucionar mas rápido, la Iglesia 
manipuló esto, dice que como somos pecadores, debemos ir a la iglesia para salvarnos y hasta 
mataba en nombre de Dios." Pide la palabra Claudio di Mauro y dice que va a dar la vida por la 
obra. Alvaro Celi; Liliana Argelaget, quien le manifiesta a Giorgio que en Club Layva, se durmió 
mientras él tocaba música y le pregunta si ella está aquí por casualidad o no, a lo que Giorgio le 
responde: "La llamada es para todos, pero hay una música muy especial que los llama a ustedes, 
especialmente, la música es para todos, pero no todos pueden escucharla, ella si la escucho y 
viene a buscar a Giorgio".
Hablan luego, Ariel y María de los Angeles Amespil.
Giorgio dirigiéndose a todos dice: yo estoy acá desde hace 14.000 años, mi patria es otra, estuve 
en la Atlántida, luego en Egipto, luego en Israel, dos veces, después en Europa y luego acá; no 
estoy acá por karma, sino por misión, unas veces fui precursor de la misión de Cristo, otras veces 
su sucesor, otras veces lo acompañé. Ahora quiero volver a mi patria, otros seres han encarnado 
junto con él, algunos son conscientes, otros no, son más o menos y otros aún duermen. Mi nombre 
es NIBIRU-ARAT-RA, RA es el sol, ARAT-RA es la luz divina, Giorgio Bongiovanni murió 
cuando tenía 9 años y fue sustituido por otra personalidad.
De ALFA CENTAURO proviene SETUN SHENAR, no es de mi raza, pero es mi amigo y tiene 
la misión de prepararme."
"El miedo es ignorancia, los seres que me acompañan protegen a los que están conmigo, a veces 
se presentan en sus casas, ven si hay armonía y a veces me cuentan algo. El mal es un pasaje en la 
dimensión material, el mal no desaparece, es necesario para empujar al bien, el Padre tienta con el 
mal para llegar al fin, que es el bien, el mal es para empujarme al bien."
"Algunos seres grises son robots biológicos."  "La misma iglesia se está dando cuenta de que 
quizás el Cristo redimió otros planetas" (en conversaciones en Italia de Giorgio con algunos

Curas).
Pide la palabra Gustavo Casaretti y finalmente G. Almendras haciendo referencia a que Susana 
Bentancor fue los organizadores de la primera visita de Giorgio a Montevideo en el año 1990.
Después habla de los próximos viajes de Giorgio, del posible próximo seminario a realizarse y 
fija día y hora para la próxima reunión de la Asociación, con esto se despide de todos los 
presentes.
A las 21:00 hs. aproximadamente, finaliza la hermosa velada con los nuevos futuros integrantes 
de la Asociación, descubriéndose en el rostro de todos, viejos y nuevos, una enorme felicidad por 
el privilegio de tener entre nosotros a Giorgio y por lo que ello significa. Una vez más nos deleita 
con sus palabras, pero también muestra preocupación por la enorme responsabilidad que 
significa estar a su lado, formar parte de la Asociación "Un Punto en el Infinito" y tomar 
conciencia primero del mensaje o los mensajes de estos seres de luz, para luego difundirlo a los 
demás.

CRÓNICA DE LA VISITA DE GIORGIO BONGIOVANNI A LA ARGENTINA
(18 al 21 de Marzo de 2.005)

UNA VISITA ESPERADA
PARA UNA OBRA QUIJOTESCA

18/04/05  Conferencia en Villa Retiro (Córdoba)

Siendo aproximadamente las 17:00 hs. llegamos a Córdoba con Liliana y Carmen y nos dirigimos a la 
sede de la Fundación los Niños del Mañana (FUNIMA) que oficiaba como centro de actividad de 
Giorgio. Él no estaba porque había concurrido junto con Raúl Bagatello (Presidente de la Fundación) y 
otros hermanos a una entrevista en el Canal 10 TV de Córdoba.- 
Regresaron alrededor de las 18:00 hs. muy contentos por la calidad del tratamiento del tema y el interés 
mostrado por los periodistas y productores en continuar con las entrevistas.- Esta receptividad del 
medio televisivo fue importante porque Cadena Tres, un medio de difusión masivo a nivel nacional que 
tiene su centro operativo en Córdoba y que había prestado su conformidad para la propaganda y 
difusión del maxi-evento a realizarse en Villa María el 16/04, había retirado su apoyo (aparentemente 
por presiones del clero local) y existía la orden de no comunicar nada que estuviese vinculado a la obra 
de testimonio de Giorgio.-
El hecho es lamentable, pero entra dentro de las previsiones habidas en su momento, ya que todos 
somos conscientes que "el orden constituido" tratará de entorpecer en lo máximo posible la labor de 
difusión de la Verdad del Cielo a la Tierra. Sólo resta decir con El Quijote: "Ladran Sancho, señal que 
cabalgamos".-
Aproximadamente a las 20:00 hs. arribamos al Club Villa Retiro, ubicado a unos pocos kilómetros de la 
ciudad de Córdoba, lugar en el que Giorgio daría una charla organizada por la Fundación los Niños del 
Mañana.-

VIAJE A ARGENTINA
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Siendo aproximadamente las 17:00 hs. llegamos a Córdoba con Liliana y Carmen y nos dirigimos a 
la sede de la Fundación los Niños del Mañana (FUNIMA) que oficiaba como centro de actividad de 
Giorgio. Él no estaba porque había concurrido junto con Raúl Bagatello (Presidente de la 
Fundación) y otros hermanos a una entrevista en el Canal 10 TV de Córdoba.- 
Regresaron alrededor de las 18:00 hs. muy contentos por la calidad del tratamiento del tema y el interés 
mostrado por los periodistas y productores en continuar con las entrevistas.-
Esta receptividad del medio televisivo fue importante porque Cadena Tres, un medio de difusión 
masivo a nivel nacional que tiene su centro operativo en Córdoba y que había prestado su conformidad 
para la propaganda y difusión del maxi-evento a realizarse en Villa María el 16/04, había retirado su 
apoyo (aparentemente por presiones del clero local) y existía la orden de no comunicar nada que 
estuviese vinculado a la obra de testimonio de Giorgio.-
El hecho es lamentable, pero entra dentro de las previsiones habidas en su momento, ya que todos 
somos conscientes que "el orden constituido" tratará de entorpecer en lo máximo posible la labor de 
difusión de la Verdad del Cielo a la Tierra. Sólo resta decir con El Quijote: "Ladran Sancho, señal que 
cabalgamos".-
Aproximadamente a las 20:00 hs. arribamos al Club Villa Retiro, ubicado a unos pocos kilómetros de la 
ciudad de Córdoba, lugar en el que Giorgio daría una charla organizada por la Fundación los Niños del 
Mañana.-
En este punto corresponde hacer una suerte de paréntesis en el relato, porque el hecho de que el evento 
haya sido organizado por esa Fundación no es un dato banal. Por el contrario, ello demuestra cuál es el 
espíritu que anima la actividad de FUNIMA que, excediendo a la dificultosa tarea de acción social 
desarrollada desde los comedores infantiles instalados en zonas inhóspitas, ingresa en el no menos 
azaroso terreno de trabajar para la apertura de conciencia.-
SE DEBE ACALLAR EL HAMBRE FÍSICA DE LOS NIÑOS DESVALIDOS, PERO 
SATISFACIENDO TAMBIÉN EL APETITO ESPIRITUAL. ("Así como el cuerpo sin el espíritu está 
muerto, del mismo modo la fe que no produce obras está muerta"  Santiago: 2, 26).-
Cuando llegamos al lugar del evento ya se encontraban trabajando los colaboradores de FUNIMA que 
se habían trasladado desde la ciudad de Villa María, y estaban esperando la palabra de Giorgio unos 250 
asistentes, número bastante inferior al que esperaban los sorprendidos organizadores; pero hete aquí 
que luego de la charla y a raíz de lo que manifestara uno de los asistentes, nos enteramos que el 
presbítero local se ocupó de descalificar la figura de Giorgio y pedir a sus feligreses que no 
concurrieran al evento. Otro indicio del temor que genera en los sostenedores de las estructuras 

institucionales el discurso honesto, firme y 
revolucionario del Verbo que se hace 
Palabra.-
Las 250 personas siguieron atentamente el 
discurso magistral que traía a sus oídos y 
corazones la Palabra de Verdad, la 
convocatoria a la acción desinteresada por la 
Vida y a la espera consciente de la pronta 
manifestación del Maestro de Maestros... y 
como aval silencioso de la Verdad que se 
estaba transmitiendo, una nave se hizo 
visible en el cielo cordobés durante el 
transcurso de la exposición.-
Las preguntas se sucedieron durante más de 
una hora, mostrando la avidez de respuesta a 
los interrogantes que generan los "dogmas

 impuestos" por las estructuras religiosas que no alcanzan a satisfacer las ansias espirituales de quienes 
se sienten verdaderos hijos del Cristo.-
Y los oídos receptivos pudieron escuchar, porque las preguntas tuvieron sus respuestas...
Finalmente, Giorgio deleitó a la concurrencia con dos interpretaciones musicales de su inspiración, que 
terminaron de unificar los espíritus, armonizándolos en su clamor al cielo por la Paz, el Amor y la 
Justicia.-

19/03/05  Reunión de la Asociación "Del Cielo a la Tierra”

Para las 10:00 hs. estaba convocada la 1ra. Reunión Nacional de la Asociación del Cielo a la Tierra, con 
la presencia de nuestro Guía y Amigo.-
Se juntaron alrededor de 40 personas de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Entre 
Ríos, Santa Fe y Tucumán. Muchos hermanos comunicaron su imposibilidad de trasladarse en virtud 
de las distancias y los costos que ello acarrea.-
Muchos no nos conocíamos personalmente y sólo sabíamos de nuestras respectivas existencias por las 
comunicaciones vía correo electrónico, por lo que fue importante "vernos las caras", conocer de 
nuestros "sentires" y darnos mutua fortaleza en esta tarea de apoyar la enorme obra de testimonio que 
Giorgio ha encarado en América Latina.- El primer tramo de la reunión fue de naturaleza organizativa 
para tratar de resolver las dificultades de comunicación, evaluar los elementos humanos y físicos con 
que contamos y proyectar la actividad en un país tan extenso como el nuestro.-
Giorgio fue claro en cuanto a la participación de cada uno en la obra, más allá de los aspectos formales 
que hacen a toda organización: "La cosa más importante es que Uds. reflexionen sobre lo que tienen 
que hacer; que se pregunten '¿Me pertenece esto a mí o no me pertenece?' '¿En los mensajes, Cristo 
está hablándome directamente a mí, también?'. Si la respuesta en vuestros corazones es sí, la 
disponibilidad va a ser total, se solucionan todos los problemas, no se preguntan nada y todo el 
sufrimiento que van a sentir lo van a superar pensando en el sufrimiento del Cristo... pero si Uds. 
piensan que esta misión es de Giorgio y no la suya, se equivocan... a pesar del amor que me puedan 
brindar, de la amistad, de la honestidad... a mi no me afecta porque yo recibo amor egoístamente; 
recibo amor porque si Uds. piensan "Es la misión de Giorgio pero es mi amigo, lo voy a ayudar, voy a 
hacer lo que puedo', yo les doy las gracias, pero Uds. no van a lograr lo que el Cielo y vuestro espíritu 
tienen que lograr."
En el segundo tramo Giorgio fue respondiendo a los interrogantes que se le iban planteando, 
destacándose la participación de Carla, una joven estudiante de periodismo que trabaja en "Radio 
María" y que concurrió a la reunión impulsada por el sentimiento que le habían producido el día 
anterior las palabras que Giorgio pronunciara en su conferencia: "A mí me encantaría difundir este 
mensaje, decirle 'ya tiene un espacio en Radio María', pero tiene que pasar por un montón de filtros... 
Su mensaje es coherente con la doctrina que Jesús vino a traer, con lo más importante que Él dijo: 
'Amar a tu prójimo como a nosotros mismos y a Dios por sobre todas las cosas'.".-
Ante mi insistencia y la de Raúl relativa a lo corto de los tiempos, dijo Giorgio: "... cada noche que me 
voy a dormir, cuando puedo dormir, tengo miedo de no despertar físicamente... de que mi espíritu haya 
desencarnado... porque pienso que estoy retrasado con el tiempo y siempre pienso que mi tiempo ha 
terminado o está por terminar... entonces corro como un loco porque el tiempo es poco y tenemos el 
drama de hacer esta noche lo que está programado para mañana porque mañana no sé si estaré... Por 
ejemplo, el mensaje que me dio el Cielo de estos tres años y medio en América Latina, en los primeros 3 
meses de trabajo que hemos hecho tienen que ser de 6 meses para mí, porque yo no sé si puedo 
cumplir... entonces quiero correr, no caer, pero hacerlo, si lo puedo hacer hoy -aún cuando el Cielo me 
haya dado tiempo hasta mañana- lo hago porque mañana puedo cambiar, puedo ser tentado... así, si 
mañana me convierto en un pecador, ya lo hice. Pido perdón a Cristo por lo que dije, pero si este
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 trabajo de tres años y medio lo puedo hacer en dos, me va a sobrar un año y medio para hacer más...".-
Preguntado sobre la eficacia de la actividad de las instituciones religiosas para despertar conciencias, 
Giorgio respondió: "Yo aprendí de los mensajes de estos seres una cosa importantísima: Mirar las 
acciones de los hombres y no el traje... me interesa lo que hace la persona, si se viste de cura, de 
político, de juez, de obrero, de empleado, no me interesa, me interesa lo que es y lo ayudo de acuerdo a 
la institución a la que pertenece... yo voy a él... hay gente muy valiosa, honesta, justa, en todos lados... 
los misioneros, los curas que han sido perseguidos, que luchan en contra del hambre, de las 
dictaduras... los respeto mucho... así como a personas laicas, ateas, que han luchado a favor de los 
demás, yo los reconozco. El Cielo me dijo: "Estos son los justos y a estos tu tienes que brindarles amor 
y también ser testigo de sus obras", y yo lo he hecho y lo hago.".-
Una hermana farmacéutica, interesada en lo que hace a los anticonceptivos que pudiesen ser abortivos, 
interrogó a Giorgio acerca del momento en que el espíritu entra en contacto con un ser que se está 
gestando. Giorgio explicó que al unirse el óvulo con el espermatozoide empieza a formarse el ser a 
nivel físico y a nivel anímico, y que a partir de su instalación en la pared uterina el ser entra en contacto 
con su madre. El niño empieza a tener un cuerpo y un alma (para nosotros el astral) y el espíritu está 
fuera de él los nueve meses, pero en contacto con el espíritu de la madre; entonces la madre tiene su 
propio espíritu y también se encuentra personificada por el espíritu de aquel que tiene que nacer.-
"El espíritu entra en el cuerpo en el momento en que el niño empieza a gritar, pero nosotros somos en 
contra del aborto, porque el niño tiene su espíritu... personificado en la madre... El niño está en 
contacto con su espíritu a través de su madre, entonces es una persona viva a todos los niveles, físico, 
espiritual... y por eso nosotros consideramos el aborto un homicidio. Sin embargo, Dios perdona. A 
aquellos que no lo saben los perdona, a aquellos que lo saben, no, entonces si se arrepienten si, pero 
tienen que rescatarse como dijo Cristo 'Perdónalos Padre, perdónalos no saben lo que hacen'. 
Aquellos, los millones de abortos que no saben, yo pienso que el Padre los perdona, pero otros millones 
de abortos que saben, es un karma grave. Aquellos que se arrepienten claro que los perdona, pero 
tienen que rescatarse.".-
Ante la preocupación de los concurrentes por la poca receptividad que notaban en la gente, que si bien 
se interesaba y aparentemente se sensibilizaba en el momento, después continuaba en su postura 
cotidiana, Giorgio reflexionaba en el sentido de que hace 2000 años el Cristo pasaba por los caminos de 
Galilea y hacía cosas verdaderamente impresionantes, curaba, resucitaba, hablaba sobre todo, y la 
gente se paraba delante del fenómeno como aquel de curar a una persona, y había gente que no le 
interesaba, el Cristo entraba en el templo que estaba lleno de gente y hablaba y realizaba prodigios, pero 
había toda una Jerusalén que seguía con su comercio, sus prostitutas, sus políticos... el imperio romano 
seguía su vida... ¡Y era el Cristo el que estaba ahí!. Entonces no se deben sorprender que hoy que el 
Cristo no esta sea lo mismo o peor. "Pero el Cristo va a regresar, y todos se van a parar y lo van a 
escuchar, y sus palabras serán de fuego no de agua.".-
Carla, la estudiante de periodismo que trabaja en Radio María y concurrió a la reunión, pidió a Giorgio 
que le explicara "por qué diferencian o dividen al Cristo de Jesús, a parte, Jesús dijo; todo lo que hagas 
por el más pequeño de mis hermanos conmigo lo haces...".-
Giorgio explicó: "No, no lo dividimos, dividimos espiritualmente la conciencia crística que se 
personificó en Jesús. Jesús es Maestro, el hijo del hombre, pero también es el hijo de Dios. ¿Si una 
persona es solamente el hijo de Dios, por qué tiene que decir que es el hijo del hombre?. Entonces no 
era una sola persona, eran dos que hablaban en la misma, eso sí. Por esto para mi no hay diferencias, 
pero es Jesús, es el mismo Jesús quien quiere diferenciarse; el mismo Jesús que quiere decir a los 
demás 'Yo no soy solo Yo, Yo soy también con otra persona'. Por eso Él a veces dice que es 'el hijo del 
hombre' y otras veces dice, 'Yo y el Padre Mío somos la misma cosa', que es lo mismo que decir que es el 
hijo de Dios. Con esto él quiere decir 'adentro de mí es el Cristo pero Yo también soy Jesús'.".-
Para terminar nos señaló: "Pretender ser discípulo del Cristo es una responsabilidad enorme y es el

 Maestro más difícil que ustedes pueden seguir...
Seguir a otros maestros universales es muy sencillo, es muy fácil, por que cuando se tienen que 
comprometer dicen 'es un karma, no puedo', en cambio con Cristo no existe el no puedo, tienen que 
sacrificarse y cambiar el Karma, tanto el propio como el de sus hermanos".-
Terminada la reunión y luego de un descanso, tomamos rumbo a Las Parejas (S.F.) donde Giorgio 
descansaría durante dos días.-

20 y 21/03  Las Parejas

Estos dos días fueron de descanso para Giorgio, quien aprovechó de la quietud del campo para 
reponerse de la intensa actividad que venía desarrollando.-
Por nuestra parte, con mi esposa y mis hijas, en la intimidad, pudimos presenciar una vez más el 
milagro de la sangración, pero esta vez en mí no existió esa sensación de angustia y rabia que se me 
presentaba cada vez que fui testigo del sufrimiento cotidiano; esta vez sentí una sensación de equilibrio 
y determinación como jamás antes lo había sentido.- En medio del dolor y los espasmos, Giorgio me 
dijo: "Esta es nuestra fuerza Juan Alberto..." y le agradecía al Maestro que le hubiese dado La Gracia 
de poder sentirlo.-
Muchas fueron las charlas personales tenidas en la intimidad y que no corresponde que sean vertidas en 
esta crónica. Sólo me queda agradecerle al Cielo por la oportunidad que me dio a mí y a mi familia de 
poder compartir con Giorgio, en la intimidad de mi casa, su estancia en la Argentina.-

Dr. JUAN ALBERTO RAMBALDO
SANTA FE, ARGENTINA
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9º CONGRESO INTERNACIONAL "MENSAJE EXTRATERRESTRE"
1º DE EVIDENCIA FISICA OVNI - BUENOS AIRES

UNA OPORTUNIDAD PARA EL COMPROMISO 
ESPIRITUAL POR UN MUNDO MAS JUSTO

Todo evento ufológico, cuya connotación 
espiritual no este ausente, entiendo que 
resulta  sobradamente beneficioso para el 
oyente.
¡¡Atención!!. No quiero decir con esto que 
l o s  e v e n t o s  e x c l u s i v a m e n t e  
fenomenológicos no aporten lo suyo. 
Solamente pienso, en los días que corren, 
que a la hora de comprometerse con la 
r e a l i d a d  e x t r a t e r r e s t r e  h a y  q u e  
definitivamente asumir que ella se relaciona 
directamente con otra realidad, la espiritual, 
que nos comprende en toda nuestra 
existencia, aún renegándola, si esa fuera
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 nuestra opción.
Aún siendo niño -en épocas en las que desde la azotea de mi casa del barrio Sur de Montevideo 
escrutaba los cielos procurando un contacto visual con naves extraterrestres- tenía la concepción de 
que la sola presencia de ese objeto volante significaba algo más que un objeto. Sentía que su sola 
presencia representaba un mensaje profundo. Una comunicación más allá de lo visible. Una 
comunicación intangible, pero mucho más atractiva.
Y verdaderamente no estaba equivocado.
 Aquella inocente especulación, o quizás deba decir, sentimiento, ya me delataba en este mundo como 
una persona que se vincularía más adelante con el mensaje espiritual de los seres de otros planetas.
¿Y de qué forma me habría de vincular? . Primero, tomando información, a través de diarios, libro y 
revistas de cuánto acontecimiento ufológico se registraba en el mundo. Después, leyendo la historia del 
"Embajador de los Extraterrestres" Eugenio Siragusa (a través de los tres libros de Victorino del Pozo y 
boletines que recibía de Europa)  y finalmente  conociéndolo a él mismo y a su hijo espiritual, Giorgio 
Bongiovanni, de quien años más tarde -como hasta este momento- yo sería uno de sus colaboradores y 
amigos más cercanos. Lo que me honra, porque no me siento merecedor de esa amistad tan sincera y 
tan íntegra.
Considero, que en la actualidad hay que agotar todas las posibilidades para que la humanidad 
comprenda que el mensaje espiritual y los valores de justicia y de honestidad van de la mano con las 
realidades de la conciencia y de las verdades universales. Pero para ello hay que sembrar 
oportunidades.
Los unos lo hacen demostrando el fenómeno como tal.
Los otros los hacen organizando eventos en los cuales la espiritualidad marca su presencia 
congeniando con la información ufológica, repleta de evidencias, simbolismos, signos y mensajes.
Precisamente algunos de los integrantes de este último grupo, Dante Franch y Giorgio Bongiovanni, en 
el mes de abril de este año, en su primera semana, organizaron el Congreso denominado "Mensaje 
Extraterrestre", que se desarrolló en el salón Embajador del Hotel Bauen, de la calle Callao y la 
Avenida Corrientes
Era sin duda una de las grandes oportunidades para recibir información ufológica y espiritual de 
primera mano. No era un evento exclusivamente fenomenológico. Contaba el encuentro con 
ingredientes que seguramente -y así verdaderamente aconteció- garantizarían su total éxito.
Por esta razón con Giorgio dejamos nuestra casa de Montevideo en la noche del viernes 8 de abril.
Después de cuarenta minutos de vuelo, nuestra llegada a la terminal Aérea de Buenos Aires, 
Aeroparque, marcó el comienzo de una visita que se tornaría provechosa, amena, cordial y armoniosa 
con nuestro espíritu.
Juan Alberto y su esposa, Raúl Bagatello, Carmen, José Luis, Ricardo y otros amigos de Giorgio nos 
dieron la bienvenida, derivándonos al descanso, para estar en buenas condiciones al día siguiente.
Y fue así que llegó el momento de la apertura del Congreso.
¿Los panelistas y los temas?
Oscar Acoglanis ("El despertar de la conciencia); Edgardo Marranti ("Psicografías de la nueva era"
Gaby Serrano ("Los estigmas, señal del Cielo. El Padre Pío de Pietrelcina"); Daniel Muñoz 
("Evidencias Onvi"); Eduardo Marrazzi ("Periodismo y Nueva Era"); Dante Franch ("Portales 
dimensionales y señales de contacto para la nueva era") y finalmente Giorgio Bongiovanni ("El 
mensaje de los seres de luz") A su tiempo, uno tras otro, los oradores fueron desarrollando sus temas.
Y cada uno de estos temas se relacionaban entre sí.
Los ponentes, con su sello propio, iluminaron a la platea con sus conocimientos y sus experiencias. 
Igualmente estuvo presente, a través de un mensaje grabado para televisión, el famoso periodista Jaime 
Maussan, cuyo representante Daniel Muñoz presentó asombrosas y recientes evidencias gráficas, de la 
presencia extraterrestre en el cielo mexicano y en los cielos del mundo.

Obviamente, como suele ocurrir, desde hace años, 
Giorgio Bongiovani aportó convincentes y más 
registros de naves y signos (no menos de aquellas 
que ofreció su amigo Daniel Muñoz, en una 
excelente disertación que deslumbró a 
participantes y a organizadores) seguido de una 
profunda relación sobre sus estigmas, sobre su 
experiencia de contactado, las profecías Marianas 
y sobre su lucha antimafia , entre otros temas 
relacionados con su vida y su obra.
Todos los conferencistas respondieron con total 
éxito las expectativas generadas días antes.
Una platea integrada por más de 400 personas 

escucharon atentamente cada una de las ponencias.
Y en un paréntesis del encuentro, sobre el mediodía, un equipo de "Crónica Televisión" llegó al Hotel 
entrevistando a Giorgio, emitiéndose una gran parte de la entrevista reiteradas veces a lo largo de la 
jornada y de la siguiente.
La emisión también abarcó el Uruguay.
Para el periodista de televisión los estigmas de Giorgio fueron lo más atractivo de su nota, de ahí que los 
grandes titulares del reportaje editado, rezaba "Llega al país italiano con los estigmas de Cristo".
Susana Romero, una actriz de televisión (que nos hizo recordar a otra colega suya, Zulma Faiad, por lo 
interesada que ha estado siempre en todos estos temas, y por la amistad que demostró a Giorgio años 
antes) quedó deslumbrada con la personalidad y la exposición de Giorgio, quien tras relacionar su 
experiencia de estigmatizado a través de un documental de diez minutos, no pudo evitar referirse al 
sentido de su obra y a la necesidad imperiosa de tomar conciencia, pero además, de darle a la misma un 
significado más práctico. Es decir, actuar, comprometiéndose con causas justas y causas sociales 
destinadas a beneficiar al prójimo, al que sufre.
La exhortación fue directa. Fue precisa. Y si se quiere, severa. Desprovista de toda hipocresía. Giorgio 
dijo que el encuentro era maravilloso, pero advirtió, que el evento podría ser literalmente insignificante 
y nulo, si a esa  toma de conciencia individual y colectiva -con tanto material gráfico exhibido y con 
tanta información proporcionada- no se le suma la puesta en práctica de todas las enseñanzas recibidas, 
inmediatamente.
En consecuencia, el Congreso dejó enseñanzas bien definidas y Giorgio Bongiovanni, como parte de 
ellas, comprometió más aún a todos los presentes, a ofrecer lucha sin cuartel a la parte negativa de los 
hombres para el bien de los niños del mundo. No en vano presentó a la platea, emocionado, a su amigo 
Raúl Bagatello, como misionero de Córdoba, por la obra humanitaria y cristiana que realiza en 

apartadas zonas del norte argentino, con niños 
desamparados. 
Un a vez más la palabra del Cristo, a través de su 
instrumento idóneo, especialmente en este 
momento de duros conflictos humanos, se hizo 
sentir con fuerza, amor y firmeza.

JEAN GEORGES ALMENDRAS
BUENOS AIRES, 9 DE ABRIL 2005
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“LAS MISIONES SE HACEN UNA”

La experiencia en Córdoba es tan intensa que egoístamente las sensaciones se esconden dentro de mi y 
las palabras tiranas, pobres, endebles no quieren ver la luz. No quieren limitar la libertad de los 
sentimientos. ¿Cómo explicar la partida de Uruguay?
Un ataque sucio y bajo de un medio de prensa amarillista despertó a un Giorgio en su dormitorio con las 
valijas prontas. No importa lo que dijeron, ni sus especulaciones, ni sus pobres acusaciones que bajo 
ningún concepto les ayudaron a engrosar sus bolsas de dinero. Lo que debemos rescatar de esta 
disyuntiva, más aún, los que estamos cerca de Giorgio, es que nos permite fortalecer, estrechar nuestros 
vínculos con el mensaje y todo lo que nuestro amigo representa.  En esta etapa del camino no nos 
podemos dar la licencia gris. Todo es blanco o negro. No hay lugar a dudas, no puede haberlo. Al menos 
para aquellos que aspiran a no ser hipócritas y dijeron Sí al Cielo, acompañando a Giorgio en su Misión.
Con estas novedades nos dirigimos al aeropuerto de Carrasco y volamos a Córdoba, donde Raúl 
Bagatello nos esperaba ansioso con la sonrisa que lo caracteriza, tan ansioso que el vuelo llegó antes a 
destino pero igual el ya estaba, para nuestro alivio, esperando nuestro arribo.
Raúl Bagatello, sinónimo de lealtad, de Amor al amigo, de comunión con la verdad, con el inocente. 
Misionero de los Andes, ahora es un niño más que espera con verdadera fe lo que el cielo disponga para 
él. Una vez llegados del aeropuerto y en la sede de la Fundación los Niños del Mañana, lugar donde nos 
hospedaríamos, comenzaron a llegar tímidamente otros Hermanos de Argentina. Raúl Blazquez, su 
señora Silvia Mollano y sus hermosas niñas, fueron los primeros en llegar, junto con Aldo Kadlec y su 
señora, cuñado de Raúl Bagatello, quien siempre lo ha acompañado en su experiencia mística.
Las horas fueron transcurriendo pero las charlas eran tan intensas y necesarias que Giorgio

 sorprendentemente no descansó hasta muy entrada la noche.
En estas horas la energía de la Conciencia Crística se hizo presente y se dibujó en el etéreo, en el 
ambiente y en el aire con trazos precisos en forma de Pacto entre hombres, en lealtad absoluta y en un 
camino seguro hacia los niños que lo precisan.
Cada uno con su Misión, encomendada desde lo más alto, despositaba en el otro el mismo Amor con 
que la había aceptado, la misma Devoción con la que la había desarrollado hasta el momento. Algo tan 
íntimo, tan suyo, ¿quiénes somos nosotros para decirles cómo vivirlas o cómo llevarlas a cabo? 
Nosotros no podemos llegar a comprender la metodología y la mecánica de algo tan mágico como 
propio, en el que equivocarse puede estar incluído, sí, pero solo nos queda acompañar a aquellos que 
elegimos ayudar.  Porque cuando nuestro espíritu elige hacerlo no lo hace por ellos, ellos no necesitan 
de nuestra ayuda, nuestro espíritu lo hace por nosotros mismos. Amor desinteresado… Raúl puso en 
juego su propia Misión en su nombre, el Cielo conocerá la razón.  Defendiendo a su amigo, jugándose 
por la veracidad de su mensaje, viviendo la sensación que solamente deja algo genuino.  
Agradecimiento, delicada percepción de la entrega del otro, Giorgio suma a su Misión la de Raúl. No 
sabemos hasta cuando el cansado cuerpo de Giorgio podrá 
soportar a su espíritu enjaulado. No podemos imaginar hasta 
cuando el Cielo dispondrá de él para cumplir su plan. La única 
certeza es que mientras Giorgio respire, mientras hable, sienta, 
piense y medite, los Niños de Raúl tendrán prometido el mañana.

Erika Pais
Córdoba  (Argentina), 15 de abril del 2005

CRÓNICA DEL VIAJE DE GIORGIO BONGIOVANNI A CÓRDOBA

“APRENDIENDO A COMPRENDER”

En la mañana temprano nos dirigimos a Villa María, luego de una sangración de Giorgio. Algunos 
Hermanos que nunca habían estado presentes en una, pudieron por primera vez, sentir la energía 
sublime de este acontecimiento.
Al llegar a Villa María y recorrer los 147 kilómetros que nos separaban de la ciudad de Córdoba, el 
reencuentro con el Arca de Uruguay, que habían partido desde Montevideo la noche anterior, marcó la 
emotividad que caracterizaría el resto de la jornada.
En el Club Italiano, lugar de reunión, tres países hermanos se fundían en una sola emoción y se 
concentraban en escuchar las palabras de Raúl y Giorgio. Argentina, Paraguay y Uruguay una sola 
frontera, un mismo camino. En ese instante deseé que estuvieran también presentes los hermanos de 
Italia, silenciosos e incansables colaboradores de aquel que gritó en el desierto de la Tierra llamada a 
ser  la Nueva Jerusalén pero no fue oído, comprendido, solo ellos, altruistas compañeros, aceptaron su 
mensaje, y enfrentaron las tormentas. Las palabras salían con soltura, con sentido, con fuerza y se 
discurrían entre las mesas dispuestas a lo largo del salón para compartir una comida. En su mensaje 
Giorgio hace un llamado a la comprensión del evento, a la magnitud de una situación que se descubre 
entre líneas espirituales y magníficas. Los rostros lo dicen todo, Sebastián, soldado leal, en sus ojos el 
brillo del Amor, la conciencia de la creación del Cielo. Sonia y mamá Raquel, derramando sus lágrimas 
de cristal por el ser que tenían enfrente y que se estaba despidiendo. Todos viviendo en su interior la 
vibración de un mensaje. Mientras tanto, cerca de allí, una imagen de la Virgen derrama gotas de
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alegría,  bautizo de un milagro. llanto por su siervo amado que en su incansable lucha trasmite las 
palabras de su hijo, preparando su retorno a la tierra para cosechar los frutos del hombre y sembrar 
justicia.
Luego la comida y los regalos que con dulzura habían preparado para Raúl los uruguayos. Un coro 
improvisado dio las gracias y arranco carcajadas de las gargantas de los presentes, ¡para la próxima 
será mejor queridos Hermanos!
Luego Giorgio se retira a descansar y Raúl permanece en el club para contestar preguntas y aunar 
esfuerzos en la tarea que se empieza a dibujar internacionalmente. En el ambiente la camaradería es la 
invitada especial y la que embarga a todos.
Las horas pasan y por fin llega el evento esperado. La conferencia. Desde temprano la gente se 
agolpaba en el club Florentino Ameghino de Villa María, más de 900 personas ansiaban escuchar el 
mensaje. Hacer las preguntas que siempre han tenido y que las religiones no contestan. Todo un éxito,
eso nos da aliento. Giorgio sintiéndose apoyado y acompañado, da sus respuestas directamente, sin 
parábolas ni metáforas. ¿Por qué la voz que grita en el desierto? Elías, Juan el Bautista, todas las 
repuestas enfrentaban aquellos corazones sin hipocresía. Una pregunta hecha por alguien trajo a la 
charla al Cardenal Bergoglio. Giorgio fue claro. La gente aplaudió levantándose de sus asientos. 
¿Cómo se le llamaría a alguien que mientras jugaba golf con militares veía caer cuerpos del cielo 
arrojados desde los aviones militares durante la época de la dictadura argentina? Mujeres embarazadas, 
jóvenes con sueños truncados, todos caían al mar asesinados por la necesidad de poder de unos pocos y 
él, líder espiritual daba cobijo a los asesinos corruptos. ¿Cómo un pueblo despertando a un mensaje 
podría apoyar de alguna manera a tal personaje? El mensaje debe ser justo. A todos les gustó.
Al final, la despedida, subiéndose al ómnibus que llevaba a los Hermanos uruguayos de vuelta, les dio 
las gracias. Los amó a todos por igual. Los valoró. No se sintió solo. Una gran familia que había 
recorrido kilómetros para acompañar a su Hermano Mayor, hoy estaban recibiendo de él, el beso de las 
buenas noches. Buen sueño. Buen viaje. Buen camino. La bandera uruguaya envuelve su cuerpo. Unas 
tímidas lágrimas resbalan por sus mejillas. Todos lloran. Misión cumplida. Vuelta a casa con los 
corazones cargados de experiencia, de fraternidad y de devoción ilimitada.
Luego de la partida de los Hermanos y una charla muy profunda con quien he aprendido lo que nunca 
me hubiera imaginado aprender. Nos retiramos a descansar ya que al otro día debíamos regresar a 
Córdoba capital. El regreso fue muy tranquilo y luego de un fugaz encuentro de Giorgio con el 
periodista que le había hecho anteriormente una nota para el Canal 10 de Córdoba, partimos hacia el 
aeropuerto para regresar a Montevideo, Uruguay. Una vez allí el Cielo le tenía preparada una sorpresa 
ya que en el momento del arribo un Georges Almendras excitado nos cuenta que en ese momento sobre 
el Cerro de Montevideo se estaba produciendo un avistamiento y que la prensa, enemiga acérrima de 
divulgar estas noticias, estaba empezando a reconocer la posibilidad de que efectivamente sea una nave 
extraterrestre. ¿Un signo para todos nosotros y para todos aquellos que atacan a Giorgio?
La sensación que me queda cada vez que acompaño a Giorgio en esta tarea de divulgación y encuentros 
no es posible explicarlo con palabras concretas. Solamente puedo agradecer al Cielo por haberme dado 
esta oportunidad que no merezco y pedirle a todos aquellos que lo conocen y conocerán que lo amen 
por lo que representa, por lo que es y será. Nuestro Amigo, nuestro Hermano, nuestro guía y Maestro. 
Que lo amen sin hipocresías sin falsas percepciones sobre lo que el Amor significa. Que lo comprendan 
de la misma manera que comprenderían a sus hijos, sus amigos, sus parejas. Que no esperen ver que es 
lo que él pueda dar sino darle nosotros lo que el necesita. No buscar respuestas difíciles que nuestra 
lógica jamás comprendería. De esta manera comenzaremos a darnos cuenta que nuestro espíritu 
comienza a ser libre y a volar en los confines de nuestra esencia.

Erika Pais.
Villa María, Córdoba, 16 de abril del 2005
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CRÓNICAS DE LA MISIÓN A CÓRDOBA
POR INTEGRANTES DE LA  ASOCIACIÓN UN PUNTO EN EL INFINITO

“SENTIMIENTOS COMPARTIDOS”
PARTE 1

“UN VIAJE CASI INDESCRIPTIBLE”
Por Susana Díaz

La AYUDA del CIELO se sintió en todo momento. Durante la totalidad del viaje hubo alegría y en 
todo momento sentí la presencia de nuestro AMADO GIORGIO, (bueno, yo lo sentía como si SU 
PRESENCIA hubiera estado en todo momento amparándonos y protegiéndonos) .
Al llegar a Villa María nos encontramos con un calor de familia, como si nos conociéramos desde 
siempre; fue realmente hermoso, conversamos con los hermanos de argentinos muy cálidamente, con 
los hermanos Paraguayos también.. Estuvo muy bueno para mí que era mi primer viaje con el grupo 
pese a los muchos años que estoy en el seguimiento de Eugenio y de Giorgio y aprendiendo 
constantemente de sus enseñanzas al igual que mi familia también, mi esposo Enrique que ahora ya no 
está con nosotros pero al fin descansa de su sufrimiento. Todas estas cosas pasaron por mi corazón pero 
no con tristeza. Mi tristeza se debe al sufrimiento que soporta Giorgio, todo sin una queja, dando el 
máximo de sí mismo, también es notable la abnegación de Erika para ayudarlo y principalmente 
acompañarlo. Luego del Almuerzo que fue muy agradable se llegó al momento de la entrega del 
obsequio y el canto un poco improvisado pero con el corazón.
A mí, en lo  personal me pareció estar dentro de una burbuja angelical.
Bueno las atenciones recibidas de Raul Bagatello, Rambaldo y demás colaboradores quienes nos 
fueron  dando todo ese calor tan necesario nos fueron aportando más ideas y poder así entender, 
(bueno, en líneas generales) con qué gran sacrificio desde su familia y de todos sus colaboradores, es 
realmente admirable. Luego salimos a caminar despacito  porque además fue un día de sol espléndido, 
se veía que la naturaleza estaba a nuestro favor, y despacio fuimos hasta el lugar donde se realizaría la 
conferencia. Bueno fue una cantidad para mi muy grande de gente, creo que nuestra presencia le fue 
grata; fue un éxito. Lo que me marcó fue cuando pasaron a los niños con sus familias en un video eso
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 creo que nunca lo voy a olvidar. Todo lo que se habló en la conferencia uno veía el interés de las 
personas que habían asistido y cuando se llegó a las preguntas, fueron muy concretas y variadas lo que 
permitió una mejor divulgación, para de esa forma lograr además el acercamiento de más hermanos 
interesados en todo lo que es la Obra, no sólo de FUNIMA sino la Divulgación del Mensaje, 
principalmente el 3er Secreto de Fátima. Bueno yo lo vi a Giorgio refulgir en el estrado del que hablaba.
Bueno, una vez finalizada la conferencia, comenzamos a salir y en camionetas volvimos al Club 
Italiano al que habíamos llegado y nos esperaba la sorpresa de una cena compartida entre todos los 
hermanos nuevamente  y por supuesto con nuestro amado Giorgio, que nos pidió que pasáramos por su 
hotel porque quería hablarnos de algo y cuando subió al ómnibus y nos habló  nos conmovió hasta las  
lágrimas. Las emociones fueron muy fuertes e indescriptibles.
El viaje de regreso transcurrió con tranquilidad, bueno, dormimos, nos encontrábamos super cansados 
por tantas emociones. Al amanecer vimos a lo lejos una luz que era similar a una aguja anaranjada no 
habiendo más que un cielo azul. A medida que la íbamos observando se  fue transformando en un avión 
que para mi dejaba una estela muy rara. Los que llevaban cámaras fotográficas le sacaron varias tomas 
y creo que aparecía algo más que no sé cómo interpretar. Bueno, todo esto nos mantuvo atentos desde 
que amaneció.
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“LOS VERDADEROS FRUTOS”
Por Claudio Di Mauro

El tiempo es como una ruta en la que todos circulamos a la misma velocidad, y que kilómetro a 
kilómetro vemos el paisaje cambiar, moverse, al variar nuestro punto de vista, y nos permite ver las 
cosas de otro ángulo, y hasta llegar a ver cosas que en un principio estaban escondidas o disfrazadas tras 
alguna silueta del paisaje. Por eso es que no me animo a dar una opinión profunda, más si ilustrativa de 
la experiencia compartida en el viaje a Villa María, Córdoba, para acompañar a nuestro hermano y guía 
Giorgio Bongiovanni, una experiencia por demás plagada de enseñanzas y gratos momentos.
Simplemente agradezco al cielo por la oportunidad, que fue muy bien aprovechada por todos. Los 
verdaderos frutos de este viaje, los que nutren el espíritu, deben madurar en el interior de cada uno, y 
solo con el transcurrir de los metros y kilómetros, cuando lo chico no se vea a la distancia, lo grande, lo 
grande ahí estará, la verdadera enseñanza ante los ojos de todos será clara y gratificante.

“IMPRESIONANTE”
Por Gonzalo Jacue

A decir verdad, esto de hacer una crónica, para mí es completamente nuevo; de modo que antes de 
empezar a contar, pido disculpas por posibles errores literarios que pueda cometer de ahora en más.
Aclarado esto, comencemos...

Un viaje impresionante; y dicho así puede sonar algo exagerado, pero es que en verdad lo fue, sí, 
fue algo impresionante por muchas razones; para empezar, es la primera vez (hasta donde sé) que 
prácticamente un Arca entera acompaña a Giorgio a una actividad como la que se desarrolló en 
Córdoba; pero lo más importante, a mi modo de ver, es que fuimos a un lugar al que no habíamos 
ido nunca antes y, sin embargo, durante todo el tiempo que estuvimos allí (en Villa María), 
experimenté y creo que no fui el único, una intensa sensación de estar EN CASA, ¿cómo decirlo?, 
era una sensación de familiaridad difícil de explicar...

Cuando llegamos, nos estaban esperando hermanos de FUNIMA, quienes nos guiaron a la 
Asociación Italiana de Villa María, donde nos esperaba un suculento almuerzo, que tomamos junto 
con hermanos de Paraguay y de Argentina. Allí nos encontramos con Raúl Bagatello que, junto con 
el amigo Rambaldo, y después de que se entregó un obsequio, una canción a coro (que se creó  
durante el viaje de ida y que no sonó técnicamente perfecta, pero que salía del corazón) y que 
Giorgio se retiró a descansar, nos brindaron una sobremesa en la que se pudo conversar durante 
bastante rato y que nos acercó aún más.

Más tarde, nos encaminamos al lugar donde se haría la 
charla pública a la que estábamos invitados, y fue ahí 
donde experimentaríamos emociones aún más intensas...
Para empezar, el público. Había una cantidad bastante 
grande de gente que se había acercado a ese lugar, serían 
cerca de mil personas; y lo llamativo de ésto es que gente 
aparentemente común y corriente, fue a escuchar lo que 
Raúl Bagatello y Giorgio tenían para decir, respecto a la 
obra de FUNIMA y de la obra de Giorgio (que dicho sea de 
paso son cosas muy fuertes) y también, al haber asistido, 
ayudar a FUNIMA, lo cual me hace pensar que no todo 
está perdido, que aún hay esperanzas para nuestro mundo, 

porque vi (como en otras ocasiones), que hay deseo de ayudar a los que lo necesitan, de parte de la gente 
común y hay deseo de saber qué pasa y cómo dar ayuda...
Giorgio, que habló después de Bagatello, fue claro y muy intenso; respondió las preguntas que le hizo 
la gente con una gran solvencia y al mismo tiempo, con toda sencillez; en otras palabras, brillaba como 
una joya, y daba la impresión de que resplandecía de felicidad.
Yo, en particular, tuve la impresión de que hablaba con una seguridad mayor que la que le había podido 
ver en otras ocasiones, y la explicación de eso la tuvimos después...
Una de las cosas que me quedó grabada es el hecho de que me sorprendí haciendo las mismas cosas que 
suelo hacer, junto con otros hermanos, cada vez que Giorgio da un seminario, es decir, preocuparme 
por su seguridad, entre otras cosas, pero esta vez, trabajando junto con nuestros anfitriones, con una 
facilidad que me dio la sensación de que había estado trabajando con ellos toda la vida...(otra sorpresa 
más)
Luego, el regreso tranquilo a la Asociación, (nuestra "base de operaciones"), donde cenamos todos 
juntos con Giorgio y comentamos el evento y las cosas que pasaron allí. Y fue ese un rato más que 
tuvimos para conversar otro poco con nuestros hermanos de Paraguay, de Buenos Aires, de Córdoba, y 
de estar todos juntos como arropados con algo llamado Calidez...
Finalmente, el inevitable regreso, luego de emocionadas despedidas y promesas de volver, nos 
subimos al ómnibus en el que volveríamos a Uruguay, y nos encaminamos hacia el hotel donde se 
hospedaba Giorgio, quien nos pidió que, antes de regresar, pasáramos por allí, pues quería vernos antes 
de nuestra partida.
Se subió, nos miró a todos y cada uno con una intensidad como pocas veces había visto y, (estaba 
radiante) nos habló; lo que nos dijo nos conmovió a todos, a algunos les hizo derramar lágrimas, y a mí, 
me llenó de felicidad, porque lo vi felíz, él se sentía acompañado por nosotros y nosotros por él.
¡Eso era!, por eso era que estaba distinto en la charla. Y Partimos, luego de muchas fotos, varias de 
nuestro grupo con Giorgio envuelto en nuestra bandera, a un regreso tranquilo en el que dormimos 
bastante, (estábamos agotados por las emociones tan intensas) y, aún en viaje, ya de día, vimos algunas 
cosas poco usuales en el cielo, que se fotografiaron, por supuesto, una de ellas fue una estela blanca, 
parecida a las que se ven en los aviones a reacción, pero que, al comenzar a verla, lo que la encabezaba, 
a lo que menos se parecía era a una avión...



32 33

CRONICAS
CRONUN PUNTO EN EL INFINITO VIAJE A ARGENTINA

SINTESIS DE LA CONFERENCIA NACIONAL SOBRE 
LOS CIRCULOS DE TRIGO

16 de abril 2005

Organizado por la Asociación 
"Desarrollo y cultura", el sábado 16 de 
abril ha tenido lugar en el Auditorio del 
Centro Omnicomprensivo de Milán, en 
la calle Natta, el Simposio Nacional 
sobre los Círculos de Trigo, donde se 
han alternado numerosos relatores 
relacionados con el tema que continúa 
fascinando a estudiosos y apasionados 
de varios niveles.
En esta interesante manifestación hay 
que destacar las agudas observaciones 
de PierGiorgio Caria (Investigador 
Italiano), que ha presentado una 
relación titulada: "De los Círculos de 
Trigo a las misiones del Shuttle, el 
misterio de los Círculos de Luz". 
Comentando interesantes filmaciones 

originales del archivo de los astronautas que el "cover up" ha velado durante mucho tiempo (como en 
cualquier campo, subraya el estudioso), han sido mostradas fotos fijas sugestivas en las que esferas y 
fenómenos luminosos están siempre presentes; objetos esféricos luminosos vistos en las misiones 
lunares, o vistos por los Shuttle (Atlantis - Discovery), por la MIR, fenómenos captados incluso por las 
parabólicas satelitales, son presencias constantes, dotadas de luminosidad propia. Las esferas son 
objetos muy interesantes en el contexto del simposio, en cuanto han sido señaladas y relacionadas con 
la formación de los círculos en los campos de trigo, sea en Italia o en el extranjero y que seguramente 
merecen una profundización. La incontrastable realidad y la veracidad de estos documentos, (ha 
precisado Caria), nos tiene que empujar hoy a aceptar la presencia en nuestro planeta de civilizaciones 
avanzadas que provienen de otros planetas o dimensiones. Una presencia que al principio, a través del 
fenómeno del contactismo y hoy también a través de los círculos de trigo, pide al hombre que se 
empeñe activamente en una causa a favor de la vida. Un mensaje que al principio ha sido denigrado y 
etiquetado como catastrofista y que hoy es una trágica realidad que los estudios de científicos 
acreditados y expertos de todo el mundo avalan. 
El investigador ha concluido su relación recalcando que todos los documentos filmados y 
fotografiados presentados han sido fruto de un trabajo incesante de investigación y divulgación del 
estigmatizado Giorgio Bongiovanni. Empeño que ha nacido por el alcance espiritual de la presencia 
extraterrestre en nuestro planeta.

PierGiorgio Caria
Italia
19 de abril 2005

“UNA LUZ AL OTRO LADO DEL RIO...”
Por Loreley Latierro

De ida fue un viaje alegre y esperanzado en el que estrechamos vínculos confraternizando con los 
hermanos.
En muchas oportunidades se sintió aquello de que nos conociéramos antes; viejos y nuevos en el 
mensaje; maduros, jóvenes y niños, todos en armonía. Pasamos horas bellísimas en las cuales cada uno 
puso lo mejor de sí en pos de todos, imperando la cordura, el amor, el respeto y la tolerancia.
No faltaron los signos en el camino, la Virgen presente, pintada en un camión o al costado del camino. 
Un cielo espléndido, poblado de estrellas y el padre Sol con todo su esplendor en la mañana, auguraban 
fuertes emociones.
En Villa María, el reencuentro con los hermanos argentinos y paraguayos, con Giorgio y Erika fue muy 
emotivo y fraterno. En todos los detalles estaba presente el amor y la emoción que nos embargaba. 
Compartimos la comida entre risas y diálogos.
Giorgio nos dice de la importancia que se estaba gestando, del hoy y del mañana. Luego Raúl Bagatello 
cuenta de FUNIMA, de su misión y la de Giorgio; de los niños, de su amor y la entrega de su vida a 
ellos, de las piedras en el camino, del poder y de su fe inquebrantable.
Gracias Padre por permitirme estar cerca de seres justos y sencillos como Bagatello y todos los 
hermanos que llevan adelante la Obra.
La conferencia fue un éxito en todo sentido. Asistieron muchos jóvenes y niños, almas ansiosas 
buscando respuestas que Giorgio dió con amor.
Fue muy fuerte lo que sentí cuando pasaron el video de FUNIMA. Para empezar, al ver las montañas 
me sentí como un cóndor emocionado que vuelve a casa y luego esos niños, esos seres, los hermanos, el 
afecto, la dignidad de cada saludo, en cada encuentro, uno por uno.
Luego Giorgio y Bagatello juntos, preguntas, respuestas, la música, aplausos, emociones...
Después el regreso, la despedida, Giorgio y sus palabras en el ómnibus, la emoción, la bandera, todo lo 
vivido, nos da fuerza y certeza.
Agradeciéndole a todos los hermanos y al cielo puedo decir al igual que Drexler, “he visto una luz al 
otro lado del río...”
Gracias.

En Italia

C T N A N L ÓX MO ME O

ON I Ú  E  E  PR I NÚ R
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LA JUSTICIA

EL VALOR ETERNO E INSUSTITUIBLE  SOBRE EL CUAL SE APOYAN  EL ORDEN Y LA PERFECCION 
DEL  UNIVERSO ENTERO.
LA JUSTICIA  ESTA SOSTENIDA POR PILARES INDISPENSABLES QUE ALIMENTAN SU EXISTENCIA.
ESTOS SON EL AMOR Y LA PAZ.
ESTE ES EL TRIPODE SOBRE EL CUAL  SE APOYAN EL ORDEN Y EL EQUILIBRIO DE LOS PLANETAS, 
DE LAS CIVILIZACIONES DE LAS ESTRELLAS.
EN VUESTRO MUNDO FALTA LA JUSTICIA, EL SENTIDO PROFUNDO QUE  ESTE VALOR COMPORTA.
VUESTRA SOCIEDAD EN CRISIS IRREVERSIBLE MANIFIESTA DE TODAS FORMAS,  A TRECHOS, 
IMPULSOS DE AMOR ALTRUISTA Y DESEO DE PAZ, SOBRE TODO EN AQUELLAS POBLACIONES 
QUE SUFREN.
LO QUE  VUELVE DRAMATICAMENTE VIOLENTA,  DELICTIVA Y NEFASTA VUESTRA SOCIEDAD ES 
LA AUSENCIA DE JUSTICIA Y LA PRESENCIA DEL VALOR OPUESTO.
HA SIDO DICHO Y ESCRITO:
"NO HAY PAZ SIN JUSTICIA.
LO NECESARIO A TODOS, LO SUPERFLUO A NADIE.
QUE CADA UNO TENGA SU PAN Y SU PESCADO,… " ETC. ETC.
LOS SIETE MANDAMIENTOS QUE MOISES RECIBIO EN EL MONTE SINAI POR PARTE DEL ALTISIMO 
ADONAI EN PRESENCIA DE NUESTROS PADRES REPRESENTAN EL SENTIDO PERFECTO DE LA 
JUSTICIA UNIVERSAL.   HASTA CUANDO OS OBSTINAREIS  EN PERSEVERAR EN EL ERROR, EN LA 
DEBILIDAD, EN EL ODIO Y EN LA VIOLENCIA NO REALIZAREIS EL SUPREMO VALOR DE LA 
JUSTICIA.
LA JUSTICIA ES LA MAS ALTA MANIFESTACION DE AMOR DE DIOS.
EL AMOR ES LA CREACION.
CONCEBIR Y DAR A LA LUZ EN ETERNO ES LA OBRA DE ARTE DEL ARQUITECTO UNIVERSAL.
LA PAZ ES EL MOVIMIENTO ARMONICO FUERTE Y DELICADO DEL ESPIRITU, EL ESCRIÑO 
CELESTE Y HUMANO QUE CONTIENE LA JUSTICIA Y EL AMOR.

                                                                                                                    DEL CIELO A LA TIERRA
                                                                                                                  VUESTRO SETUN SHENAR
                                                                                                                             A TRAVES DE
                                                                                                                   GIORGIO BONGIOVANNI
BUENOS AIRES
18 MARZO 2005
7 :00 horas

SANTA PASCUA 2005

SE APROXIMA LA QUINTA PASCUA DEL TERCER  MILENIO.

¡LA ÚLTIMA CENA!

EL CÁLIZ, AMARGO DE BEBER, CON GRAN SUFRIMIENTO Y OBEDIENCIA AL PADRE ADONAY; 

"QUE SE HAGA TU VOLUNTAD Y NO LA MÍA!"

¡SUDAR SANGRE EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS!

¡EL ARRESTO Y LA TRAICIÓN!

¡EL PROCESO!

¡LA TORTURA MONSTRUOSA!

¡EL CAMINO HACIA EL CALVARIO CON LA CRUZ SOBRE LA ESPALDA. EL CIRINEO!

¡LA PASIÓN!

LOS GRITOS SOBRE LA CRUZ DE SANGRE: "¡PADRE, PERDÓNALOS, NO SABEN LO QUE HACEN!"

"¡ELI, ELI! LAMA SABACTANI!".  (¡PADRE, PADRE, PORQUÉ ME HAS ABANDONADO!)

"EN VERDAD TE DIGO, HOY MISMO VENDRÁS CONMIGO AL PARAÍSO!". 

"¡MADRE, HE AHÍ TU HIJO!,  JUAN, HIJO, ¡ HE AHÍ TU MADRE!"

"¡TENGO SED!" 

"¡TODO SE HA CUMPLIDO!"

"PADRE, EN TUS MANOS ENCOMIENDO MI ESPÍRITU".

¡EL SOLDADO ROMANO QUE TRASPASA EL COSTADO CON SU LANZA!

¡EL TRANSITO!

EL CATACLISMO QUE DESTRUYE EL GÓLGOTA Y OSCURECE EL CIELO.

¡EL VELO DEL TEMPLO DE JERUSALEN SE ROMPE!

LA IMAGEN SAGRADA DE LA PIEDAD: LA MADRE DIVINA QUE TIENE  ENTRE LOS BRAZOS AL HIJO 

DEL HOMBRE ¡QUE HAN BAJADO DE LA CRUZ!

¡LA SEPULTURA!

¡LAS MUJERES Y EL SANTO SUDARIO!

LA RESURRECCIÓN COMO UN RELÁMPAGO DE LUZ.

¡PEDRO Y JUAN QUE CORREN AL SEPULCRO!

¡PREPARÁOS!, SU REGRESO YA ESTÁ PRÓXIMO. ¡ÉL, EL HIJO DE DIOS, EL MESÍAS JESUS-CRISTO 

ESTÁ YA AQUÍ SOBRE LA TIERRA, PREPARADO PARA MANIFESTARSE CON GRAN POTENCIA Y 

GLORIA!

YO, LA VOZ DE UNO QUE GRITA EN EL DESIERTO, EN VILLETTA, UNA PEQUEÑÍSIMA CIUDAD DE 

PARAGUAY, EN LOS DÍAS DE SEMANA SANTA DE LA PASCUA DEL AÑO DOMINI 2005, SERÉ 

HUÉSPED EN UNA CASA MUY POBRE Y MUY HUMILDE, DONDE UNA FAMILIA QUE PERTENECE A 

NUESTRA ARCA ESPIRITUAL DIRIGE UN COMEDOR QUE TODOS LOS DÍAS NUTRE Y DA 

ASISTENCIA A TREINTA NIÑOS QUE  PADECEN  HAMBRE Y ENFERMEDADES.

DELANTE DE SUS OJOS, DE RODILLAS, LEERÉ MOMENTO POR MOMENTO, INSTANTE POR 

INSTANTE EL RECORRIDO:  EL VIA CRUCIS DE LA PASIÓN DE CRISTO Y DE  SU RESURRECCIÓN.

DARÉ GRACIAS A LOS NIÑOS EN NOMBRE DE TODA MI FAMILIA ESPIRITUAL, POR HABER 

PERMITIDO A UN SIERVO DE LOS SIERVOS DE DIOS EL HABER QUITADO UNA ESPINA DE SU
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CORONA CRÍSTICA Y LES PROMETERÉ UN MUNDO MEJOR DE 

JUSTICIA, DE PAZ Y AMOR. ESTO GRACIAS A LA SEGUNDA 

VENIDA DE CRISTO.

¡AY!  ¡AY DE AQUELLOS QUE VIOLAN, TORTURAN Y MATAN A 

LOS NINOS!

¡AY!  ¡TAMBIÉN DE AQUELLOS QUE SE APROVECHAN DE LOS 

SUFRIMIENTOS DE LOS NIÑOS PARA SATISFACER SUS PROPIOS 

INTERESES MATERIALES Y ESPIRITUALES! EL PADRE ADONAY 

VOMITARÁ A ÉSTOS, VAMPIROS ESPIRITUALES DE SU BOCA.

¡AY!

                                                                                

                

                 DEL CIELO A LA TIERRA

                                                                                                              DE LA LUZ CRÍSTICA

                                                                                                           UN TESTIGO DE LA LUZ

                                                                                                                    A TRAVES DE 

                                                                                                          GIORGIO BONGIOVANNI

MONTEVIDEO  (URUGUAY)

22 MARZO 2005

16:00 horas

SANTA PASCUA 2005

EL AMOR INFINITO, MISERICORDIOSO Y JUSTO.

LA PAZ  QUE INVITA A AMARSE LOS UNOS A LOS OTROS, ASI COMO MI HIJO JESUS-CRISTO OS 

AMO.

LA ORACION QUE INVITA A LA ACCION COTIDIANA QUE CONCIBE EL BIEN POR EL BIEN.

AL CESE  DE TODAS LAS GUERRAS Y DE TODAS LAS VIOLENCIAS  SOBRE LA TIERRA.

AL ORDEN EN LA IGLESIA DE PEDRO, QUE HABIA PROMETIDO REPRESENTAR A MI HIJO JESUS, DE 

VOLVER A LA HUMILDAD, A LA JUSTICIA, PURIFICANDO EN SU INTERIOR LA OPULENCIA Y EL 

PODER TEMPORAL PARA  EJERCITAR  AQUELLO ESPIRITUAL,  DIVINO.

LOS SIGNOS QUE HE ENVIADO SOBRE LA TIERRA EN FATIMA, EN LOURDES Y EN TANTOS Y 

TANTOS  LUGARES DEL MUNDO PARA ANUNCIAR LA PRESENCIA DE DIOS Y EL PROXIMO 

REGRESO DE CRISTO, MI HIJO.

SU BRAZO, EL DE LA JUSTICIA AHORA ESTA LIBRE.  MI AMOR,  MI PIEDAD Y MISERICORDIA POR 

EL MUNDO QUE TANTO AMO SERAN SUSTITUIDOS POR LA JUSTICIA DEL PADRE Y DEL HIJO.

MI SIERVO QUE LLEVA LOS SIGNOS DE LA CRUCIFIXION RECIBIDOS EN FATIMA CON LA 

INTERCESION DE MI AMOR DE MADRE DIVINA, AHORA TENDRA QUE PREPARARSE PARA SU 

ULTIMA MISION.

NO LE OBSTACULICEIS,  NO LE AMENACEIS, NO LE PERSIGAIS,  NO LE ACUSEIS !

EL ESTA EN MIS  GRACIAS.

CADA ACUSACION CONTRA EL SE VOLVERA CONTRA TODOS AQUELLOS QUE POR ENVIDIA, 

CELOSIA Y ODIO QUIEREN DETENERLO.

¿RECORDAIS EN EL EVANGELIO? JESUS DIJO: « EL ES AQUEL ELIAS QUE TENIA QUE VENIR, YA HA 

VENIDO ». « ENTONCES LOS DISCIPULOS COMPRENDIERON QUE HABLABA DE JUAN EL 

BAUTISTA ».

YO, LA MADRE CELESTE MYRYAM, LA INMACULADA CONCEPCION, OS HE ADVERTIDO.

!OS BENDIGO!

!PAZ!

                                                                                                              DEL CIELO A LA TIERRA

                                                                                                                       A TRAVES DE

                                                                                                             GIORGIO BONGIOVANNI

                                                                                                      SANGRACION DE LOS ESTIGMAS

ASUNCION  (PARAGUAY)

VIERNES SANTO

25 DE MARZO 2005, 20:00 horas

DEL CIELO A LA TIERRA

SETUN SHENAR COMUNICA:

LA LUCHA CONTRA EL MAL QUE SE IDENTIFICA EN LA CORRUPCION, EN LA TIRANIA, EN LAS 

ORGANIZACIONES CRIMINALES,  ETC., HACE PARTE DEL PROGRAMA QUE NUESTRO 

MENSAJERO TIENE QUE DESARROLLAR.

¡NOSOTROS, SERES DE LUZ, SOMOS CONSCIENTES DE QUE ESTA MISION PUEDE Y DEBE 

DESPERTAR EN EL CORAZON DE LOS DEBILES, DE LOS JUSTOS, DE LOS MANSOS, EL SENTIDO DE 

LA JUSTICIA, DE LA PAZ Y  DEL AMOR!

¡ESTAMOS CONTIGO!     ¡AMIGO NUESTRO!

¡CORAJE!

¡TEN NUESTRA PAZ!

                                                                                                 DEL CIELO A LA TIERRA

                                                                                                          SETUN SHENAR

                                                                                     SER COSMICO AL SERVICIO CELESTE

                                                                                                           A TRAVES DE

                                                                                                 GIORGIO BONGIOVANNI

ASUNCION  (PARAGUAY)
26 DE MARZO 2005, 11:00 horas
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NOTICIAS.  PRENSA

1°) FANTASTICAS IMAGENES DE OVNIS FILMADAS POR EL INVESTIGADOR UFOLOGO PEDRO 

AVILA.

FLOTAS DE ASTRONAVES EN FORMACION, POR CIENTOS.

LAS ULTIMAS IMAGENES HAN SIDO DIFUNDIDAS DURANTE EL PROGRAMA: "LOS GRANDES 

MISTERIOS DEL 3° MILENIO" DE JAIME MAUSSAN.

EL ULTIMO VIDEO DE PEDRO AVILA HA SIDO FILMADO EL 9 DE MARZO DEL 2005 DONDE 

APARECEN DECENAS DE ASTRONAVES EXTRATERRESTRES EN FORMACION.

EL MISMO DIA QUE EL ESTIGMATIZADO GIORGIO BONGIOVANNI HA SALIDO DE MEXICO.

2°)  5 DE ABRIL. VISTO UN UFO EN URUGUAY. TESTIGOS PILOTOS DE LA FUERZA CIVIL URUGUAYA 

Y DE LA COMPAÑIA AEREA ALEMANA LUFTHANSA.

DEL CIELO A LA TIERRA

COMUNICADO PARA LOS AMIGOS QUE ESTAN PRESENTES EN NUESTRAS CONFERENCIAS-

SEMINARIOS Y PARA LOS CIENTOS DE MILES DE OYENTES QUE SE SINTONIZAN CON LOS 

PROGRAMAS DE RADIO Y DE TELEVISION DONDE NUESTROS OPERADORES, CONTACTISTAS Y

VIDENTES SON HUESPEDES DIVULGADORES DE NUESTRO MENSAJE UNIVERSAL.

HA INICIADO UN PROCESO DE SENSIBILIZACION DE LAS CONCIENCIAS QUE TIENE COMO META 

LA PREPARACION DE LA HUMANIDAD PARA EL GRAN CONTACTO ENTRE NOSOTROS SERES DE 

LUZ Y LA POBLACION HUMANA DEL PLANETA ENTERO.

COMO YA HEMOS DICHO, NUESTRA PRESENCIA SE VUELVE A MENUDO VISIBLE ANTE VUESTROS 

OJOS Y ANTE VUESTRAS VIDEO-CAMARAS.

MANIFESTAMOS ESTO PARA APOYAR Y AVALAR LA OBRA DE TESTIMONIO QUE NUESTROS 

MENSAJEROS ESTAN DESARROLLANDO EN VUESTRO MUNDO.

ESTAMOS SOLO AL PRINCIPIO.

MUY PRONTO TENEMOS PROGRAMADAS IMPORTANTES Y DIRECTAS MANIFESTACIONES EN 

TODA AMERICA LATINA Y EN PARTE DE OTROS CONTINENTES DEL PLANETA.

NOSOTROS TUTELAMOS Y SOSTENEMOS LA ACTIVIDAD OPERATIVA DE LA DIFICIL MISION QUE 

NUESTRO AMIGO Y HERMANO GIORGIO BONGIOVANNI DESARROLLA EN ESTE TERRITORIO.

NO OBSTANTE LA DRAMATICA SITUACION QUE A NIVEL FISICO-ESPIRITUAL, VUESTRA 

SOCIEDAD VIVE EN CONTINUO PELIGRO AUTODESTRUCTIVO, HEMOS GRABADO 

DETALLADAMENTE  EL DESPERTAR ESPIRITUAL DE UN GRAN NUMERO DE ALMAS QUE ESTAN 

DESEOSAS DE CONOCER LA VERDAD.

PARA NOSOTROS ES MAS IMPORTANTE LA CALIDAD QUE LA CANTIDAD. PERO TAMBIEN ES 

VERDAD QUE NO PODEMOS QUEDARNOS PASIVOS ANTE UN PARCIAL DESPERTAR MASIVO DE 

ALMAS QUE FORMAN PARTE DEL CONTINENTE LATINOAMERICANO. POR LO TANTO ESTAD 

VIGILANTES Y ATENTOS, EN MUCHAS ZONAS DE ESTA TIERRA DE OCCIDENTE TENEMOS 

MUCHAS BASES DE APOYO LAS CUALES, TODAS, SON TAMBIEN PUERTAS DIMENSIONALES DE 

ENTRADA DE ALGUNAS GRANDISIMAS CIUDADES SUBTERRANEAS (EL-DORADO), DONDE 

NOSOTROS DESDE HACE MILENIOS HEMOS CONSTRUIDO CENTROS DE INICIACION ESPIRITUAL 

Y HUMANO PARA EL FUTURO DE LA NUEVA ERA.

SED ACTIVOS Y OPERATIVOS.

DIRIGID VUESTRAS INTENCIONES Y VUESTRAS OBRAS A LAS CAUSAS QUE PUEDEN FAVORECER 

EL DESARROLLO DE LA JUSTICIA, DE LA PAZ Y DEL AMOR.

SED SOLIDARIOS CON LOS JUSTOS Y CON TODOS AQUELLOS QUE LUCHAN POR LA VICTORIA DE 

LA VIDA Y POR LA  DERROTA DEL ODIO, DE LA GUERRA, DEL HAMBRE, DE LA VIOLENCIA Y DE 

CUALQUIER TIRANIA.

EL TIEMPO HA VENIDO. EL TIEMPO QUE EL CIELO SE HABIA RESERVADO HA INICIADO.

OPERAD! OPERAD! NOSOTROS SERES DE LUZ ESTAMOS CON VOSOTROS, PENSAD E 

INMEDIATAMENTE NOS VEIS!

PAZ!

VUESTRO SETUN SHENAR

                       A TRAVES DE

    GIORGIO BONGIOVANNI

MONTEVIDEO (URUGUAY)

7 DE ABRIL 2005, 02:30 horas
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COMUNICADO IMPORTANTE:

EL PRÓXIMO SUCESOR DE LA IGLESIA DE PEDRO SERÁ EXTREMO. NOSOTROS CONOCEMOS 

PERFECTAMENTE LOS ENREDOS DE LA CORTE CARDENALICIA DEL ESTADO DEL VATICANO.

PARA NOSOTROS, SERES DE LUZ, LA VERDADERA IGLESIA DE CRISTO ES EL TEMPLO HUMANO 

SOBRE EL CUAL SE POSA EL ESPIRITU QUE PROVIENE DEL PADRE.  

LA IGLESIA DE CRISTO ES LA HUMANIDAD Y NO ESTA HECHA DE MATERIA, RECORDAD: "EL 

TEMPLO DE MI PADRE NO ESTÁ HECHO DE PIEDRA".

EL PRÓXIMO REPRESENTANTE DE LA IGLESIA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA, EL PONTÍFICE 

SUPREMO, ESTARÁ CARGADO DE EXTREMISMO. NO PODEMOS DECIROS NADA MÁS POR EL 

MOMENTO.

PRONTO VOLVEREMOS A TRATAR ESTE TEMA PARA PROFUNDIZAR Y ANALIZAR ESTE TIPO DE 

ACONTECIMIENTOS.

¡PAZ!

SETUN SHENAR

   MENSAJERO DE LA LUZ DIVINA

              A TRAVES DE GIORGIO BONGIOVANNI

                 ESTIGMATIZADO

MONTEVIDEO (URUGUAY)

11 DE ABRIL 2005, 22:05 horas

SABADO 2 DE ABRIL DEL 2005  -  MUERTE DE JUAN PABLO II

EL PAPA -  EL JEFE DE LA IGLESIA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA.

EL MUNDO SE PARA.

MILES DE MILLONES DE PERSONAS DELANTE DE LAS TELEVISIONES. 

FILMADO POR TODOS LOS CANALES DE TELEVISION DE LA TIERRA.

LOS POTENTES DOMINADORES Y LOS DOMINADOS, JUNTOS,  DE RODILLAS  ANTE  EL CUERPO  

SIN VIDA DEL  PONTÍFICE.

DEL CIELO A LA TIERRA

FUNERALES, LÁGRIMAS, LLANTOS, DOLOR POR LA MUERTE DE UNO DE LOS SUCESORES DE 

PEDRO. NO SERÁ ASÍ CUANDO EL HIJO DEL HOMBRE, EL MESÍAS JESUS-CRISTIFICADO, SE 

MANIFIESTE AL MUNDO.

EL, COMO HABÍA PROMETIDO, SE MANIFESTARÁ CON GRAN POTENCIA Y GLORIA.  

JUZGARÁ AL  MUNDO, INCLUSO  Y SOBRE TODO,  A  LOS HIJOS DE SU IGLESIA.

UNA IGLESIA QUE EN 2000 AÑOS HA DADO A LA LUZ POCOS PERO ASÍ MISMO GRANDES E 

INMENSOS HOMBRES Y MUJERES SANTOS, CRISTIFICADOS POR EL AMOR DE JESUS Y DEL 

ESPÍRITU SANTO, (MÁRTIRES DE LA FE, MISIONEROS, ETC.) UNA IGLESIA CATÓLICA, 

APOSTÓLICA, ROMANA QUE HA DADO A LA LUZ TAMBIÉN TANTOS, DEMASIADOS CORRUPTOS, 

LADRONES, ASESINOS, TIRANOS, QUIENES HAN OCUPADO LOS MÁS ALTOS CARGOS DEL 

VATICANO.  DESDE  MONSEÑORES A OBISPOS,  PARA LLEGAR HASTA  LOS PAPAS MÁS CRUELES 

QUE LA HISTORIA HAYA CONOCIDO JAMÁS.

JUAN PABLO II HA PEDIDO PERDÓN POR MUCHOS ERRORES Y HA  EXALTADO A LOS 

VERDADEROS SACERDOTES DE CRISTO, MÁRTIRES Y SANTOS.  

AHORA ESTÁ FRENTE AL PADRE Y AL  HIJO. AHORA TENDRÁ QUE RESPONDER AL JUICIO 

SUPREMO Y A LA PREGUNTA SUPREMA DE LA TRINIDAD DIVINA DEL CRISTO:  "¿POR QUÉ LOS 

POTENTES DEL MUNDO SE ARRODILLAN ANTE TU MUERTE, JUAN PABLO II, Y CONTINÚAN 

CRUCIFICÁNDOME DÍA A DÍA, HORA A HORA,  PERSIGUIENDO, FLAGELANDO Y MATANDO  MI 

CUERPO,  REPRESENTADO POR LOS NINOS Y POR EL CUERPO MÍSTICO DE MI IGLESIA? ¿LOS 

POTENTES DOMINADORES Y LOS DOMINADOS ESPERAN MI SEGUNDA VENIDA EN EL MUNDO?

NADIE PODRA CONOCER LA RESPUESTA DIRECTA DEL PAPA A JESUS-CRISTO, PERO TODOS 

PODEMOS CONOCER EL CONTENIDO DE LA MISMA SI LEEMOS, ESCUCHAMOS Y OBSERVAMOS 

ATENTAMENTE Y ESCRUPULOSAMENTE, 26 AÑOS DE HISTORIA DE LA MISIÓN DE JUAN PABLO II, 

¡UNO DE LOS SUCESORES DE PEDRO !  ¡ TENED DISCERNIMIENTO !

¡PAZ !

                                                                                                                              

DEL CIELO A LA TIERRA

    A TRAVES DE GIORGIO BONGIOVANNI

     ESTIGMATIZADO

MONTEVIDEO (URUGUAY)

11 DE ABRIL 2005, 21:54 horas

DEL CIELO A LA TIERRA

SETUN SHENAR COMUNICA  A TODOS AQUELLOS QUE ESTEN DISPUESTOS A ESCUCHAR:

MOVIMIENTOS TECTONICOS DE LA TIERRA. GRAVES ERUPCIONES DE LOS GRANDES VOLCANES 

ACTIVOS E INACTIVOS. INUNDACIONES A NIVEL PLANETARIO. INVASION DE LOS OCEANOS 

SOBRE UN CUARTO DE LAS TIERRAS FIRMES. RESURRECCION DE TIERRAS

DESAPARECIDAS DESDE HACE MILENIOS (ATLANTIDA Y  MU, POR EJEMPLO). RELACION 

SIMBIOTICA TIERRA-MADRE, SOL-PADRE. CAMBIO DIMENSIONAL. CRISIS DOLOROSA DE LA 

VIDA COSMICA DE LA TIERRA DEBIDO A LAS CAUSAS NEFASTAS QUE LOS HOMBRES HAN 

ORIGINADO  Y CUYOS  EFECTOS SON  DELETEREOS. ESTOS, EN RESUMEN, SON LOS RESULTADOS 

DE NUESTROS ANALISIS CIENTIFICOS QUE INTERESAN,  LOS TRES GRADOS DE LA 

MANIFESTACION DEL SER:  ESPIRITU, ALMA, CUERPO, EN TODOS LOS NIVELES DE LA CREACION 

Y DE LA EVOLUCION DE VUESTRO PLANETA.

QUEREMOS AÑADIR TAMBIEN A ESTA BREVE RELACION LA GRAVE ACTIVIDAD ENERGETICA 

(ELECTROMAGNETISMO, RAYOS ULTRAVIOLETAS, RADIACTIVIDAD, FOTONES, ETC.) QUE 

VUESTRO SOL HA ORIGINADO.  TAL GIGANTESCA ACTIVIDAD ESTA PRODUCIENDO Y 

PRODUCIRA EFECTOS CATASTROFICOS SOBRE EL PLANETA QUE HABITAIS.

VUESTRA RESPONSABILIDAD ANTE LA MANIFESTACION DE ESTOS EVENTOS ES GRANDE Y
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GRAVE. NO HABEIS RESPETADO EL VALOR ARMONIOSO ENTRE VOSOTROS Y LA NATURALEZA 

CON SUS LEYES.  EL GRAVE DESEQUILIBRIO QUE DESDE HACE TIEMPO MEDIA ENTRE VOSOTROS 

Y LA TIERRA Y, COMO CONSECUENCIA EN LA NATURALEZA, HA  ORIGINADO CAUSAS Y EFECTOS  

QUE EL PLANETA ABSORBE Y TRANSMITE A LA GLANDULA ENDOCRINA (SOL), A LA QUE 

PERTENECE.   ESTOS FLUJOS Y REFLUJOS DE ENERGIA DOLOROSA Y SUFRIENTE,  QUE LA TIERRA 

TRANSMITE AL SOL, DETERMINAN UNA REACCION DEL MISMO QUE DESENCADENA,   

DESPLEGANDOLAS  SOBRE EL PLANETA Y SUS HABITANTES,  ACTIVIDADES SOLARES  TALES  

COMO PARA CAUSAR ENORMES DESASTRES SOBRE EL PLANETA TIERRA, TODO ESTO PARA 

PURIFICARLA DE SUS HABITANTES DAÑINOS Y NEGATIVOS (HOMBRES) QUE PONEN EN RIESGO 

SU SOBREVIVENCIA.

DEBEIS ABSOLUTAMENTE  ARREPENTIROS  Y EMPEZAR OTRA VEZ A RESPETAR LA 

NATURALEZA, A NO OFENDERLA,  SINO AL CONTRARIO,  A  AMARLA. DEBEIS ABSOLUTAMENTE 

RESPETAR Y DEJAR DE CONTAMINAR EL PLANETA Y  DE  FLAGELARLO. DEBEIS SALVAR EL 

ECOSISTEMA EN TODOS LOS NIVELES: MINERAL, VEGETAL, ANIMAL. ESTE ESTA SERIAMENTE 

COMPROMETIDO.

EN CONCLUSION, DEBEIS PONER FIN A TODAS LAS GUERRAS, AL HAMBRE, A LAS PESTILENCIAS, 

AL RACISMO Y A TODO LO QUE EMERGE DE VUESTROS CEREBROS MEDIANTE LA TRANSMISION 

DEL PENSAMIENTO  ACCION  NEGATIVO,  QUE VIAJA A LA VELOCIDAD DE LA LUZ Y GOLPEA 

DIRECTAMENTE AL NUCLEO CENTRAL  SOLAR DE LA MADRE TIERRA  (EL CENTRO DE LA 

TIERRA). ESTE LO REFLEJA INMEDIATAMENTE AL PADRE SOL, QUE POR ULTIMO, DESPUES DE 

HABER DADO ORIGEN A FUERTISIMAS CONCENTRACIONES DE ENERGIA (MANCHAS SOLARES),  

LAS PROYECTA SOBRE LA TIERRA CON CONSECUENCIAS DEVASTADORAS. POR LO TANTO, 

ARREPENTIROS, EL TIEMPO QUE OS HA SIDO CONCEDIDO NO ES LARGO Y LA JUSTICIA DIVINA 

VELA Y MIDE HORA TRAS HORA, MINUTO TRAS MINUTO, VUESTRAS OBRAS. EL LIBRO ETERNO 

DEL COSMOS MEMORIZA Y ARCHIVA CADA MOVIMIENTO, CADA RESPIRO, CADA HALITO DE 

CUALQUIER FORMA DE VIDA  O  DE ACCION.

¿RECORDAIS?  "YO SOY  EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA".

¡PAZ!                                                     

CON ESPERANZA Y DOLOR

               VUESTRO, SIEMPRE VUESTRO

         SETUN SHENAR

              CIENTIFICO EXTRATERRESTRE

      A TRAVES DE GIORGIO BONGIOVANNI

       ESTIGMATIZADO

MONTEVIDEO (URUGUAY)

12 DE ABRIL 2005, 17:30 horas

PD: LOS SACERDOTES MAYAS CONOCIAN MUY BIEN LAS NOCIONES

COSMICO-CIENTIFICAS-ESPIRITUALES QUE OS ACABO DE RESUMIR. BUSCAD, ESTUDIAD Y 

ENCONTRAREIS LA VERDAD.

¡PAZ!

       SETUN SHENAR.

EL PRESENTE Y EL FUTURO DEL MUNDO

VUESTRA COMUNICACION GLOBAL, (RADIO, TELEVISION, PERIODICOS, ETC.), ESTA EN MANOS 

DE POCAS FAMILIAS QUE MANIPULAN LAS  NOTICIAS CON MENTIRAS Y ENGAÑOS PARA HACER 

QUE LA MASA POPULAR HUMANA NO CONOZCA LA VERDAD SOBRE LOS EVENTOS DRAMATICOS 

E INQUIETANTES QUE SE ESTAN MANIFESTANDO EN EL MUNDO.

LA MISMA METODOLOGIA ES PUESTA EN PRACTICA TAMBIEN CUANDO NOSOTROS, SERES DE 

LUZ,  MANIFESTAMOS SIGNOS CELESTES PARA SENSIBILIZAR EL ESPIRITU DE LOS HOMBRES Y 

DESPERTAR LAS CONCIENCIAS.

LOS GRANDES MEDIOS DE COMUNICACION INTENTAN  TERGIVERSAR  Y MINIMIZAR LA 

VERDAD.

GRACIAS A NUESTROS CONTACTADOS-VIDENTES CONSEGUIMOS DE TODAS MANERAS  

PENETRAR EN EL CORAZON DE AQUELLOS QUE ESTAN DESTINADOS A CONOCER EL MENSAJE 

DEL CIELO A LA TIERRA.

TODA LA VIDA EN VUESTRA SOCIEDAD ESTA HOY BASADA EN LA COMUNICACION, (NO 

TRASPARENTE Y MANIPULADA) Y EN EL CONSUMISMO. ESO EN PERJUICIO DE MAS DE 5 MIL 

MILLONES DE SERES HUMANOS. SOLAMENTE MIL MILLONES GOZAN DE LOS PRIVILEGIOS DE LA 

VIDA Y ENTRE ELLOS  SOLO 60 MILLONES SON LOS QUE, SUPER RICOS, VIVEN EN LA OPULENCIA, 

CON TIRANIA Y METODOLOGIAS CRIMINALES.

EL IMPERIO DEL TERCER MILENIO FORMADO POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y POR SUS 

ALIADOS, COMO YA HEMOS DICHO EN COMUNICACIONES PRECEDENTES, TIENE UN PROGRAMA 

DE EXTERMINIO LENTO Y PROGRESIVO DE LA HUMANIDAD PARA LOS PROXIMOS  15  30 AÑOS.

NO NOS REFERIMOS CIERTAMENTE A LA POBLACION MAL EDUCADA DE LOS ESTADOS UNIDOS Y 

DE ALGUNOS PAISES EUROPEOS, SINO A LOS PATRONES ABSOLUTOS DE ESTE IMPERIO, QUE NO 

SON LOS JEFES POLITICOS, PRESIDENTES Y PRIMEROS MINISTROS, SINO AQUELLOS QUE TIENEN 

EN SUS MANOS LA ECONOMIA Y LA COMUNICACION MUNDIAL.

ESTOS HOMBRES MONSTRUOS NO HAN PUESTO EN PRACTICA  EL PROGRAMA DE EXTERMINIO 

DE UNA GRAN PARTE DE LA HUMANIDAD POR MOTIVOS IDEOLOGICOS O POLITICOS, SINO POR 

MOTIVOS DE SUPERVIVENCIA EGOISTA Y TIRANICA.

ES DECIR QUE ELLOS NO QUIEREN CAMBIAR LA METODOLOGIA DE VIDA ERRADA Y OPULENTA 

POR UNA VIDA DONDE TODOS DEBEN TENER LO NECESARIO Y NADIE LO SUPERFLUO.

HAGAMOS UN EJEMPLO:  SOLAMENTE LOS ESTADOS UNIDOS Y ALGUNOS PAISES EUROPEOS, ES 

DECIR, CASI 800 MILLONES DE PERSONAS CONSUMEN Y  DEPREDAN LOS RECURSOS DE LA 

MADRE TIERRA. ENSUCIAN Y CONTAMINAN EL PLANETA MAS DE CUANTO LO PODRIAN HACER 4 

MIL MILLONES DE SERES HUMANOS.

LA OPULENCIA, EL EGOISMO Y LA INDIFERENCIA DE ESTOS PUEBLOS RICOS Y MAL EDUCADOS 

POR SUS POLITICOS Y POR SUS RELIGIONES  PERMITEN LA POBREZA, EL HAMBRE Y LA FALTA DE  

LO NECESARIO PARA MILES DE MILLONES DE PERSONAS.

EN LOS PROXIMOS AŇOS, SEGUN EL GRUPO DIRECTIVO DEL IMPERIO FORMADO POR LOS 

GRANDES VENDEDORES DE ARMAS Y DROGA, POR LOS GRANDES PATRONES DE LOS 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS Y POR LOS GRANDES BANQUEROS, NO HABRA ESPACIO PARA 

TODOS EN EL MUNDO, EN EL SENTIDO DE QUE SOLO POCOS, A CAUSA DE LOS POCOS RECURSOS
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 NATURALES QUE QUEDAN DEL PLANETA, PODRAN VIVIR EN LO SUPERFLUO.  ESTOS POCOS SON 

60 MILLONES DE PERSONAS. (SUPER RICOS), Y CASI 750 MILLONES DE PERSONAS QUE RECOGEN 

SUS MIGAS.

EN LA PRACTICA, CON LAS GUERRAS, CON EL HAMBRE, CON LAS ENFERMEDADES Y OTRAS  

ACCIONES DEMONIACAS CREADAS POR EL IMPERIO, 4 MIL MILLONES DE SERES HUMANOS 

TENDRAN QUE SER MARGINADOS Y ELIMINADOS.

LA AMENAZA MAS GRAVE PARA EL IMPERIO DEL ANTICRISTO ES CHINA, MUY POTENTE 

ECONOMICA Y MILITARMENTE.  LA TERCERA GUERRA MUNDIAL EN CURSO TENDRA SU CUSPIDE 

CON LA CONFRONTACION DEL DRAGON CHINO CON UNA PROBABLE, PERO NO CIERTA, GUERRA 

NUCLEAR.

EL IMPERIO DEL ANTICRISTO HARA DE TODO PARA RESITIR A SU DELIRIO DE PODER. INCLUSO 

LAS GRANDES ORGANIZACIONES CRIMINALES SON FUNCIONALES PARA SUS PROYECTOS. LAS 

GRANDES IGLESIAS CRISTIANAS NO HAN SABIDO OPONER RESISTENCIA A ESTE GRAN 

MONSTRUO IMPERIAL PORQUE ELLAS MISMAS HAN SIDO MERETRICES Y DEBILES.

EN EL INTERIOR DE LAS MISMAS SE  HAN  INFILTRADO PERSONAJES E INSTITUTOS OCULTOS 

OPUESTOS AL MENSAJE DEL MESIAS JESUS-CRISTO.

LO MISMO HA SUCEDIDO EN OTRAS GRANDES RELIGIONES.

PARA TERMINAR ESTA BREVE RELACION OS RECORDAMOS QUE EL IMPERIO DEL MAL CONOCE 

MUY BIEN NUESTRA PRESENCIA Y EXISTENCIA.  EL ODIO HACIA NOSOTROS POR LO QUE SOMOS 

Y REPRESENTAMOS SERA TAL, UN  DIA NO LEJANO, QUE PEDIRA UNA ALIANZA AL IMPERIO 

CHINO PARA INTENTAR UNA ABSURDA Y ESTUPIDA GUERRA CONTRA NUESTRA MILICIAS.

ESTE ACONTECIMIENTO NO SUCEDERA. SIN EMBARGO SE PRESENTARA UN ESPECTACULO 

DIVINO Y CELESTE QUE LA HUMANIDAD NO OLVIDARA JAMAS. NUESTRA MANIFESTACION SERA 

SEGUIDA POR LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO Y DE SUS ALIADOS DIVINOS, SUS SUBALTERNOS.

DE ESTO YA HEMOS HABLADO, A TRAVES DEL MISMO MEDIO, MUCHAS VECES.

QUEREMOS SOLAMENTE Y CON INSISTENCIA RECORDAROS QUE  NOSOTROS, SERES DE LUZ, NO 

SOMOS PARTIDARIOS NI DEL ORIENTE, NI DEL OCCIDENTE. ESTAMOS CON LOS JUSTOS Y 

TUTELAMOS LA NUEVA GENETICA QUE ORGANIZARA EL NUEVO MUNDO, LA NUEVA ERA, 

DONDE EL IMPERIO DEL ANTICRISTO NO ESTARA PRESENTE PORQUE SERA DERROTADO POR 

AQUEL QUE DIJO: "Y ENTONCES VEREIS AL HIJO DEL HOMBRE VENIR AL MUNDO CON GRAN 

POTENCIA Y GLORIA SOBRE LAS NUBES DEL CIELO."

PAZ!

POR LAS MILICIAS CELESTES

           SETUN SHENAR

        A TRAVES DE GIORGIO BONGIOVANNI

         ESTIGMATIZADO

MONTEVIDEO  (URUGUAY)

22 DE ABRIL 2005, 16:00 horas

HE ESCRITO A LAS 04:00 DE LA MAÑANA EN MONTEVIDEO,  URUGUAY.

EL AMOR POR MIS HERMANOS

EL AMOR Y LA AMISTAD POR MIS HERMANOS SON LA LINFA VITAL DE MI VIDA.

MIS HERMANOS DE LA TIERRA.  

LOS DEBILES, LOS QUE SUFREN, LOS JUSTOS SON LA PASION DE MI VIDA.  

LOS AMIGOS Y LOS HERMANOS ESPIRITUALES QUE FORMAN LAS ARCAS DEL MUNDO SON LA 

RAZON DE MI ENTERA EXISTENCIA EN ESTE MUNDO.  

HA SIDO SIEMPRE ASI DESDE CUANDO A LA EDAD DE 9 AÑOS COMPARECI EN ESTE PLANETA.  MI 

FAMILIA HA SIDO SIEMPRE DE  ALIVIO  Y DE CONSOLACION.

EL PADRE HA QUERIDO QUE SEA ASI.

NO SANARE JAMAS DE ESTA DIVINA Y BELLISIMA ENFERMEDAD: EL AMOR HACIA LOS 

HERMANOS Y LAS HERMANAS ESPIRITUALES. HE MUERTO VARIAS VECES EN EL PASADO POR 

ELLOS. ASI HE VUELTO A NACER VARIAS VECES  POR AMOR HACIA ELLOS, VOLVIENDO A ESTE 

MUNDO.

HE AQUI, ESTE SOY YO, CON TODAS MIS HUMANAS DEBILIDADES, PERO CON ESTA PASION QUE  

COMO UN FUEGO ARDE EN MI PECHO.

EL AMOR DE CRISTO, HIJO DEL  DIOS VIVIENTE, ALIMENTA ESTA LLAMA QUE ARDE DENTRO DE 

MI Y ESPERO QUE ESTA NO SE APAGUE NUNCA, NUNCA.

PIDO AL PADRE POR ESTO.  

ESPERO ADEMAS, QUE MIS HIJOS PUEDAN SENTIR TAMBIEN ELLOS ESTE FUEGO ARDER EN SUS 

PECHOS.

ES EL AMOR.

EL AMOR QUE NO SE POSEE JAMAS, SINO QUE POSEE.

EL AMOR QUE PARA NO SER MATADO NO SE DEJA COERCER.  

EL GRAN VALOR DEL AMOR NUTRIDO POR EL ESPIRITU, ALIMENTADO POR SU DELICADA Y 

SENSIBLE PASION, LA PATRIA DE ESTE AMOR QUE TIENE COMO AMANTE EL ESPIRITU Y EL 

COSMOS.  

EL OBEDECE A LAS LEYES DEL ETERNO Y GRAN AMOR CREATIVO.

EL, EL AMOR, NO MORIRA JAMAS SI LE SERA DADA LA OCASION  DE MANIFESTARSE Y DE 

EXPRESARSE CON FUERZA Y TERNURA DENTRO DE LA UNICA REGLA POR RESPETAR: LA 

LIBERTAD EN SU LEY.

ESTE ES EL AMOR QUE YO SIENTO POR MIS HERMANOS Y MIS HERMANAS.

PAZ!

VUESTRO NIBIRU-ARAT-RA                                                                                                           

(GIORGIO  BONGIOVANNI)

MONTEVIDEO (URUGUAY)

28 DE ABRIL 
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MENSAJE PARA TODOS LOS HERMANOS Y LAS HERMANAS DEL MUNDO, PARA LAS ARCAS, 

LOS GRUPOS Y LAS ASOCIACIONES.

TE PIDO QUE DIVULGUES A LAS ALMAS QUE ACOMPAÑAN TU CAMINO POR EL MUNDO CUANTO 

AHORA TE COMUNICO:

ESTAD UNIDOS,  HUMILDES Y PUROS DE CORAZON. HAY TANTO SUFRIMIENTO E INJUSTICIA EN 

EL MUNDO QUE NO HAY TIEMPO NI ESPACIO A VUESTRAS INUTILES DIVISIONES Y A VUESTRAS 

DEBILIDADES. VUESTRA MISION ES LA  DE PREPARAR LA SAL Y LA LEVADURA DE LA TIERRA.

PRONTO, COMO YA HE DICHO "REGRESARE COMO UN LADRON EN LA NOCHE CON GRAN 

POTENCIA Y GLORIA". HABEIS SIDO LLAMADOS PARA SER TESTIGOS DE LA VERDAD COSMICA 

QUE EN ESTE TIEMPO SE MANIFIESTA  AL MUNDO ENTERO. ESTAD UNIDOS. AMAROS COMO YO 

OS HE AMADO. VOSOTROS, SI LO QUEREIS, PODEIS Y DEBEIS SER LOS QUE CON EL AMOR 

CRISTICO ¡DEBEIS! MOSTRAR Y DONAR A LAS ALMAS QUE LO NECESITAN EL AMOR FRATERNO, 

EL SENTIDO DE LA JUSTICIA. SED PACIFICOS, CON LA CONCIENCIA DE SABER QUE NO POSEEIS 

NADA. CUANDO PENSAIS QUE POSEEIS CUALQUIER COSA MATERIAL O SENTIMIENTO DE AMOR 

HUMANO, ENTONCES, EN ESE MOMENTO, SOIS TENTADOS POR EL MALIGNO. EL AMOR DEBE SER 

DESINTERESADO Y ALTRUISTA Y SI QUEREIS VERDADERAMENTE IMITARME CON LA DIVINA 

CRUZ, ENTONCES EL AMOR SE VUELVE  INCONDICIONAL. QUE EL VALOR DE LA PAZ SEA SIEMPRE 

EL PERFUME DE VUESTROS ESPIRITUS Y DE VUESTRAS ALMAS. ¡PAZ! ¡PAZ! ¡PAZ! 

LA PAZ ES HIJA DE LA 

JUSTICIA Y AMBAS GENERAN EL AMOR Y LA FRATERNIDAD ENTRE LOS HOMBRES. SIN ESTOS 

ALTOS VALORES, SOBRE LOS CUALES SE POSA LA CONSTRUCCION DEL ENTERO UNIVERSO, EL 

INFIERNO Y EL TORMENTO EN VUESTRO MUNDO NO  CESARAN DE EXISTIR Y LOS MALES SE 

VOLVERAN CADA VEZ MAS CRUELES. POR LO TANTO,  SED HOMBRES Y MUJERES DE PAZ. QUE LA 

HUMILDAD Y LA DISPONIBILIDAD SEAN LAS DOS EVANGELICAS HERMANAS QUE 

PERSONIFICAN VUESTROS CORAZONES Y VUESTROS ESPIRITUS. TENED FE Y SED FUERTES EN EL 

ALMA.

MI SIERVO PRONTO PARTIRA HACIA UN LARGO VIAJE DONDE LA LUZ DIVINA LE ESPERA.

EL TENDRA QUE CEDER EL TESTIMONIO A MI ESPIRITU QUE TENDRA LA MISION DE INSTAURAR 

SOBRE LA TIERRA EL REINO DE MI PADRE. TENED FE UN POCO MAS DE TIEMPO TODAVIA...!

OS BENDIGO. TENED FE . UN POCO MAS DE TIEMPO TODAVIA...!

PAZ.

DEL CIELO  A LA TIERRA

    POR BOCA DE GIORGIO BONGIOVANNI

           MI  SIERVO Y SIERVO VUESTRO.

MONTEVIDEO (URUGUAY)

28 DE ABRIL  2005, 04:00  horas

ASI DEBE SER 

VUESTRA EXISTENCIA: FUERTES EN LA PAZ. SI SEREIS ASI DE FUERTES EN LA PAZ Y CUANDO 

SEAIS TOTALMENTE POSEIDOS COMPLETA Y CONSCIENTEMENTE POR ELLA, ENTONCES Y SOLO 

ENTONCES, HABREIS DEBELADO CUALQUIER MAL QUE OS CAUSA CONFLICTOS Y DIVISIONES. 

RECORDAROS SIEMPRE HERMANOS MIOS, LA PAZ TIENE QUE SER CORROBORADA Y 

GOBERNADA POR LA JUSTICIA, PORQUE ES VERDAD QUE SIN LA JUSTICIA LA PAZ NO PODRIA 

JAMAS, JAMAS SER FUERTE COMO TIENE QUE SER PARA DAR SUS FRUTOS. 

-.Informes especiales.-

RAUL BAGATELLO Y LOS 
NIÑOS DEL MAÑANA 

EL MISIONERO DE LOS ANDESEL MISIONERO DE LOS ANDES
Por Jean Georges Almendras

LOS SUFRIMIENTOS DE LA HUMANIDAD SE RELACIONAN ENTRE SÍ LAMENTABLEMENTE NO EXISTEN 
LAS FRONTERAS CUANDO SE TRATA DEL DESAMPARO, DE LA SOLEDAD, DEL HAMBRE. TIEMPOS 
DIFÍCILES ESTOS,  PARA HOMBRES Y MUJERES. PARA ANCIANOS Y PARA NIÑOS PERO EN MEDIO DE ESA 
REALIDAD TAN PERVERSA, FRUTO DEL PODER Y DE LA INDIFERENCIA, SIEMPRE LOS MILAGROS 
EXISTEN. Y CUANDO SE TRATA DE NIÑOS EXCLUSIVAMENTE, ESTOS MILAGROS RESULTAN AÚN MÁS 
CONTUNDENTES. Y EN EL NORTE ARGENTINO, UN MILAGRO, DESTINADO A NIÑOS OLVIDADOS E 
IGNORADOS,  TIENE NOMBRE Y APELLIDO: RAÚL BAGATELLO .JUNTO A SU FAMILIA DESDE HACE TRES 
AÑOS ESTÁ ENTREGADO A UNA OBRA DE SERVICIO DESTINADA A UNOS MIL NIÑOS QUE PADECEN 
HAMBRE, QUE SOPORTAN CALORES INTENSOS Y QUE NO TIENEN AGUA POTABLE PARA BEBER NI PARA 
ASEARSE. UNOS MIL NIÑOS CUYOS PIES SE LASTIMAN POR FALTA DE CALZADO, CUYAS MANOS Y 
CUERPOS ESTÁN DAÑADOS POR RESISTIR LOS FRÍOS MÁS EXTREMOS, SIN ROPAS NI ABRIGO. UNOS MIL 
NIÑOS QUE ESTÁN ENFERMOS Y CON RIESGO DE PERDER LA VIDA POR FALTA DE ASISTENCIA MÉDICA. DE 
ELLOS SE OCUPA RAÚL BAGATELLO, DENOMINADO MERECIDAMENTE "EL MISIONERO DE LOS ANDES". 
EL IDEÓLOGO Y EJECUTOR DE LA FUNDACIÓN DE LOS NIÑOS DEL MAÑANA ( FUNIMA ) : UNA INSTITUCIÓN 
QUE NO SE IDENTIFICA CON BANDERAS POLÍTICAS NI RELIGIOSAS. UNA INSTITUCIÓN PARA  NIÑOS 
ENTRE LOS CERO Y TRECE AÑOS, EN SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN FAMILIAR Y SOCIAL, EN LUGARES 
INHÓSPITOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. NIÑOS QUE RECIBEN DE SU PARTE Y DE SUS 
COLABORADORES, CARIÑO, VALORES ESPIRITUALES, SIN MÁS RECURSOS QUE EL EJEMPLO Y LA 
ACCIÓN Y LOS PROCEDENTES DE LAS APORTACIONES VOLUNTARIAS DEL MUNDO ENTERO.

-¿Cuándo y dónde nació Raúl Bagatello ?
-Nací en Colonia Tirolesa, Córdoba, el 4 de junio de l954. 
-¿Dónde vive ahora junto a su familia, llevando adelante esta gran obra?
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-.Informes especiales.-
UN PUNTO EN EL INFINITO

-Vivo en Las Chacritas , Catamarca, sobre la Ruta 1. Estoy casado con María Cristina Kadlec y 
tengo cinco hijos. 
-¿ Raúl, cuéntame cómo comenzó tu historia allá en el Cerro Uritorco? 
- Mi llamado espiritual lo tuve un día del año 1.993, a las 8 de la mañana cuando me iba a trabajar a 
un tallercito metalúrgico que tenía en Remedios de Escalada, a 4 km. de mi casa de Guiñazú. 
Cuando salí esa mañana, a unas 6 cuadras antes de llegar a la ruta, una voz en el auto me dijo que 
tenía que ir a un determinado lugar; pero claro... no había nadie... Yo no le dí mucha importancia 
porque pensé que estaría medio dormido. Llegué al taller y fue un día normal.
Al otro día, cuando vuelvo a salir, escucho el mismo llamado cuando ya había ingresado más o 
menos 1 km. en la ruta. Me reitera que tenía que ir a ese lugar y me da el nombre de un primo mío, 
Miguel Bagatello; entonces me di cuenta que había algo... que era algo superior... que no estaba, 
pero la voz sí... que no estaba confundido. Entonces me dirigí al taller, les dejé los planos a los chicos 
que estaban trabajando y me fui a ver a mi primo que tenía su taller allí cerca, en Jorge Newbery y le 
pregunté si conocía el lugar que me habían indicado, porque yo no había oído hablar de él. Era el 
cerro Uritorco en Capilla del Monte. Llegamos y subimos al cerro, alrededor de las 14 horas, 
ascendimos hasta donde había una cruz y estuvimos allí como hasta las 6 de la tarde, pero no había 
nada. No sabía a que iba pero tenía que estar allí, de pronto vimos que había un muchacho solo con 
una carpita para una persona. Era un muchacho rubio con un sombrero tipo safari y pantalón 
corto. Nosotros fuimos a la cruz, hicimos una oración allá arriba, esperamos, era la tardecita y 
como no vimos nada, mi primo propuso que volviéramos porque al día siguiente teníamos que 
trabajar.
Cuando estábamos por regresar, nos dice el muchacho - ¿ya se van?. Le respondimos que sí porque 
se acercaba la noche y no habíamos llevado ni linterna ni nada.
- ¿por qué no se quedan? ¿no ven que está feo abajo? Quédense y se van mañana.
Mi primo me pregunta si quiero quedarme y decidimos quedarnos con el chico este que tendría unos 
28 / 30 años.
Nos ofreció su carpita y allí adentro estuvimos toda la noche. Este chico empezó a hablar de Jesús y 
de la Virgen. Mi primo estaba enganchado con el tema, pero yo mucho no entendía porque hasta esa 
fecha yo no conocía nada del tema. Sin embargo me enganché con ellos.
Lo que primero nos llamó la atención es que estaba solo; después que llevaba poca ropa, estaba 
como de verano, y además que sabía mucho, lo que le preguntábamos él lo respondía.
A las 3 de la mañana más o menos se levantó un viento que parecía que se iba a llevar la carpa. Pero 
el viento era sólo en ese sector, donde estaba la carpa que parecía que se acostaba. Impresionante el 
viento. A eso de las 4 de la mañana nos dormimos y a las 7 nos levantamos para irnos.
El muchacho nos pidió que lo esperáramos para irnos juntos. Lo ayudamos a armar el paquete y 
bajamos. Cuando llegamos a mitad de camino dijo que como él iba a Huerta Mala y nosotros 
seguíamos, nos dividíamos en ese lugar.
Le preguntamos si conocía Huerta Mala porque mi primo Miguel conocía el lugar y decía que era 
muy feo; pero nos respondió No, no sé, lo voy a conocer, no tengo miedo, total yo ando así. Antes de 
irse nos pidió tomarnos una foto a los dos y nos dió una tarjetita que indicaba que era un periodista 
de una radio de Uruguay.
El chico se fue y cuando habíamos caminado unos 50 m. se me ocurre decirle a mi primo que le diera 
una tarjeta suya para que tenga la dirección y nos mandara la foto. Nos dimos vuelta y ya no estaba 
más, no lo vimos más.
-¿ Cómo definiste en aquel momento este encuentro ?
- Yo creo que ese fue el primer encuentro con un ser que no era de acá. Ahí me di cuenta que la cita 
que me habían dado era para tener el contacto con esa persona. Persona... lo veíamos como persona 
pero no me caben dudas de que era un ser muy superior.
-¿ Pero tuviste más experiencias de éste tipo no es verdad ?

- Al mes más o menos, una semana antes de Semana Santa, mi primo me invita a concurrir a un 
retiro espiritual con un grupo de oración. Fuimos y estaban unas 20 ó 30 personas con las que 
hicimos oraciones mientras una persona guiaba, y ese día volví a sentir el llamado. Me dijeron que 
tenía que volver Jueves y Viernes Santo, Sábado y Domingo, pero que el Viernes Santo a un 
determinado horario me iban a dar algo.
Fue así que volvimos. Todos los que estábamos rezamos varios Rosarios, y entonces en el sol, 
alrededor del sol, se hizo un arco iris adentro del cual se veían los rostros de Jesús y de la Virgen.
Con Miguel estábamos deliberando como haríamos para irnos solos a las 3 de la tarde con toda la 
gente que había y en ese momento Ricardo, el hombre que guiaba, explicó que a las 3 de la tarde un 
grupo iba a tener que ir a un cerrito que, al indicarlo, era justo adonde tenía que ir yo. El lugar era El 
Pajarillo, donde hubo un asentamiento de naves, yo no sé en que año...
Entonces nos juntamos como 15, había gente de Mendoza, de Rosario... y cuando estábamos a 
mitad de camino del cerro, mi primo me dice si no me doy cuenta que no estábamos caminando. Era 
cierto, estábamos como flotando a 15 cm. del suelo. No había viento pero había como un pajonal 
grande que se acostaba todo delante de nosotros. Los otros caminaban adelante y nosotros íbamos 
atrás como en el aire.
A eso de las 3 menos cinco llegamos al lugar. Me acuerdo que me comí una naranja porque el sol 
estaba fuerte. Era viernes Santo. El sol empezó a hacer una aureola que tengo una foto. Se hizo 
como un arco iris grande y se puso oscuro (En realidad uno lo toma como un arco iris, como un 
fenómeno de los hielos que le dicen, pero eso no era hielo ni nada). Entonces empezó a soplar un 
viento que llegaba caliente a la tierra. A las 3 de la tarde comenzamos una pequeña meditación y yo 
me fui cayendo sobre una piedra, quedando cruzado con las costillas arriba de la piedra y fue como 
si me hubiese dormido aunque estaba totalmente lúcido. Empecé a ver que nos llevaban astralmente 
y que la tierra iba quedando abajo como si fuéramos altísimo, no se a cuántos metros de altura...
De repente me encuentro en un lugar todo naranja (era como un atardecer en que el sol está rojo y se 
ve todo naranja) y de pronto empezamos a viajar a una velocidad impresionante sobre el mar. Era 
una navecita. Ibamos bajito porque yo veía las olas del agua. Anduvimos unos 5 minutos más y 
llegamos a una playa toda de arena y cuando para queda como suspendida, bien bajito, sin asentar 
en el suelo. Allí se nos presentan 2 imágenes, a la izquierda Jesús y a la derecha la Virgen, los dos 
juntos.
¡Suerte que en esos días anteriores me habían preparado con ese muchacho arriba del Uritorco!
Me dijeron que me habían llevado a ese lugar por un trabajo espiritual, y me preguntaron si lo 
quería hacer.
Yo, cuando vi que eran la Virgen y Jesús... claro, les dije que sí, que bueno. Entonces me dijeron que 
era para hacer sanación espiritual, más allá del físico. Me explicaron que la parte física se trataba 
para que la gente tuviera confianza en lo que se hace, pero que el verdadero trabajo era el de lograr 
hacer un cambio de conciencia en el ser humano. Jesús insistió en preguntarme si estaba seguro, a 
lo que le respondí afirmativamente porque lo sentía en el corazón y sabía que lo haría. Entonces me 
puso la mano en la cabeza, me explicó cómo tenía que hacer la sanación, y me dijo:
- Yo te voy a guiar siempre. Siempre te voy a guiar, aunque vos no me veas. Nunca dudes de lo que vas 
a hacer, porque no lo vas a hacer vos sino que lo voy a hacer yo por intermedio tuyo.
Antes de que nos volviéramos, cuando me da todo esto, me dice que me va a mostrar un poco lo 
que es la humanidad del planeta tierra.
-¿ Y qué paso después en tu vida . ¿Qué decidiste luego ?
- Cuando volví a mi casa le dije a mi familia que no iba a trabajar más, que todo el taller se lo iba a 
dar a los chicos empleados para que siguieran ellos. Como yo le hacía trabajos a Dolce Neve, fui a 
hablar con el ingeniero que estaba a cargo, Marcelo Vicenti, y me dijo que estaba loco, que había 
trabajado 2 años para pagar todas las máquinas y cuando estaba firme en el trabajo iba a dejar. Le 
respondí que si, que era una tarea que debía hacer en lo interno y que no me van a entender ahora.
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 Mi señora tampoco entendió mucho al principio, pero la prepararon un poquito porque a la semana 
más o menos entendió. En Guiñazú habré estado unos 20 días más y me dijeron que me tenía que ir a 
un pueblito que se llama Salsipuedes, así que me fui para allí. Sin plata porque que lo que había 
para cobrar de la fábrica se lo dejé a los chicos para que se cobraran el sueldo y lo que quedaba para 
que pudieran seguir trabajando. Encontré una casa de 2 pisos que parecía que estaba preparada 
para hacer la sanación, pero estuve ahí casi 15 días sin hacer absolutamente nada porque no había 
gente. Yo me preguntaba qué hacía sentado, sin comida porque lo poquito que nos habíamos llevado 
lo terminamos, con los chicos chiquitos...
Entre un muchacho que yo había conocido en un grupo y que supo lo que me había pasado, y mi 
hermano que me traía comida, fui tirando más o menos 20 días. Yo creo que con eso me probaron la 
fe y si me rebelaba ante el hecho de no tener nada. Gracias a Dios mi insistencia seguía estando 
firme porque yo sabía de dónde venía el mensaje y sabía que tenía que estar allí. Como a los 20 días 
empezó a caer gente, gente y gente y bueno llegó un momento en que la cuadra estaba llena de gente. 
Atendía entre 40 y 50 personas por día y desde ese momento, hace casi 10 años, sigo atendiendo.
-¿ Cómo comienza la historia de los comedores infantiles, es decir, la obra de asistir a los niños 
desamparados, crear la fundación? 
- El tema de la Fundación se presentó para Semana Santa del 2.001.
Me citaron en un lugar que se llama La Poma, en Salta, a 40 km. de Cacchi, y fuimos con Miguel (mi 
primo), Aldo, (mi cuñado) y Raúl Blázquez.
Llegamos a una gruta en el medio de la cordillera donde hay una imagen de la Virgen de Luján de 
más o menos 1 m. de altura. Estábamos en oración cuando vemos que la Virgen se agacha, cierra los 
ojos y nos dice: - Bienvenidos. Gracias por haber venido.
Con mi primo quedamos sorprendidos, porque no parece lógico que una imagen de yeso se agache, 
cierre los ojos y hable... Pero enseguida nos dimos cuenta que nos estaban esperando.
Estuvimos 20 minutos y luego nos fuimos 20 km. más arriba porque debíamos tener un contacto, 
pero al llegar allá, a 5.000 m. de altura, nos empezamos a descomponer, a apunarnos, así que nos 
quedamos hasta las 12 de la noche y, aunque se manifestaron un montón de luces en el cerro, como 
nos sentíamos mal, bajamos a la gruta y nos quedamos a dormir ahí. Eran como las 3 de la mañana.
Al otro día a la mañana recibí un nuevo mensaje en el que decía que a las 3 de la tarde nos iban a 
hablar.
A todo esto eran como las 10 de la mañana y estábamos tomando café. Raúl Blázquez mira el cielo y 
ve una luz. Me dijo que mirara pero yo no la veía, hasta que salió un rayo de luz y ahí recién la vi.
A las 3 de la tarde, estábamos haciendo una pequeña meditación y oración y se nos presenta la 
Virgen. Estábamos los cuatro. Yo la veía pero ellos no. Me habló y me dijo que debía armar una 
fundación para niños de 13 años o menos, pero no solamente para darle de comer a los chicos, sino 
para producir en ellos un cambio de conciencia. Más que todo para los chicos más pequeños a los 
que se los deberá ir enseñando a que no se asusten por los momentos difíciles que la humanidad va a 
pasar y que los niños no tengan miedo a esos cambios.
Esta Fundación no se armó por ocurrencia nuestra sino a pedido de la Virgen. Todo lo que se 
mueva acá, es a pedido de ella, y ella nos indica los movimientos. Nosotros somos unos 
pequeños empleados de ella.
-¿ De qué manera se solventan?
- Nosotros no tenemos nada, pero tenemos un socio que está en el Cielo, que es lo más grande que 
hay, y entonces vamos a tener éxito y podremos cristalizar esta Fundación.
Con el tiempo vamos a ser testigos que esta Fundación es un golpe para todos aquellos que hablan 
mucho y no hacen nada. Acá hay que hacer obra. Hay mucha gente colaborando con esta 
Fundación. La gente pobre ayuda mientras que el gobierno no nos da absolutamente nada. No 
podemos esperar nada de esos corruptos. Ojalá hoy o mañana se les abra el corazón a esa gente y 
digan, tomen, aunque sea un poquito... Pero dudo que lo hagan. No lo digo yo solamente, me lo dijo

 La Virgen: - ¡Pobres los de las cúpulas políticas, religiosas y las mafias que manejan el mundo!.
Yo les aconsejo que empiecen a rezar porque les queda poco tiempo. La posibilidad de cambiar 
espiritualmente está vigente hasta último momento...
Todos los que quieran hacer algo son parte de la Fundación. La colaboración es amplia. Lo 
importante es lograr que los niños del mañana tengan un futuro mejor. La forma de colaborar 
es amplia, cualquiera puede donar su trabajo o cosas, todo es bien recibido porque somos 
concientes que más adelante tendremos que atender a cientos y cientos de niños porque la 
situación del país va a determinar que cada día sean más los que la necesiten.
Es una Fundación del cielo, continuación de una que armó San Francisco de Asis en el año 
1.600. Nosotros somos los empleaditos de ellos.

La Fundación de los Niños del Mañana, 
en estos tres años ha construído 
comedores en Salta, Jujuy, Chancaní, 
Santa Rosa, Río Potrero, desarrollando 
también una labor muy importante en 
áreas de distribución de alimentos, ropas 
y otros implementos útiles, en las zonas de 
Salta y Las Chacritas. Para un futuro está 
planificado ampliar los centros de 
distribución de alimentos en zonas 
alejadas. También se procurarán crear 
centros sanitarios  y educativos estables y 
móviles.

 Te convocamos,
podés dirigirte a éstas direcciones:

SEDE CENTRAL:
Urien 1739, Barrio Palmar

Tel: 0351 4962172
Córdoba Capital - Argentina

e-mail:
raulbagatello@ciudad.com.ar

nuestra página:
www.funima.org.ar
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¿LAS  PROFECIAS DE GIORGIO SE ESTAN CUMPLIENDO?

AVISTAMIENTOS EN EL CIELO
DEL RIO DE LA PLATA

Cuando aún no llegan a cinco los meses de permanencia de Giorgio Bongiovanni en el Uruguay, los eventos en el 
cielo rioplatense, no se hicieron esperar.
En dos secuencias diferentes, en tiempo y lugar, los fenómenos luminosos fueron observados por miles de personas, 
estando entre ellas experimentados pilotos de la aviación comercial. Signos contundentes y al mismo tiempo 
polémicos.
Porque y no es de extrañar- así de polémicos han sido siempre todas las presencias en el espacio aéreo de las naves de 
los seres luz, en el mundo entero. Y el Uruguay y la Argentina no podían ser la excepción. Ni en avistamientos, ni en 
comentarios.
Pero lo cierto és, que más allá de las posiciones encontradas que se esparcieron como reguero de pólvora por ambas 
magénes del Plata y el mundo entero, a través de las agencias noticiosas- los signos en el cielo fueron visibles 
nítidamente. Y si bien no existieron dudas sobre estos acontecimientos (avistamientos en el sentido literal del 
término) sobraron las interrogantes sobre su origen. La misma situación se generó más adelante. Fenómenos 
luminosos se advirtieron sobre Montevideo, avistados por residentes de diferentes barrios capitalinos. Entonces, en 
menos de 20 días los signos en el Cielo fueron una realidad indiscutible, para los argentinos y para los uruguayos. 

Por la crónica del crimen de Salvador Medina

REVISTA ANTIMAFIA DUEMILA, ES DESTACADA 
POR DIARIO PARAGUAYO

Porque la verdad fue gritada a los cuatro vientos, sobre el crimen de un periodista justo, Salvador Medina,  en manos 
de inescrupulosos, en la localidad de Capilbary ( San Pedro ) el 
día 5 de enero de 2001, es que el diario ABC de Asunción del Paraguay el 11 de abril de 2005- destacó la entrevista 
que realizara Giorgio Bongiovanni al hermano de la víctima, el periodista Pablo Medina.
Bajo el título de "Crónica de la muerte de Salvador Medina en una publicación italiana" se publicó el artículo de 
prensa señalando que en la publicación italiana la más leída en Europa debido a su temática- se había dado a conocer 
el crimen de Medina con un título significativo para la comunidad guaraní:  "Paraguay, en el vicio de la mafia. 
Crónica de la muerte de Salvador Medina".
Oportunamente el semanario antimafia esbozaba el expediente investigado por varios agentes fiscales que se 
sucedieron en la unidad penal de Curuguaty.
Valientemente ee trató, como es ya costumbre del periodista y director de la publicación, la muerte a balazos de una 
persona que por sus ideales dio su vida.
¿ Quién era y qué hacía Salvador Medina ?
Medina se desempeñaba como presidente de la organización "Ñemity Comunicaciones" responsable de la 
radioemisora comunitaria Ñemity yFM, y en tal carácter intentó frenar el avasallamiento de traficantes de maderas y 
marihuana liderados por influyentes políticos de la comunidad, distante a unos 250 kilómetros al noreste de la 
capital del país.
La osadía de enfrentarse a una verdadera mafia le costó la vida a Medina, quien ha sido considerado por Giorgio 
Bongiovanni, en su semanario, como un verdadero mártir del periodismo, relacionando su muerte con la del 
periodista italiano Giuseppe Fava, asesinado por la mafia el día 5 de enero de l984..
Porque la verdad fue gritada a los cuatro vientos, es que sobrevino el reconocimiento público del diario ABC a la 
publicación de Giorgio Bongiovanni. Reconocimiento que lo estimula y que nos estimula, a todos nosotros que 
estamos comprometidos con su misión, a seguir adelante con el trabajo aquel de delatar la perversidad mafiosa, que 
no conoce fronteras para operar ni tampoco para respetar la vida humana

Jean Georges Almendras
Abril de 2005

MELODIA C0SMICA A TRAVES DE LAS MANOS ESTIGMATIZADAS 
DE GIORGIO BONGIOVANNI

Lo sorprendente de todo esto es que Giorgio 
Bongiovanni no fue ni és músico profesional.
Sus manos, en sintonía con el Cielo, como reflejo 
de su espíritu, son las creadoras de una música 
cósmica. De una música del Cielo. 
Así, desde los primeros tiempos como 
estigmatizado. Antes nó. Ni atreverse.
Así desde el mes de octubre del año l990, momento 
en que por primera vez se encontraba con el 
pueblo uruguayo.
Somos muchos los que hoy,  lo recordamos en el 
salón central del Ateneo de Montevideo, ante un 
teclado, deleitándonos con una melodía que nos 

hacía descubrir nuestra espiritualidad adormecida, quizás por años.
Al prodigio del estigma...el prodigio de la música. 
Formando parte de su vida misma. De su mensaje. De su propia espiritualidad compartiéndola 
con todos de una manera sublime.
Un lenguaje inimaginable e inesperado, para él mismo. Y precisamente por eso más sublime aún.
Música del Cielo y a nuestra disposición. De sus propias manos, de su propio Ser.
A veces a través de un CD, otras,  a través de un oportuno piano. De un teclado.
No importa cuándo, no importa dónde. Y el regocijo es aún mayor, estando presente cuando la 
interpreta. Es sin lugar a dudas, el más preciado de los regalos que el Cielo nos puede hacer, a 
cualquier hora y cualquier día.
Así es la música cósmica, sorpresiva y sorprendente.
Así es la música de Giorgio Bongiovanni.
Una forma de expresión para nuestros corazones. 
Una forma de expresión más, de su parte, para despertar nuestra conciencia.
Otro acto de amor del Cielo para todos nosotros.  

 Jean Georges Almendras 
Asociación Un Punto en el Infinito.

-.Informes especiales.-

FALLECE INVESTIGADOR, JIMENEZ DEL OSO,
AMIGO DE GIORGIO BONGIOVANNI 

EL ADIOS AL HOMBRE DEL “MAS ALLA”

El psiquiatra y parapsicólogo Fernando Jiménez del Oso falleció recientemente en el Hospital de la Princesa de 
Madrid a los 63 años de edad a causa de una larga enfermedad, según han confirmado fuentes del centro clínico.
Fernando Jiménez del Oso nació en Madrid en junio de 1941. Estudió la carrera de medicina en la rama de 
psiquiatría, especialidad que ejerció en una clínica privada.
Desde muy temprana edad se interesó por los fenómenos misteriosos de la magia, el espiritismo, las ciencias 
ocultas, la adivinación y también por el fenómeno de los ovnis, sobre el que publicó numerosos libros.
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rumbo 088. Volamos a una altitud de 5.000 pies, equivalente a unos 1.850 metros de altitud. Prácticamente en el 
mismo rumbo tenía un avión de Lufthansa cargo, que tenía asignado el rumbo 095. Estaba casi en nuestra misma 
ruta pero volaba a unos 5.500 metros de altitud. Yo estaba en contacto con el comandante de ese vuelo, 
normalmente. Ellos iban a Dakar"
Consultado Alvarado por el periodista Mario Rosa, según lo publicado por el diario El Observador, de fecha 5 de 
abril, sobre el momento preciso en que percibieron la fuerte lux, señaló "había dejado atrás La Plata. Sobre mi 
izquierda ví un fuerte resplandor en el agua del Río de la Plata. Estaba al Sur de Colonia. En un primer momento 
pensé en chatarra espacial, en un meteorito y hasta en un fenómeno meteorológico. Pero cuando la tuve en paralelo 
sobre mi izquierda, descarté cualquiera de esas posibilidades, porque mi experiencia me dice que cualquier cosa de 
esa procedencia viene en descenso. O al caso, va horizontal. Podría ser también, que por efecto, al ingresar a la 
atmósfera, rebote. Pero volvería a caer. Y este no fue el caso. Todo lo contrario. Si bien no tenía un trazo 
pronunciado, lo concreto es que su trayectoria siempre fue en ascenso. Leve, pero en ascenso. Estuvo a mi vista unos 
30 segundos aproximadamente. No alcanzó el minuto. La luz llevaba rumbo Norte, del Uruguay, desplazándose 
diría a mitad de camino entre Montevideo y Colonia"
Lo más sorprendente de su relato se relaciona con la situación de registro del fenómeno (del objeto) en su radar y en 
el de la torre de control de vuelo argentina. Puntualizó "no hubo registro alguno, en mi radar y en el de la torre, y 
tampoco en el radar de la aeronave de Lufthansa. Desde la torre de control me decían que seguramente estaría 
viendo las toberas del MD11 de Lufthansa ya que estaba casi en mi mismo rumbo. Y esa sugerencia no la acepté. El 
MDV volaba encima mío. Por otra parte, expresé claramente que lo que veía no se correspondía con la toberas de un 
avión comercial. Y digo algo más. El piloto alemán también reportó lo mismo. El y su tripulación vieron el 
fenómeno en la misma dirección y a la izquierda del avión. Nosotros dialogamos al respecto y ellos por su parte 
informaron a la torre. Todo eso quedó grabado para evitar dudas"
En esas circunstancias el periodista preguntó al piloto Alvarado qué decían desde el otro avión y la respuesta fue la 
siguiente " estaban preocupados y por momento asustados. Ellos asociaron esa luz, ese fuego intenso, con el cohete 
de un misil. Por eso el estado de excitación que tenían. Las empresas de vuelos internacionales colocaron en sus 
aeronaves detectores de misiles. Y yo creo que el susto que tenían es porque en la cabina se encendió la alarma de 
misil. No lo puedo confirmar porque nunca se reconocerá abiertamente la existencia del dispositivo"
Finalmente Alvarado dio a conocer su hipótesis "Me aferro a la idea de que se trataba o bien del cohete de un misil o 
la tobera de un avión de muy alta performance. Podría tratarse de una prueba de balística desde una fragata en el Río 
de la Plata. Las hipótesis pueden ser muchas y es resorte de la Fuerza Aérea realizar las investigaciones. Lo que me 
llamó la atención es que no percibí ninguna explosión en tierra o algo similar. El fuego, la luz, se fue perdiendo a 
gran velocidad".

Domingo 17 de abril de 2005,
¡Un maravilloso fenómeno luminoso surcó el cielo montevideano!

 
Persistían aún  los comentarios y las repercusiones científicas sobre el fenómeno del litoral uruguayo, de la 
madrugada del cuatro de abril. Continuaban sintiéndose los ecos de la inusitada y polémica situación en el ámbito 
periodístico y entre los pobladores de ese punto del territorio. Hasta que un buen día , en la capital  de la República 
Oriental del Uruguay,  la rutina dominical de la tarde del domingo 17 de abril se alteró abruptamente.
Sugestivamente ese día,, procedentes de Córdoba de la conferencia pública en Villa María- retornaban a 
Montevideo, Giorgio Bongiovanni y  los integrantes de nuestra Asociación Cultural Un Punto en el Infinito. Estos 
últimos en las primeras horas de la tarde y aquel, a la noche, vía aérea.
Entretanto, en los barrios montevideanos, aprovechando las bondades de la naturaleza y el bello atardecer, los 
residentes de la capital cumplían con la rutina propia del fin de semana de descanso, consistente en disfrutar de los 
paseos públicos, tales como parques, plazas y la rambla montevideana a orillad del Río de la Plata.
De pronto muchos fueron los ojos que advirtieron que una luz potente y extraña surcaba el cielo, visualizándose el 
mismo sobre la costa de Pocitos, la Ciudad Vieja, el Cerro de Montevideo e inclusive la bahía portuaria.
Periodistas del Centro Montecarlo de Noticias acusaron recibo de las cientos de llamadas que se recepcionaron en la 
redacción destacando la presencia del fenómeno y de esa forma una cámara profesional la registró inmediatamente.
Algunos de los integrantes de nuestra Asociación, desplazándose en el ómnibus que los regresba de Córdoba, 
advirtieron el fenómeno, como tantos otros montevideanos, absortos.
Faltando cinco minutos para las l9 horas el periodista Daniel Castro del Centro Montecarlo de Noticias abría el 

Pilotos de aviación comercial,
Sorprendidos por una fuerte luz, en el litoral uruguayo.

En la mañana del cinco de abril del 2005, los medios de comunicación de Colonia y Montevideo departamento de la 
región litoral del Uruguay y capital del país, respectivamente- hacían referencia a un extraño episodio luminoso cien 
por cien, que fuera avistado en la noche anterior, específicamente en las zonas de Juan Lacaze, Nueva Helvecia, 
Rosario y Colonia Suiza, una extensa franja del  litoral uruguayo. Según las informaciones de prensa "dos pilotos 
pasaron un buen susto junto a varios habitantes en el área señalado- tras avistar una fuerte luz, que incluso 
confundieron con un misil. Si bien las autoridades aéreas no pueden asegurar que se trate de un OVNI hasta que no 
se encuentren evidencias- el Coronel Alvaro Gestido, director de Seguridad Territorial y responsable de la Comisión 
Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificado (CRIDOVNI), dijeron que el hecho 
se está investigando".
El matutino El Observador dijo que "al no quedar registrado en el Aeropuerto de Carrasco, la prueba mayor del 
fenómeno es la conversación entre los pilotos y la torre de control del aeropuerto montevideano y de Eseiza, en 
Buenos Aires. Pero también están los testimonios de los lugareños, quienes percibieron temblores en sus casas, 
además de sonidos y explosiones"
A todo esto la crónica del diario "La República" señala que "los vecinos, en particular los de Nueva Helvecia 
pensaron que se trataba de un meteorito y varios salieron a buscar el lugar donde se produjo el impacto. Hay algunas 
versiones que aludieron a observarse que caía una bola de fuego en el Río de la Plata"
Por otra parte, se puntualizó desde radio El Espectador que "se podría tratar de una roca espacial que se puede 
estudiar de acuerdo a la posición de radades espaciales, que están ubicados tanto en Japón, como en Estados Unidos, 
para determinar  la indicación o la dirección de la que puede haber venido".
En otra parte de la información se consigna : "la mayoría de las rocas espaciales que ingresan en la tierra por la 
gravedad terrestre se queman en la atmósfera y, dependiendo del tamaño, pueden causar una detonación muy fuerte 
y algunos llegan inclusive a caer a tierra como pasó en este caso" fueron las expresiones del Prof. de Astronomía 
Fernando Giménez  
En el otro extremo del amplio espectro de opiniones registradas por la prensa local , trascendió que la Fuerza Aérea 
Uruguaya había comenzado una investigación para echar aguas claras sobre el fenómeno
Los  pilotos profesionales de un MD11 de Lufthansa y de la compañía aérea Aeromás- al momento de visualizar el 
fenómeno mantuvieron un diálogo que según información procedente de la República Argentina- fue grabada en la 
torre de control de vuelos del aeropuerto de Eseiza. Los dos aviones habían despegado minutos antes de la hora 4 de  
la Argentina y surcaban el cielo uruguayo casi con el mismo rumbo.
El Teniente Coronel Walter Alvarado, piloto uruguayo del avión de Aeromás, al ser consultado por los medios de 
comunicación relató "Despegamos de Ezeiza a las 03.45 de la madrugada con rumbo directo a Carrasco. Me fijaron 
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Querido Hermano Espiritual Giorgio :

Hoy me puse a escuchar la radio, busqué y leí en todos los diarios que pude, salí a caminar por la vereda 
y también tomé un ómnibus y no escuché a nadie hablar del Maestro, de fe o de amor.
He gastado las suelas de mis zapatos, caminando hasta quedarme sin aire, por el cansancio y no 
escuché su nombre en ningún lado.
Sí he escuchado de cuentas que hay que pagar, de violencia y accidentes, de famosos, también he 
escuchado hablar de fútbol, de política, pero no escuché hablar de Él.
Me acerqué a mis amigos y los escuché hablar de dinero, de autos, de ropa, de celulares, de bailes y de 
otras personas, pero nadie lo nombra.
Miro a la gente y todos protestan por todo, porque la carne subió, o bajó, porque las calles están rotas y 
sucias, porque los focos de luz no andan, pero nadie se queja por la falta de fe.
Yo, querido Maestro, no puedo dejar de cuestionarme , ¿Por qué nadie habla de Él? ¿Tan poco hizo el 
Maestro Jesus-Cristo que tan pocos se despiertan a su verdad?¿A caso no recuerdan que Él nos salvó a 
cada uno de nosotros con su sangre?
No comprenden que todo es insignificante comparado con su gran dolor.

De mi corazón al tuyo
   Tania Bordagorry
  Una joven aprendiz

Montevideo, 3 de abril del 2005

Pensamientos...Pensamientos...

Pensamientos...Pensamientos...

SANTA PASCUA 2005

A los pies de la Cruz
Una vez más un verdadero hombre recorre
los caminos de la Tierra con el peso de la Cruz.

Un hombre cuyo paso señala un camino divino.
Pasos marcados por la Sangre de Jesús que
una vez más ofrece Verdad, Amor, Redención.

Y una vez más la Esperanza se abre
en el corazón de tantas almas.
La luz de los espíritus dormidos se enciende.

El sediento finalmente apaga su sed.
El hambriento calma su hambre.
El, el Maestro, está presente,
vivo, con toda la Pasión, el Amor
y el sentido profundo de la Justicia
que hacen de Él el Maestro más Grande.

Vivo y visible en las heridas sangrantes
de un hijo suyo especial.

Un hijo que ha dado todo de su vida,
renunciando incluso a la consolación
de su familia, de su hijo, de sus hijos,
para servir el Camino, la Verdad y la Vida.

El Amor que llama, la Justicia que arde, 
para un mañana mejor.

Nosotros, a los pies de la Cruz,
testigos de los milagros, de las sonrisas,
de las lágrimas, de las traiciones,
De las redenciones.

Nosotros, a los pies de la Cruz

                                                                                     
Una hija tuya
                                                                                           
Sonia
Con todo nuestro amor

LA DEVOCION

La naturaleza lujuriante colorea
el despertar de un nuevo día.
El cielo gris, las verdes colinas, los frutos en flor,
colores de varias tonalidades.
¡El cielo lagrimea!

Gotas mojan una tierra atormentada.
Escucho palabras que como trampas
vuelven todo mas amargo.
¡Es un instante!
Pienso en un Cáliz.

No rompáis la unión con el Cáliz,
¡de lo contrario vuestra conciencia se quebrará!
¡Es éste el recuerdo de un instante!
El tiempo pasa y el recuerdo pierde color.
Ahora las flores de una Primavera
despiertan en mi un recuerdo.

Las lágrimas surcan mi cara.
Lágrimas llenas de ¿por qué?
¡Me abandono a la bóveda  Celeste!
Vuelvo a contemplar las perlas
que un Cielo nos ha ofrecido.

Desde lo más profundo de mi Ser
un grito delicado pero imperioso:
¡Devoción!
Devoción, una acción en honor al sagrado signo.
¡Un hombre olvida!

¡La arrogancia, la presunción
son las nieblas de un Espíritu!
¡Es el sagrado signo el que prodiga el Verbo!
Un susurro:
La Devoción es una acción de servicio
¡A la cual intento donar mi obrar!

La sensación sin acción desvanece
como nieve al sol.
¡Lágrimas fluyen!
Mi Espíritu susurra: ¡llena el Cáliz de Devoción!
Lágrimas fluyen…

Marco
29 de marzo 2005

noticiero con la imágenes del objeto luminoso.
Recrudecieron las llamadas telefónicas en los estudios del noticiero, confirmando que el registro era coincidente 
con las observaciones de los televidentes de Pocitos,. Centro, Ciudad Vieja y Cerro.
Otro tanto acontecía en las oficinas de nuestra Asociación. Sus integrantes, personas que asistieron a los seminarios 
de Giorgio y quienes comprendián de una manera diferente el sentido de estos fenómenos, también telefónicamente 
compartieron con nosotros su emoción por lo que les había tocado presenciar.
La opinión pública, sin embargo, vivió el fenómeno exclusivamente con asombro, sincero y espontáneo, pero 
asombro al fín; sin emociones, sin interpretaciones, pero con un sentido común que dejaba traslucir credibilidad y 
esperanza de que algo muy raro estaba aconteciendo en los cielos urugusyos y argentinos, es decir en el cielo 
rioplatense. Y a esas numerosas expresiones del hombre común, apoyadas más en el sentido común y en la 
sensibilidad, que en el  escepticismo, se sumaron nuevamente las opiniones científicas: ¿un avión a chorro, un 
meteoro o el fragmento de una nave espacial? ¿Cuántas veces más los escépticos de siempre seguirán 
cuestionándose sobre los signos visibles en el cielo? ¿Cuántas veces más se pretenderá negarlos a través de 
especulaciones científicas? Pues muchas veces más, según el hombre no acuse recibo de sus propias limitaciones y 
no descienda de su pedestal individual y colectivo. El contrapunto de todos estos cuestionamientos. La otra orilla de 
esa realidad incrédula , insensible y condicionada por creencias de existencia exclusiva en el Gran Universo, se 
traduce en aquellas almas, que en estos tiempos de definición, tienen la entereza de admitir que los signos son algo 
más que signos. Son la expresión de una inteligencia divina que una y otra vez, con el amor del Cielo, procura 
hacernos comprender que no estamos solos en el universo. Giorgio Bongiovanni, residiendo en el Uruguay, hace 
que esa afirmación cobre más vigencia, al menos entre las almas que han entendido el mensaje siempre presente de 
los Seres de Luz.

Jean Georges Almendras
Abril de 2005

UN PUNTO EN EL INFINITO
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Mara Testasecca
(Italia) Vía Asti 23 Porto Sant Elpidio / mararondine@yahoo.com

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

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

Anna Petrozzi
(Italia) Revista Antimafia / annapetrozzi@antimafiaduemila.com

Lorenzo Baldo
(Italia) Revista Antimafia / lorenzobaldo@antimafiaduemila.com

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

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

Raúl Bagatello
(Argentina) Fundación Los Niños del Mañana (FUNIMA) / raulbagatello@ciudad.com.ar

Emanuel Mouriño
(España) gpcars@gpcars.net

Luis Mendiano
(España) lumendi@wanadoo.es

César Díaz
(Chile) cesardelsol@hotmail.com

Sergio Córdoba
(Chile) terapias@ohani.cl

Pascal Lopresti
(México) pasqualelopresti@hotmail.com

Daniel Muñoz
(México) notiovni@hotmail.com

William Chávez
(Colombia) contactovni@hotmail.com

Ruth Kattia Castro
(Colombia) ruthkattia@hotmail.com

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

Juan Andrés Laureano
(Puerto Rico) arcauniversalpr@yahoo.com

VISITENOS TAMBIEN EN:
www.unpuntoenelinfinito.com / www.giorgiobongiovanni.it

www.ultimaimagen.cjb.net
SITIOS DE INTERES:

www.funima.org.ar / www.ufo.com.mx / www.notiovni.com
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