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“De Rerum Divinarum Scientia Nova” es la recopilación de una buena parte de los 
mensajes recibidos por Giorgio Bongiovanni en el curso de su experiencia mística 
Muchos otros no han sido publicados porque los contenidos son de una naturaleza 
personal o dirigidos a personas específicas. 
Se optó por una división en capítulos que permita una mejor comprensión de la 
esencia de los mensajes en su totalidad. 
Para captar su evolución se ha elegido ordenarlos cronológicamente. 
En alguno de los escritos de Giorgio se encontrarán también adjuntos comunicados 
firmados por Eugenio Siragusa, los que han sido transcriptos tal como fueran 
difundidos en ese período. 
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Entre todos los mensajes recibidos por Giorgio Bongiovanni hemos elegido uno en 
particular para comenzar este libro. 
Es la Virgen Santa que habla y explica con pocas palabras, simples, pero de una 
profundidad inmensa, la esencia de la misión de éste su Fiel Siervo a través de 
quien preanuncia eventos futuros. 
Con Humildad e infinita devoción agradecemos a la Madre Santísima, al Maestro 
Jesús y a los Seres Superiores el habernos permitido ser testigos de la vida 
extraordinaria de Giorgio Bongiovanni, de su ejemplo y de su abnegación, a la que 
estaremos en deuda para siempre.  
       Su familia y sus amigos. 
 

Del Cielo a la Tierra 
1 de Noviembre 1.989 – 1 de Noviembre 1.997 

“CONSOLACIÓN” 
 
Después de 8 años he vuelto a ver la Luz de mi adorada Madre Celeste Myriam.- 
Me ha dicho: 
“En la Luz de mi corazón inmaculado, en mi seno, en la parte creativa de mi 
Espíritu de Luz, trabajan mis hijos preservando mi vida física y preparando el 
retorno de mi Hijo Jesucristo. 
Yo represento la Inteligencia Divina de la Madre Tierra, Saras, vuestro planeta, 
expresión de mi Luz. La parte física y astral de los cuerpos de los hombres está 
ligada a mí, mientras que el espíritu de los hombres proviene de Dios, que se 
manifiesta con la Luz Solar. 
Sobre la Tierra, en este tiempo, existen parte de mis hijos malditos entregados a la 
oscuridad, que trabajan para la destrucción y la muerte. Para ellos, muy pronto, 
se hará la purificación con la muerte segunda y no habrá más partes oscuras sobre 
mi cuerpo. 
El regreso de mi Hijo Jesucristo coincidirá, o seguirá, al gran contacto, cuando 
todos tomarán conocimiento y conciencia de que nunca estuvieron solos, que el 
Universo pulula de inteligencia, de vida, de Seres de Luz, todos hijos del Padre 
glorioso de la Creación. 
En el exterior, sobre la epidermis del planeta, se pasará de las frecuencias de la 
tercera dimensión a los valores iniciales físico-astrales de la cuarta dimensión y en 
el interior del planeta, de las frecuencias de la cuarta dimensión se pasará a los 
valores astrales-espirituales de la quinta dimensión. 
El tiempo ha llegado. Todo lo que predije en Fátima se cumplirá. 
Esten seguros. 
 

Del Cielo a la Tierra 
La Madre Celeste Myriam 

A través de Su Devoto Siervo Giorgio Bongiovanni 
Estigmatizado 
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BIOGRAFÍA 

 
Giorgio Bongiovanni nació en Sicilia, en Floridia (S.R.), el 5 de septiembre de 1963. 
Cuentan, su padre Carmelo y su madre Giovanna, que desde pequeño mostró una actitud 
particular hacia los demás. 
Su vida cambia por primera vez en 1976, cuando contaba tan sólo 13 años y encuentra a 
Eugenio Siragusa, el notable contactado Cataniense que se vuelve su Padre Espiritual. 
Eugenio despierta a Giorgio a la Conciencia Universal, lo sigue y lo educa con enseñanzas 
cósmicas que en algunos casos son confirmaciones y explicaciones de experiencias que 
Giorgio ya había vivido: avistamientos de globos luminosos y encuentros con Seres 
especiales de cuya real esencia tomará conciencia en el curso de los años. 
Impulsado por aquella llama ardiente que Eugenio Siragusa  pusiera en marcha en su 
Espíritu, Giorgio se dedica en cuerpo y alma al estudio de los mensajes que su Padre 
Espiritual recibe de antiguos seres, venidos de otros mundos, para asistir al evento de la 
creación de nuestro sistema solar y para ayudar a la raza humana en su recorrido evolutivo.- 
Aprende que el planeta Tierra es una criatura viva, cuyo Espíritu puede ser identificado con 
aquel Espíritu comúnmente indicado con el nombre de María, Myriam o Madre Tierra, 
según las culturas. Una madre generosísima que sin pedir nada, nutre incesantemente a sus 
hijos en total simbiosis con el Sol -la sede de la Luz Crística- que como un Padre la fecunda 
dando la Vida para luego iluminarla y calentarla. 
Al mismo tiempo Giorgio comprende que esta misma Madre se encuentra en peligro, a 
causa del gravísimo estado de contaminación y sobre todo por el altísimo riesgo  de 
conflicto atómico. Son de hecho muchísimas las advertencias de estos Seres, que a través 
de Eugenio Siragusa manifiestan una viva preocupación  por la supervivencia del planeta y 
por lo tanto de la raza humana, adelantada en ciencia pero no en conciencia. 
Con el pasar del tiempo la personalidad espiritual de Giorgio va delineándose siempre con 
mayor claridad. Con su hermano Filippo y algunos amigos funda el periódico Nonsiamosoli 
que conjuga los diversos aspectos del Mensaje de Eugenio Siragusa: la vida en el universo, 
la degeneración del hombre afectado por el Harbar (la peste de las neuronas del cerebro 
causada por la contaminación que lo empuja a cumplir actos de locura, como matar y 
matarse) comprometiendo así, el equilibrio del planeta. 
La actividad de divulgación lo lleva a trasladarse a Le Marche, a Porto S. Elpidio (AP) 
donde todavía reside. Allí se casa con Lorella que le dará un hijo: Giovanni. 
Giorgio mantiene a su joven familia gracias a su pequeña actividad empresarial en la que 
produce accesorios para calzados. 
Este trabajo, que le ocupa muchas horas, Giorgio lo alterna con la edición del periódico, la 
organización, la participación en conferencias y los contactos con todas las personas en el 
mundo que se enteran de la existencia de Eugenio Siracusa. 
Un día, el 5 de abril de 1989, cerca del mediodía, Giorgio sale de su trabajo para ir a 
almorzar y divisa al lado de su auto a una señora que parece que lo está esperando. Lo 
golpea la luminosidad que proviene de este Ser, porque el sol primaveral está alto en el 
cielo. Acercándose, se da cuenta que la Señora vestida de blanco está suspendida sobre la 
tierra. Lo saluda, le dice que se llama Myriam y lo invita a prepararse para encuentros 
sucesivos. 
Giorgio está emocionado, pero turbado. Entra en su casa, le cuenta todo a Lorella y se 
precipita al teléfono para llamar a Eugenio Siragusa que lo tranquiliza explicándole que ha 
sido visitado por la Virgen. 
Siguen nuevas apariciones, cada vez más intensas, hasta que la Virgen invita a Giorgio a 
trasladarse a Fátima porque allí le daría un signo para toda la humanidad. 
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El 2 de septiembre de 1989 Giorgio, acompañado de dos amigos españoles, está de rodillas 
bajo la gran encina que domina la plaza del santuario. Ha llevado de regalo rosas rojas y 
aguarda recogido en oración. Como se lo había prometido, la Madre Celeste lo llama y 
Giorgio cae en éxtasis, ve al sublime Ser que le pregunta si está dispuesto a portar parte del 
sufrimiento de su Hijo. Giorgio acepta el ofrecimiento de la Virgen y ve salir de su pecho, 
adornado con una rosa blanca, dos rayos de luz que van a golpearlo en las palmas de sus 
manos. Giorgio cae hacia atrás. Los amigos acuden en su ayuda y ven formarse sobre el 
dorso de sus manos una especie de hinchazón que poco a poco se va lacerando, como si un 
clavo empujase de abajo hacia arriba, para abrirse en una profunda herida que traspasa 
completamente las palmas. Los dolores son lacerantes y el trauma espiritual es profundo. 
Giorgio vuelve a su casa donde lo esperaban Lorella y Giovanni dispuestos a compartir su 
sufrimiento y la bendición que el milagro de los estigmas encierra en su misterio. 
Su vida cambió para siempre.- 
Las copiosas sangraciones cotidianas ocurren también muchas veces durante el día y son 
muy dolorosas. Solo después de horas Giorgio está en condiciones de recuperarse.- 
A pesar de sus tentativas se da cuenta de que no puede continuar trabajando y se ve 
obligado a vender su pequeña pero también fructífera empresa. De ahora en adelante cada 
uno de sus recursos espirituales, físicos, humanos y materiales (incluidos aquellos que le 
fueron donados o prestados) serán empleados totalmente en la misión confiada por la 
Virgen.- 
En efecto, además de estigmatizarlo, la Señora le asignó como primera misión la 
divulgación del Tercer Secreto de Fátima que la Iglesia Católica y Sor Lucía (la única de 
los tres videntes aún con vida) habrían debido difundir ya en 1960 en obediencia a Su 
disposición.- 
Durante las sanguinaciones Giorgio tiene también la visión del Maestro Jesús, que sucede a 
la Virgen para guiarlo en su misión. La Virgen se le aparecerá solo en específicos 
momentos de su vida, a menudo para consolarlo o para aliviarle los muchos sufrimientos de 
los cuales su camino pronto se mostrará constelado.- 
Con los primeros viajes por el mundo comienza también la primera parte de la misión de 
Giorgio Bongiovanni. 
España, Argentina, Uruguay y Paraguay, son las metas iniciales. 
En Asunción del Paraguay, Giorgio encuentra a la Reina Sofía de España a quien le 
muestra los estigmas. Será ella misma la que después, el 27 de octubre de 1990, en Madrid, 
le presente al entonces presidente de la Unión Soviética, Michail Gorbachov y  a su mujer 
Raissa. 
Al premier ruso el joven estigmatizado le pide permiso para dar a conocer el Tercer 
Mensaje de Fátima en su país, concesión que le será otorgada. 
Son numerosos también los encuentros con la gente común que quiere conocer su historia. 
Muchos le creen, otros se le oponen, sobre todo por su posición cada vez más distante de 
los dictámenes de la Iglesia Católica que lo quiere obediente, y sobre todo muy prudente en 
la divulgación de determinadas verdades que se encuentran alejadas de la doctrina oficial. 
En efecto, los mensajes que Giorgio recibe del Maestro Jesús, contienen en sí mismos 
elementos tan simples como revolucionarios: La reencarnación, la vida en el universo, la 
verdadera esencia de la Iglesia, la ley evolutiva de causa–efecto, las severas 
amonestaciones a los hombres violentos y egoístas, sus advertencias contra las guerras y las 
crueldades infligidas a los más pobres y a los más inocentes, así como los ataques directos a 
los dictadores y a los impíos,  vuelven su discurso un tanto impopular. 
Y de nuevo septiembre, y otra vez 2, pero de 1991. Giorgio está en Porto S. Elpidio, en su 
casa, sangra y el Señor Jesús le muestra “dos cruces para la humanidad, una que redime y 
otra que castiga”.  En el mismo momento se forman en sus pies dos cruces sangrantes. Es 



 3

un nuevo trauma tanto para él como para su familia. Giorgio pensó que se trataba de un 
signo temporal porque de lo contrario temía no estar en condiciones de caminar y no poder 
cumplir con lo que se le había encomendado. Pero pasan los días y las dos cruces van 
tomando la misma forma de los estigmas de las manos. Sostenido por Lorella y otros 
amigos se levanta, y con mucha fatiga logra dar algún paso. Comprende que las heridas 
serán permanentes. 
Con las manos y los pies marcados Giorgio Bongiovanni llega a Moscú. 
Quizás fue la primera vez en la historia que un hombre religioso habló a un público de 150 
millones de personas, en directo y desde el primer canal de la televisión nacional. 
Es el 2 de abril de 1992 y Rusia se ve convulsionada por el golpe militar que depone a 
Gorbachov, barriendo de esa manera con la única posibilidad de una probable apertura 
pacífica hacia Occidente. 
Giorgio dirige una convocatoria a las autoridades con el fin de que los jefes del Kremlin no 
abandonen a la nación en la corrupción y el deterioro. Explica que la Virgen María, en la 
segunda parte del mensaje de Fátima, había pedido que Rusia se consagrara a su Corazón 
Inmaculado porque de otra forma se esparcirían sus errores por el mundo. 
Imposible no leer en la desesperada advertencia la referencia al peligro nuclear que esta 
potencia en decadencia continúa representando aún hoy en día, refiriéndose al armamento 
en desuso y a la liquidación de materiales contaminantes; así como a la expansión del 
crimen organizado que recicla millones de dólares reinsertándolos en el circuito mundial. 
En claro contraste con la iconografía clásica  del vidente inmerso en oraciones y curaciones 
que propagandiza el poder eclesiástico, los estigmas de Giorgio Bongiovanni son una 
admonición viviente de los eventos de la historia contemporánea,  algunos de los cuales, a 
menudo, anticipa. 
Es el caso de África, un continente particularmente querido por Giorgio por la profunda 
conmoción que en él suscitan el sufrimiento y la aristrocracia espiritual de este pueblo 
martirizado por la miseria,  por los horrores de la guerra y las enfermedades. 
También aquí, en Kinshasa (ex Zaire), participa en una transmisión televisiva. El joven 
estigmatizado habla con humildad, pero con extrema firmeza. Acusa al dictador de 
entonces, Mobutu, de salvaguardar solo sus intereses pisoteando los de su gente. El hecho 
fue de tal magnitud que la transmisión fue interrumpida por la irrupción en el lugar de 
algunos soldados del ejército de represión. 
A la muchedumbre de hombres y mujeres reunidos en el estadio, Giorgio les pide que 
permanezcan unidos en el nombre de Cristo y que no cedan a la trampa y a las disputas 
étnicas fomentadas y, sobre todo financiadas con armas y dinero de los estados extranjeros 
interesados solamente en saquear su rico territorio. 
A pesar de la viva sensibilidad mostrada frente al signo y frente al mensaje, 
lamentablemente, en los lugares tocados por Giorgio en sus numerosos viajes, se 
desencadenaràn guerras fraticidas y trágicos genocidios cuya brutalidad convulsionará 
también al tranquilo Occidente. 
Años después, siempre en directo por Televisión, mostrando los estigmas, Giorgio advierte 
también al pueblo argentino sobre la crisis económica que poco después se desencadenaría.-  
El año 1992 es muy significativo para Giorgio. 
El 28 de mayo, y de nuevo en Sudamérica, en Montevideo (Uruguay), se le abre el quinto 
estigma, en el  costado, en el lado izquierdo. La sangración es abundante y el manar de la 
sangre dibuja en el cuerpo del joven la evidente forma de un cáliz. 
Cinco días antes, en Italia, fue bárbaramente asesinado el juez Giovanni Falcone, junto a su 
mujer y tres agentes de su escolta. Dos meses después correrá la misma suerte el juez Paolo 
Borsellino junto a cinco guardaespaldas, muertos por el inigualable servicio al valor de la 
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Justicia. La muerte de los dos jueces sicilianos golpea profundamente a Giorgio y señalará 
un giro determinante en su historia. 
Por el momento es solamente una cita aplazada. 
En otoño Giorgio estará de nuevo en Rusia. Entre varias citas, Giorgio es invitado a Alma 
Ata, en Kazajistán, para participar en el Congreso de la Concordia Espiritual, donde estaban 
presentes los representantes de todas las iglesias orientales.  Durante su intervención invita 
a todos a la unión espiritual y humana más allá  de las diversidades culturales y religiosas. 
Religión, de echo, viene del latín religare, que significa unir, mientras las distintas iglesias 
no solo han dividido a los hombres con las guerras “santas” que continúan azotando al 
mundo, sino también a causa de su corrupción temporal, lo que ha determinado el 
alejamiento del ser humano de su esencia espiritual, relegándolo a la desesperación 
material. 
Conjugar las fuerzas positivas en cualquier ámbito que se opere es una de las prioridades de 
la actuación Giorgio. 
Desde el principio de su misión, intenta ponerse en contacto con todos los videntes 
marianos que hubieran recibido mensajes de advertencia -tal como le estaba sucediendo a 
él- exhortándolos a revelar las profecías que la Virgen les confiara con el  fin de advertir a 
los respectivos pueblos de los enormes riesgos que  correrían. 
Todos respondieron que se habían sometido a las decisiones de la Santa Madre Iglesia 
obedeciendo así a las disposiciones de silencio que les habían sido impuestas. 
Sin embargo, la Celeste Señora, en Medjugorie, había profetizado la terrible  guerra  que, 
de allí a no muchos años se verificaría en la tierra Yugoslava. También en África con los 
videntes ruandeses, había predicho las atrocidades del genocidio que se produciría, 
mostrándoles ríos de sangre y montañas de cadáveres. 
 Es difícil decir ahora si todo ese dolor podría haber sido evitado simplemente respondiendo 
a la desesperada petición de la Virgen que llamaba a la conversión y al arrepentimiento de 
todos sus hijos, indistintamente, prescindiendo de su procedencia o etnia. 
La misma Sor Lucía Dos Santos, la única de los tres pastorcitos de Fátima aún con vida, ha 
delegado la revelación del tercer Secreto al Vaticano que el 13/05/2000 dio a conocer una 
versión, a juicio de muchos, parcial. 
Con este propósito, Giorgio editará una publicación (citada íntegra en este libro) en la cual 
da una explicación detallada del Mensaje tal como lo recibió, y una interpretación mas 
completa de la visión.  
Precisamente a la aparición de Fátima, se encuentra ligado otro aspecto fundamental de la 
experiencia   de Giorgio. 
De hecho, la Virgen anuncia además de la inminencia de la Tercera Guerra Mundial 
causada por la perseverancia del hombre en su conducta violenta, egoísta e irresponsable; le 
preanuncia que “seres cósmicos llegarán sobre la tierra de lugares lejanos del universo. En 
el nombre de Dios”. 
Es una revelación extraordinaria, de la que  también Lucía tiene conocimiento y que 
escribió de su puño y letra en 25 líneas que aún son mantenidas en el más absoluto secreto.- 
La unión entre las apariciones marianas y la visita de seres provenientes de otros mundos es 
avalada por muchísimos testimonios que aseguran haber visto globos luminosos en el cielo, 
en correspondencia con la mirada estática de los videntes. Son muchísimas también las 
pruebas filmadas y fotografiadas en este sentido, algunas de las cuales se remontan a 
tiempos antiquísimos como lo demuestran incluso cuadros del siglo XV. 
Asimismo Giorgio, durante las primeras experiencias, ve tanto a la Virgen como a Jesús 
salir de globos de luz y entre los mensajes que recibió son muchísimos los provenientes de 
Seres Extraterrestres. 
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Entre los más importantes hay algunos que conciernen a la visita del Cristo a otros planetas 
donde, en lugar de ser crucificado, fue escuchado por los seres de estas civilizaciones que, 
por lo tanto, fueron redimidas. 
Son cuatro objetos voladores luminosos los que, posteriormente, preparan al joven 
estigmatizado para un ulterior signo de sufrimiento. 
El 26 de Julio de 1993, durante un viaje a Aurora, en Salto, (Uruguay), se abre sobre su 
frente, a la altura del tercer ojo, una herida en forma de cruz: es el sexto estigma. 
Antes de retornar a su casa, Giorgio se detiene en la ciudad de Méjico donde lo entrevista, 
por primera vez, el famoso periodista mejicano Jaime Mausann, que sería autor del único 
vídeo existente sobre su historia. Giorgio, teniendo plena confianza en el profesional, da su 
conformidad para someterse a análisis y pruebas hematológicas, psicológicas y 
psiquiátricas. El resultado confirma el pleno equilibrio mental del hombre y diagnostica una 
sorprendente diferencia en la velocidad de coagulación de la sangre que sale de los 
estigmas de aquella que mana de sus venas. Y en el perfume... De las heridas emana una 
fragancia a rosas. Las heridas a pesar de las condiciones higiénicas con las cuales Giorgio 
se ha encontrado durante los viajes por el mundo, que en muchas oportunidades distaban de 
ser óptimas, nunca presentaron rastro alguno de infección y tampoco fueron tratadas con 
medicamentos ni pomadas. La única protección que utiliza después de sus sangraciones son 
guantes, calcetines de algodón y una gasa sobre el costado. Los  médicos hasta ahora han 
juzgado su caso como inexplicable. 
A partir de este momento Jaime Maussan será un atento observador de la experiencia de 
Giorgio, de cuya validez se ha hecho garante, durante las transmisiones televisivas y 
radiofónicas que él mismo dirige en su país, así como en los numerosos programas y 
conferencias públicas internacionales a las que acude como invitado. 
En septiembre de 1993 se efectúa en Nicolosi (Catania) una reunión con representantes de 
todos los centros Nonsiamosoli que se fueron instituyendo en el mundo con el paso de los 
años. En aquella ocasión, delante de un centenar de personas entre las cuales había algunos 
periodistas, Eugenio Siragusa entrega oficialmente en las manos de su Hijo Espiritual la 
responsabilidad de la difusión del mensaje universal del que los dos son testigos. 
Está presente en el encuentro también Jaime Maussan quien, en el Congreso Ufológico de 
San Marino que  tuvo lugar unos  días después, presenta a Giorgio al antropólogo alemán 
Michael Hesemann. El encuentro con estos dos eminentes investigadores, que se volverán 
después dos queridos amigos, marca para el estigmatizado el comienzo de una nueva fase 
de su misión. 
De hecho Hesemann introduce a Giorgio en el ámbito de la comunidad ufológica 
internacional y, por primera vez, en Noviembre de 1994, participa en el Congreso UFO 
internacional de Mesquite (Nevada) donde se reúnen los mejores estudiosos del fenómeno 
para presentar los resultados de sus investigaciones. El rol de Giorgio en el interior de ese 
ambiente que lo recibe con agrado y afecto, es el de explicar el significado espiritual de la 
visita extraterreste sobre la Tierra. En efecto, hasta aquel momento los expertos de todo el 
mundo estaban mayormente concentrados en la búsqueda y en los análisis de los 
documentos filmados y fotografiados que confirmasen la presencia de objetos voladores no 
identificados en los cielos de nuestro planeta. El estigmatizado ofrece un nuevo punto de 
vista partiendo de su experiencia directa de contactado. Así pudo comenzar a explicar 
quienes son, porqué vienen y qué quieren estos Seres de una tecnología tan superior a la 
nuestra. 
Cada año Giorgio será invitado, como relator o huésped, a la cita anual donde, con el 
entusiasmo de los participantes, ya es considerado un estimado experto por su 
extraordinaria experiencia. Estas óptimas relaciones de amistad con tantos investigadores, 
le permitirán crear un archivo inmenso de reportajes visuales de comprobada validez.  
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El 28 de Octubre  de 1994, junto a Michael Hesemann, Giorgio Bongiovanni habla en las 
Naciones Unidas invitado por la SEAT (Society for Enlightment and Transformation), e 
interviene sobre el tema: “Diálogo sobre el universo: la incidencia del contacto 
extraterrestre en la evolución humana”. 
Mientras tanto los eventos se iban sucediendo exactamente en la dirección contraria a las 
amorosas recomendaciones de la Virgen y de estos Seres. Estalla la guerra en Ruanda; y 
Francia, con los experimentos nucleares en los atolones polinesios, relanza la carrera de los 
armamentos letales. A partir de ese momento seguirán las pruebas atómicas en China, 
India, Pakistán, Corea del Norte... 
Durante los años 1995 y 1996  Giorgio está continuamente atareado, tanto en Italia como en 
el extranjero, y comienza a adquirir cierta notoriedad. Es invitado a distintas transmisiones 
televisivas tanto en los canales estatales como en los privados.  
Su mensaje produce sensación, ya que sustentan su tesis, tanto los signos de los estigmas, 
como los numerosos documentos reunidos en sus viajes por el mundo. 
Filmaciones espectaculares y fotografías increíbles; testimonios acreditados de militares, 
pilotos, astronautas y científicos de probada fama, son difundidos por el joven 
estigmatizado y por su grupo de colaboradores a través de la revista “Nonsiamosoli” y de 
algunos videos documentales.- 
Precisamente en un ciclo de conferencias en Italia, le fue presentada Paola Giovetti, la 
notable escritora que desde hace años se ocupa de la espiritualidad, y con la que nacerá una 
sincera y productiva amistad que plasmará en la realización del único libro existente sobre 
la historia de Giorgio (“La extraordinaria experiencia de Giorgio Bongiovanni”, Editorial 
Mediterranee, 1.997).-  
Pero Giorgio no ha olvidado a los más indefensos y a los más débiles. En agosto de 1996 
organiza en Porto S. Elpidio una reunión con amigos y simpatizantes, para reunir fondos 
que serían destinados a una pequeña comunidad africana. Con lo recaudado se alquilará una 
pequeña porción de terreno para permitir a estos hermanos alimentarse y hacerse  
independientes.- 
En África, adonde se traslada personalmente para llevar la ayuda, además de encontrarse 
con los centenares de personas que le piden su bendición, también lo hace con el líder de la 
oposición congolesa Bernard Kolelas, a quien ofrecerá su apoyo contra el dictador del 
momento. 
Llega una vez más el 2 de Septiembre, esta vez de 1996. Giorgio cumple 33 años y en su 
ciudad natal, Floridia, en la casa de su hermano Filippo, vive un nuevo milagro. Sangra de 
la corona de espinas y vierte lágrimas de sangre. 
El impacto emotivo para familiares y amigos es muy fuerte; pero, sin embargo, Lorella, 
haciendo gala de una increíble presencia de espíritu, logra filmar el evento con una  cámara 
de vídeo. 
Recuperado del gran sufrimiento, Giorgio relatará la dramática visión que tuviera de los 
eventos futuros, adquiriendo así una  plena conciencia de su misión. La visión es 
apocalíptica  y el mensaje recibido de Jesús promete justicia para los niñitos  de la vida y 
para la Madre Tierra en agonía. 
Pronto vuelve a partir otra vez hacia América (tanto del norte como del sur) Méjico, Europa 
y otra vez Rusia, donde la situación político-económica se había precipitado. El presidente  
Yeltsin redujo en ruinas al país, la corrupción se extiende descontrolada, así como la 
pobreza y el deterioro. Giorgio recuerda las palabras de la Virgen y no puede más que 
constatar la disolución de la Santa Madre Rusia que, sin embargo, justamente por el místico 
vinculo con su obra, le permite conseguir un resultado extraordinario. 
Después de años de trabajo logra obtener un encuentro con una delegación militar rusa 
comandada por el general de tres estrellas G. Rescetnikov. La delegación está compuesta 
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por referentes del general, estudiosos del fenómeno OVNI y de un agente especial de 
aquello que una vez fue la KGB. 
Por primera vez en la historia, delante de todas las cámaras, un militar de carrera admite 
estar en  conocimiento de la existencia de civilizaciones alienígenas y de estudios militares 
que se han ocupado del fenómeno por cuenta del gobierno ruso.- Allí le hacen a Giorgio 
una increíble propuesta: le preguntan si está  disponible para difundir en el mundo algunos 
reportajes fotográficos y grabaciones guardadas en el interior de la base. Giorgio acepta 
inmediatamente la propuesta y con su equipo realiza una filmación que, traducida también 
al inglés, será mostrada en todas partes. 
Rusia se revela como una fuente inagotable de excelente documentación. Testimonios 
directos de astronautas, como el general de tres estrellas Kovalenok, que dibuja para 
Giorgio el objeto volador que ha avistado durante una de sus misiones espaciales; o el 
cosmonauta Krikoliov, que cuenta haberse sentido observado por una presencia femenina 
durante su viaje en órbita; y también el general Aksenov que después de haber visitado el 
cosmos fundó “La sociedad espiritual rusa” donde explicará su opinión sobre la existencia 
de seres extraterrestres: “Un contacto, no solo ocurrirá, sino que será necesario si queremos 
que la humanidad tenga un futuro”. Y muchísimos otros mas. 
Gracias a esta entrada especial en la ex Unión Soviética, Giorgio abastece a la investigación 
ufológica de pruebas absolutamente únicas que le darán cada vez más notoriedad dentro de 
la potencia históricamente opuesta. Así, en los Estados Unidos será huésped de distintas 
redes televisivas, entre las más famosas, logrando que la gente lo escuche atentamente.- 
El encuentro con diferentes culturas es un evento natural para Giorgio, que se encuentra 
siempre dispuesto a hablar con todos los pueblos. 
Es llamado por la tribu india de los Lakota-Dakota para participar en un congreso en Sioux-
Falls, en Dakota del Sur, y el entendimiento entre el joven estigmatizado y los pocos jefes 
indios que quedan custodiando la antigua sabiduría de la raza roja es inmediato. Después de 
rendirle los honores reservados a un huésped ilustre, le revelaron lo que sus antiguos padres 
transmitieron de generación en generación, el conocimiento dado a ellos por sus hermanos 
de las estrellas que han acompañado siempre el camino del hombre. 
Esta es otra confirmación del mensaje, del cual Giorgio es embajador, y que encuentra sus 
raíces en las tradiciones más remotas de los pueblos que primitivamente han habitado el 
gran continente, como los Mayas y los Aztecas, de cuyas habilidades astronómicas y 
matemáticas se asombran todavía hoy los estudiosos. 
El 2 de septiembre de 1997 otra vez sangre, otra vez lágrimas por esta humanidad que se 
desliza siempre más velozmente hacia el punto de “no retorno”. Giorgio sabe que no queda 
mucho tiempo disponible y trabaja incansable e incesantemente. Vuela hacia Australia, 
huésped de una querida amiga, Glennys Mackay, quien se preocupa de organizar diversas 
entrevistas. La proverbial indiferencia anglosajona es superada por la universalidad de los 
conceptos que en el curso de ese año Giorgio reunió en un breve ensayo titulado “La Nueva 
Teología”. 
Se trata de la revisión de los dogmas cristianos basados en las interpretaciones del nuevo y 
viejo testamento dadas por la Iglesia, y sobre todo de la superación de tales conceptos 
gracias a la introducción de una filosofía cósmica que nace del principal concepto de que no 
estamos solos en el universo, esto es, que la Inteligencia Divina Omnicreante (la llamada 
Dios o Espíritu Santo) ha generado la vida en todo el Universo, y que hay razas habitantes 
de otros planetas, también en otras galaxias, y cuyos orígenes se remontan a muchos 
millones de años antes de nuestra creación.  Distintas son las razas que nos han visitado y 
diversos sus grados de evolución, pero todas están coordinadas por seres purísimos, cuyo 
cuerpo está compuesto íntegramente de luz pulsante, así como los medios que utilizan para 
viajar en el cosmos. Como prueba de esta maravillosa realidad, Giorgio difundió por todo el 
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mundo las fotos tomadas por el contactado mejicano Carlos Díaz, cuya nitidez ilustra 
perfectamente la consistencia luminosa de estas astronaves (ver fotos en el apartado 
central). 
Así como los descubrimientos de Galileo revolucionaron todos los puntos de vista en que se 
basaba la cosmovisión del hombre, la convicción de que somos parte de un proyecto 
creativo inmenso del cual somos mas que una minúscula expresión aún en vías de 
perfeccionamiento, puede cambiar completamente el orden preconstituido, que fuera 
querido y gestado por pocos, y no ciertamente para el bien y el progreso de todos. Es por 
esta razón principal que los Gobiernos y grandes Instituciones religiosas, cuyos intereses 
son ya identificables con los de las poderosas multinacionales que determinan la economía 
mundial, han negado desde siempre las pruebas de la existencia de estas civilizaciones. Su 
mensaje de Justicia, Equidad y Hermandad, y la clara superioridad tecnológica de los 
medios de los que disponen y que les permiten viajar por el cosmos, representan una 
poderosa amenaza a los ojos de los poderosos. De aquí la campaña de desacreditarlos 
basadas en las películas en que presentan a los extraterrestres como invasores crueles, y de 
falsas informaciones infiltradas en los ambientes de investigación para crear confusión 
tanto entre los estudiosos como entre aquellos  que se muestran sensibles al tema. 
Giorgio prosigue sus viajes entre la gente, a quienes explica esta íntima conexión entre el 
Cristo, la Segunda Venida prometida y el contacto con civilizaciones alienígenas. 
El mensaje crístico es siempre el mismo: ama a tu prójimo como a ti mismo.  
Sobre los otros planetas este sacro mandamiento ha sido comprendido y realizado 
permitiendo así la evolución de civilizaciones pacíficas y progresistas en equilibrio entre la 
ciencia y el espíritu, y por esto, están en condiciones de viajar a través del espacio y del 
tiempo para alcanzar planetas todavía atrasados como el nuestro y asistirlos en su tarea 
evolutiva.  
Y es por esto que, estos Seres le precisaron a Giorgio en varios comunicados 
confidenciales, que prescindiendo de cualquier eventual consentimiento de nuestros 
gobernantes, el contacto se producirá, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, 
tanto en el equilibrio como en el caos climático que de todas maneras señalará el paso del 
planeta Tierra de la tercera a la cuarta dimensión. 
En este mismo año de 1997, Giorgio funda la editorial Nonsiamosoli Video que se ocupará 
de producir documentales y editar la revista TERZOMILLENNIO y UFO la visita 
extraterrestre, distribuidas en ediciones italianas. 
El camino que ha llevado a Giorgio a estos resultados no ha sido de ninguna manera simple, 
al contrario, ha estado sembrado de miles de dificultades y sufrimientos, y la herida más 
profunda, la que nunca podrá aliviarse, es la separación de su Padre Espiritual -Eugenio 
Siragusa- generada por divergencias metodológicas debidas sustancialmente a la elección 
que efectuara Giorgio. 
Muchos no comprendieron este delicado paso.  
El mensaje no está, sólo para ser divulgado, debe ser vivido con fuerza y coherencia, no 
importa el precio. Para poder hacerlo el compromiso requerido debe ser absoluto y total. 
Esta firme toma de posición le cuesta a Giorgio la pérdida de muchos de aquellos que 
sostenían su obra, tanto en Italia como en el exterior, quienes lo acusarán de haber errado el 
programa. 
No obstante, con la carga cada vez más pesada, el estigmatizado prosigue su camino.- 
En Mayo de 1998, la revista Terzomillennio se publica con el subtítulo “Hacia la 
Antropocracia”, o bien “El Gobierno del Hombre”. Quien acuña este nombre es Nicolò 
Giuseppe Bellia, un filósofo de los tiempos modernos que teoriza la puesta en práctica de 
algunas reformas legislativas y económicas como la de consentir la instauración de un 
gobierno más ecuánime. 
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Giorgio acoge con entusiasmo el proyecto antropocrático haciéndose su promotor porque 
de hecho representaba una posibilidad de llevar a cabo los principios universales de justicia 
e igualdad en la cual se inspira el mensaje .Tampoco le serán ahorradas las mas duras 
criticas, en esta apertura hacia una obra muy similar a aquella a la que el sirve.- 
 El 2 de Septiembre de 1998 Giorgio vuelve a sangrar por la corona de espinas y a llorar 
lágrimas de sangre. 
El efecto de esta enésima experiencia de sufrimiento se lee en su revista, cuyo contenido se 
vuelve más tajante. Formula ataques directos a los responsables de las causas que 
determinan la desesperación, la miseria y el abandono de los más débiles,  así como la 
contaminación y devastación del ambiente y de sus recursos.- 
También en este caso Giorgio busca unir las fuerzas y publica en Terzomillennio artículos y 
entrevistas a personajes empeñados en cualquier causa a favor de la vida, 
independientemente de sus credos o convicciones políticas. 
Con el mismo espíritu, en Octubre nace UFO la visita extraterrestre, difundida en toda 
Italia con documentos adjuntos realizados gracias a los estrechos contactos  de Giorgio en 
varios  congresos internacionales a los que ha sido invitado. Un producto extraordinario, 
único en su género, en el cual confluyen las investigaciones logradas, los documentos, los 
análisis, las opiniones de los expertos y los testimonios directos de gente de todo el mundo. 
Y en UFO tampoco podían faltar sus ásperas críticas a los gobiernos que ocultaban esta 
realidad, impidiendo, de hecho, que el hombre pueda crecer en conocimiento y sobre todo 
en conciencia.  
Los ataques llovieron de todos los lados, tanto de sus enemigos como de los presuntos 
amigos. 
Antes del verano de 1999 Giorgio disuelve todos los grupos Nonsiamosoli en el mundo con 
el objeto de que después de 10 años de viajes, sangraciones y mensajes, cada uno comience 
a recoger lo que ha sembrado y asuma la responsabilidad de la propia elección tanto 
individual como de compromiso concreto. 
Durante el verano, al ya acostumbrado encuentro estival para recolectar fondos destinados a 
los niños africanos en el cual participaron investigadores y amigos de todo el mundo, 
Giorgio invita a María Falcone, la hermana del Juez asesinado por la mafia 7 años atrás. 
Será un gran honor y una fuerte emoción para Giorgio, su familia y sus colaboradores, 
hospedarla y escuchar el relato de su vida cerca de un mártir de la justicia. 
Este evento marcara un nuevo giro en la vida de Giorgio. 
Es tiempo de ir a la cita aplazada. 
El 11 de agosto adviene un gran eclipse de sol que oscurece la soleada tarde veraniega y 
lleva consigo un significado espiritual muy importante: los Seres de Luz le comunican a 
Giorgio que a partir de esta fecha se producirá una aceleración de las frecuencias 
vibracionales del planeta. 
Este cambio causará una secuencia de eventos tanto climáticos (piénsese en las continuas 
inundaciones y en los repentinos e inexplicables cambios atmosféricos)  como apocalípticos 
(la referencia está clara en la escalada de violencia terrorista). 
Llega el 2 de septiembre de 1999. Diez años de estigmas. Por cuarta vez la sangre mana por 
la corona de espinas y por los ojos de Giorgio Bongiovanni y se inicia la tercera parte de su 
misión. 
Además de los continuos desplazamientos y encuentros, Giorgio se dedica intensamente al 
estudio de actos procesales y a escuchar centenares de cassettes de audio en los que los 
magistrados, principalmente Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, y otros colaboradores de 
la justicia explican qué es la Cosa Nostra, cuál es su real poder y, sobre todo, por qué no se 
logra derrotarla.- 
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¿Con que intereses coinciden los intereses de la mafia? A esta pregunta intenta responder 
con la revista Antimafia Duemila, publicada para sustituir temporalmente a Terzomillennio, 
aunque de todas maneras los contenidos de esta última ya se iniciaban en esa dirección. 
El 25 de marzo de 2000, gracias a la ayuda indispensable de la Directora Responsable 
Andreina De Tomassi, la revista se presenta en Palermo donde es aceptada con agrado por 
diversos magistrados  y trabajadores de la ley que inmediatamente conceden a Giorgio y a 
su grupo de jóvenes aprendices de periodistas, su colaboración en términos de materiales 
oficiales, entrevistas y artículos.- 
La decisión de Giorgio de dedicarse también a la lucha contra la mafia es comprendida por 
una minorìa  de sus seguidores. Muchos se alejaron entre miedo y polémicas. 
Sin embargo, desde el inicio de su experiencia mística, la Virgen le había encargado a 
Giorgio que desenmascarara el rostro del Anticristo, entendido no tanto como un personaje 
que encarna en sí el mal, sino como aquel conjunto de fuerzas negativas que someten al 
mundo. 
La mafia, explica Giorgio, es una de estas fuerzas y representa el camino más rápido para 
llegar al cumplimiento de su misión. 
Son años muy difíciles para él, para su familia y para los pocos amigos que han decidido 
comprometerse con su misma causa. 
El estudio de la criminalidad, no solo desde un punto de vista técnico y periodístico, sino 
también en clave espiritual, representa para todos una posterior toma de conciencia de la 
batalla en acción sobre el planeta. Retumban las palabras de la Biblia: Armaghedon, la 
lucha final entre el bien y el mal. 
El precio que debe pagar para contribuir en este proyecto evolutivo es alto y arriesgado. 
Giorgio, como siempre, es el primero en pagarlo, no solo ofreciendo su sacrificio de sangre, 
sino poniendo en completa disposición su vida. 
La revista Antimafia obtiene un notable consenso entre los que tienen a su cargo este 
trabajo, pero el argumento es poco popular. Para mantenerse Nonsiamosoli Video se 
convierte en Studio 3, que tiene siempre como jefe a Giorgio Bongiovanni, y llega a ser una 
verdadera empresa de producciones de vídeo y multimedia, cuya recaudación es 
completamente usada para continuar con la obra, que también pudo llegar a autofinanciarse 
gracias a las donaciones espontáneas  de almas de buen corazón y de los colaboradores más 
íntimos. 
El mes de septiembre del año 2000, llega pronto. El día 2 significa para Giorgio un 
sufrimiento aún más violento que otras. Además de la lacrimación y  la sangración de la 
corona de espinas, sobre su cuerpo están presentes otras heridas a la altura de las rotulas,  
en los brazos en las muñecas y en los codos. Como si hubiera recibido golpes sobre las 
rodillas Giorgio yace en su lecho casi sin lograr mover sus piernas y el resto del cuerpo. A 
su alrededor la familia y algunos amigos asisten conmocionados a este nuevo prodigio de 
dolor. 
Los mensajes recibidos en este período tienen un poderoso contenido profético y previenen 
de hechos gravísimos que en breve  se  manifestarán, esta vez en los países más ricos. 
Giorgio explica a sus colaboradores que a medida que pasan los años toma cada vez más 
conciencia de que es guiado por un Ser de Luz que se llama Nibiru-Arat-Ra. La simbiosis 
con este Hermano Superior es tal, que también siente que no puede escindir su propia 
personalidad de aquella que lo compenetra. Por esto muchos mensajes aunque están escritos 
en primera persona, portan la firma de Nibiru. 
Mientras tanto la actividad antimafia se hace cada vez más intensa en compromisos y citas. 
Congresos, presentaciones de libros, entrevistas. La revista  apoyada por su propia página 
en internet está en continua expansión y llega a ser un punto de referencia tal, que Giorgio 
es invitado a participar como periodista experto en el tema. 
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Los estigmas, si bien bastante evidentes, en particular el de la frente, no representan  un 
obstáculo en su trabajo. Magistrados y periodistas están interesados en la profesionalidad y 
profundidad con la que se publican las noticias  prescindiendo de su experiencia mística 
personal. 
En septiembre de 2001, Giorgio va a los Estados Unidos. Por primera vez transcurre la 
jornada del día 2 completamente solo en tierra extranjera. La familia y los amigos están 
todos reunidos esperando sentirlo. Como cada día, Giorgio sangró de los seis estigmas y 
nos recomendó que nos mantuviéramos unidos. 
El 5 de septiembre, día de su cumpleaños, regresa a Italia. 
El 11 de Septiembre de 2001 se desata la furia del terrorismo islámico. Cuatro aviones de 
línea con centenares de personas a bordo son desviados por Kamikazes fundamentalistas. 
Dos fueron lanzados contra las Torres Gemelas de Nueva York dando vida a una macabra e 
igualmente espectacular ejecución de locura; otro destruirá a un lado del Pentágono, y el 
último se precipitará en el estado de Pennsylvania.  
Desde aquel día el mundo conocido por esta generación ha cambiado.-  
Miedo y horror han llegado también al cómodo y tranquilo Occidente, “a los países más 
ricos”. 
Giorgio decide seguir los acontecimientos ligados a la nueva guerra también en 
“Antimafia”, en el interior de la cual inserta doce páginas de TERZOMILENNIO. El intento 
es siempre el mismo: analizar y denunciar las causas que han llevado al estado de guerra 
preventiva que vivimos desde entonces. 
A través del opúsculo “Armaghedon” difunde también una lectura espiritual de este suceso, 
relacionándolo inmediatamente con el contenido del texto del Secreto de Fátima. Recibe 
también mensajes de los Seres de Luz y vuelve a publicar algunos escritos de Eugenio 
Siragusa. 
El tono de las advertencias es grave. Sin medias palabras, estos Seres una vez más vuelven 
a repetir que nuestra civilización se encuentra al filo de una catástrofe, de un holocausto 
nuclear y avisan que en caso de conflicto atómico intervendrán para salvaguardar el 
planeta. 
Al frente de su compromiso antimafia, Giorgio logra obtener una entrevista exclusiva con 
Salvatore Cancemi, uno de los más importantes colaboradores de la justicia, ex miembro de 
la Comisión Provincial de Cosa Nostra, la llamada Cúpula. El resultado de los numeroso 
encuentros, tenidos en plena reserva dada la condición particular de protección en la cual 
vive el arrepentido, será el libro “Riina mi fece i nome di...”. (Ed. Massari, 2002). 
Las cotidianas sanguinaciones y las experiencias místicas en estos años son vividas por 
Giorgio de una manera más íntima con respecto al pasado, y los encuentros espirituales son 
más escasos y reservados a pocos amigos. 
El 11 de febrero de 2002, Giorgio siente que debe dirigirse a Medjugorie, donde después de 
algún tiempo revive la aparición mariana. Allí Giorgio le pide a la Virgen, que nunca lo ha 
abandonado y que siempre extendió su manto piadoso para protegerlo y consolarlo, que le 
mantenga el dolor pero que le vuelva invisible el estigma de su frente puesto que la misión 
que está desarrollando requiere de una cierta discreción. La Señora acepta su requerimiento, 
especificando que la cruz se volvería nuevamente visible cuando ocurriesen determinados 
eventos, mientras los otros estigmas quedarían permanentes hasta la conclusión de su 
misión.  
Así, después de 9 años, la frente de Giorgio vuelve a estar libre (al menos a la vista) como 
si no hubiese tenido nunca nada. Otro milagro que impresiona a los estudiosos del 
fenómeno y en particular a Michael Hesemann, recién llegado de visita a Italia. 
En el mes de mayo, con ocasión del decenario de la masacre de Capaci, Giorgio presenta en 
Palermo un vídeo titulado “El poder y la mafia” en el cual se escuchan las voces originales 
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de Giovanni Falcone y Paolo Borsellino explicando en los numerosos congresos en los que 
tomaron parte, el nacimiento y el desarrollo de la criminalidad mafiosa, así como los 
métodos para combatirla. 
En el mismo año Giorgio conoce a Manfredi Borsellino, hijo del juez asesinado el 19 de 
julio de 1992, quien le concede el permiso para publicar los escritos inéditos de su padre, 
guardados en el despacho del magistrado. 
En julio de 2003, se publica el libro Justicia y Verdad con la colección completa de los 
manuscritos del juez y un prefacio  del mismo Manfredi. 
Durante este año, impulsado por la petición popular y en obediencia a la Voluntad Superior, 
Giorgio comienza nuevamente a aceptar invitaciones a conferencias y congresos 
espirituales. Es siguiendo esta llamada interior que Giorgio encuentra a Gabriella Magnani 
y su familia: Nando (su marido) y Marcello (su hijo). La señora sigue un camino espiritual  
hace más de 40 años y vive una experiencia personal muy intensa durante la cual recibe 
signos que la llevan a cruzar cada vez más su camino con el de Giorgio. (ver foto en el 
apartado central). 
En efecto la señora Gabriella es la presidenta de una Asociación Sin Fines de Lucro 
(ONLUS), “El Arca de la Nueva Alianza”, que se ocupa de niños necesitados en África y 
de pequeños abandonados en los lugares inhóspitos de los Andes Argentinos, trabajando en 
hermandad con la “Fundación Los Niños del Mañana” dirigida por otro querido amigo Raúl 
Bagatello. Giorgio es socio fundador y se prodigará en primera persona por juntar 
alimentos, indumentaria y fondos para enviar a esas zonas. 
En la Navidad de 2003 Giorgio sangra abundantemente y le reaparece la cruz en la frente. 
Los mensajes que recibe son de alto contenido esotérico y conciernen principalmente al 
retorno del Cristo y al cumplimiento de la misión de su devoto siervo. 
Después de pocos días el estigma de la frente se reabsorbe nuevamente. 
En enero de 2004 Giorgio retoma de lleno su actividad espiritual y decide publicar una 
parte de sus mensajes en el libro De Rerum Divinarum Scientia Nova (La nueva teología).- 
El 11 de marzo de 2004 el terror convulsiona otra vez al mundo. Diez bombas  explotan en 
tres trenes que partían de estaciones ferroviarias vecinas de Madrid, causando centenares de 
muertos y determinando la caída del gobierno. Las profecías se cumplen. 
Se acerca la Pascua, la Madre le anuncia a Giorgio un período de fuerte sufrimiento físico, 
psíquico y espiritual, al cual Giorgio se predispone con plena devoción. 
A su familia y a los amigos más estrechos les repite a menudo que no le queda mucho 
tiempo para llegar al término de su misión. 
Su ansia de Justicia es grande, tanto que a menudo se le producen espasmos de dolor. Por 
cada niño que muere Giorgio invoca Justicia; por cada ser humano pisoteado, violentado, 
olvidado, Giorgio grita Justicia hasta dirigirse directamente al Padre a fin de que su deseo 
de Amor sea atendido. 
Amor y Justicia, Justicia y Amor, son los principios sobre los cuales Giorgio Bongiovanni 
ha basado toda su existencia y por los cuales ha brindado toda su vida hasta hoy. 
Amor por la Madre Tierra, martirizada a causa de la maldad de sus hijos degenerados, y 
Justicia a fin de que Ella reaccione, y a través de los cuatro elementos que la componen se 
regenere con Vida Nueva. Amor para los más débiles, pero también Justicia, a fin de que 
los prepotentes y los criminales puedan redimirse a través del largo sufrimiento de la 
muerte segunda. 
Amor por cada criatura del cosmos que vive en el equilibrio que solo la justicia puede 
determinar, tanto sea divina o humana. 
Como es en el microcosmos, así es en el macrocosmos. Así como es en el Cielo, así es en la 
Tierra. Amor que se ha hecho carne y sangre, enseñanzas que en Jesucristo se han hecho 
vida. 
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A imitación de Cristo, Giorgio ha mantenido vivo el mensaje celeste. 
A cada hombre, mujer o niño que encuentra en su camino, no importa si es creyente o no, ni 
de que raza o religión es, Giorgio le pide que se empeñe en una actividad, cualquiera que 
sea, a favor de la vida. No es suficiente ser buenos padres de familia, honestos y 
trabajadores, es necesario mirar fuera  de su propia ciudadela y dedicarse al prójimo en el 
modo que más convenga a la propia naturaleza. 
El cambio de esta generación se inicia con el servicio a los otros. Sólo sacrificándose por el 
otro, amándolo, tolerándolo, ayudándolo y dejándose ayudar, se puede expandir la propia 
conciencia y llegar a ser Hombres y Mujeres  de la Nueva Era. 
El camino es empinado, la calle está intransitable y llena de trampas, pero no estamos solos 
en el universo, no lo hemos estado nunca y no lo estaremos jamás. 
 

Anna Alessia Petrozzi  



                             ESPECIAL: SECRETO DE FÁTIMA 
 
En la mañana del 13 de Mayo de 2000, el Papa le encomienda al Secretario de 
Estado, Cardenal Sodano, anticipar una síntesis del contenido del “Tercer Secreto 
de Fátima” que debería ser revelado íntegramente en las próximas semanas por el 
Cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la congregación de la doctrina de la fe, ex 
Santo Oficio. “El Tercer secreto de Fátima“, anuncia Sodano, “constituye una 
visión profética  comparable a la de las Sagradas Escrituras, la visión concierne 
sobre todo a la lucha de los sistemas ateos contra la Iglesia y los Cristianos y 
describe el enorme sufrimiento de los testigos de la fe del último siglo del segundo 
milenio. Es un interminable Vía Crucis guiado por los Papas del s. XX”, y 
continúa explicando que el famoso secreto contiene la previsión del atentado al 
Papa, la conversión de Rusia y el relato de la visión de Jacinta. 
 
HE ESCRITO EL DÍA 16 DE MAYO DE 2000: 
 
13 DE MAYO DE 2000 
 

FÁTIMA, EL PAPA Y EL TERCER SECRETO 
 
En espera de la revelación oficial del Tercer Secreto de Fátima, me permito 
expresar mi opinión al respecto. Comparto la opinión del más grande experto en 
apariciones marianas en el mundo, Padre René Laurentin, quien ha afirmado que en 
el Secreto se habla de otras situaciones importantes, dramáticas, pero además 
cargadas de esperanza, que no han sido aún anunciadas. Más allá de la habitual 
campaña manejada por los medios masivos que puntualmente han distorsionado la 
realidad de los hechos (de hecho no se menciona la parte central del mensaje); es 
verdaderamente cierto que la profecía de Fátima contiene la revelación de temas 
que se refieren no sólo al pasado sino también al futuro. 
Esperando que el mensaje sea revelado íntegramente, confirmo cuanto hasta este 
momento hemos difundido a más  de  mil millones de personas en el mundo desde 
1989 hasta hoy; y como lo han hecho antes que nosotros en los años 60 y 70 otras 
personas; contactados como Eugenio Siragusa, grupos espirituales como los hijos 
espirituales del Padre Pío de Pietrelcina, L´Araldo de San Antonio, Obispos y 
Monseñores que han estudiado el caso de Fátima de cerca. Confirmo también que 
en el interior del Secreto hay una parte donde la Virgen anuncia el contacto entre 
los hombres y los seres del Cosmos. Espero verdaderamente de corazón que haga 
conocer la versión casi íntegra, difundida por primera vez en 1963 por el diario de 
Stoccarda Neues Europa como consecuencia de una indiscreción diplomática y que 
no sea censurada ninguna  parte. No sería sorprendente si esto sucediera. De hecho, 
desde los tiempos de la inquisición, muy a menudo la Iglesia, cuando le ha 
convenido, ha tomado la iniciativa de cortar, reducir o censurar determinadas 
revelaciones “para ayudar a las almas”. Hoy no me maravillaría en absoluto que 
sucediese lo mismo. 



En cambio, seríamos gratamente sorprendidos, y sería un gran honor al mérito, si la 
revelación fuera difundida íntegramente. 
Compartimos, de todas maneras, con el Papa el hecho de que no se habla del fin del 
mundo, pero sin duda, de grandes advenimientos que producirán grandes 
sufrimientos, aunque también nuevos cambios para un reino de paz y fraternidad. 
Nos reservamos  hacer en las próximas semanas un comentario profundo sobre la 
revelación de Fátima, volviendo a publicar la investigación que hice personalmente 
y que difundí en 1996 a través de las revistas Nonsiamosoli y Tercer Milenio, el 
dossier  titulado “Fátima, antiguas y nuevas revelaciones”, en el que se citaban los 
testimonios del Papa, de varios Monseñores, de investigadores y videntes, que han 
dado testimonio en diversas ocasiones del contenido de este delicado secreto. Lo 
difundiremos, precisamente, para ponerlo en conocimiento de la prensa y para 
intentar aportar luz a esta verdad tan comprometedora para el Vaticano pero 
también para toda la humanidad. 
Esto que he escrito es fruto de una investigación rigurosa que realizo desde hace 
diez años, y sobre todo de una certeza de fe que he adquirido gracias a la 
experiencia mística que vivo desde 1989 y que se inició en Fátima ante la visión de 
la Celeste Señora. 
Por esto siento que también yo soy uno de los testimonios vivientes del mensaje de 
Fátima. 
 

                                                                         Giorgio Bongiovanni 
                                                                          Estigmatizado 

 
 



DEL CIELO A LA TIERRA 
 

26 DE JUNIO DE 2000. CIUDAD DEL VATICANO 
 

Conferencia de prensa del Cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la 
doctrina de la Fe (ex Santo Oficio, es decir, la vieja Santa Inquisición). 
“Revelado el 3º Secreto de Fátima”, ausentes sor Lucía, la Vidente depositaria del 
mensaje, y el Papa Juan Pablo II. 
El mensaje de la Señora, manipulado, interpretado y juzgado por la Santa 
Inquisición. 
A nuestro juicio no existen dudas sobre la visión de Sor Lucía (ver texto original 
adjunto), con el ángel del Apocalipsis, el obispo vestido de blanco que atraviesa 
una ciudad de sangre llena de muertos, la montaña, la cruz,  etc. 
Una duda atroz, más bien una certeza absoluta: falta una parte del 3º Secreto, 
aquella clara, sin símbolos y más comprometida, voluntariamente censurada por el 
Vaticano, y subrayo por el Vaticano; porque la ausencia tanto de Sor Lucía como 
del Papa en la conferencia en Mundovisión es el signo tangible de que el poder de 
la Iglesia Católica Apostólica Romana está en las manos de potentísimos jerarcas 
políticos vaticanos que condicionan fuertemente el poder espiritual de la Iglesia, 
administrado por el Papa y  sus discípulos. 
La Santa Inquisición  ha vencido otra vez, en una batalla que ha durado 40 años. 
Desde 1960 más de mil millones de fieles esperan la confirmación de un mensaje 
ya divulgado diplomáticamente por un Papa, y de tantos  testimonios de Fátima. 
La Santa Inquisición ha barrido así el trabajo de cardenales (Ottaviani, Oddi, etc., 
etc.), de obispos y de Papas (no es casual que en los años 60, Pablo VI declarara: 
“El humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios”). 
La Santa Inquisición  le revela al mundo lo que le conviene revelar para acrecentar 
el poder temporal de la Iglesia y disminuir su poder espiritual.- 
En este punto surge la pregunta: ¿por qué la Virgen le pidió a Lucía que difundiera 
el secreto después de 1960? 
¿Por qué Lucía pidió insistentemente a varios Papas de este siglo la consagración 
de Rusia, con la asistencia de todos los obispos del mundo? 
¿Por qué en las dos partes ya precedentemente reveladas del mensaje, el lenguaje 
de la Virgen es tanto simbólico (visión del infierno) como concreto (fin de la 
primera guerra mundial; inicio de la segunda si no se produce la conversión, y 
como después ocurriera: la muerte de los dos pastorcitos, la permanencia de Lucía 
sobre la tierra, etc.)? 
¿Cómo en esta tercera parte del Secreto el Santo Oficio difunde solamente la visión 
simbólica? ¿Y la parte concreta? 
¿Solamente Lucía y el Papa pueden responder a estas preguntas? 
Por gracia del Señor, aunque lentamente, la Verdad sale a la luz a través de los 
simples y humildes servidores de Dios. Nosotros y muchos hermanos como 
nosotros, a pesar del Santo Oficio, hemos difundido y continuaremos difundiendo 
también a través de esta comunicación el Tercer Secreto de Fátima (ver adjunto), a 



fin de que quien busca la Verdad fuera de los cánones formales (del Santo Oficio) 
pueda tener discernimiento, elegir libremente y decidir dónde está la Verdad. 
Es cierto que nuestra tristeza es grande. El desaliento atenaza nuestro corazón y la 
fe se pone a prueba. Es el sentido de la Justicia universal de Cristo que nos empuja 
de todas maneras a seguir adelante, y personalmente continuaré ofreciendo el 
modesto sacrificio que Jesús me ha transmitido por Amor a la Santa Virgen. 
Me permito añadir, sin reservas mentales, una crítica al Papa Juan Pablo II, 
respetando de todas maneras su actuación. Si ha llegado el tiempo de difundir el 
Secreto de Fátima (del cual, como quiera que sea se ha censurado la parte más 
importante) ¿por qué no difundir también los misterios del banquero al servicio de 
Pablo VI y de la finanza vaticana, Michele Sindona? 
Él, estrechamente ligado a Cosa Nostra siciliana y americana, hizo transitar por la 
banca vaticana (I.O.R.), con la complicidad del obispo Marcinkus y del Banco 
Ambrosiano, miles de millones de dólares, muchos de los cuales pertenecían a 
Cosa Nostra. 
¿Por qué no revelar hoy, junto al Secreto de Fátima, las sombras sobre la misteriosa 
muerte del Papa Luciani (Juan Pablo I), quien quería (¡qué casualidad!) expulsar de 
la Iglesia a Marcinkus y liberarla de actividades mafiosas que contaminaban el 
Templo de Dios? 
¿Por qué el Papa Juan Pablo II, en 1981, ha querido cerca de él y como 
guardaespaldas hasta la explosión del escándalo, al propio Paul Marcinkus? 
¿La mafia, Paul Marcinkus, Sindona, Calvi, La Febre, La P2, La Masonería, El 
Opus Dei, Mons. Balaguer, el portavoz Navarro Valls, el cardenal Ratzinger y los 
obispos asesinos que apoyaron a Hitler, la Iglesia Latino Americana que ha 
apoyado todas las dictaduras del siglo, forman parte del Tercer Secreto de Fátima? 
¿A que parte del secreto pertenecen estos hechos que han acaecido a los ojos de 
toda la opinión pública y con el sacrificio de inocentes? 
Hoy, el representante del Santo Oficio ha dicho que el Secreto no contiene nada de 
apocalíptico, etc... 
A nuestro juicio no es así; pero incluso si fuese verdad, el mundo ya está lleno de 
hechos y delitos apocalípticos, y la Iglesia católica, es decir, el poder político del 
Santo Oficio, desgraciadamente, es parte responsable. 
Ciertamente, es necesario reconocer la gran apertura del Papa Juan Pablo II. Pero 
en el momento más importante él estaba ausente. Le dejó a la Santa Inquisición el 
poder de juzgar. 
El tiempo es el más honrado de los hombres. La Verdad y la última palabra sobre 
el Secreto de Fátima no han sido todavía pronunciadas.- 
Quien vivirá verá. 
Con dilección: 

                                              Giorgio Bongiovanni 
                                             Estigmatizado 

 



CONGREGACIÓN 
 PARA LA DOCTRINA DE LA FE 

 
EL MENSAJE DE FÁTIMA 

 
PRESENTACIÓN 

 
En el pasaje del segundo milenio al tercero, el Papa Juan Pablo II ha decidido hacer 
público el texto de la tercera parte del “secreto de Fátima”. 
Después de los dramáticos y crueles eventos del siglo XX; uno de los más cruciales 
de la historia del hombre, culminando con el cruento atentado al “dulce Cristo en la 
tierra”, se abre, en consecuencia, un velo sobre una realidad que hace historia y que 
la interpreta en profundidad, según una dimensión espiritual a la que la mentalidad 
actual, a menudo plena de racionalismo, es refractaria. 
Apariciones y signos sobrenaturales marcan la historia, entran en lo profundo de 
los hechos humanos y acompañan el camino del mundo, sorprendiendo a creyentes 
y no creyentes. Estas manifestaciones, que no pueden contradecir el contenido de la 
fe, deben converger hacia el objeto central del anuncio de Cristo: el amor del Padre 
que suscita en los hombres la conversión y dona la gracia, para abandonarse en Él 
con devoción filial. Esto ocurre en el mensaje de Fátima que, con la desesperada 
convocatoria a la conversión y a la penitencia, impele en realidad al corazón del 
Evangelio. 
Fátima es, sin duda, la más profética de las apariciones modernas. La primera y la 
segunda parte del “secreto”, que se publican en orden para completar la 
documentación, antes de nada conciernen a la espantosa visión del infierno, la 
devoción al Corazón Inmaculado de María, la segunda guerra mundial, y luego la 
previsión de los daños inhumanos que Rusia, en su abandono de la fe cristiana y en 
la adhesión al totalitarismo comunista, habría traído a la humanidad. 
Nadie en 1917 podría haber imaginado todo esto: los tres pastorcitos de Fátima 
vieron, escucharon, memorizaron, y Lucía, la testigo sobreviviente, en el momento 
en que recibe la orden del Obispo de Leiría y el permiso de Nuestra Señora, lo puso 
por escrito. 
En lo que atañe a la descripción de las primeras dos partes del “secreto” (por otra 
parte ya publicadas y por eso conocidas) se ha elegido el texto escrito por Sor 
Lucía en la tercera memoria del 31 de agosto de 1941; en la cuarta memoria del 8 
de diciembre de 1941  añade algunas anotaciones. 
La tercera parte del “secreto” fue escrita “por orden de S.E. el Obispo de Leiría y 
de la Santísima Madre...” el 3 de enero de 1944. 
Existe un solo manuscrito, que está aquí reproducido fotostáticamente. El sobre 
precintado fue guardado primero por el Obispo de Leiría. Para tutelar mejor el 
“secreto”, el sobre fue entregado el 4 de abril de 1957 al Archivo Secreto del Santo 
Oficio. Sor Lucía fue advertida de esto por el Obispo de Leiría. 
Según apuntes del Archivo, de acuerdo con el Excmo. Card. Alfredo Ottaviani, el 
17 de agosto de 1959 el Comisario del Santo Oficio, P. Pierre Paul Philippe, O.P., 
llevó a Juan XXIII el sobre conteniendo la tercera parte del “secreto de Fátima”. Su 



Santidad “después de alguna vacilación” dijo: “Esperemos. Rezare. Haré saber lo 
que he decidido”. (1) 
En realidad el Papa Juan XXIII decidió reenviar el sobre precintado al Santo Oficio 
y no revelar la tercera parte del “secreto”. 
Pablo VI leyó el contenido con el Sustituto S.E. Mons. Angel Dell´Acqua, el 27 de 
marzo de 1965, y lo reenvió al “Archivo del Santo Oficio”, con la decisión de no 
publicar el texto. 
Juan Pablo II, por su parte, requirió el sobre conteniendo la tercera parte del 
“secreto” después del atentado del 13 de mayo de 1981. Su Emcía. Card. Franjo 
Seper, Prefecto de la Congregación, entregó a S.E. Mons. Eduardo Martinez 
Somalo, Sustituto de la Secretaría de Estado, el 18 de julio de 1981, dos sobres: 
uno blanco, con el texto original de Sor Lucía en lengua portuguesa;  y otro de 
color anaranjado, con la traducción del “secreto”  a la lengua italiana. El 11 de 
agosto siguiente Mons. Martinez restituyó los dos sobres al Archivo del Santo 
Oficio. (2) 
Como es sabido el Papa Juan Pablo II enseguida se encargó de la consagración del 
mundo al Corazón Inmaculado de María y compuso él mismo una plegaria por 
aquello que define “Acto de Fe” a celebrarse en la Basílica de Santa María Mayor 
el 7 de junio de 1981, solemnidad de Pentecostés, día elegido para recordar el 
1.600 aniversario del primer Concilio de Constantinopla y el 1.550 aniversario del 
Concilio de Éfeso. Estando ausente el Papa por fuerza mayor, la alocución 
transmitida fue grabada. Citamos el texto que se refiere exactamente al “acto de 
fe”: 
“¡Oh!, Madre de los hombres y de los pueblos, Tú conoces todos sus sufrimientos y 
sus esperanzas, Tú sientes maternalmente todas las luchas entre el bien y el mal, 
entre la luz y las tinieblas que estremecen al mundo, acoge nuestro grito, agitado 
por el Espíritu Santo, directamente en Tu  corazón y abraza con el amor de la 
Madre y de la Sierva del Señor a aquellos que más esperan este abrazo, y junto a 
aquellos cuya fe Tú también atiendes de manera particular. Toma bajo Tu 
protección materna a la familia humana entera que, con cariñosa entrega, a Ti, ¡oh! 
Madre, nosotros confiamos. Que se acerque para todos el tiempo de la paz y de la 
libertad, el tiempo de la verdad, de la justicia y de la esperanza”. (3) 
Pero el Santo Padre, para responder más plenamente a las demandas de “Nuestra 
Señora”, quiso explicitar durante el Año Santo de la Redención, el acto de fe del 7 
de junio de 1981, repetido en Fátima el 13 de mayo de 1982. En el recuerdo de Fiat 
pronunciado para María en el momento de la Anunciación, el 25 de marzo de 1984 
en la plaza de San Pedro, en unión espiritual con todos los Obispos del mundo 
previamente “convocados”, el Papa confía al Corazón Inmaculado de María los 
hombres y los pueblos, con énfasis que reviven las doloridas palabras pronunciadas 
en 1981: 
“Y por eso, ¡oh!, Madre de los hombres y de los pueblos, Tú que conoces todos sus 
sufrimientos y sus esperanzas, Tú que sientes maternalmente todas las luchas entre 
el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas que estremecen al mundo 
contemporáneo, acoge nuestro grito que, agitados  por el Espíritu Santo, dirigimos 
directamente a Tu corazón: abraza con amor de Madre y de Sierva del Señor, a  



este nuestro mundo humano, que a Ti confiamos y consagramos, plenos de 
inquietud por el destino terreno y eterno de los hombres y de los pueblos. 
De manera especial Te confiamos y consagramos aquellos hombres y aquellas 
naciones, que de esta confianza y de esta consagración tienen, particularmente, 
necesidad. 
“Bajo Tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios”¡ No menosprecies 
las súplicas de los que estamos en la prueba!”. 
Después el Papa continúa con mayor fuerza y concreción el relato, casi 
comentando el Mensaje de Fátima en sus tristes aseveraciones: 
“Aquí estoy frente a Ti, Madre de Cristo, delante de Tu Corazón Inmaculado, 
deseando, junto con toda la Iglesia, unirnos a la consagración que, por amor a 
nosotros, Tu Hijo ha hecho de si mismo al Padre: “Por ellos, él ha dicho, yo me 
consagro, porque son también ellos consagrados en la verdad” (Juan. 17, 19). 
Queremos unirnos a nuestro Redentor en esta consagración por el mundo y por los 
hombres, la cual, en su Corazón divino, tiene el poder de obtener el perdón y de 
procurar la reparación. 
El poder de esta consagración dura por todos los tiempos y abraza a todos los 
hombres, los pueblos y las naciones, y supera todo mal que el espíritu de las 
tinieblas sea capaz de despertar en el corazón del hombre y en su historia y que, de 
hecho, ha despertado en nuestros tiempos. 
¡Oh, cuán profundamente sentimos la necesidad de consagración por la humanidad 
y por el mundo: por nuestro mundo contemporáneo, en unión con Cristo mismo! 
La obra de redención de Cristo, de hecho, debe ser divulgada al mundo por medio 
de la Iglesia. 
Lo manifiesta el presente Año de la Redención: el Jubileo extraordinario de toda la 
Iglesia. 
¡Seas bendita, en este Año Santo, por encima de cada criatura Tú, Sierva del 
Señor, que en el modo más pleno obedeciste la Divina llamada!. 
¡Seas saludada Tú, que estás íntegramente unida a la consagración redentora de Tu 
Hijo!. 
¡Madre de la Iglesia, ilumina al Pueblo de Dios sobre el camino de la fe, de la 
esperanza y de la caridad! Ilumina especialmente a los pueblos de los cuales Tú 
esperas nuestra consagración y nuestra confianza. Ayúdanos a vivir en la verdad de 
la consagración de Cristo para la íntegra familia humana del mundo 
contemporáneo. 
Confiándote, ¡oh, Madre!, el mundo, todos los hombres y todos los pueblos, Te 
confiamos también la misma consagración del mundo, poniéndolo en Tu Corazón 
materno. 
¡Oh, Corazón Inmaculado! Ayúdanos a vencer la amenaza del mal, que fácilmente 
se radica en los corazones de los hombres de hoy y que en sus efectos 
inconmensurables ya pesa sobre la vida presente y parece que cierra el camino 
hacia el futuro! 
¡Del hambre y de la guerra libéranos! 
¡De la guerra nuclear, de la autodestrucción incalculable, de todo tipo de guerra, 
libéranos! 



¡De los pecados contra la vida del hombre desde sus albores, libéranos! 
¡Del odio y del envilecimiento de la dignidad de los hijos de Dios, libéranos! 
¡De todo tipo de injusticia en la vida social, nacional e internacional, libéranos! 
¡De la facilidad de pisotear los mandamientos de Dios, libéranos! 
¡De la intención de oscurecer en el corazón humano la verdad misma de Dios, 
libéranos! 
¡De la pérdida de la conciencia del bien y del mal, libéranos! 
¡De los pecados contra el Espíritu Santo, libéranos! libéranos! 
¡Acoge, oh, Madre de Cristo, nuestro grito cargado del sufrimiento de todos los 
hombres! ¡Cargado del sufrimiento de la sociedad entera! 
Ayúdanos con el poder del Espíritu Santo a vencer todo pecado: el pecado del 
hombre y el “pecado del mundo”, el pecado en todas sus manifestaciones. 
Se revela una vez más en la historia del mundo, el infinito poder salvador de la 
Redención: ¡poder del Amor misericordioso! ¡Que detenga el mal! ¡Que transforme 
las conciencias! Que se revele para todos en Tu Corazón Inmaculada  la luz de la 
Esperanza!”. (4) 
Sor Lucía confirmó personalmente que tal acto solemne y universal de 
consagración correspondía a cuanto quería Nuestra Señora (“Sim, està feita tal 
como Nossa Señora a pediu desde o dia 25 de Março de 1984”: “Sí, ha sido hecha 
así como Nuestra Señora lo pidió desde el 25 de marzo de 1984, carta del 8 de 
noviembre de 1989). Por eso todo otro pedido posterior carece de fundamento. 
En la documentación ofrecida se adjuntan los manuscritos de Sor Lucía, otros 
cuatro textos: 1) la carta del Santo padre a Sor Lucía de fecha 19 de abril de 2000; 
2) una descripción del coloquio tenido con Sor Lucía en fecha 27 de abril de 2000; 
3) la comunicación leída por encargo del Santo Padre, en Fátima el 13 de mayo por 
S.Emcía. Card. Angelo Sodano, Secretario de Estado; 4) el comentario teológico de 
S.Emcía. Card. Joseph Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de 
la fe. 
Una indicación para la interpretación de la tercera parte del “secreto” ya había sido 
ofrecida por Sor Lucía en una carta al Santo Padre el 12 de mayo 1982. 
En ella dice: 
“La tercera parte del secreto se refiere a las palabras de Nuestra Señora: ‘Si no 
(Rusia) esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones 
a la Iglesia: los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir 
mucho, varias naciones serán destruidas’ (13-VII-1917). 
La tercera parte del secreto es una revelación simbólica, que se refiere a esta 
parte del Mensaje, condicionado al hecho de si aceptamos o no aquello que el 
Mensaje mismo pide: ‘Si aceptáis mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz; 
si no, esparcirá sus errores por el mundo, etc.”. 
Desde el momento que no hemos tenido en cuenta esta petición del Mensaje, 
verificamos que el mismo se ha cumplido, Rusia ha invadido el mundo con sus 
errores. Y si no constatamos todavía el total cumplimiento del final de esta 
profecía, vemos que nos encaminamos hacia allí a grandes pasos. Si no 
renunciamos al camino del pecado, del odio, de la venganza, de la injusticia 
violando los derechos del ser humano, de la inmoralidad y de la violencia, etc. 



Y no diremos que es Dios quien así nos castiga; al contrario, son los hombres que 
preparan su propio castigo. Dios atentamente nos advierte y nos llama al buen 
camino, respetando la libertad que nos ha dado; por eso los hombres son 
responsables” (5). 
La decisión del Santo Padre Juan Pablo II de hacer pública la tercera parte del 
”secreto” de Fátima concluye un tramo de la historia, marcada de trágica voluntad 
humana de poder y de iniquidad, pero impregnada del amor misericordioso de Dios 
y de la atenta vigilancia de la Madre de Jesús y de la Iglesia. 
Acciones de Dios, Señor de la historia, y la corresponsabilidad del hombre en su 
dramática y fecunda libertad, son los dos pilares sobre los cuales se construye la 
historia de la humanidad. 
La Señora aparecida en Fátima nos reclama estos valores olvidados, en este 
realizarse del hombre en Dios, del cual somos parte activa y responsable. 
 
                                                                                  TARCISIO BERTONE, SDB                
                                                                                     Arzobispo emérito de Vercelli 
                                        Secretario de la Congregación para La Doctrina de la Fe 



EL “SECRETO” DE FÁTIMA 
 

PRIMERA Y SEGUNDA PARTE DEL “SECRETO” 
EN LA REDACCIÓN HECHA POR SOR LUCÍA 

EN LA “TERCERA MEMORIA” DEL 31 DE AGOSTO 1941, 
DESTINADA AL OBISPO DE LEIRÍA-FÁTIMA 

 
(Traducción)(6) 

Deberé, por esto, hablar un poco del secreto y responder al primer punto del 
interrogatorio. 
Qué es el secreto. Me parece que lo puedo decir porque del Cielo ya tengo el 
permiso. Los representantes de Dios en la tierra también me han autorizado varias 
veces en varias cartas, una de las cuales creo que la conserva V.E. Rev.ma., aquella 
del P. Giuseppe Bernardo Gonçalves, en la cual me ordena escribir al Santo Padre. 
Uno de los puntos que me indica es la revelación del secreto. Algo dije, pero para 
no alargar mucho el escrito, que debía ser breve, me limité a lo indispensable 
dejando a Dios la oportunidad de un momento más favorable. 
Yo ya expuse en el segundo escrito la duda que me atormentó desde el 13 de junio 
al 13 de julio, y que con esta aparición se desvaneció. 
Bien. El secreto consta de tres partes distintas, dos de las cuales estoy a punto de 
revelar. 
La primera, entonces, fue la visión del infierno. 
La Virgen nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar bajo la tierra. 
Sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas, como si fueran brasas 
transparentes y negras o bronceadas, con forma humana, que fluctuaban en el 
incendio llevadas por las llamas que de ellas mismas salían junto a nubes de humo, 
cayendo para todos los lados, semejante a como caen  las  chispas en los grandes 
incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación 
que horrorizaban y hacían estremecer de miedo. Los demonios se reconocían por 
las formas horribles y repugnantes de animales espantosos y desconocidos, pero 
transparentes y negros. Esta visión duró un momento, y gracias a nuestra buena 
Madre del Cielo, que antes nos había prevenido con la promesa de llevarnos al 
cielo (en la primera aparición), si no fuese así creo que hubiéramos muerto de 
espanto y de terror.- 
Enseguida levantamos los ojos hacia Nuestra Señora que nos dijo con bondad y 
tristeza: 
- Habéis visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores; para 
salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a Mi Corazón 
Inmaculado. 
Si hacéis aquello que os diré, muchas almas se salvarán y tendrán paz. La guerra 
está a punto de finalizar; pero si no dejan de ofender a Dios, durante el Pontificado 
de Pío XI comenzará otra aún peor. Cuando veáis una noche iluminada por una luz 
desconocida, sabed que es un gran signo que Dios os da, que va a castigar al 
mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de las persecuciones 
a la Iglesia y al Santo Padre. 



Para impedirlo, pediré la Consagración de Rusia a Mi Corazón Inmaculado y la 
Comunión reparadora en los primeros sábados. Si aceptan Mis peticiones, Rusia se 
convertirá y tendrán  paz, sino, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo 
guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre, 
tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán destruidas. Finalmente, Mi Corazón 
Inmaculado triunfará. El Santo Padre Me consagrará Rusia, que se convertirá y será 
concedido al mundo un período de paz.(7) 
 
 

TERCERA PARTE DEL “SECRETO” 
(Traducción)(8) 

 

“J.M.J. 
La tercera parte del secreto revelado el 13 de julio de 1917 en Cova di Iria, Fátima. 
Escribo en acto de obediencia a Vos, Dios mío, que me lo ordenaste por medio de 
S.E. Rev.ma. el Señor Obispo de Leiría y de Vuestra y mi Santísima Madre. 
Después de las dos partes que ya he expuesto, vimos del lado izquierdo de Nuestra 
Señora, y un poco más arriba, un Ángel con una espada de fuego centelleante en la 
mano izquierda, que emitía llamas que parecía que iban a incendiar al mundo; pero 
que se apagaban  al contacto con el esplendor que Nuestra Señora emanaba de su 
mano derecha hacia él: el Ángel, indicando la tierra con la mano derecha, con voz 
fuerte dijo: ¡Penitencia, Penitencia, Penitencia! Y vimos en una luz inmensa que es 
Dios: “algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan 
delante” un Obispo vestido de blanco, “tuvimos el presentimiento de que fuera el 
Santo Padre”. Otros Obispos, Sacerdotes, religiosos y religiosas subían una 
escabrosa montaña en la cima de la cual había una gran Cruz de troncos toscos 
como si fueran de alcornoque con su corteza; el Santo Padre, antes de llegar, 
atravesó una gran ciudad en ruinas, y medio trémulo, con paso vacilante, afligido 
de dolor y de pena, rogaba por las almas de los cadáveres que encontraba en su 
camino; en la cima del monte, mientras estaba postrado de hinojos a los pies de la 
gran Cruz,  un grupo de soldados le matan disparándole varios tiros de arma de 
fuego y flechas , del mismo modo murieron los unos después de los otros, obispos, 
sacerdotes, religiosos y religiosas y varios seglares, hombres y mujeres de varias 
clases y posiciones. Debajo de los dos brazos de la Cruz estaban dos ángeles cada 
uno con una regadera de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los 
Mártires y con ellas irrigaban las almas que se acercaban a Dios. 
 

Tuy, 03/01/1944” 
 
 



INTERPRETACIÓN DEL “SECRETO” 
 
CARTA DE JUAN PABLO II A SOR LUCÍA 

(Traducción) 
Reverenda Sor María Lucía 

Convento de Coimbra 
 

En el regocijo de las fiestas pascuales le presento los votos de Cristo resucitado a 
sus discípulos: “¡La paz sea contigo!”.- 
Estaría contento de poder encontrarla en el mismo día de la beatificación de 
Francisco y Jacinta que, si Dios quiere, proclamaré el próximo 13 de mayo.- 
Ya que en ese día no tendremos tiempo para un coloquio, sino sólo para un breve 
saludo, he encargado con este propósito a Su Excelencia, Monseñor Tarcisio 
Bertone, Secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que vaya a hablar 
con Usted. Es la Congregación que colabora más estrechamente con el Papa para la 
defensa de la verdadera fe católica, y que ha conservado, como Usted sabe, desde 
1957, su carta  manuscrita conteniendo la tercera parte del secreto revelado el 13 de 
julio de 1917 en la Cova di Iria, en Fátima.- 
Monseñor Bertone, acompañado por el Obispo de Leiria, Su Excelencia Monseñor 
Serafim de Sousa Ferreira y Silva, va en mi nombre para hacerle algunas preguntas 
sobre la interpretación de la “tercera parte del secreto”.- 
Reverenda Sor María Lucía, hable abierta y sinceramente a Monseñor Bartone, 
quien me referirá directamente sus respuestas.- 
Ruego ardientemente por Usted a la Madre del Resucitado, por la Comunidad de 
Coimbra y por toda la Iglesia. María, Madre de la Humanidad peregrina, nos tenga 
siempre estrechamente unidos a Jesús, Su Hijo dilecto y nuestro Hermano, Señor 
de la vida y de la gloria.- 
Con una especial bendición apostólica.- 

Juan Pablo II 
Vaticano, 19 de abril del 2000 

(Texto original) 
 



 
COLOQUIO  

CON SOR MARÍA LUCÍA DE JESÚS 
Y DE CORAZÓN INMACULADO 

 
La entrevista de Sor Lucía con S.E. Mons. Tarcisio Bertone, Secretario de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, encargado por el Santo Padre, y S.E. 
Mons. Serafim de Sousa Ferreira y Silva, Obispo de Leiria, Fátima, ha tenido lugar 
el jueves 27 de abril u.s., en el Carmelo de Santa Teresa de Coimbra. 
Sor Lucía estaba lúcida y serena; estaba muy contenta por la venida a Fátima del 
Santo Padre para la beatificación de Francisco y Jacinta, por ella tan esperada. El 
Obispo de Leiria, Fátima, lee la carta autógrafa del Santo Padre que explicaba los 
motivos de la visita. Sor Lucía se siente honrada y la relee personalmente 
teniéndola en sus manos. Se manifiesta dispuesta a responder francamente a todas 
las preguntas. En este punto S.E. le presenta dos sobres, uno en cuyo interior estaba 
otro con el texto original de la tercera parte del “secreto” de Fátima y ella dice 
inmediatamente, tocándola con su dedo: “es mi carta” y después, leyéndola: “es mi 
escritura”. Con la ayuda del Obispo de Leiria, Fátima, es leído e interpretado el 
texto original, que está en lengua portuguesa. Sor Lucía, comparte la interpretación 
según la cual la tercera parte del “secreto” consiste en una visión profética 
comparable a la de la historia sagrada. Ella ratifica su convicción de que la visión 
de Fátima se refiere sobre todo a la lucha del comunismo ateo contra la Iglesia y 
los cristianos, y describe el inmenso sufrimiento de las víctimas de la fe en el s. 
XX. 
A la pregunta: “¿El personaje principal de la visión es el Papa?” Sor Lucía 
responde inmediatamente que sí, y recuerda que los tres pastorcitos estaban muy 
doloridos por el sufrimiento del Papa y Jacinta repetía: “¡Coitadinho do Santo 
Padre, tenho muita pena dos pecadores!” (“¡Pobrecito el Santo Padre, tengo 
mucha pena por los pecadores!”). Sor Lucía continúa: “Nosotros no sabíamos el 
nombre del Papa, la Señora no nos dijo el nombre del Papa, no sabíamos si era 
Benedicto XV o Pío XII, o Pablo VI o Juan Pablo II, pero era el Papa que sufría y 
también nos hacía sufrir a nosotros”. 
El pasaje concerniente al Obispo vestido de blanco, es el Santo Padre -como 
inmediatamente perciben los pastorcitos durante la “visión”- que agonizante cae 
por tierra, Sor Lucía comparte plenamente la afirmación del Papa: “fue una mano 
materna la que guió la trayectoria de la bala y el Papa agonizante se detuvo sobre el 
umbral de la muerte” (Juan Pablo II, Meditación del Policlínico Gemelli a los 
Obispos italianos, 13 de mayo de 1994). 
Por qué Sor Lucía, antes de entregar al entonces Obispo de Leiria, Fátima, el sobre 
sellado contenedor de la tercera parte del “secreto”, había escrito sobre el sobre 
externo que podía ser abierto sólo después de 1960, o por el Patriarca de Lisboa o 
por el Obispo de Leiria, S.E. Mons. Bertone le pregunta:  
“¿por qué la espera hasta 1960? ¿Ha sido la Virgen la que indicó esta fecha?”. 
Sor Lucía responde: “No fue la señora; he sido yo la que puso la fecha de 1.960 
porque, según mi intuición, antes de 1960 no se habría comprendido, se 



comprendería solo después. Ahora se puede entender mejor. Yo he escrito lo que 
he visto, no me toca a mí la interpretación, pero sí al Papa”. 
Al final se menciona el manuscrito no publicado que Sor Lucía preparara como 
respuesta a tantas cartas de devotos de la Virgen y de peregrinos. 
La obra lleva el título “Os apelos da Mensagen de Fatima” y recoge pensamientos 
y reflexiones que expresan sus sentimientos y su limpia y simple espiritualidad en 
clave catequística y parenética. Se le preguntó si estaba contenta de que la obra se 
publicara, y respondió: “Si el Santo Padre está de acuerdo yo estoy contenta, de 
otra manera obedezco a lo que decida el Santo Padre”. Sor Lucía desea someter el 
texto a la aprobación de la Autoridad Eclesiástica, y alimenta la esperanza de 
contribuir con su escrito a guiar a los hombres y mujeres de buena voluntad en el 
camino que conduce a Dios, plazo último de cada humana espera.  
El coloquio concluye con un cambio de rosarios: a Sor Lucía se le entrega el 
enviado por el Santo Padre y ella, a su vez, entrega algunos rosarios 
confeccionados por ella misma. 
La bendición impartida en nombre del Santo Padre cierra el encuentro. 
 
 

COMUNICACIÓN DE SU EMINENCIA 
EL CARDENAL ÁNGEL SODANO 

SECRETARIO DE ESTADO DE SU SANTIDAD 
 
Al término de la solemne Concelebración Eucarística presidida por Juan Pablo II 
en Fátima, el Cardenal Ángel Sodano, Secretario de Estado, pronunció en 
portugués las palabras que aquí citamos, en la traducción castellana. 
¡Hermanos y hermanas en el Señor! 
Al final de esta solemne celebración, siento el deber de pasar a nuestro amado 
Santo Padre, Juan Pablo II, los augurios más cordiales de todos los presentes para 
su próximo 80° cumpleaños, agradeciéndole por su precioso ministerio pastoral por 
el bien de toda la Santa Iglesia de Dios, formulamos los votos mas cordiales de 
toda la iglesia. 
En la solemne circunstancia de su venida a Fátima, el Sumo Pontífice me ha 
encomendado daros un anuncio. Como es conocido, el objeto de su venida a 
Fátima ha sido la beatificación de los dos pastorcitos. Él, sin embargo, quiere 
atribuir a éste, su peregrinaje, también el valor de un renovado gesto de gratitud a 
la Virgen por la protección recibida durante estos años de pontificado. Es una 
protección que parece tocar también la así llamada tercera parte del “secreto” de 
Fátima. Tal texto constituye una visión profética comparable a las de las sagradas 
escrituras, que no describen en sentido fotográfico los detalles de los 
acontecimientos futuros, pero sintetizan y condensan sobre un mismo fondo 
eventos que se extienden en el tiempo en una sucesión y en una duración no 
precisada. 
En consecuencia la clave para la lectura del texto no puede más que ser de carácter 
simbólico. 



La visión de Fátima se refiere sobretodo a la lucha de los sistemas ateos contra la 
iglesia y los cristianos y describe el inmenso sufrimiento de los testigos de la fe del 
último siglo del segundo milenio. Es un interminable Vía Crucis guiado por los 
Papas del s. XX. 
Según la interpretación de los pastorcitos, interpretación confirmada también 
recientemente por Sor Lucía, el “Obispo vestido de blanco” que ruega por todos los 
fieles es el Papa. También Él, caminando fatigosamente hacia la Cruz entre los 
cadáveres de los martirizados (obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y 
numerosos laicos) cae a tierra como muerto bajo los disparos de las armas de 
fuego. 
Después del atentado del 13 de mayo de 1981, a Su Santidad le pareció claro que 
había habido “una mano materna guiando la trayectoria de la bala”; permitiéndole 
al “Papa agonizante” detenerse “sobre el umbral de la muerte” (Juan Pablo II, 
Meditaciones con los Obispos italianos desde el Policlínico Gemelli, en: 
“Enseñanzas”, vol. XVII 1, 1994, p. 1061). En ocasión de una visita por Roma del 
entonces Obispo de Leiria, Fátima, el Papa decide entregarle la bala, que había 
permanecido en el jeep después del atentado, para que fuese custodiada en el 
Santuario. Por iniciativa del Obispo ésta fue después engastada en la corona de la 
estatua de la Virgen Fátima. 
Los posteriores eventos acaecidos en 1989 han llevado, tanto en la Unión Soviética 
como en numerosos países del Este, a la caída del régimen comunista que 
propugnaba el ateísmo. Por esto el Sumo Pontífice agradece en lo profundo de su 
corazón a la Virgen Santísima. Sin embargo, en otras partes del mundo los ataques 
contra la iglesia y los cristianos, con el peso del sufrimiento que llevan consigo, no 
han cesado desgraciadamente. Aunque los acontecimientos a los que hace 
referencia la tercera parte del “secreto” de Fátima parecen ya pertenecer al pasado, 
la llamada de la Virgen a la conversión y a la penitencia, pronunciada al inicio del 
s. XX, conserva aún hoy en día una estimulante actualidad. “La Señora del mensaje 
parece leer con una singular perspicacia los signos de los tiempos, los signos de 
nuestro tiempo... La insistente invitación de María Santísima a la penitencia no es 
más que la manifestación de su solicitación  materna por el destino de la familia 
humana, que necesita conversión y perdón.” (Juan Pablo II, Mensaje para la 
Jornada Mundial del Enfermo 1997, n. 1, en: “Enseñanzas”, vol. XIX 2, 1996, p. 
561). 
Para permitir a los fieles recibir mejor el mensaje de la Virgen de Fátima, el Papa 
ha confiado a la Congregación para la Doctrina de la Fe la tarea de hacer pública la 
tercera parte del “secreto”, después de haber preparado un oportuno comentario.- 
Hermanos y hermanas, agradecemos a la Virgen de Fátima su protección.- 
A su maternal intercesión confiamos la iglesia del tercer milenio. 
Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genetrix! Intercede pro Ecclesia In-
tercede pro Papa nostro Ioanne Paulo II. Amen. 

Fátima, 13 de mayo de 2000 
 
 

 



 
 

 



COMENTARIO TEOLÓGICO 
 

Quien lee con atención el texto del llamado tercer “secreto” de Fátima, que después 
de mucho tiempo y por disposición del Santo Padre publicamos aquí en su 
totalidad, quedará posiblemente desilusionado y maravillado después de todas las 
especulaciones que se han hecho. Ningún gran misterio es revelado; no se ha 
rasgado el velo del futuro. Vemos a la Iglesia de los mártires del siglo ya 
transcurrido, representada mediante una escena descrita con un lenguaje simbólico 
difícil de descifrar. ¿Es esto lo que la Madre del Señor quería comunicar a la  
cristiandad, a la humanidad en un tiempo de grandes problemas y angustias? ¿Nos 
es de ayuda en el inicio del nuevo milenio? ¿O son solamente proyecciones del 
mundo interior de niños, crecidos en un ambiente de profunda piedad, pero al 
mismo tiempo trastornados por las tormentas que amenazan su tiempo? ¿Cómo 
debemos entender la visión, qué debemos pensar? 
Revelación pública y revelaciones privadas – su posición  teológica 
Antes de emprender una tentativa de interpretación -cuyas líneas esenciales se 
pueden encontrar en la comunicación que el Cardenal Sodano pronunció el 13 de 
mayo de este año, al final de la celebración eucarística presidida por el Santo Padre 
en Fátima- son necesarias algunas aclaraciones de fondo acerca del modo en que, 
según la doctrina de la Iglesia, deben ser incluidos en el interior de la vida de fe, 
fenómenos como el de Fátima. La enseñanza de la Iglesia hace una distinción  
entre la “revelación pública” y las “revelaciones privadas”. Entre las dos realidades 
hay una diferencia, no solo de grado sino también en esencia. 
El término “revelación pública” designa la acción reveladora de Dios destinada a 
toda la humanidad, y se encuentra expresada literariamente en las dos partes de la 
Biblia: el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se llama “revelación”, porque en ésta 
Dios se da a conocer progresivamente a los hombres en forma progresiva, hasta el 
punto de convertirse Él mismo en hombre para atraerlos hacia sí, y así reunir todo 
el mundo por medio del Hijo encarnado Jesucristo. No se trata de comunicaciones 
intelectuales, sino de un proceso vital en el que Dios se acerca al hombre; en este 
proceso, también se manifiestan, naturalmente, contenidos que interesan al 
intelecto y a la comprensión del misterio de Dios. El proceso atañe al hombre en su 
totalidad, y también a la razón, pero no solo a ésta. Porque Dios es uno solo, y 
también la historia que Él vive con la humanidad es única, vale para todos los 
tiempos y ha encontrado su cumplimiento con la vida, la muerte y la resurrección 
de Jesucristo. 
En Cristo Dios dijo todo al ser idéntico a sí mismo, y por lo tanto la revelación se 
concluye con la realización del misterio de Cristo, que encuentra su expresión en el 
Nuevo Testamento. El Catecismo de la Iglesia Católica cita un texto de San Juan 
de la Cruz, para explicar el sentido pleno y definitivo de la revelación: “Desde el 
momento en que nos ha donado a su Hijo, que es su única y definitiva palabra, nos 
ha dicho todo de una sola vez en ésta sola Palabra... De hecho, lo que un día le dijo 
parcialmente a los profetas, lo ha dicho todo en su Hijo... Por ello, quien aún 
quisiera interrogar al Señor y pedirle visiones o revelaciones, no solo cometería 
una estupidez, sino que ofendería a Dios, porque no ha fijado su mirada 



únicamente en Cristo y va buscando cosas diversas y novedades” (C.I.C. 65, S. 
Juan de la Cruz, Subida al Monte Carmelo, II, 22). 
El hecho de que la única revelación de Dios otorgada a todos los pueblos se 
concluya con Cristo y con el testimonio que a Él se le presta en los libros del 
Nuevo Testamento, vincula a la Iglesia al evento único de la historia sagrada y a la 
palabra de la Biblia que garantiza e interpreta este evento; pero no significa que la 
Iglesia ahora pudiera mirar solo al pasado y estar así condenada a una estéril 
repetición. El C.I.C. dice al respecto: “...aunque la Revelación se haya cumplido,  
no está completamente consumada; le tocará a la fe cristiana entender 
gradualmente todo su alcance  en el curso de los siglos” (n. 66). Los dos aspectos 
del vínculo con la unicidad del evento y del progreso en su comprensión están muy 
bien ilustradas en los discursos del adiós del Señor, cuando en la despedida le dice 
a sus discípulos: “Muchas cosas tengo que deciros todavía, pero por el momento no 
sois capaces de cargar con ese peso. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os 
guiará a la verdad entera, porque no hablará de sí mismo... Él me glorificará, 
porque tomará de lo mío y os lo anunciará” (S.Juan 16, 12-14). Por una parte, el 
Espíritu hace de guía y así abre un conocimiento para llevar el peso del cual antes 
faltaba el presupuesto, es ésta la amplitud y la profundidad de la fe cristiana que 
nunca concluye. Por otra parte, esta guía es un “recibir” del  tesoro de Jesucristo 
mismo, cuya profundidad inagotable se manifiesta en esta conducción por parte del 
Espíritu. El Catecismo cita al respecto una profunda palabra del Papa Gregorio 
Magno: “Las palabras divinas crecen junto con quien las lee” (C.I.C. 94, S. 
Gregorio, en Ez 1, 7, 8). El Concilio Vaticano II indica tres caminos esenciales en 
los que se realiza la guía del Espíritu Santo en la Iglesia, y  por ello el “crecimiento 
de la Palabra”: ésta se cumple por medio de la meditación y del estudio de los 
fieles, por medio de la profunda inteligencia que deriva de la experiencia espiritual 
y por medio de la predicación de aquellos “los cuales con la sucesión episcopal han 
recibido un carisma cierto de verdad” (Dei Verbum, 8). 
En este contexto es posible ahora entender correctamente el concepto de 
“revelación privada”, que se refiere a todas las visiones y revelaciones que se 
verifican después de la conclusión del Nuevo Testamento; entonces es la categoría 
dentro de la cual debemos colocar el mensaje de Fátima. 
Al respecto, escuchamos antes que nada el C.I.C.: “A lo largo de los siglos se 
produjeron  las llamadas “revelaciones privadas”, algunas de las cuales han sido 
reconocidas por la autoridad de la Iglesia... Su rol no es el de “completar” la 
Revelación definitiva de Cristo, sino el de ayudar a vivirla más plenamente en una 
determinada época histórica” (n. 67). Hay que aclarar dos cosas: 

1. La credibilidad de las revelaciones privadas es esencialmente distinta de la 
única revelación pública: ésta exige nuestra fe; en ella, de hecho, por medio de 
palabras humanas y de la mediación de la comunidad viviente de la Iglesia, Dios 
mismo nos habla. La fe en Dios y en su Palabra se distingue de cualquier otra fe, 
confianza u opinión humana. La certeza de que  Dios  habla, me da la seguridad de 
que encuentro la verdad misma y una certeza que no puede verificarse en ninguna 
forma humana de conocimiento. Es la certeza, sobre la cual edifico mi vida y a la 
cual me confío muriendo.- 



2.  La revelación privada es una ayuda para esta fe, y se manifiesta como 
creíble precisamente porque me remite a la única revelación pública. El Cardenal 
Prospero Lambertini, futuro Papa Benedetto XIV, dice al respecto en su tratado 
clásico, convertido luego en normativo sobre las beatificaciones y canonizaciones: 
“Un asentimiento de fe católica no puede deberse a revelaciones aprobadas de tal 
forma, no es ni siquiera posible. Estas revelaciones implican más bien un 
asentimiento de fe humana conforme a las reglas de la prudencia, que nos las 
presenta como probables y devotamente creíbles”. El teólogo flamenco E. Dhanis, 
eminente conocedor de ésta materia, afirma sintéticamente que la aprobación 
eclesiástica de una revelación privada contiene tres elementos: el mensaje relativo 
no contiene nada que contrasta la fe y las buenas costumbres; es lícito hacerlo 
público, y los fieles están autorizados a dar a esto su adhesión en forma prudente 
(E. Dhanis, Mirada sobre Fátima y balance de una discusión, in:”La Civilización 
Católica” 104, 1953 II. 392-406, en particular 397). Un mensaje tal puede ser una 
ayuda válida para comprender y vivir mejor el Evangelio en la hora actual; por ello 
no se  debe descuidar. Es una ayuda, que es ofrecida, pero de la cual no es 
obligatorio hacer uso. 
El criterio para la verdad y el valor de una revelación privada es por lo tanto su 
orientación a Cristo mismo. Cuando ésta se aleja de Él, cuando ésta se vuelve 
autónoma, o incluso se hace pasar como otro y mejor diseño de salvación, más 
importante que el Evangelio, entonces no proviene del Espíritu Santo que nos guía 
al interior del Evangelio y no fuera de él. Esto no excluye que una revelación 
privada ponga nuevos acentos, haga emerger nuevas formas de piedad, o 
profundice y extienda las antiguas. Pero todo esto debe significar también una 
nutrición de la fe, de la esperanza y de la caridad, que son para todos el camino 
permanente de la salvación. Podemos añadir que las revelaciones privadas 
provienen, a menudo y antes que nada, de la piedad popular y sobre ésta se 
reflejan, le dan nuevos impulsos y abren para ellas nuevas formas. Esto no excluye 
que ellas tengan efectos también en su misma liturgia, como por ejemplo muestran 
las fiestas del Corpus Domini y del Sagrado Corazón de Jesús. Desde un cierto 
punto de vista, en la relación entre liturgia y piedad popular, se delinea la relación 
entre la Revelación y revelaciones privadas: la liturgia es el criterio, ésta es la 
forma vital de la Iglesia en su conjunto, nutrida directamente por el Evangelio. La 
religiosidad popular significa que la fe pone raíces en el corazón de cada uno de los 
pueblos; es así que ésta se introduce en el mundo de la cotidianidad. La 
religiosidad popular es la primera y fundamental forma de “asimilación” de la fe, 
que continuamente se debe dejar orientar y guiar por las indicaciones de la liturgia; 
pero que a su vez fecunda la fe a partir del corazón. 
Así hemos pasado de las precisiones más bien negativas, que eran antes que nada 
necesarias, a la determinación positiva de las revelaciones privadas: ¿cómo se 
pueden clasificar en forma correcta a partir de las Escrituras? ¿Cuál es su categoría 
teológica? La carta más antigua de San Pablo que se conserva, tal vez el escrito 
más antiguo del Nuevo Testamento, la primera carta a los Tesalónicos,  parece que 
da una indicación. El apóstol  dice: “No apaguéis el Espíritu, no despreciéis las 
profecías; examinad cada cosa, conservad lo que es bueno” (5, 19-21). En cada 



tiempo se le ha dado a la Iglesia el carisma de la profecía, que debe ser examinado 
pero que tampoco puede ser despreciado. Al respecto es necesario tener presente 
que la profecía, en el sentido de la Biblia, no significa predecir el futuro, sino 
explicar la voluntad de Dios para el presente y entonces mostrar el camino recto 
hacia el futuro. Aquél que predice el porvenir va al encuentro de la curiosidad de la 
razón, que desea descorrer el velo del futuro; el profeta se encuentra con la ceguera 
de la voluntad y del pensamiento y esclarece la voluntad de Dios como exigencia e 
indicación para el presente. La importancia de la predicción del futuro en este caso 
es secundaria. Es esencial la actualización de la única revelación que me concierne 
profundamente: la palabra profética es advertencia, o también consolación, o 
ambas juntas. En este sentido se puede conectar el carisma de la profecía con la 
categoría de los “signos del tiempo”, que ha sido puesta a la luz por el Vaticano II:  
“... ¿Sabéis juzgar el aspecto de la tierra y del cielo, y no comprendéis éste 
tiempo?” (Lc 12, 56). Por “signos del tiempo” se debe entender en estas  palabras 
de Jesús, su propio camino, él mismo. Interpretar los signos del tiempo a la luz de 
la fe, significa reconocer la presencia de Cristo en cada tiempo. En las revelaciones 
privadas reconocidas por la Iglesia –por consiguiente también Fátima- se trata de 
esto: ayudarnos a comprender los signos del tiempo y a encontrar para ellos la 
respuesta justa en la fe. 
La estructura antropológica de las revelaciones privadas 
Con estas reflexiones hemos intentado determinar el lugar teológico de las 
revelaciones privadas, y antes de comprometernos a interpretar el mensaje de 
Fátima, debemos, aunque brevemente tratar de aclarar un poco su carácter 
antropológico (psicológico). La antropología teológica distingue en este ámbito tres 
formas de percepciones o “visiones”: la visión con los sentidos (o sea la percepción 
externa corpórea), la percepción interior y la visión espiritual (visio sensibilis - 
imaginativa - intellectualis). Está claro que en las visiones de Lourdes, Fátima, 
etc., no se trata de la normal percepción externa de los sentidos: las imágenes y las 
figuras que fueron vistas, no se encuentran exteriormente en el espacio como se 
encuentran por ejemplo un árbol o una casa. Esto es del todo evidente, por ejemplo, 
en lo que respecta a la visión del infierno (descrita en la primera parte del “secreto” 
de Fátima) o también la visión descrita en la tercera parte del “secreto”; pero 
también se puede demostrar muy fácilmente en las otras visiones, sobretodo porque 
no todos los presentes las veían, de hecho solo los “videntes”. Así también, es 
evidente que no se trata de una “visión” intelectual sin imágenes, como se 
encuentra en los altos grados de la mística. Por ello se trata de la categoría del 
medio, la percepción interior, que ciertamente tiene para el vidente una fuerza de 
presencia que para él equivale a la manifestación externa sensible. 
Ver interiormente no significa que se trata de fantasía, que sería solo una expresión 
de la imaginación subjetiva. Más bien significa que el alma resulta rozada por el 
toque de alguna cosa real, aunque también supersensible y se vuelve capaz de ver 
lo que no es sensible, lo que no es visible a los sentidos, una visión con los 
“sentidos internos”. Se trata de verdaderos “objetos” que  tocan el alma, aunque 
éstos no pertenecen a nuestro mundo sensible habitual. Por esto se exige una 
vigilancia interior del corazón, que la mayoría de las veces no se realiza a causa de 



las fuertes presiones de la realidad externa y de las imágenes y pensamientos que 
llenan el alma. La persona es conducida más allá de la pura exterioridad, y 
dimensiones más profundas de la realidad la tocan, se le vuelven visibles. 
Quizás así se pueda comprender por qué son los niños los destinatarios preferidos 
de tales apariciones: el alma está todavía poco alterada, su capacidad interior de 
percepción está todavía poco deteriorada. “De la boca de los niños y de los bebés 
se han recibido alabanzas”, responde Jesús con una frase del Salmo 8 (v. 3) a la 
crítica de los Sumos Sacerdotes y de los ancianos que encontraban  inoportuno el 
grito de osanna de los niños (Mt 21, 16). 
Hemos dicho que la “visión interior” no es fantasía sino una verdadera y propia 
manera de verificar; pero comporta también limitaciones. Ya en la visión exterior 
está siempre implícito también el factor subjetivo: no vemos el objeto puro, pues 
éste llega a nosotros a través del filtro de nuestros sentidos, que deben cumplir un 
proceso de traducción. Esto es todavía más evidente en la visión interior, sobretodo 
cuando se trata de realidades que superan por si mismas nuestros horizontes. El 
sujeto, vidente, está implicado de un modo todavía más fuerte. El ve con sus 
posibilidades concretas, con las modalidades de representación y de conocimiento 
a él accesibles. En la visión interior se trata de un proceso de traducción que se 
realiza de un modo todavía más amplio que en la exterior, así que el sujeto es 
esencialmente partícipe de la formación de lo que aparece como imágenes. La 
imagen puede llegar sólo según sus limitaciones y sus posibilidades. Tales 
visiones, por lo tanto, no son nunca simples “fotografías” del más allá, sino que, 
además, traen en sí las posibilidades y los límites del sujeto que percibe.- 
Esto, que se puede mostrar en todas las grandes visiones de los santos, 
naturalmente vale también para las visiones de los niños de Fátima. Las imágenes 
por ellos delineadas no son simples expresiones de su fantasía, sino fruto de una 
real percepción de origen superior e interior; pero tampoco debemos imaginar que 
por un segundo el velo del más allá se hubiese corrido y el cielo apareciese en su 
pura esencialidad, así como un día nosotros esperamos verlo en la definitiva unión 
con Dios. Las imágenes son sobretodo, por así decir, una síntesis del impulso 
proveniente de lo Alto y de las posibilidades de las que dispone el sujeto que 
percibe, es decir, de los niños. Por este motivo el lenguaje de imágenes de estas 
visiones es un lenguaje simbólico. El Cardenal Sodano dice al respecto: “... no 
describen en sentido fotográfico los detalles de los advenimientos futuros, pero 
sintetizan y condensan en su mismo fondo hechos que se prolongan en el tiempo, 
en una sucesión y duración no precisada”. Esta concentración de tiempos y 
espacios en una única imagen es típico de tales visiones que, por lo tanto sólo 
pueden ser descifradas con posterioridad. Al respecto, debe tenerse en cuenta que 
cada elemento visual no debe tener necesariamente un sentido concreto histórico. 
Lo que cuenta es la visión en su conjunto, y a partir del conjunto de las imágenes 
deben ser comprendidos los detalles. Sea cual sea el centro de una imagen se revela 
finalmente a partir de lo que es el centro de la “profecía” cristiana: el centro es ahí 
donde la visión se vuelve llamada y guía hacia la voluntad de Dios. 



Una tentativa de interpretación del « secreto » de Fátima. 
La primera y la segunda parte del “secreto” de Fátima ya fueron discutidas 
ampliamente por la literatura relativa al tema, por lo que no deben ser tratadas una 
vez más aquí. Querría solo brevemente llamar la atención sobre el punto más 
significativo. Los niños, durante un terrible instante, experimentaron una visión del 
infierno. Vieron la caída de las “almas de los pobres pecadores”. Y ahora les dice 
por qué fueron expuestos a ese instante: para “salvarlas” - para mostrar un camino 
de salvación. 
Viene a la mente la frase de la primera carta de Pedro: “la meta de vuestra fe es la 
salvación de las almas» (1, 9). Como camino a esta finalidad se ha indicado, en 
forma sorprendente para personas provenientes del ámbito cultural anglosajón y 
alemán, la devoción al Corazón Inmaculado de María. Para comprender esto puede 
bastar aquí una breve indicación: “Corazón”, en el lenguaje de la Biblia, significa 
el centro de la existencia humana, la confluencia de razón, voluntad, temperamento 
y sensibilidad, en el que la persona encuentra su unidad y su orientación interior. El 
“corazón inmaculado”, según Mt 5, 8, es un corazón que, a partir de Dios, ha 
alcanzado una perfecta unidad interior y por lo tanto “ve a Dios”. Por lo tanto, 
“Devoción” al Corazón Inmaculado de María significa acercarse a esta actitud del 
corazón en la cual el fiat, “sea hecha tu voluntad”, se convierte en el centro 
informante de toda la existencia. 
Si alguno quisiese objetar que sin embargo no debiéramos interponer un ser 
humano entre nosotros y Cristo, entonces se debería recordar que Pablo no tiene 
temor de decir a su comunidad: imitadme (1 Cor 4, 16; Fil 3, 17; 1 Tess 1, 6; 2 
Tess 3, 7.9). En el apóstol ellos pueden verificar concretamente que significa seguir 
a Cristo. ¿De quién podríamos nosotros aprender mejor en cada tiempo, si no de la 
Madre del Señor? 
Llegamos así finalmente a la tercera parte del “secreto” de Fátima, que por primera 
vez fue publicado íntegramente. Como surge de la documentación precedente, la 
interpretación, que el Cardenal Sodano ofreciera en su texto del 13 de mayo, fue 
primero presentada personalmente a Sor Lucía, quien antes que nada ha observado 
que  a ella le había sido dada la visión, pero no su interpretación. La interpretación, 
decía, no compete al vidente, sino a la Iglesia. Pero ella, después de la lectura del 
texto, dijo que esta interpretación correspondía a lo que ella había experimentado, y 
que  por su parte, reconocía esta interpretación como correcta. Por este motivo sólo 
se podrá intentar dar un fundamento de forma profunda a ésta interpretación, a 
partir de los criterios hasta ahora desarrollados.  
Como palabra clave de la primera y de la segunda parte del “secreto” hemos 
seleccionado “salvar a las almas”, así la palabra clave de este  “secreto” es el triple 
grito: “¡Penitencia, Penitencia, Penitencia!”.- 
 Nos viene a la mente el inicio del Evangelio: “paenitemini et credite evangelio” 
(Mc 1, 15). Comprender los signos del tiempo significa: comprender la urgencia de 
la penitencia, de la conversión, de la fe. Ésta es la respuesta justa al momento 
histórico, que está caracterizado por grandes peligros, los cuales vendrán 
delineados en las imágenes sucesivas. Me permito introducir aquí un recuerdo 
personal: en un coloquio conmigo, Sor Lucía me dijo que le parecía cada vez más 



claramente que la finalidad de todas las apariciones había sido la de hacernos 
crecer cada vez más en la fe, en la esperanza y en la caridad, todo lo demás servía  
sólo para llegar entender esto.  
Examinemos ahora un poco más de cerca las simples imágenes. El ángel con la 
espada de fuego a la izquierda de la Madre de Dios recuerda imágenes análogas del 
Apocalipsis. Ello representa la amenaza del juicio, que pende sobre el mundo. La  
perspectiva de que el mundo podría ser incinerado en un mar de llamas, hoy ya no 
nos parece en absoluto una pura fantasía: el hombre mismo ha preparado con sus 
invenciones la espada de fuego. La visión muestra luego la fuerza que se 
contrapone al poder de la destrucción - el esplendor de la Madre de Dios, y, 
proviniendo en un cierto modo de esto, la apelación a la penitencia. De tal modo se 
subraya la importancia de la libertad del hombre: el futuro no está en absoluto 
determinado en modo inmutable, y las imágenes que los niños vieron no son de 
ninguna manera una película anticipada del futuro del que no se podría cambiar 
nada. Toda la visión se hace realidad sólo para reclamar sobre el escenario la 
libertad y para volverla en una dirección positiva. El sentido de la visión no es por 
lo tanto el de mostrar una película sobre el futuro irremediablemente fijado. Su 
sentido es exactamente el contrario, el de movilizar las fuerzas de la 
transformación para el bien. Por esto son  totalmente desviadas las explicaciones 
del “secreto” que, por ejemplo, dicen que quien atentó el 13 de mayo de 1981 
habría sido en definitiva un instrumento del plano divino guiado por la Providencia 
y que, por lo tanto, no habría podido actuar libremente, u otras ideas similares que  
circulan. 
La visión habla sobretodo de peligros y del camino para salvarse de ellos. 
Las frases siguientes del texto muestran claramente una vez más, el carácter 
simbólico de la visión: Dios permanece en lo inconmensurable y es la luz que 
supera cada una de nuestras visiones. Los seres humanos aparecen como en un 
espejo. Debemos tener continuamente presente esta limitación interna de la visión, 
y sus confines están aquí visiblemente indicados. El futuro se muestra solo “como 
en un espejo,  de manera confusa” (cfr. 1 Cor. 13, 12). 
Tomamos ahora en consideración las simples imágenes que siguen en el texto del 
“secreto”. El lugar de la acción  es descrito con tres símbolos: una escarpada 
montaña, una gran ciudad medio en ruinas y finalmente, una gran cruz de troncos 
toscos. Montaña y ciudad simbolizan el lugar de la historia humana: la historia 
como fatigosa ascensión hacia lo alto, la historia como lugar de la humana 
creatividad y convivencia, pero al mismo tiempo como lugar de las destrucciones, 
en las cuales el hombre aniquila la obra de su propio trabajo.  
La ciudad puede ser lugar de comunión y de progreso, pero también el lugar del  
peligro y de la amenaza más extrema. Sobre la montaña está la cruz, meta y punto 
de orientación de la historia. En la cruz, la destrucción se transforma en salvación;  
se erige como signo de la miseria de la historia y como promesa para ella. 
Aparecen luego los seres humanos: el obispo vestido de blanco (“hemos tenido el 
presentimiento de que fuese el Santo Padre”), otros obispos, sacerdotes, religiosos 
y religiosas, y finalmente hombres y mujeres de todas las clases y estratos sociales. 
El Papa parece preceder a los otros, temblando y sufriendo por todos los horrores 



que lo circundan. No solo las casas de la ciudad yacen en ruina, su camino pasa en 
medio de los cadáveres de los muertos. El camino de la Iglesia es descrito como un 
Via Crucis, como un camino en un tiempo de violencia, de destrucción y de 
persecuciones. Se puede encontrar representada en esta imagen la historia de un 
siglo entero. Como los lugares de la tierra son sintéticamente representados en las 
dos imágenes de la montaña y de la ciudad y están orientados a la cruz, así también 
los tiempos están presentados de forma condensada: en la visión nosotros podemos 
reconocer el siglo transcurrido como siglo de los mártires, como siglo del 
sufrimiento y de las persecuciones a la Iglesia, como el siglo de las guerras 
mundiales y de muchas guerras locales que han llenado toda la segunda mitad y 
han hecho experimentar nuevas formas de crueldad. En el “espejo” de esta visión 
vemos pasar los testigos de la fe de decenios. Al respecto parece oportuno 
mencionar una frase de la carta que Sor Lucía escribió al Santo Padre el 12 de 
mayo de 1982: “la tercera parte del ‘secreto’ se refiere a las palabras de Nuestra 
Señora: ‘De lo contrario (Rusia) esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo 
guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre 
tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán destruidas”. 
En el Via Crucis de un siglo la figura del Papa tiene un papel especial. En su 
fatigoso subir sobre la montaña, podemos sin duda alguna nombrar diversos Papas 
que, comenzando por Pío X hasta el actual Papa, han compartido los sufrimientos 
de este siglo y se han esforzado por proceder en medio de ellos según el camino 
que lleva a la cruz. En la visión también el Papa es asesinado en la calle de los 
mártires. ¿No debía el Santo Padre, haber reconocido su propio destino, en el texto 
de la tercera parte del “secreto”, cuando después del atentado del 13 de mayo de 
1981 pidió que se lo trajeran? Él estuvo muy cerca de la frontera de la muerte y él 
mismo ha explicado su salvación  con las siguientes palabras: “... fue una mano 
materna que guió la trayectoria de la bala y el Papa agonizante se paró sobre el 
umbral de la muerte” (13 de mayo de 1994). Que una “mano materna” haya 
desviado la bala mortal, muestra una vez más que no existe un destino inmutable, 
que fe y plegaria son potencias que pueden influir en la historia y que al final la 
plegaria es más fuerte que los proyectiles, la fe más potente que las divisiones.  
La conclusión del “secreto” recuerda imágenes que Lucía pudo haber visto en 
libros piadosos y cuyo contenido deriva de antiguas intuiciones de fe. Es una visión 
consoladora, que quiere que una historia de sangre y lágrimas se vuelva permeable 
a la potencia sanadora de Dios. Los Ángeles recogen la sangre de los mártires bajo 
los brazos de la cruz y riegan así a las almas que se acercan a Dios. La sangre de 
Cristo y la sangre de los mártires son aquí consideradas juntas: la sangre de los 
mártires se desliza de los brazos de la cruz. Su martirio se cumple en solidaridad 
con la pasión de Cristo, convertida en una sola cosa con ella. Ellos completan a 
favor del cuerpo de Cristo, lo que todavía le falta a sus sufrimientos (cfr. Col. 1, 
24). Su vida misma se ha convertido en eucaristía, inserida en el misterio de la 
semilla de grano, que muere y se vuelve fecunda. La sangre de los mártires es 
semilla de cristianos, ha dicho Tertulliano. Como de la muerte de Cristo, de su 
costado abierto,  ha nacido la Iglesia, así la muerte de los testigos es fecunda para 
la vida futura de la Iglesia. La visión de la tercera parte del “secreto”, angustiante 



en su inicio, concluye entonces con una imagen de esperanza: ningún sufrimiento 
es en vano, y justo una Iglesia sufriente, una Iglesia de mártires, se convierte en un 
signo indicador para la búsqueda de Dios por parte del hombre. Las amorosas 
manos de Dios, no reciben solamente a los que sufren como Lázaro que encontró la 
gran consolación y misteriosamente representa a Cristo, que quiere volverse para 
nosotros el pobre Lázaro;  hay algo  más: del sufrimiento de los testigos deriva una 
fuerza de purificación y de renovación, porque ella es actualización del mismo 
sufrimiento de Cristo y transmite en el presente su eficacia salvadora. 
Estamos así ante una última pregunta: ¿Qué significa en su conjunto (en sus tres 
partes) el “secreto” de Fátima? ¿Qué nos dice? Antes de nada debemos afirmar con 
el Cardenal Sodano: “... los acontecimientos a los que hace referencia la tercera 
parte del ‘secreto’ de Fátima parecen ahora pertenecer al pasado”. En la medida en 
que simples eventos son representados,  ya pertenecen al pasado. Quien esperaba 
excitantes revelaciones apocalípticas sobre el fin del mundo o sobre el curso futuro 
de la historia, quedará desilusionado. Fátima no nos ofrece tales calmantes de 
nuestra curiosidad; como del resto en general, la fe cristiana no quiere y no puede 
ser pasto para nuestra curiosidad. Lo que queda lo hemos visto al inicio de nuestras 
reflexiones sobre el texto del “secreto”: la exhortación a la oración como camino 
para la “salvación de las almas”, y en el mismo sentido, la llamada a la penitencia y 
a la conversión. 
Para terminar quisiera mencionar otra vez una palabra clave del “secreto” que se ha 
hecho justamente famosa: “Mi Corazón Inmaculado triunfará”. ¿Qué significa? El 
Corazón abierto a Dios, purificado por la contemplación de Dios, es más fuerte que 
los fusiles y que las armas de cualquier especie. El fiat de María, la palabra de su 
corazón, ha cambiado la historia del mundo, porque ella ha introducido en este 
mundo al Salvador, porque  gracias a este “Sí” Dios podía volverse hombre en 
nuestro espacio, y así  queda para siempre. El maligno tiene poder en este mundo, 
lo vemos y lo experimentamos continuamente; él tiene poder, porque nuestra 
libertad continuamente se deja apartar de Dios. Pero dado que Dios mismo tiene un 
corazón humano y ha vuelto la libertad del hombre hacia el bien, hacia Dios, la 
libertad para el mal no tiene ya la última palabra. Desde entonces vale la palabra: 
“Vosotros tendréis tribulaciones en el mundo, pero tened confianza; yo he vencido 
al mundo” (S.Juan. 16, 33). El mensaje de Fátima nos invita a encomendarnos a 
esta promesa. 
 
                                                                                             Card. Joseph Ratzinger 
                                                                                       Prefecto de la Congregación 
                                                                                            para la Doctrina de la Fe 
 
                                                      NOTAS: 
1) Del diario de Juan XXIII, 17 de agosto de 1959: “Audiencia: P. Philippe, 
Comisario del S.O. que me trae la carta que contiene la tercera parte de los secretos 
de Fátima. Me reservo  leerla con mi Confesor”.- 



2) Se debe recordar el comentario que el Santo Padre hiciera en la Audiencia 
General del 14 de octubre sobre “El evento de mayo: gran prueba divina” en 
Enseñanzas de Juan Pablo II, IV, 2, Ciudad del Vaticano 1981, 409-412. 
3) Radio mensaje durante el Rito de Santa María Mayor. Veneración, 
agradecimiento, encomendación a la Virgen María Theotokos, en Enseñanzas de 
Juan Pablo II, IV, 1, Ciudad del Vaticano 1981, 1246.- 
4) En la Jornada Jubilar de las Familias el Papa confía a la Virgen los hombres y 
las naciones, en Enseñanzas  de Juan Pablo II, VII, 1, Ciudad del Vaticano 1984, 
775-777. 
5)  
6) En la “cuarta memoria” del 8 de diciembre de 1941 Sor Lucía escribe: 
“Comienzo pues mi nueva tarea, y satisfaré las órdenes de V.E.Rev. y los deseos 
del Dr. Galamba. Excepto la parte del secreto que por ahora no me es permitido 
revelar, diré todo. Voluntariamente, no dejaré fuera nada. Admito que podría 
olvidarme de algunos particulares de mínima importancia”. 
7) En la citada “cuarta memoria” Sor Lucía añade: “En Portugal se conservará 
siempre el dogma de la fe, etc.”. 
8) En la traducción se ha respetado el texto original también en las imprecisiones 
de puntuación, que por otra parte no impide la comprensión de lo que la vidente ha 
querido decir. 



He escrito el día 13 de Julio de 2000: 
En relación al último mensaje difundido por mí el día 26 de junio de 2000  relativo 
al secreto de Fátima, deseo llamar vuestra atención sobre un comunicado del Padre 
Paul Kramer, sacerdote católico perteneciente al Centro Mundial de Fátima. 
Con una exposición precisa y bien documentada, el Padre Paul Kramer, demuestra 
que nuestra teoría no es infundada y que efectivamente el Vaticano ha camuflado el 
contenido del Tercer Secreto de Fátima presentado por el Cardenal Ratzinger. 
Una importante y profunda relación es la que el Padre Kramer pone en evidencia 
con una famosa carta de Sor Lucía del 12  de mayo de 1982, la que, escribiendo al 
Papa exactamente un año después del atentado en la Plaza de San Pedro, le dice 
que  la parte final de la profecía de Fátima no se ha cumplido todavía, mientras 
hoy, por el contrario, el Santo Oficio afirma que ésta sí se ha cumplido. 
Otro aval de cuanto ha sido dicho y escrito en el comunicado del 26 de junio de 
2000. 
 

Giorgio Bongiovanni 
 

Porto S. Elpidio, 13 de julio de 2000 
 
P.D.: Anexo, comunicado de Paul Kramer. 
 
 
 
 
 
 
 



DEL CIELO A LA TIERRA 
 

EL CENTRO DE FÁTIMA REPRUEBA EL “CAMUFLAJE” 
DEL TERCER SECRETO HECHO POR EL VATICANO 

 
FORT ERIE, ONTARIO - El Centro de Fátima que tiene sede en Canadá, en 
colaboración con la sede italiana “Ass. Madonna di Fátima”, con sede en Roma, a 
través de un comentario realizado por el Padre Paul Kramer, un sacerdote católico 
perteneciente al Centro, ha definido como “un camuflaje” la interpretación vaticana 
del Tercer Secreto. 
“La visión descrita en el texto, en relación a una escena en la que el Papa es 
golpeado de muerte por un grupo de soldados, la misma suerte le toca luego a 
obispos, sacerdotes… que son fusilados uno a uno después de haber atravesado una 
ciudad semidestruida. Todo esto, evidentemente no tiene nada que ver con el Papa 
Juan Pablo II, que no ha sido golpeado de muerte por Ali Agca”, ha afirmado el 
Padre Kramer. 
“Además- prosigue el Padre Kramer- el mismo opúsculo oficial del Vaticano que 
contiene el texto de la visión de Sor Lucía desmiente la tesis sostenida en el 
comentario del Cardenal Ratzinger; según el cual, el Secreto se refería únicamente 
a acontecimientos del siglo XX, culminando en el atentado del 1981”. 
El Padre Kramer se refería a una carta enviada al Papa por Sor Lucía el 12 de mayo 
de 1982, publicada en el boletín oficial sobre el Secreto.- 
La carta, escrita un año menos un día después del atentado, afirma a propósito del 
Secreto: “Y si no hemos visto todavía el total cumplimiento de la parte final de la 
profecía, nos estamos acercando a pasos agigantados a ese momento, si no 
abandonamos a tiempo el sendero del pecado...” 
El Padre Kramer ha observado que “Si Sor Lucía le dijo al Papa, un año después 
del atentado a su vida, que la profecía del Secreto no se había cumplido todavía, y 
que nos estamos acercando a pasos agigantados a su cumplimiento a causa de la 
difusión del pecado en el mundo, ¿cómo puede el Vaticano afirmar razonablemente 
que la visión del Secreto describe el atentado efectuado un año  antes? Sor Lucía 
no relaciona las dos cosas en la carta enviada al Papa, en la que de hecho no se 
menciona el atentado.- 
La interpretación vaticana no encuentra ningún sostén ni en el texto de la visión, ni 
en la interpretación del Secreto que realizara Sor Lucía en su carta al Papa de 1982. 
En pocas palabras, estamos asistiendo a una tentativa de camuflar la verdad del 
Tercer Secreto”. 
“La interpretación del Vaticano deja muchas dudas también sobre otro punto 
muy importante”, añadió el Padre Kramer. “En el boletín oficial del 
Vaticano se observa que el paso de las memorias de Sor Lucía, en las que 
están contenidas las palabras de la Virgen relacionadas a las dos primeras 
partes del Secreto, termina con la frase crucial “En Fátima el dogma de la fe 
será preservado para siempre etc. ya que ha sido dejada,.”. ¿Ya qué la frase 
ha sido dejada en suspenso, sin ninguna relación con los párrafos que la 



preceden? era lícito suponer que el pensamiento sería completado en el texto 
de la Tercera y última parte del Secreto,  haciendo continuar al “etc.”.- 
El Padre Kramer ha observado que, contrariamente a cada previsión, el texto del 
Tercer Secreto no contiene otras palabras de la Virgen de Fátima. “Es difícil creer 
que el discurso de la Virgen de Fátima concluya con un ambiguo “etc”. ¿Dónde 
están las palabras restantes?”.- 
El Padre Kramer observó también que el comunicado con el que el Vaticano 
anunciaba en 1960 la decisión de anular la publicación del Secreto prevista para 
aquel año, hacía referencia explícita a que no era oportuno de revelar “las palabras 
de la Virgen” contenidas en el texto del Secreto mismo. “Pero el texto del Tercer 
Secreto difundido no contiene ninguna otra palabra pronunciada por la Virgen.  
Este hecho  no puede hacer más que dejarnos seriamente perplejos”. 
El Padre Kramer añadió que el comentario del Vaticano no alude en ningún modo a 
la conversión de Rusia, auspiciada en las dos primeras partes del Secreto. La 
Virgen de Fátima identifica la conversión de Rusia con el triunfo mismo de su 
Corazón Inmaculado, y representa el punto focal de todo el mensaje. Entonces es 
sorprendente que el comentario de Ratzinger sobre el Triunfo del Corazón 
Inmaculado insertado en el boletín del Vaticano no hiciera ninguna referencia a la 
conversión de Rusia a la fe Católica. Parece que el Vaticano hubiera querido borrar 
la conversión de Rusia del Mensaje de Fátima y tuviera intención de no aludir más 
este tema. Mientras tanto, en Rusia se registran un número cada vez más alto de 
abortos y el gobierno es controlado por “ex comunistas” ateos y por agentes de la 
KGB reciclados y la sociedad rusa está cayendo a pedazos”. 
El Padre Nicholas Gruner, guía espiritual del Centro de Fátima, dijo que el centro 
difundirá “dentro de poco tiempo” un documento más completo sobre el Tercer 
Secreto. “El Cardenal Ratzinger ha afirmado que la Iglesia no tiene intención de 
imponer una particular interpretación del Tercer Secreto, pero que él se había 
limitado a ofrecer su comentario. Se trata, en efecto, de un prudente desmentido, 
dado que la interpretación ofrecida por el Vaticano aporta muchas más dudas de las 
que resuelve”. 
 
Para satisfacer cualquier duda es posible contactar al Padre Nicholas Gruner: (905) 
871-7607, Ext. 103 - The Fatima Center, 452 Kraft Road, Fort Erie, Ontario, L2A 
4M7.- 
O bien a la Asociación Madonna di Fátima con sede en P.zza Risorgimento 14, 
Roma, Tel. 06/39736110 - fax 06/39762036 - E-Mail: fatima.roma@galactica.it. 
 
El Centro de Fátima, editor de “The Fatima Crusader”, es el más importante 
apostolado mundial dedicado a Fátima y lucha por la difusión integral del Mensaje 
de Fátima, la publicación del Tercer Secreto y la Consagración de Rusia al Corazón  
Inmaculado de María. 
En www.fatima.org se puede obtener mas información sobre el Tercer Secreto y 
sobre: 
1. Lo que han afirmado con anterioridad el Papa Juan Pablo II y el Cardenal Oddi 
respecto a sus contenidos. 



2. Las declaraciones del Padre Joseph de Sainte-Marie y el Obispo Graber sobre la 
obligación de obedecer al Mensaje de Fátima. 
3. Una entrevista al Padre Kramer, en la que explica la necesidad de la difusión de 
una copia fotográfica del texto autografiado original del Tercer Secreto escrito por 
Sor Lucía. 
4. Un informe verídico del “Milagro del Sol” del 13 de octubre de 1917. 
___________________________________________________________________  
 
Uff. Stampa 
Enzo Fasoli 
Cell.0338 1604968 
E-Mail enzofasoli@libero.it 
 



EL SECRETO DE FÁTIMA 
 

El 13 de octubre de 1917, después de una serie de apariciones, la Virgen Santísima 
se presentó por última vez a los pastorcillos de Fátima: Lucía, Jacinta y Francisco.- 
La Madre de Dios reveló a Lucía este mensaje de grandísima importancia para el 
futuro de la humanidad entera y dió como prueba de su autenticidad divina el 
“Milagro del Sol” visto por millones de personas. 
El mensaje, que se divide en tres partes, fue llevado a Roma y la Iglesia decidió 
mantener en secreto la tercera  parte. Se esperaba la divulgación para el año 1960 a 
través del Papa, en cambio la espera fue decepcionante.  Pero, el diario alemán 
Neues Europa del 15 de octubre de 1963, afirmó conocer, a través de una 
indiscreción diplomática, que el “documento” habría sido enviado por la autoridad 
vaticana a los diplomáticos de los EE.UU., la ex U.R.S.S. e Inglaterra, 
considerando que el conocimiento de este mensaje era necesario, mejor aún, 
indispensable, para el buen resultado de la convención concerniente al cese de los 
experimentos nucleares. 
En 1965, a petición  de una dama de la orden de San Vincenzo, fue publicado por 
el semanal Il Borghese del 9 de septiembre, y posteriormente también el periódico 
L’Araldo di San Antonio lo publicó en el nº 15 de mayo de 1975. La autenticidad 
de este mensaje no fue nunca desmentida por el Vaticano. 
 
Primera parte... 
"La Virgen nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar bajo la tierra. 
Inmerso en aquel fuego, los demonios y las almas, como si fuesen brasas 
transparentes y negras o de bronce, con forma humana, que fluctuaban en el 
incendio llevados por las llamas que salían de si mismas, junto a nubes de humo 
cayendo por todas partes (parecido al caer de las chispas en un gran incendio) sin 
ningún equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que causaban 
horror y hacían temblar de miedo. Los demonios se reconocían por las formas 
horribles y semejantes a animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y 
negros. Esta visión duró un momento, y gracias a nuestra buena Madre del Cielo 
que primero nos había prevenido con la promesa de llevarnos al Cielo (en la 
primera aparición), de otra manera creo que hubiéramos muerto de terror”. 
 
Segunda parte... 
"Habéis visto el Infierno donde caen las almas de los pobres pecadores. Para 
salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a Mi Corazón 
Inmaculado. Si hacen lo que os diré, muchas almas se salvaran y tendrán paz. La 
guerra está por terminar (se trata de la primera guerra mundial 1914-1918); pero si 
no dejan de ofender a Dios, durante el pontificado de Pío XI comenzará otra aún 
peor. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida (Lucía considera 
que la “extraordinaria” aurora boreal en la noche del 25 de Enero de 1938 era la 
señal de Dios para el inicio de la guerra), sabed que es el gran signo que Dios os da 
de que está por castigar al mundo por sus crímenes a través de la guerra, del 
hambre y de las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla vendré 



a pedir  la consagración de Rusia a Mi Corazón Inmaculado y a la comunión 
reparadora de los primeros sábados (esta promesa de retornar se produjo el 10 de 
diciembre de 1925, cuando la Virgen se le aparece a Lucía en Pontevedra, España). 
Si aceptan Mis peticiones,  Rusia se convertirá y habrá paz, si no, esparcirá sus 
errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los 
buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones 
serán destruidas. Finalmente, Mi Corazón Inmaculado triunfará, el Santo Padre Me 
consagrará Rusia, que se convertirá, (¿han sido cumplidas las condiciones para la 
consagración de Rusia y, en consecuencia, para su conversión, así como lo había 
pedido  la Madre de Dios. Lucía manifestó su opinión contraria, así continuaremos 
sufriendo las consecuencias del comunismo ateo, que en las manos de Dios es un 
flagelo para castigar al mundo por sus pecados), y será concedido al mundo un 
período de paz” (esta promesa no está condicionada. Ciertamente se cumplirá. 
Somos nosotros los que no conocemos el día en que esto ocurrirá). 
 

TERCER SECRETO DE FÁTIMA 
 
"No tengas temor, querida pequeña. Soy  la Madre de Dios, que te habla y te pide 
que hagas público para el mundo entero el presente Mensaje. Haciéndolo 
encontrarás fuertes resistencias. Escucha bien y pon atención a lo que te digo: 
Los hombres deben corregirse. Con humildes súplicas, deben pedir perdón por los 
pecados cometidos y que pudiesen cometer. Tú deseas que Yo te  de una señal para 
que cada uno acepte Mis palabras que, a través de ti, digo al género humano. Has 
visto el prodigio del Sol y todos, creyentes, incrédulos, campesinos, ciudadanos, 
sabios, periodistas, laicos, sacerdotes, todos lo han visto. Y ahora proclama en Mi 
Nombre: 
Un gran castigo caerá sobre el género humano entero, no hoy, ni mañana, sino en la 
segunda mitad del siglo XX. Ya se lo había revelado a los niños Melania y 
Maximino, en “La Salette”, y hoy te lo repito a ti porque el género humano ha 
pecado y pisoteado el presente que le otorgara. En ninguna parte del mundo hay 
orden y Satanás reina sobre los más altos puestos determinando el andar de las 
cosas. Él, efectivamente, logrará introducirse hasta la cúspide de la Iglesia; tratará 
de seducir a los espíritus de los grandes científicos que inventan  las armas, con las 
cuales será posible destruir en pocos minutos gran parte de la humanidad. Tendrá 
en su poder a los Poderosos que gobiernan a los pueblos y los instigará a fabricar 
una enorme cantidad de estas armas. Y si  la humanidad no se opusiese, estaré 
obligada a dejar libre el brazo de Mi Hijo. Entonces vendrá el día en que Dios 
castigará a los hombres con mayor severidad, de la que utilizo en el diluvio. 
Vendrá el tiempo de todos los tiempos y el fin de todos los fines si la humanidad 
no se convierte, y si todo quedase como hasta ahora, o peor, agravándose 
mayormente, los grandes y los poderosos perecerán junto a los pequeños y a los 
débiles. También para la Iglesia vendrá el tiempo de sus más grandes pruebas: 
Cardenales se opondrán a Cardenales; Obispos a Obispos; Satanás caminará en 
medio de sus filas y en Roma habrá cambios. Lo que está podrido caerá y lo que 
caerá nunca se levantará. La Iglesia será ofuscada y el mundo envuelto por el 



terror. Tiempo vendrá que ningún Rey, Emperador, Cardenal u Obispo esperará a 
Aquél que por cierto vendrá, pero para castigar según los designios de Mi Padre. 
Una gran guerra se desencadenará en la segunda mitad del s. XX. Fuego y humo 
caerán del cielo, las aguas de los océanos se convertirán en vapor y la espuma se 
alzará devastando y hundiéndolo todo. Millones y millones de hombres perecerán 
de hora en hora, y aquellos que queden con vida envidiarán a los muertos. Por 
todas las partes a las que se vuelva la mirada, habrá angustia, miseria, ruinas en 
todos los países. ¿Ves? El tiempo se avecina cada vez más y el abismo se 
engrandece sin esperanza. Los buenos perecerán junto a los malos, los grandes con 
los chicos, los Príncipes de la Iglesia con sus fieles y los reyes con sus pueblos. 
Habrá muerte por todas partes a causa de los errores cometidos por los insensatos y 
por los partidarios de Satanás, el que entonces, y solo entonces, reinará sobre el 
mundo. Al final, cuando aquellos que sobrevivan a cada evento queden aún con 
vida, proclamarán nuevamente a Dios y a Su Gloria y lo servirán como en otro 
tiempo, cuando el mundo no era tan pervertido. Ve, mi pequeña, y proclámalo. Yo 
a tal fin estaré siempre a tu lado para ayudarte”. 

 



IMITANDO AL SOL, DAOS SIN PEDIR NADA A CAMBIO 
 
Así como se brinda el Sol, vivificando todas las cosas manifestadas por Su Amor, 
así debéis ser vosotros, hijos de Su vitalidad y siervos de Su sacrificio. 
Sed generosos como Su Luz, que emana millones de átomos creantes hasta que 
termina apagándose cuando la última chispa energética de Su macroser haya sido 
quemada en el don de la vida. 
Imitad al Sol que cada día aparece sobre los buenos y sobre los malos, sobre los 
justos y sobre los injustos, dando sin condiciones Su infinito poder de Amor a 
todas las criaturas; para después volver a empezar con un nuevo amanecer en el 
eterno fluir de cada cosa destinada al Amor que sublima al Amor. 
Sí, se apagará el Sol cuando Su divino darse haya agotado su parábola creativa al 
servicio de la Inteligencia-Espíritu Omnicreante y mutará su dimensionalidad 
manifestativa para volver a servir a la Idea que es la genialidad de la cual brotarán 
nuevas formas y nuevas obras deificantes. 
Daos sin pedir nada, sin esperar otra recompensa que no sea la de ser santificados 
en el perpetuo servicio a la obra creativa, fructificada por la Inteligencia-Espíritu 
que -como gracia inesperada- os ha sido concedida por los Elohim, Genios 
Creantes del Sol. 
 

Del Cielo a la Tierra 
El Verbo Crístico 

 
Porto S. Elpidio, 13/08/90  
13:55 hs. 

 



DEL CIELO A LA TIERRA 

 
 

LA CASA DE MI PADRE NO ESTÁ HECHA DE PIEDRA 
 
La casa de Mi Padre es la Tierra, la morada en la que la luz se hace carne y sangre 
en el templo del hombre. 
En esta madre generosa, dispensadora de vida a través de la incubación de la Luz 
Solar, reside la voluntad de Aquel que crea y manifiesta Sus exigencias evolutivas. 
La casa de Mi Padre es el corazón del mundo y del hombre, donde está la llama de 
aquel vínculo que une El Cielo con La Tierra, lo manifestado con la Idea Creadora, 
el Amor con el Amor. 
Las Iglesias construidas por los hombres no son más que fríos refugios de piedra, 
lugares de rito y de ostentación, oscuros sepulcros inanimados sin verdadero 
espíritu. 
La Iglesia de Mi Padre es la humanidad y su casa es la Madre Tierra. 
 
 

Del Cielo a la Tierra 
El Maestro Jesús 

a través de Giorgio Bongiovanni 
 
Porto S. Elpidio, 06/03/91 
 
 



DEL CIELO A LA TIERRA 
 

PRIMERA PARTE 
 

LAS SEÑALES DE LOS TIEMPOS 
 

Fue dicho y escrito: “LA GENERACIÓN MALA Y ADÚLTERA BUSCA UNA 
SEÑAL, PERO NO LE SERÁ DADA MÁS SEÑAL QUE LA DE JONÁS EL 
PROFETA”. ( S Mateo cap. 12, vers. 39; cap. 16, vers. 4). 
  
La señal de Jonás es la señal de la desobediencia que vosotros hombres, habéis 
practicado desde que me habéis crucificado. 
Hoy, que se aproxima el día y la hora de mi manifestación al mundo con Potencia y 
Gloria, cargada de juicio para los hombres y visible a todos, quiero recordaros, a 
través de mi hermano y siervo, Giorgio Bongiovanni, hijo espiritual del enviado de 
mi Padre Celeste, Eugenio Siragusa, que la casa de mi Padre es el Cosmos. 
Él ha creado el Espíritu y la Inteligencia a Su imagen y semejanza y los ha 
multiplicado en miles de millones de estrellas y planetas de Su Universo. 
Debéis ser humildes y comprender, por consiguiente, que no sois solo vosotros, 
hombres de la tierra, los que habitáis, vivís, crecéis y os desarrolláis, sino que 
existen hombres como vosotros, y diferentes a vosotros, que habitan otras 
“estancias” de la infinita casa del Padre mío y vuestro. 
 

Del Cielo a la Tierra 
El maestro Jesús 

 
Porto S.Elpidio, 16/02/1993. 
 20:00 hs. 
 
 
  
 

 



DEL CIELO A LA TIERRA 
 

SEGUNDA PARTE 

 

“EN LA CASA DE MI PADRE HAY MUCHAS MORADAS” 
 

(San Juan, cap. 14) 
 

Mi Luz Crística no vino a vuestro planeta sólo para invitaros a la redención, sino 
que miles y miles de años antes ya se había extendido a otros mundos donde 
existían hombres creados por Mi Padre, Rey del Universo.- 
En miles de otros planetas la redención fue aceptada y yo no fui crucificado. No fui 
condenado a muerte por los hombres, sino que fui acogido como El Mesías, como 
El Legislador Universal de las leyes de Mi Padre que está en los Cielos.- 
Millones y millones de civilizaciones fueron premiadas y les fue concedida lo que 
vosotros llamáis “angelicalidad”. Es decir, la posibilidad de tener una Ciencia 
Espiritual evolucionadísima y una ciencia humana y tecnológica para vosotros de 
ficción.- 
Las legiones de ángeles de las que habla el Evangelio,se refieren a estas 
civilizaciones que, desde hace milenios, han aceptado la redención y se han vuelto 
“Milicias Angélicas” al servicio de la Inteligencia Omnicreante.- 
No os asombréis de cuanto os digo y que puede pareceros incomprensible. Esto es 
debido a vuestro orgullo, a vuestra presunción, a vuestra incapacidad de 
comprender las Leyes Universales y las exigencias de la Obra Creativa.- 
Vuestra especie no ha evolucionado porque vosotros, hombres de la Tierra, habéis 
desobedecido. Habéis rechazado la oferta de poneros al servicio de La Creación, y 
entonces, no recorriendo el sendero de la evolución, habéis quedado anclados en la 
animalidad, involucionados espiritualmente; progresando sólo desde el punto de 
vista material y tecnológico, pero no del moral y espiritual, condenándoos a una 
existencia infeliz y cargada de sufrimientos y angustias.- 
Vosotros, hombres, habéis quedado encerrados entre los muros de vuestra aislada 
ciudadela cósmica y no habéis querido ver y abrazar al Cosmos.- 
También es verdad que aquellos que deberían haber sido Mis Ministros y 
representarme en el arco de los siglos se desposaron con el poder material y 
temporal desde los tiempos del Imperio Romano, compartiendo las estrategias del 
mal y empobreciendo el Mensaje Universal y Divino que Yo les había llevado.- 
En las convivencias con el poder fueron involucradas todas las religiones y de esto 
nace “el Dogma”, “El Misterio”, y todo lo que podía invalidar y ocultar La Verdad 
que habían traído los grandes Maestros Universales.- 
Pero La Verdad no puede ser encerrada en un dogma o en el misterio, ni tampoco 
pueden explicarla los errores de la violencia, de la muerte, de la Santa Inquisición, 
de las Guerras Santas, de todo cuanto era y es contrario a aquello que les había 
invitado a hacer.- 



Hoy, la que dice ser Mi Iglesia, la Iglesia Católica Apostólica Romana, es un 
Estado material, político y burocrático, así como son todos los otros que se reparten 
los territorios de este planeta dividido.- 
También es cierto que, además de Mi, otros Hijos del Padre Celeste vinieron a 
vuestro mundo: Mahoma, Krishna, Buda, Confucio... cuyos mensajes universales 
fueron relegados a templos de piedra, a iglesias, a sinagogas, y fueron el pretexto 
de un escándalo divino: las guerras de religión que costaron y cuestan todavía 
millones y millones de muertos.- 
Es  por ésto que no podéis comprender la gran Verdad del tiempo de todos los 
tiempos; es por ésto qué todavía andáis a tientas en la oscuridad de vuestras 
disoluciones y no conseguís entender este lenguaje que os traigo; pero la Verdad es 
ésta y muy pronto se manifestará con toda su real magnificencia.- 
Aquellos que han realizado los Valores Crísticos y Universales se salvarán y 
entrarán, por derecho, a formar parte de la gran familia cósmica.- 
También es cierto que la Tierra está saturada de contaminación, de violencia, de 
destrucción, de injusticia y de muerte, y esto, por una ley imperativa del Cosmos, 
que es la de causa y efecto, repercutirá contra vosotros mismos y producirá una 
gran selección.- 
Cuando Yo dije “y luego veréis venir al hijo del hombre con gran Potencia y 
Gloria sobre nubes del cielo, para juzgar a los vivos y a los muertos”, quise 
significar que Mi Manifestación ocurrirá cuando este proceso de autodefensa de la 
Tierra esté en su límite máximo y ciertísimamente decretará el fin de todos 
aquellos que han preferido anteponer el odio al amor, la injusticia a la justicia, la 
guerra a la paz, la división a la fraternidad, el egoísmo al altruismo, la indiferencia 
a la solidaridad, Mammona a Dios. 
“En la casa de Mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así os lo diría, porque 
Yo voy a prepararles un lugar. Cuando Yo me haya ido y os haya preparado el 
lugar, de nuevo volveré y os tomaré conmigo para que vosotros también estéis 
donde Yo esté.” (San Juan, cap. 14). 
 
 

Del Cielo a la Tierra 
El Maestro Jesús 

 
Porto Sant’Elpidio, 16/02/93.  
20:00 hs. 
 
 



DEL CIELO A LA TIERRA 
 

PRIMERA PARTE 
 

¡NO JUZGUEIS! 
 
No juzgueis porque en la misma medida con la que juzgareis  sereis juzgados.- 
Sed humildes y sosteneros recíprocamente porque ninguno es mejor que el otro, 
sino que todos sois hermanos.- 
Vosotros no podeis penetrar en el secreto íntimo de cada corazón y por lo tanto no 
estais en condiciones de poseer la verdad absoluta, ni de conocer el sentimiento que 
inspira el actuar del hermano.- 
No os limiteis a la primera impresión, a las palabras, a las sugerencias que puedan 
culpar sin una prueba real. Id siempre a la profundidad de las cosas y cuando 
tengais la prueba certera, inconfundible, objetiva del error del hermano, entonces 
podreis, no juzgarlo (porque esto no os corresponde), sino reprenderlo con dulzura 
y con determinación para ayudarlo a superar su debilidad. Mirad al hermano como 
a una parte de vosotros mismos que es pasible de errar, pero siempre sin maldad y 
sin falta de voluntad.- 
Observad más sus valores positivos que los negativos, sin dejar de correjiros 
recìprocamente cuando  se presente la necesidad o la urgencia.- 
Cuando esteis en condiciones de ir más allá de las barreras de las humanas 
limitaciones y podais escoger la perla que es custodiada en el templo de cada 
verdadero hermano, entonces podreis decir que amais a vuestro prójimo como a 
vosotros mismos.- 
Dejad a quien es el Supremo Juez el derecho de juzgar, vosotros limitaros a 
discernir y a sosteneros entre vosotros a fin de que el error de uno no pese sobre su 
espalda sola, sino que sirva de aprendizaje a otro y así las debilidades recíprocas 
sean llevadas con el Amor que vivifica al Amor, sin tentaciones, con tolerancia, 
con recíproca fe. Observad más el espíritu que la humana naturaleza y no os dejeis 
seducir por la tentación de juzgar.- 
Acordaros de la "viga" y de la "paja" y sabed ser prudentes y aconsejar de manera 
justa.- 
El más grande entre vosotros será el más pequeño, para que la llama que sostiene el 
camino de toda la comunidad de hermandad espiritual sea única y sólida.- 
 

Del Cielo a la Tierra 
El Maestro Jesús 

a través de Giogio Bongiovanni 
 
Kiev (Ucrania), 25/04/1.993 
Durante una enésima sanguinación.                                                                  

 



A las 18:30 hs. de hoy, 15 de Noviembre de 1.995, sangré de la totalidad de los 6 
estigmas que llevo en mi cuerpo, y durante este enésimo prodigio cotidiano vi la 
Luz de Cristo como una esfera que después de algunos segundos tomó la forma de 
una silueta humana, la misma que veo desde hace 6 años. La Luz era de color oro e 
iluminó toda la habitación. 
El Señor Jesucristo me dijo: 

 
MENSAJE DEL CIELO A LA TIERRA 

SANTA NAVIDAD 1.995 
 

Los signos son cada vez más claros: guerras, rumores de guerra, hambre, 
enfermedades, contaminación. La mayor parte de los hombres se ha alejado de 
Dios, quedando esclavos de los valores materiales y egoístas, desobedeciendo los 
mandamientos dictados por la Inteligencia Universal  a Moisés sobre el monte 
Sinaí. 
Millones y millones de niños sufren sobre la Tierra como consecuencia de las 
violencias producidas por los hombres. Jóvenes y viejos están abandonados a su 
destino, sin esperanzas de un futuro mejor. Guerras y contaminación flagelan la 
vida sobre la Tierra. 
Hombres de este planeta: Dentro de pocos días recordaréis Mi Nacimiento de hace 
2.000 años; pero en verdad Yo os digo que Mi Luz vive y renace sólo en aquellos 
que están abandonados, en aquellos que son pobres, en aquellos que han donado 
todo al prójimo, en los pequeños de la vida, en aquellos que han luchado día tras 
día por la Paz, la Justicia y la sobrevivencia del planeta Tierra; en aquellos que con 
sus frutos han sembrado - la Verdad del tiempo de todos los tiempos. 
Sí, Mi Luz alberga y renace en el corazón de estos hijos. Son pocos, pero están. 
A quienes traten de salvar su propia vida les recuerdo que la perderán. A quienes 
nada hicieron Yo digo que en el corazón de ellos no renaceré. A aquellos que por 
su sed de poder están llevando a la autodestrucción el planeta Tierra Yo les digo: 
¡ATENCIÓN, VUESTRO JUICIO ESTÁ PROXIMO! 
Cada vez más claros los signos en el Cielo y en la Tierra: Jerusalem y los lugares 
santos circundados por ejércitos, por armas y por venganzas mortales; los hijos 
contra los padres y los padres contra los hijos; los terremotos que producen pánico 
a vuestro planeta...; pero también signos celestes que consuelan a los buenos y los 
justos, y que despiertan a los hombres de buena voluntad. 
Mirad el Cielo: Seres de Luz que vienen desde el universo, hijos míos que visitan 
el planeta en Paz, Amor y Justicia. Mirad sobre la Tierra: Las apariciones de la 
Madre Celeste y las lágrimas de sangre que se deslizan sobre su rostro; signos que 
muestran la tristeza de un Amor Materno Divino no atendido, pero también la 
próxima manifestación de la Justicia Divina. 
 
SANTA NAVIDAD DE 1.995 
 



Hombres de la Tierra: Yo os anuncio dos próximos eventos que se manifestarán en 
vuestra generación. Nadie conoce ni el año, ni el mes, ni el día, ni la hora, pero el 
tiempo es breve y cercano. 
 
PRIMER EVENTO 
 
Potencias Celestes, Hijos de Dios provenientes del universo y de otras estrellas, 
tomarán contacto directo con toda la humanidad. Todos los hombres tendrán la 
posibilidad de ver y tocar a estos seres venidos ante vosotros. No existirá más 
ninguna conjura de silencio por parte de vuestros gobernantes que ocultan la 
presencia de Seres de Luz sobre la Tierra (Seres de Luz que vosotros llamáis E.T.). 
Esto producirá el trauma espiritual, físico y psíquico que necesitan todos los 
hombres de la Tierra. 
 
SEGUNDO EVENTO 
 
Mi manifestación y Mi regreso glorioso con Potencia y Gloria sobre las nubes 
(Nubes = Naves Celestes de Luz) para realizar El Juicio de vuestra generación. 
¡Atención hombres de la Tierra!, depende de vosotros, y solamente de vosotros, 
que estos dos porvenires divinos acaezcan en un tiempo mejor o peor  del que 
estais viviendo: si durante la fase final de vuestra autodestrucción, o de vuestro 
arrepentimiento; si durante un período de Paz y Justicia, o durante la catástrofe 
final generada por vosotros mismos. 
Queda en vosotros la decisión a tomar con vuestro libre arbitrio. 
Sí, hombres, los dos eventos se producirán; así como sucederá la instauración sobre 
la tierra del Nuevo Reino Prometido.- 
¡Estad seguros! 
¡Estad seguros! 
Esto lo digo a través de Mi Siervo portador de los signos vivos de Mi Cruz, de Mi 
Dolor, de Mi Amor y de Mi Gloria. 
 
 

                                                      Del Cielo a la Tierra 
                                                     El Maestro Jesús 

                                                        a través de Giorgio Bongiovanni 
 

Porto S. Elpidio, 15/11/95. 19:30 hs. 
Sangración de los estigmas. 
 
 



DEL CIELO A LA TIERRA 
 

 
SANTA NAVIDAD 1996 – AÑO DEL SEÑOR: EL RETORNO 

 
La respiración afanosa de una Madre en agonía: el planeta Tierra, sus lágrimas de 
sangre que invitan al arrepentimiento del hombre que atenta día tras día a su 
Cósmica Vitalidad.- 
Un pequeño inocente que cada ocho segundos de vuestro tiempo muere por falta de 
los alimentos indispensables que le permitan vivir. Muere por falta de amor.- 
Una sociedad donde los grandes potentes de la política, de la economía y de las 
religiones conviven especulando con la piel humana, al precio de “guerras y rumor 
de guerras”, de hambre, de pestilencias, de desórdenes sociales, espirituales y 
humanos.- 

NAVIDAD 1996 – AÑO DEL SEÑOR 
 
El Cielo ha escuchado la llamada de los amantes de la Vida, de los sedientos de 
justicia, de aquellos hombres y mujeres que, en cada campo (humano, psíquico o 
espiritual) se están prodigando para ayudar la Madre Tierra a sobrevivir. Ha 
escuchado el reclamo de los niños, de los pequeños de la vida, de los recién 
nacidos, de aquellos que son jóvenes y, sobre todo, el reclamo de aquellos que 
deben nacer aún; de éstos últimos que en el futuro viajarán a las estrellas, que serán 
los hombres del mañana y entrarán a formar parte de la gran Familia Cósmica, que 
visitarán y convivirán con otras civilizaciones extraterrestres, habitantes de otros 
mundos y de otras estrellas del infinito universo macrocósmico del Dios viviente. 
El Cielo ha escuchado la llamada de estos espíritus que gritan, antes de nacer o 
recién nacidos: “Queremos vivir, queremos un mundo mejor, queremos un planeta 
limpio, queremos una Madre Tierra sana”.- 
Por éstos, por los hombres y mujeres de buena voluntad, por todos aquellos que 
sufren, hoy, en este tiempo, se cumple la profecía de Fátima: “...tiempo vendrá en 
que ningún rey, emperador, cardenal u obispo, esperará a AQUEL (JESUCRISTO) 
que sin embargo vendrá...”.- 

¡EL RETORNO! 
 
¡Heme aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy presente!, y conmigo, el Espíritu de Juan, mis 
hermanos, los Seres de Luz, los Guardianes Cósmicos, los Genios Solares.- 
¡Preparaos hombres de la Tierra!.- 
¡Pronto! ¡Muy pronto! Todos, sin excluir a nadie, estaréis presentes: acusados, 
testigos, inocentes y culpables.- 
¡Pronto! ¡Muy pronto! ¡El gran contacto y el gran juicio!.- 
Benditos los inocentes,  
benditos los pobres de espíritus, 
benditos los afligidos,  



benditos los mansos, 
benditos aquellos que tienen hambre y sed de justicia,  
benditos los misericordiosos, 
benditos los puros de corazón, 
benditos los que trabajan por la paz, 
benditos los perseguidos por causa de la justicia.- 
Tened fe, vosotros beatos, porque vuestro será el reino de la nueva era sobre el 
planeta Tierra.- 
¡Paz! 
 

Del Cielo a la Tierra 
Jesús 

A través de Giorgio Bongiovanni 
Estigmatizado 

 
Porto Sant’Elpidio, 24/12/96  
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DEL CIELO A LA TIERRA 
 
 

SANTA PASCUA 1997 
 

 
¡La Resurrección! 
¿Cuántos en el mundo se dan cuenta que la Resurrección es un hecho?.- 
Estoy presente y operante aunque muchos no me reconozcan.- 
Estoy aquí, en la Tierra, y conmigo los Seres de Luz, los Ángeles de ayer, 
provenientes de las estrellas.- 
Yo estoy aquí y escucho silenciosamente cada conversación vuestra y, 
frecuentemente mi verbo se hace palabra a través de mi siervos.- 
¡Estad despiertos y listos!.- 
Mientras la materia prevalezca sobre el espíritu, mientras vuestro espíritu no 
domine la materia, seréis “LOS MUERTOS QUE ENTIERRAN A SUS 
MUERTOS”.- 
Mi pasión, mi sacrificio ha servido, y hoy se repite con Amor, para estimular 
vuestro espíritu con el fin de que despierte y tome conciencia de la VERDAD QUE 
OS HARÁ LIBRES, PERO LIBRES DE VERDAD.- 
¡Sed prudentes!.- 
Estad unidos, para que el maligno no ofusque vuestros espíritus con las apariencias 
materiales relativas.- 
Estad operantes, activos, para que cuando el esposo entre en la sala, os encuentre 
despiertos y listos en su mesa.- 
Santa Pascua 1997: El mundo está en tinieblas: muertes, guerras, hambre, 
destrucciones, tragedias, tristeza. En esta oscuridad mi Luz ve el resplandor de 
almas que buscan la Verdad, como luciérnagas en la noche. Para estas almas, para 
estos espíritus despiertos en el mundo, Yo estoy aquí. Yo estoy aquí para preparar 
el futuro de aquellos que serán los hijos de las estrellas.- 
Yo estoy aquí, y pronto todos los hombres me verán y escucharán mi juicio.- 
 

Del Cielo a la Tierra 
Jesús 

A través de Giorgio Bongiovanni 
Estigmatizado 

 
Porto Sant’Elpidio, Santa Pascua 1997.- 
12:20 hs..- 
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DEL CIELO A LA TIERRA 
 
 

SANTA NAVIDAD 1997 
    
 
Sangración: 17:00 Hs. 
 
 
NAVIDAD DEL CRISTO Y DEL ANTICRISTO 
 
La Tierra, un planeta amable, sublime y divino que, con su Espíritu  de Madre 
Divina, concibe y da a luz, a través de su Cuerpo Macrocósmico, miles de formas y 
de sustancias que permiten el nacimiento, el crecimiento y la vida de todos los 
seres vivientes que habitan en ella.- 
La Tierra, una célula cósmica, una de las innumerables células del ser 
macrocósmico: “la casa de mi Padre”.- 
La Tierra, una madre generosísima que no es amada ni respetada; que tampoco es 
cuidada de la gran multitud de enzimas-hombres, en el interior de los cuales se ha 
infiltrado el virus negativo del mal, del Anticristo. Enzimas que son la causa de 
enfermedades, pobreza y muerte para millones de niños inocentes. Enzimas que 
son causa de guerra y de división.- 
La Tierra, un planeta sobre el cual los hombres de ciencia y de gobierno, los jefes 
de la iglesia y de las religiones, hacen poco o nada para evitar que la semilla del  
Anticristo prolifere.- 
Yo  se, porque leo en la profundidad de sus corazones; porque estoy presente 
mientras cometen sus actos criminales y corruptos, mientras están reunidos en sus 
suntuosísimas salas ocultas.- 
¿Cuántos son los que recuerdan hoy con real devoción y amor el nacimiento sobre 
este planeta de su Señor Jesucristo; Mi nacimiento?.- 
¿Cuántos son aquellos que recuerdan este acontecimiento divino poniendo en 
práctica a favor de la Vida, la Justicia, la Paz y el Amor, las enseñanzas que 
surgieron del evento de la Navidad y el Evangelio?.- 
La respuesta es esta: “¡POR SUS FRUTOS CONOCERÉIS QUIÉNES SON!”.- 
Mirad y leed en vuestras crónicas los hechos negativos y degenerantes que suceden 
en forma cotidiana y encontraréis la respuesta.- 
Ciertamente que hay muchos que viven en el nombre del Anticristo y  son pocos 
los que viven en el nombre de Cristo.- 
El Anticristo es la energía negativa que ha tomado posesión de una gran parte del 
alma colectiva del planeta después de mi crucifixión; quedando a salvo la parte de 
alma colectiva humana que no aceptó el pacto con ella y aceptó la redención, 
sembrando en el corazón de los hombres la espera de mi retorno (alma colectiva 
humana que posee un espíritu individual).- 
Hoy, Santa Navidad  1997, en verdad os digo: “Todos aquellos que recuerden con 
devoción y religiosidad espiritual mi nacimiento y que trabajen en mi viña, saben 



que yo estoy aquí, sobre la Tierra, invisible pero visibilísimo y presente en los ojos 
del viejo viandante, en la mirada y en las lágrimas del niño herido de muerte o 
agonizante por el hambre, en la mirada de un leproso desalentado por la calle, en el 
corazón de un científico que desafía al mundo y a la  muerte por la paz”.- 
Estoy también presente en la sonrisa del misionero que lleva el símbolo de mi cruz, 
en los estigmas de un siervo mío y en todos aquellos que han amado y aman como 
yo amo.- 
Estoy presente en todos los que aman la vida y que trabajan por defenderla.- 
Pronto, muy pronto el mundo me verá en mi real esencia y en mi cuerpo de Luz.- 
No estoy solo; me acompañan Seres que ya están sobre la Tierra, que os visitan 
desde otros mundos más evolucionados y que fueron redimidos por mi Luz hace 
quince mil millones de años; ellos viajan por medio de vehículos de  Luz viviente y 
viven en muchas galaxias y estrellas del infinito universo.  
Recibidlos en paz y sin violencia.- 
Pero también están presentes los que viven mi Navidad en la opulencia, en la 
suntuosidad, en el materialismo más desenfrenado y profundo, en la hipocresía y en 
el engaño. 
Estos son la prueba de la manifestación del Anticristo, invisible pero visibilísimo, 
presente y operante en los vendedores de armas, en los que explotan a millones de 
seres que sufren, en los grandes imperios económicos, en los grandes grupos 
criminales, en los jefes corruptos religiosos y militares de vuestro planeta.- 
Y sobretodo, presente en la  ley del silencio de los altos vértices de la Iglesia que 
lleva mi nombre pero que está lejos de mi Sagrado Corazón.- 
Y presente en todos aquellos que no aman la vida, que no trabajan por la vida y que 
no aman ni respetan a la Madre Tierra.- 
Él, el Anticristo, no está solo; también el está acompañado de una numerosa 
formación de Seres venidos desde las profundidades del Cosmos y que hace mucho 
tiempo cayeron sobre la Tierra para  renacer y purificarse.- 
Hoy tienen al mundo en sus manos y querrían hacer la guerra a los hijos de las 
Estrellas, ¡pero será en vano! Porque la potencia de Luz es soberana.- 
¡Navidad de Cristo! ¡Navidad del Anticristo!.- 
No es difícil comprender este lenguaje si tomáis conciencia de que  estais viviendo 
la batalla del Armaghedon: la batalla del bien y el mal; el fin de una generación y 
el comienzo de otra donde la purificación, el sufrimiento y el dolor de los hijos de 
Cristo provocarán la aurora del tercer milenio, el nacimiento y la resurrección de 
los hijos del planeta Tierra, de aquellos, pocos llamados que se vuelven elegidos, 
soberanos de mi Reino Prometido.- 
Paz.- 
 

Jesús 
A través de Giorgio Bongiovanni 

Estigmatizado 
 
Porto S. Elpidio, 24/12/97.  
Hora 17:00.- 
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¿Cual? 
¿Que debilidad es el haber hecho la voluntad del Padre, el haber bebido el cáliz 
amargo del sufrimiento por redimir vuestros pecados y preservarlos del sueño de la 
“segunda muerte”? ¿Que debilidad? ¿Aquella en el Huerto de los Olivos mientras 
Pedro, Juan y Santiago dormían y no me consolaban ni me socorrían cuando de mi 
cabeza salía la sangre de la Pasión o cuando le pedía al Padre mío que está en los 
Cielos: “PADRE, ALEJA DE MI ESTE CALIZ, PERO NO SEA HECHA MI 
VOLUNTAD SINO LA TUYA”?.- 
¿Cual? 
¿Que debilidad?.- 
¿La de haber vencido a la muerte, la de de haber dado a mis hermanos, amigos y 
discípulos la llave de la gnosis para redimir a los iniciados del reino prometido?.- 
¿Cual? 
¿Que debilidad?.- 
¿La de haber dicho, durante el sufrimiento de la cruz: “PADRE MIO, POR QUE 
ME HAS ABANDONADO”?.- 
¿Acaso no he tomado sobre mi espalda todos vuestros pecados y vuestras 
debilidades para poder cambiar vuestro karma? Era justo, entonces, que el Padre 
me abandonase temporalmente para que yo fuese el alquimista de vuestro karma. 
Vosotros no existiríais. Ninguno de vosotros existiría; ni tampoco mis discípulos, 
ni siquiera Juan, mi predilecto. Vosotros hoy no existiríais y tampoco los animales, 
los árboles y las otras criaturas; si yo no me hubiese sacrificado por vosotros;  
estaríais en la oscuridad, no en la luz.- 
Hoy, después de 2000 años, en vez de agradecérmelo y de agradecerle a Dios el 
haberos concedido la gracia de la Verdad, vosotros me juzgáis diciendo que fui 
débil.- 
Vosotros. Vosotros que habéis visto la Luz; no los paganos, los blasfemadores, los 
ateos y los fornicadores, que por sus frutos demuestran que no me siguen.- 
Quiero también deciros: “AMÁOS COMO YO OS HE AMADO”. No le déis 
espacio a las invitaciones de Lucifer que quiere alejaros de mi y de Mi Sagrado 
Corazón.- 
Ahora, después de haber escuchado vuestras palabras que me juzgan, vuestras 
expresiones que juzgan como un acto de debilidad mi Cruz y mi sufrimiento, 
quiero decir al Padre que está en los cielos: “PADRE PERDONALOS PORQUE 
NO SABEN AQUELLO QUE DICEN, NI AQUELLO QUE HACEN”.- 
Recordad: la humildad, la plegaria, la paciencia y las acciones cotidianas a favor de 
la vida, os ahorrarán de un severo juicio y os procurarán el premio de la vida 
eterna. Sin la realización de estos valores no habrá salvación para vosotros sino la 
“segunda muerte”.- 
Paz.- 

 



Jesús 
A través Giorgio Bongiovanni 

Estigmatizado 
 

 
Sangración del 26 de Enero de 1998.- 
 
 
P.D.: Te pido perdón Maestro y Padre mío que estás en los Cielos, por mis 
debilidades y mis pecados y por que en el pasado no tuve el coraje y la fuerza de 
replicar a mis hermanos espirituales, cuando ellos afirmaron que Tú fuiste débil por 
haberte dejado crucificar. Te pido igualmente perdón por otras debilidades y por 
los pecados que he cometido y que cometo todavía, como ser humano, pero al 
mismo tiempo te agradezco por dignarte a vivir conmigo a través de las heridas de 
la Cruz que Tú y tu Madre Santísima, que es también la nuestra, habéis impreso en 
mi cuerpo.- 
 

Giorgio Bongiovanni 
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SANTA PASCUA 1998 
 

LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS  
Y LAS DOS EVANGÉLICAS HERMANAS 

 
Las dos evangélicas hermanas: la Paciencia y la Humildad.- 
Éste es el tiempo más importante de toda la historia humana.- 
Mi presencia sobre la Tierra, invisible -pero muy visible- acompañada de los 
signos divinos que se manifiestan en los cuatro ángulos de la Tierra, quiere 
presagiar el cumplimiento de la Misión de Cristo.- 
El mal del mundo no os afligirá si la paciencia y la humildad son las compañeras 
de vuestro  camino cotidiano. 
Ha sido dicho y escrito: "...En aquel tiempo si los días no se acortaran, no se 
salvarán ni siquiera los elegidos".- 
El tiempo es éste.- 
La paciencia y la humildad son la fuerza que empujan la Fe, la Justicia, la 
Hermandad, la Paz.- 
La Paciencia y la Humildad son los brazos y las piernas del Amor.- 
El mundo está en peligro, pero la Madre Tierra no será destruida.- 
Preparaos todos porque los sufrimientos están por llegar al final. El gran contacto 
está por cumplirse, el hombre entrará en sintonía con el Universo. El Hombre con 
H mayúscula, la calidad del hombre con H mayúscula que se ha separado de la 
cantidad, tomará conciencia de su real identidad eterna espiritual, conocerá a Dios 
gracias al hecho de que podrá disfrutar de su creación.- 
El proyecto divino del mundo espiritual está por cumplirse sobre la Tierra y 
muchos Seres, habitantes de otras habitaciones del Cosmos, están sobre la Tierra 
para participar en el cumplimiento del  proyecto.- 
Pronto el hombre se gobernará a sí mismo, escapará de la esclavitud de la materia y 
será libre, pero libre de verdad. En verdad os digo: podréis conquistar la libertad 
sin una enorme purificación si aceptaseis esta última llamada de redención; si no, 
se llegará a la libertad por medio de una gran catástrofe humana. La elección 
depende de vosotros. Los elegidos destinados al nuevo Reino fueron marcados en 
la frente. Ellos son los Señalados en la frente.- 
Recordad que la Paciencia y la Humildad son las dos evangélicas hermanas que os 
acompañan a la meta de la dimensión del espíritu, de la beatitud, donde la Justicia, 
la Paz y el Amor, son el trípode sobre el cual se apoya la creación, la Vida de todo 
el universo y la evolución de todos los seres espirituales.- 
Yo estoy aquí.- 
Paz.- 

Del Cielo a la Tierra 
Jesús 

A través  de Giorgio Bongiovanni 
Estigmatizado 

 
San Juan  de Puerto Rico,  viernes 10 de abril 1998  



16 de abril de 1998 
Hoy, durante la sangración, aquí en Colombia, Jesús me ha dicho que debía 
difundir el siguiente mensaje: 
 

 
DEL CIELO A LA TIERRA 

 
Colombia es un país rico espiritualmente, pero está inexorablemente aplastado 
social y económicamente por el poder político, por el poder corrupto de una parte 
de la Iglesia católica vaticana y por el poder mafioso de los narcotraficantes, los 
cuales obtienen apoyo de uno y otro poder.- 
La guerrilla que produce terror y tantas víctimas es tan solo la consecuencia, más 
no la causa de los males que afligen a Colombia. La falta de justicia hace que 
erróneamente abracen las armas  muchos de mis hijos que se rebelan a la opresión 
y a la violencia.- 
La responsabilidad mayor es del poder eclesiástico, porque conoce la verdad y no 
interviene con fuerza según los dictámenes Crísticos.- 
En verdad os digo que si no adviene un cambio, si estos dos poderes no actúan a 
favor del Amor y de la Justicia para todos, eliminando la opresión del tercer poder, 
que es el poder de la mafia, este país recordará un inmenso derramamiento de 
sangre y la responsabilidad recaerá sobre ellos.- 
 
                                                                              JUSTICIA – PAZ – AMOR 

Jesús 
A través de Giorgio Bongiovanni 

Estigmatizado 
 

Nota 
Hoy mismo, este mensaje ha sido repetido fielmente durante los dos informativos 
de la televisión nacional, seguidos en la primera emisión  por 15 millones de 
personas y lo transmitirán de nuevo el domingo 17 de abril a las 10 h. en un 
programa nacional de gran audiencia, llamado “Autores”, presentado por la 
sensible periodista Claudia Arcila.- 
 
Nota 17 de abril 
Frente a las cámaras y a los medios de comunicación de todo el país, en una gran 
conferencia en vivo, Giorgio ha repetido y explicado profundamente el mensaje y 
también  las implicaciones de la misión que encarna.- 
Hemos grabado todo para rebobinarlo y transcribirlo íntegramente para todos. 
 

Giorgio – Mara – Juan Martins 
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13 de mayo de 1917: la Virgen María, Madre de Cristo y de todas las criaturas, se 
aparece a tres humildes pastorcitos y anuncia un mensaje apocalíptico, con una 
desesperada apelación a la conversión del hombre.- 
13 de mayo de 1981: después de más de medio siglo en el cual no se concretó la 
conversión, ni se oficializó la tercera parte secreta del mensaje, depositado por 
Lucía en manos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, el Papa Karol Wojtila, 
sufrió un atentado por medio de la mano armada del turco Alí Agca.- 
13 de mayo de 1998: hoy, una vez más, en la misma fecha y a la misma hora, en la 
India, en el desierto de Rajasthan, se han efectuado otros dos experimentos 
nucleares de enorme potencia (dos veces Hiroshima).- 

 
DEL CIELO A LA TIERRA 

 
La Tierra es una célula del Ser Macrocósmico Universal, es una Madre 
maravillosa, Su Espíritu es Divino, es Madre fecunda de todas las criaturas; y cada 
explosión nuclear representa un puñal que traspasa su seno inmaculado y generador 
de vida, envolviendo con los efectos destructivos de las ondas radioactivas a todas 
las formas de vida que la pueblan.- 
En verdad os digo, que todo lo que ha sucedido hoy, 13 de mayo de 1998, es un 
grave signo que avala todo lo que fue anunciado en Fátima. Significa que la parte 
apocalíptica del mensaje de Fátima seguirá inexorablemente su curso si no se 
realiza la conversión.- 
¡Os invito una vez más al arrepentimiento!.- 
Lucifer ofusca las inteligencias haciendo perder la sintonía espiritual con la Luz.- 
Satanás seduce y ahoga en el materialismo a cada individuo, drogando a las 
generaciones jóvenes, esos “chicos” que deberían venir a mí, que soy el Camino, la 
Verdad y la Vida.- 
Este nuevo delito es un grave signo. Desde la antigüedad, la India ha sido cuna de 
valores espirituales y es extremadamente grave que justamente en esa Tierra 
oprimida por una inmensa miseria, el jefe de Estado y los potentes hayan dado su 
consentimiento para esta nueva  atrocidad.- 
¡Atentos!.- 
Los ciudadanos, aunque sean  pobres, se cargan de responsabilidad al no conseguir 
eliminar el arcaico sistema de castas, eligiendo como representantes a hombres 
corruptos y malhechores. Como es en lo pequeño, también lo es en lo grande.- 
A cada uno le es dada la posibilidad de unirse y reaccionar a los abusos, todos 
tienen hoy la posibilidad de abrir los ojos y ver los signos divinos que se 
manifiestan en el cielo y en la tierra. Si no llega el arrepentimiento, la oscuridad y 
la tiniebla envolverán al planeta impidiéndoles ver a mi Padre glorioso.- 
Los beatos y los elegidos no teman porque de ellos será el Nuevo Reino prometido 
sobre la Tierra.- 
Paz.- 
 

Del Cielo a la Tierra 
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  DEL CIELO A LA TIERRA 
 

    
SANTA NAVIDAD 1998 

 
La visitación está en curso.- 
Las promesas de hace 2000 años, hoy se cumplen. El Reino de Dios ha descendido 
en medio de vosotros. El Apocalipsis está en pleno desarrollo con la batalla de 
Armaghedon: la lucha de las tinieblas contra la luz y de la luz contra las tinieblas.- 
La visitación está en curso.- 
¿Pero cuántos son los que verdaderamente se dan cuenta de que mi presencia es 
visible?. Camino en medio de los hombres, muchos permanecen indiferentes, otros 
se interesan, otros, movidos por la piedad o por la Luz Interior, se acercan atraídos 
por los Signos.- 
Ha sido dicho: “NO OS DEJARÉ HUÉRFANOS, RETORNARÉ EN MEDIO DE 
VOSOTROS”. Hoy la promesa se ha cumplido.- 
Camino en medio de vosotros sin ningún poder humano o material y solo pido con 
humildad, para recorrer las vías del mundo de la materia, sirviéndome de un simple 
instrumento que, con los Signos de mi Pasión, transmite el mensaje de Dios y acusa 
a los asesinos de la vida.- 
Unos no me creen y otros se ríen de mi; algunos me tienen respeto y solo pocos, 
poquísimos, imaginan quien está detrás de esta figura de hombre simple.- 
Todavía no puedo decir: “¡AQUÍ ESTOY, SOY YO!” Y manifestar la Potencia y 
la Gloria porque esto está reservado para el día y la hora que nadie conoce.- 
Recordaos, aquel día y aquella hora son el día y la hora del Padre y el día del Padre 
será también mi día.- 
Entonces en aquel momento me verán como nunca me han visto: simple y sin 
adorno en la figura humana, sin hábitos reales, sin vestidos de oro o de plata, pero 
con los poderes espirituales y humanos que vienen de mi Padre “PARA JUZGAR 
A LOS VIVOS Y A LOS MUERTOS”.- 
Muchos me han traicionado, otros me traicionarán y muchos otros se reconocerán 
en la justa causa a la que estoy sirviendo junto a otros hermanos y discípulos 
esparcidos por el mundo.- 
La visitación está en curso.- 
No estoy solo, están conmigo los hijos de las estrellas y los profetas que en Oriente 
y Occidente os han visitado ya durante vuestra historia.- 
Se vuelven a despertar aquellos que junto a los hijos de las estrellas viajarán al 
cosmos.- 
Se vuelven a despertar los últimos que serán los primeros: la nueva generación.- 
La mayor parte de los hombres, presos del materialismo más desenfrenado, festejan 
una Navidad que no existe y un nacimiento ya acontecido hace 2000 años.- 
Una Navidad llena de materialismo donde el anticristo reina soberano.- 
No busquen al Anticristo en el rostro de un hombre porque no lo encontrarán.- 
El Anticristo es aquella energía que personifica un grupo de hombres malditos que 
tienen en sus manos vuestra economía.- 



Tenéis que buscarlo en el rostro de algunos hombres y en los rostros de los jefes de 
las grandes instituciones religiosas, políticas y militares que han arrastrado a la 
humanidad y a la especie viviente de vuestro planeta al abismo de la 
autodestrucción.- 
La visitación está en curso.- 
Y aquellos que llevan mi voz son aquellos que acusan al Anticristo, son aquellos 
que trabajan a favor de la vida junto a todos los que están preparando a los hombres 
para el gran contacto con los Seres del Cosmos: la Casa de Mi Padre.- 
El contacto está ocurriendo así como la Visitación.- 
De cualquier modo y en cualquier lugar, a todos les será dada la posibilidad de ver, 
después de que en el Cielo se haya manifestado el Signo del Hijo del Hombre (la 
Cruz).- 
Yo no os digo: “ESTOY AQUÍ, ESTOY ALLÁ, ÉL ES ESTO, ÉL ES 
AQUELLO”.- 
Lo que os digo es que he regresado y me  manifiesto en la sangre de un justo, en el 
sufrimiento de aquellos niños inocentes que mueren de hambre y de privaciones, en 
el sacrificio de los corazones puros y de los sedientos de Amor y de Justicia que 
ofrecen sus vidas para la redención de vuestra  humanidad.- 
¡Paz!.- 
 
 

Del Cielo a la Tierra 
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Sangración del 21 de diciembre de 1998 - 15:30 hs. 
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DEL CIELO A LA TIERRA 
 
           ARMAGHEDON – LA BATALLA FINAL - EL JUICIO 
                                       11/08/1999 – 31/12/2012 
                                       EL TERCER TIEMPO 
 
El planeta Tierra, Ser Cósmico y gran Madre de todas las criaturas vivientes, 
comprendida la enzima del hombre, entrará en una fase de aceleración de las 
frecuencias vibratorias intrínsecas y externas a él.- 
La Madre Santísima, en Fátima, en la aparición de 1917, reveló lo que  pasaría en 
la segunda mitad del siglo XX.- 
Durante el periodo de tiempo que irá desde el 11 de agosto de 1999 al 31 de 
diciembre del 2012, se pasará definitivamente de las bajas frecuencias de la 
dimensión material a las frecuencias medias que implican más directamente los 
planos astrales y etéreos de los seres humanos.- 
Esta fase de pasaje durará 13 años de vuestro tiempo y el inicio estará señalado por 
el eclipse solar del 11 de agosto.- 
En ese día, una vez más, la Luna se interpondrá al brillante astro solar y todas las 
criaturas vivientes enfocaran al unísono su atención apuntando los ojos al Cielo. El 
planeta Tierra y la Luna estarán en alineamiento con el Sol.- 
Desde ese momento la aceleración de las ondas vibratorias envolverá los campos 
magnéticos de la Tierra y  las ondas-pensamiento.- 
Os recordamos que cualquier evento es expresión directa de la Inteligencia 
Cósmica que todo lo crea y todo gobierna y se liga al ser humano.- 
Los Maestros portadores de la Luz, que se han sucedido en el planeta con el fin de 
realizar el injerto de la chispa divina en los hombres, os han guiado e instruido en 
el camino del conocimiento, conduciéndoos al “Yo soy”.- 
Los mensajeros divinos del último siglo, os han transmitido la necesidad de 
experimentar vuestros pensamientos en el Yo consciente, para que cada individuo 
comprenda profundamente que es una entidad compenetrada de espíritu, de alma y 
de vida.- 
En esta fase, es absolutamente urgente, que seáis conscientes del origen del 
pensamiento humano, porque con las aceleraciones de frecuencias en acción, se 
vuelve fundamental el valor de las acciones.- 
Manteneos despiertos y atentos, porque todo aquello que se experimenta con la 
acción y la puesta en práctica, no está relacionado solamente con vuestro yo o con 
vuestra “ciudadela”, sino con el Cosmos Espiritual entero.- 
Por esto, todos aquellos seres humanos que no se encuentran en sintonía con los 
valores positivos de las frecuencias superiores y aquellos que viven en un estado de 
continuo stress, sufrirán una aceleración de su desequilibrio.- 
Desafortunadamente, el sistema neurológico de estos individuos opondrá mucha 
menos resistencia al “Harbar”: la peste de las neuronas del cerebro, que incita al 
hombre a matar y a matarse y que está extendiéndose a todos aquellos ambientes 
donde se exalta la irritación psíquica y donde se está al servicio de los valores 
destructivos y demoníacos- 



Que estén muy atentos aquellos que se acomodan en la debilidad, con 
pensamientos y sentimientos , verdaderamente alejados de la esfera del espíritu y 
por lo tanto, inútiles para la Madre Tierra. Se debe que tener en consideración esta 
situación, porque se corre el riesgo de ser atraidos por el lado oscuro de la fuerza 
negativa.- 
En la escala mundial aumentarán los conflictos, las guerras, las agresiones, la 
violencia.- 
Por el contrario, aquellos que viven y trabajan en sintonía con los valores Crísticos-
Universales, sufrirán un aumento de su coeficiente intelectual y estarán en grado de 
disfrutar mejor las propias potencialidades psico-físicas-espirituales.- 
Predisponeos desde ahora, para esta fase de pasaje, desarrollando vuestra 
conciencia y realizando vuestra entidad espiritual para trabajar en acuerdo con 
los Seres de Luz y para guiar a la humanidad de una época a otra.- 
Nutrid más el espíritu que el cuerpo y escoged una causa a favor de la vida; no 
importa cual sea, poned todas vuestras fuerzas al servicio del mundo del espíritu 
sobre vuestro planeta.- 
Desde hace tiempo se realiza la manipulación genética, por nosotros llamada 
G.N.A., sobre el astral de un cierto número de jóvenes, con el objeto de 
predisponerlos para la sintonía con las próximas nuevas frecuencias.- 
Los recién nacidos y los niños nacidos de las uniones de aquellos que tienen 
inclinación natural y están disponibles para las nuevas frecuencias superiores, 
manifestarán poderes que antes no podían ser realizados como la levitación, la 
precognición, la telepatía, etc.- 
Aumentarán también las catástrofes y los desastres naturales, porque el planeta se 
encuentra en una fase de reacción, debida a la contaminación y a la degeneración 
que el hombre ha puesto en acción, con los experimentos nucleares y con la 
contaminación irresponsable de la atmósfera y de la naturaleza.- 
Es esta la fase del juicio,  es el Apocalipsis, con los cuatro caballeros del agua, 
del aire, de la tierra y del fuego, que separarán el grano de la cizaña.- 
El planeta reaccionará por medio de estos cuatro elementos naturales; todo será 
sacudido y predispuesto para la purificación final.- 
Aumentarán  los eventos espantosos en número y en incidencia, comprendida la 
tercera guerra mundial, así como lo anunció la Madre Celeste en Fátima si el 
hombre no se arrepentiese.- 
Se cumplirán también las profecías del advenimiento de la época del despertar 
espiritual. Se manifestarán grandes signos y se producirá el gran contacto entre los 
hombres y los Seres cósmicos.- 
Aparecerá grande y visible a todos, el signo del “Hijo del Hombre”: la Cruz en el 
Cielo que anunciará la segunda venida de Aquél que dijo: “NO OS DEJARÉ 
HUÉRFANOS, RETORNARÉ EN MEDIO DE VOSOTROS”.- 
Retornará Jesús Cristificado y estará acompañado por otros maestros como 
Krishna, Confucio, Buda, Mahoma y otros Seres de Luz.- 
“Nadie conoce el día ni la hora”, pero la curva del tiempo sobredicho 
corresponde a las antiguas profecías que anuncian el retorno de los Dioses de cada 
cultura espiritual.- 



Estas informaciones son muy antiguas y están de acuerdo con la profecía Maya, 
contenida en el “Códice de Dresda”, el códice matemático de los Mayas 
constituido por tablas astronómicas utilizadas por los antepasados para calcular con 
extrema precisión los ciclos de los planetas del sistema solar y de los otros cuerpos 
celestes.- 
Tal códice comprende también una tabla de eclipses que se verificaron en los 
tiempos pasados y que se verificarán en el futuro.- 
Con el eclipse solar del 11 de agosto, el planeta será embestido por estas 
aceleraciones de frecuencias y de la fase final de la tercera dimensión material 
entrará progresivamente en la fase inicial de la cuarta dimensión.- 
Este pasaje será traumático, porque el hombre no ha querido arrepentirse y poner 
las cosas en su sitio.- 
Esta es “la batalla del Armaghedon”, el apocalíptico encuentro final y decisivo 
entre las fuerzas del bien y las del mal.- 
Que todos los trabajadores del bien, que siguen a la Luz Crística, tengan sentido de 
responsabilidad, equilibrio, clarividencia y sobre todo, discernimiento.- 
Paz.- 
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DEL CIELO A LA TIERRA 
 
 

¡Yo estoy aquí!.- 
Yo estoy en medio de vosotros caminando sobre las aguas del mundo.- 
Mi retorno se celebra. Mi manifestación para juzgar a los vivos y a los muertos está 
próxima.- 
¡Preparaos! ¡Preparaos!.- 
Quisiera encontrar a mis obreros trabajando en mi viña.- 
¡Hasta pronto!.- 
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Año 2003 D. C. – 2 de Septiembre 
 
¡JERUSALÉN! ¡JERUSALÉN! 
QUE MATAS A LOS PROFETAS Y APEDREAS A LOS QUE TE SON 
ENVIADOS. ¡CUÁNTAS VECES QUISE REUNIR A TUS HIJOS COMO LA 
GALLINA REÚNE  SUS POLLUELOS BAJO LAS ALAS, Y NO QUISISTE! 
HE AQUÍ VUESTRA CASA OS ES DEJADA  DESIERTA. 
PORQUE OS DIGO QUE DESDE AHORA  NO ME VERÉIS HASTA QUE 
DIGÁIS: “BENDITO EL QUE VIENE EN EL NOMBRE DEL SEÑOR!”. 
       (Mateo, cap. 23.vers.37-39) 
 

DEL CIELO A LA TIERRA 
 

¡El tiempo ha llegado, arrepentíos!.- 
Nadie conoce el día ni la hora, sólo Mi Padre conoce cuando deberá suceder mi 
segunda venida a vuestro mundo.- 
¡Preparaos, el tiempo es éste!.- 
Los signos en el Cielo y en la Tierra son claros e inequívocos. ¡Nadie podrá decir: 
“Yo no lo sabía”. Será así, como en los tiempos del diluvio universal, cuando nadie 
esperaba la Ira de Dios.  
También  ahora mi venida será como un relámpago en Cielo sereno.- 
Mi manifestación será clara e imponente.  Pero antes aparecerá el Gran Signo en el 
Cielo. 
Estas cosas se las revelé ya a Mateo y a mis otros apóstoles.- 
Giorgio Bongiovanni, uno de mis instrumentos en el mundo, puede explicaros en 
vuestro lenguaje, detallada y profundamente, mis palabras narradas en 
 Mateo 24,1.- 
¡Preparaos! ¡Tened fe! ¡Perseverad hasta el fin! - 
¡Mi Reino está próximo! ¡Y recordad que sois eternos, que no moriréis jamás!- 
 
 
 

Vuestro Jesús 
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EVANGELIO DE MATEO (CAP. 24) 
 

 
Predicciones Sobre los Últimos Tiempos 

 
1 Jesús salió del templo y, mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos para 
hacerle ver la construcción del templo. 2 Jesús les respondió: “¿Veis todas estas 
cosas? En verdad os digo que no quedará piedra sobre piedra; todo será destruido”. 
3 Luego se sentó en el monte de los Olivos y sus discípulos se le acercaron a 
preguntarle en privado: “Dinos cuándo ocurrirá todo esto, y cuál será el signo de tu 
venida y del fin del mundo”. 4 Jesús respondió: “Tened cuidado de que nadie os 
engañe; 5 muchos se presentarán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y 
engañarán a muchos. 6 Oiréis hablar de guerras y de rumores de guerra. Tened 
cuidado de no alarmaros, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no 
será el fin. 7 Se sublevarán pueblos contra pueblos y reinos contra reinos; habrá 
hambre y terremotos en varios lugares; 8 pero todo esto será sólo el inicio de los 
dolores. 9 Entonces os entregarán al suplicio y os matarán, y los pueblos os odiarán 
a causa de mi nombre. 10 Muchos se escandalizarán y ellos se traicionarán y odiarán 
recíprocamente. 11 Aparecerán muchos falsos profetas que engañarán a muchos; 12 

se extenderá tanto la iniquidad que el amor de muchos se enfriará. 13 Pero el que 
persevere hasta el fin será salvado. 14 Mientras tanto, la buena nueva del reino será 
proclamada a todo el mundo, porque de esto se rendirá testimonio a toda la gente, y 
entonces vendrá el fin.- 
 
 

Destrucción de Jerusalén 
 
15 Por lo tanto, cuando veáis instalada en los lugares santos lo abominable de la 
desolación, de la que habló el profeta Daniel (quien lee que comprenda) 16 los que 
estén en Judea que huyan hacia los montes, 17 si se encuentran en la terraza no 
bajen a buscar los víveres de la casa, 18 y si están en el campo no vuelvan a buscar 
sus capas. 19 Pobres de las mujeres que en esos días estén encinta o amamantando. 
20 Rogad para que vuestra huída no suceda en invierno o en sábado. 21 Porque esa 
será también una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del 
mundo hasta ahora, ni tampoco nunca más la habrá. 22 Y si esos días no fuesen 
abreviados, ningún ser viviente se salvaría; pero por causa de los elegidos esos días 
se acortarán. 23 Si alguno os dice: “¡Mirad! El Cristo está aquí”, o “está allá”, no le 
creáis. 24 Se presentarán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes prodigios 
y milagros, para inducir a error, en lo posible, también a los elegidos. 25 Mirad que 
os he prevenido. 26 Si viene alguien y os dice: “Él está en el desierto”, no vayais; o 
“Está en casa”, no le creais. 27 Como un fulgor que viene de oriente y brilla hasta el 
occidente, así será la venida del Hijo del hombre. 28 Donde haya un cadáver, allí se 
reunirán los buitres.- 
 
 



El Retorno de Cristo 
 

29 Enseguida  después de las tribulaciones de aquellos días, 
el sol se oscurecerá, 

la luna dejará de brillar, 
los astros caerán del cielo 

y las potencias del cielo estarán desordenadas.- 
 

30 Entonces aparecerá en el cielo el signo del Hijo del Hombre y se golpearán el 
pecho todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre llegar sobre las 
nubes del cielo con gran potencia y gloria. 31 Él mandará a sus ángeles con una gran 
trompeta y reunirá a todos sus elegidos de los cuatro vientos, de un extremo a otro 
de los cielos. 32 De la higuera se puede aprender la parábola: Cuando su ramo se 
vuelve blando y aparecen las flores, sabéis que el verano se acerca. 33 Así también 
cuando vosotros veáis todas estas cosas, sabed que Él esta a las puertas. 34 En 
verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. 35 El cielo y 
la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 36 Cuándo será el día y la hora 
ninguno lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo y tampoco el Hijo, sólo el Padre lo 
sabe. 
37 Como lo fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del hombre. 38 En 
efecto, como en los días que precedieron al diluvio comían y bebían, tomaban 
mujer y marido, hasta cuando Noé entró en el arca 39 y así no advirtieron nada, 
hasta que vino el diluvio y se tragó todo, así será también con la venida del Hijo del 
hombre. 40 En ese momento dos hombres estarán en el campo: uno será tomado y el 
otro abandonado. 41 Dos mujeres molerán en la piedra del molino: una será tomada 
y la otra abandonada. 42 Por lo tanto estad atentos, porque no sabéis que día vuestro 
Señor vendrá. 43 Considerad esto: si el dueño de la casa supiese a que hora de la 
noche aparecería el ladrón, vigilaría y no dejaría que forzara la cerradura de su 
casa. 44 Por eso vosotros también debéis estar listos, porque en la hora que no 
imagináis el Hijo del hombre vendrá. 45 ¿Cuál es, pues, el siervo fiel y prudente que 
el patrón propuso a sus domésticos con el encargo de darles la comida en el tiempo 
debido? 46 ¡Bendecido aquel siervo que al regreso de su patrón lo encuentre 
obrando así! 47 En verdad os digo: le confiará la administración de todos sus bienes. 
48 Pero si este siervo malvado se dijese en su corazón: Mi patrón tarda en venir, 49 y 
comenzase a golpear a sus compañeros y a beber y a comer con los borrachos, 50 

llegará el patrón cuando el siervo no lo espera y a una hora que no sabe, 51 lo 
castigará con rigor y le impondrá la suerte que los hipócritas se merecen: y eso será 
llanto y crujir de dientes.- 



DEL CIELO A LA TIERRA 
 

SANTA NAVIDAD 2003 
LA ESPADA DE DIOS 

 
 
¡Estoy en medio de vosotros! 
Camino por el mundo y toco muchas manos, respiro sobre muchos corazones y 
acaricio muchos espíritus. 
De  Mi Corazón y de Mi Espíritu la sangre de Cristo brota para bañar los cuerpos y 
las almas de todos aquellos que serán pronto redimidos. 
Mi Voz expresa el Verbo de Dios y como una espada tajante atraviesa y hiere de 
muerte a todos los adeptos del Dragón, hijo de Lucifer. 
No tengáis miedo: Hace tiempo que he regresado a la Tierra y conmigo traigo la 
Espada de Dios para juzgar las los actos de los hijos de este mundo. 
Yo Soy el huésped visible e invisible, el observador silencioso de vuestras 
conversaciones, soy también la Voz, la Palabra, el Verbo y vuestra consolación 
visible e invisible en el cuerpo y en la sangre de Mi Cáliz Viviente de la Comunión 
Crística. 
Con él y a través de él, estoy cumpliendo la visitación en el mundo. 
Pronto, cuando el Cáliz Viviente se sublime y se transfigure, en ese momento, hijos 
míos, veréis Mi Potencia, Mi Gloria, manifestarse sobre la Tierra. 
Entonces, y sólo entonces, me revelaré a los hombres de este mundo con mi cuerpo 
y con mi espíritu. 
Entonces, y sólo entonces, la Justicia de Mi Padre se manifestará con toda Su 
Potencia y los hombres de la Tierra serán seleccionados. 
El grano será separado de la grama, uno será rescatado y el otro abandonado. 
Los 144.000 elegidos y sus hijos espirituales serán revestidos de la Luz y de la 
inmortalidad y repoblarán la Tierra donde se instaurará el paraíso prometido. 
Tened fe. 
 

Justicia – Paz - Amor 
Jesús a través del Cáliz Viviente 

Giorgio Bongiovanni 
Estigmatizado 

 
 

Porto S. Elpidio, 24/12/2003 
 14:00 h. 
Sanguinación de los Estigmas 
 
 



DEL CIELO A LA TIERRA 
 
He escrito el 12 de marzo de 2004: 
 
Yo no soy el Cristo, el Mesías. 
Soy sólo uno de sus siervos. He recibido muchos mensajes de Jesús en los cuales 
Él expresa juicios severos y divinos acerca de la conducta de los hombres, como 
así también  de esperanza y de amor. 
Yo no soy nada más que un medio consciente, como existen muchos otros, sean 
conscientes o inconscientes. Ellos trabajan en varios campos: científico, político, 
religioso, periodístico, médico, etc., y obran según Sus dictámenes. 
Aún así ninguno lo encarna totalmente. 
En efecto, cuando retorne con gran potencia y gloria como Él mismo ha prometido, 
lo hará personalmente, con un cuerpo propio, y todos podrán reconocerlo.- 
Efectivamente, Él lo confirma en los evangelios: 
30 “Entonces aparecerá en el cielo el signo del Hijo del hombre y entonces se 
golpearán el pecho todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del hombre venir 
sobre las nubes del cielo con gran potencia y gloria.”  (Mateo, cap. 24 vers, 30). 
 

Giorgio Bongiovanni 
Estigmatizado 

 



DEL CIELO A LA TIERRA 
 

“... Y ENTONCES VERÉIS AL HIJO DEL HOMBRE VENIR CON GRAN 
POTENCIA Y GLORIA SOBRE LAS NUBES DEL CIELO...” 
 
¡Hijos del mundo! 
 
¿Qué pensáis que son las nubes sobre las cuales Mi Espíritu y Mi Cuerpo se 
manifestarán delante de vuestros ojos?.- 
¿Qué son la Potencia y la Gloria que Yo manifestaré al mundo entero por voluntad 
del Padre Celeste? 
¿Quiénes son, de dónde vienen, qué quieren, los seres angélicos que me 
acompañarán ese día y en esa hora? 
“MI PATRIA ES EL COSMOS, MI MORADA ES EL SOL”, dijo Adonai, El 
Señor. 
¡He aquí! Yo os anuncio en verdad que los seres angélicos que acompañan mi 
segunda venida en el mundo son Hombres-Ángeles que fueron redimidos por Mi 
centenares de años antes de que Yo  visitara vuestra Tierra hace 2000 años. 
Ellos son mis Ángeles y los Ángeles de mi Padre. Ellos dependen de los 
Arcángeles Solares, los cuales son los Jefes Santos (Ashtar Sheran) de Mis Milicias 
operantes en la galaxia y en el universo entero. 
¡Un día, cuando vuestros corazones estén purificados por la Justicia Divina, 
comprenderéis  finalmente la verdad que os hará libres, pero libres de verdad! 
¡Mi Cáliz Viviente puede mostrar clara, profunda e inequívocamente la Gran 
Verdad Cósmica que apenas os  he manifestado! 
 

Del Cielo a la Tierra 
Jesús 

A través de Giorgio Bongiovanni 
 

Porto S. Elpidio, 24 diciembre 2003 
 21:44 h. 
 



DEL CIELO A LA TIERRA 
 
 

EL MUNDO DE UTOPÍA 
 

Terrestres, estamos edificando sobre vuestro planeta los presupuestos ideales para 
el mundo de Utopía; un mundo donde se privilegien las necesidades existenciales 
de cada individuo, sin privilegios y sin injusticias. 
Este mundo, todavía tan lejano para vosotros, está sin embargo consolidado en 
miles de millones de mundos en los que el Espíritu-Inteligencia ha unido la forma y 
la sustancia en sus dimensiones de relación con el Divino Absoluto. 
Se cumplen así las antiguas promesas de los Genios que llegaron a vuestro mundo 
para traeros las leyes del universo, y nosotros -mensajeros de las estrellas- estamos 
interviniendo para que pueda nacer el nuevo pueblo de Dios que heredará el “Reino 
Prometido”. 
Todo aquello que vosotros, terrestres, creíais imposible y utópico, se realizará para 
la felicidad de la vida cósmica y para la gloria de las miríadas de espíritus que están 
a la espera de esta anunciada Divina Promesa. 
El Paraíso en la Tierra, necesariamente, también deberá concretarse sobre vuestro 
planeta por su  crecimiento y por ley evolutiva, para que la Tierra pueda volverse 
parte integrante de la gran familia que habita el cosmos. 
Vosotros que habéis creído en las antiguas profecías, esperad porque es verdad, 
cierto y verdadero que de aquí a no mucho tiempo, nacerá el alba de Nuevos Cielos 
y de Nueva Tierra. Entonces, y sólo entonces, se producirá la aurora de este 
anuncio y el surgimiento del nuevo anuncio de Paz, Justicia y Amor, también para 
vuestro mundo. 
 
 

Del Cielo a la Tierra 
Las Potencias Celestes 

 
Porto S. Elpidio, 15/04/91 
 17:20 h.- 
 



DEL CIELO A LA TIERRA 
 

 
LLORA EL CIELO SOBRE EL PUEBLO KURDO 

 
Llora el Cielo sobre este pueblo segado por la muerte y por el abandono de un 
mundo cruel y cínico. 
Llora el Cielo porque ve morir tantos niños, tantos pobres inocentes, tantos 
hombres tiranizados por la injusticia de una sociedad incivilizada y demoníaca. 
Llora el Cielo sobre todos los desheredados, sobre millones de niños que cada año 
mueren de hambre, sobre las  miles y miles de construcciones diabólicas con las 
que el hombre ha logrado despojar la vida de cada uno de sus deseos, de cada uno 
de sus derechos reclamados. 
Llora el Cielo y llora la Tierra porque los hombres se han entregado al castigo de 
una existencia infeliz y cargada de violencia y de desesperación. 
Llora el Cielo, llora el corazón del mundo, llora la vida y todos los hijos de Dios 
deseosos de Justicia, de Paz y de Amor. 
 

Del Cielo a la Tierra 
 
Porto S. Elpidio, 14/04/1991.  
14:30 h.- 



DEL CIELO A LA TIERRA 
 
 

Nuestra actividad sobre vuestro planeta consiste en constatar atenta y 
escrupulosamente, con todos los medios que tenemos a nuestra disposición, vuestro 
grado de civilidad que como ya os fue dicho recientemente por un emisario 
nuestro, no es civilidad, sino  un infierno moral, espiritual y físico. 
Vosotros habláis de civilización mientras las moscas comen a vuestros hijos, 
mientras mueren de hambre; mientras millones de estos seres viven atormentados y 
no pueden gozar de la vida; mientras vuestro mundo está dividido en estados que 
luchan entre sí permanentemente, sumidos en luchas fraticidas, en odios raciales, 
en comercios nefastos, en la criminalidad; mientras vuestras metrópolis están 
infestadas de enfermedades, de malhechores, de perversión, de sadismo, de 
sodomía, de prostitución y de degeneraciones de todo tipo. 
Esto es lo que hacemos en esta última visita sobre la Tierra. 
Controlamos activamente, con profunda amargura en el corazón, vuestro alto grado 
de incivilización que os produce una vida tan infeliz y angustiosa. 
Controlamos también vuestro loco estado de conocimiento y el riesgo apocalíptico 
que corre vuestro planeta. Controlamos activamente todos vuestros misiles 
nucleares, así como las zonas de vuestros experimentos nucleares. 
¿Cómo podéis estar orgullosos de vuestro nivel de civilización cuando demostráis 
que sois infernales?  ¿Por qué nos criticáis cuando demandáis a nuestros 
operadores que demuestren nuestra presencia, pretendiendo nuestro aterrizaje en 
masa para que seamos coherentes con vuestra lógica involutiva, si sois vosotros los 
que vivís una vida infernal, llena de odio y de injusticias? Os recordamos que 
Jesucristo, el Maestro de los Maestros (y todos los demás Maestros  que se han 
hecho presentes en vuestra historia), ha venido solamente para redimir algunos 
hijos de la Luz que no tenían en el interior de sus espíritus las perversiones y 
locuras que todavía vosotros practicáis. Es verdad también  que  la redención ha 
sido ofrecida a todos, pero la respuesta ha sido la crucifixión, la muerte física de 
este Genio que nunca se ha muerto espiritualmente y que, os recordamos otra vez, 
pronto se manifestará con potencia y gloria y nosotros somos sus acompañantes. 
Intentad comprender nuestra metodología. 
Estudiamos cotidianamente todo lo negativo que provocáis al planeta donde vivís, 
a vosotros mismos y a la Inteligencia Cósmica.  Sabemos también que muy pronto, 
y este proceso ya ha iniciado, tendrá lugar una purificación, porque la raíz negativa 
que habéis cultivado, el mal que habéis causado, no se puede extirpar; ni siquiera 
los signos tangibles que demuestran la existencia de dimensiones superiores os han 
provocado un trauma o un cambio; ni siquiera los prodigios inequívocos que hemos 
manifestado a través de varios contactados: Eugenio Siragusa a través del verbo 
que se ha hecho palabra; Padre Pío a través de los estigmas; Giorgio Bongiovanni a 
través de los estigmas; a través de personas programadas que han demostrado 
poseer algunos conocimientos de una ciencia proveniente de una dimensión 
superior (ver los niños prodigio, los hombres que leen  el pensamiento, que hacen 
uso de la telequinesia). Hemos dado signos tangibles de que existe una dimensión 



superior;  nos hemos manifestado a vuestros astronautas, nos hemos hecho ver de 
miles de maneras y de miles de modos, pero esto no ha producido ningún cambio.  
La batalla de Armaghedon ya se ha iniciado, así que esperad la purificación total de 
vuestra civilización.  Las Potencias Celestes, al servicio de la  Omnipotencia 
Divina y de las cuales nosotros dependemos, controlan la actividad de los cuatro 
elementos de la naturaleza: agua, aire, tierra y fuego; será a través de estos medios 
que vuestro planeta y vosotros mismos sufriréis  una purificación total. ¿Queréis 
auto-destruiros? ¡Tenéis la posibilidad de hacerlo! ¡A través de una guerra nuclear! 
Haciendo ésto aceleraríais nuestra intervención, que se manifestaría 8 minutos 
después de las primeras explosiones nucleares, tal y como os lo ha comunicado 
ampliamente nuestro operador Eugenio Siragusa. 
Tal evento apocalíptico significaría  la purificación inmediata de vuestro planeta a 
través de nuestra  prodigiosa ciencia y también sirviéndonos de un meteoro o de 
otros cuerpos celestes que ya orbitan en el sistema solar al que vosotros pertenecéis 
y que en vuestra lengua llamáis “asteroides”. 
Os invitamos a tomar conciencia de cuanto os viene dictado con Amor universal 
por la Inteligencia Cósmica. 
 
Hacemos ésto para testimoniar la manifestación de sangre de Jesucristo que os 
exhorta a la redención, antes  que el castigo divino, que ya se está llevando a cabo, 
se desencadene. 
 
                                                                      Del Cielo a la Tierra 
                                                           A través de Giorgio Bongiovanni 
 
Porto Sant’Elpidio, 18/02/2004  20:30 h. 
Durante la sanguinación cotidiana 



                                                   DEL CIELO A LA TIERRA 
 
                                              “LA REENCARNACIÓN” 
 
Ha sido publicado el libro “La Reencarnación”, escrito por nuestra periodista 
Manuela Pompas. Se trata de otro documento importante sobre esta Ley que fue 
trasmitida por numerosos Maestros Universales que nos trajeron una única, 
sustancial verdad. Hablamos de Krishna, Budda, Zoroastro, Yogananda y el mismo 
Jesucristo en los Evangelios... 
La Reencarnación, o bien la Ley de Causa-Efecto; una  antigua verdad avalada por 
los grandes Genios Universales venidos sobre la Tierra para enseñar el camino que 
conduce al supremo conocimiento del Absoluto.- 
Leed, meditad sobre lo que ha sido dicho y escrito y sobre lo que hoy se revela a la 
humana inteligencia para que el hombre se haga consciente y sin el velo de la 
ignorancia que lo está llevando a la autodestrucción.- 
La Reencarnación, sí, una verdad que la Iglesia Católica hizo desaparecer en el 
Concilio de Nicea, pero que se lee en muchos pasajes del Evangelio: 
 
Mateo: cap. 16, vers. 13-16 
“¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?”. Respondieron: “Algunos que es 
Juan Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas”. Él les dice: 
“¿Vosotros quién decís que soy yo?”. Responde Simón Pedro: Tú eres el Cristo, el 
Hijo del Dios viviente”.- 
 
Mateo: cap. 17, vers. 12-13 
“Pero yo os digo: “Elías ya vino y no lo han reconocido; es más, lo han tratado 
como han querido. Así también el Hijo del hombre deberá sufrir por obra de ellos”. 
Entonces los discípulos comprendieron que él hablaba de Juan Bautista”.- 
 
Juan: cap. 3-5 
“Jesús les responde: “En verdad, en verdad os digo, si uno no nace de nuevo, no 
puede ver el reino de Dios”. Nicodemo le dice: “¿Cómo un hombre puede nacer 
cuando es viejo?; ¿Puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y 
renacer?”. Jesús le respondió: “En verdad, en verdad te digo, si uno no nace de 
agua y de Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios”. 
 
Juan: cap. 9,vers.1-3 
Pasando vieron a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: “Rabí, 
¿quién ha pecado, él o sus padres, para qué haya nacido ciego?”. Jesús responde: 
“Ni él ha pecado ni sus padres, pero es así para que se manifieste en él la obra de 
Dios”.- 
 
Juan: cap. 21, vers. 20-23 
Pedro entonces, dándose la vuelta, vió que los seguía el discípulo que Jesús amaba, 
aquel que en la cena se encontraba a su lado y le preguntó: “Señor, ¿quién es el que 
te va a traicionar?”. Entonces Pedro, viéndolo, le dice a Jesús: “Señor, ¿es él?”. 
Jesús le responde: “Si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa a 



ti? Tú sígueme”. Sin embargo, se difunde entre los hermanos la voz de que aquel 
discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho que no moriría, sino: “Si quiero 
que se quede hasta que yo venga ¿qué te importa a ti?”.- 
 
 
Leed, meditad y deducid porque la verdad oculta está saliendo a la luz para que 
sean descubiertos  los que engañan y  los partidarios de la mentira  y del mal. 
 

Giorgio Bongiovanni 
 
Porto S. Elpidio, 05/11/1992 
Durante la cotidiana sanguinación de los estigmas. 



 
EL PAPA: “EL HOMBRE RESURGE, NO SE REENCARNA” 

 
“...en la catequesis del 4 de noviembre de 1998, Juan Pablo II ha explicado la 
diferencia entre la doctrina cristiana y las tradiciones orientales...”. Periódico 
“Avvenire” (05/11/1998) 
 
 
He escrito: 
Otra vez el Papa desmiente la ley de la reencarnación.- 
Es como afirmar que el hombre podría vivir sin beber agua y sin la luz del sol. 
¡Demasiado tarde, Su Santidad, creo que es demasiado tarde! 
La época de la inquisición ya pasó; hoy los fieles y todos los hombres pueden 
“cosechar del árbol del conocimiento”.- 
¿Cómo es posible que en pleno desarrollo del Apocalipsis se reponga el 
oscurantismo?.- 
Considero que es profundamente injusto, tanto para los fieles católicos como para 
el resto de la humanidad. 
En la encíclica del 15 de octubre de 1998, celebración del vigésimo aniversario de 
su pontificado, Ud. Santidad, se ocupa de la filosofía, preocupado por la “razón 
débil” de nuestra época, en plena polémica con el eclecticismo, el fideísmo, el 
cientificismo, el pragmatismo, el marxismo. Afirma además que: “El conocimiento 
de la Verdad cierta no lleva a la intolerancia, sino que funda la verdadera 
posibilidad del diálogo entre posiciones diferentes”. 
Su Santidad, como hombre de fe, nutro en mi espíritu expectativas muy diferentes 
de las disertaciones filosóficas dirigidas solo a los “adeptos al trabajo”. 
Cualquier corriente filosófica es relativa y yo esperaba que usted pensase en la paz 
de este destrozado planeta o en la profunda crisis de espiritualidad o en la 
desesperación de los jóvenes... 
Es por esta razón que pregunto: “¿A qué verdadera posibilidad de diálogo entre 
posiciones diferentes se refiere Su Santidad, si en la misma encíclica “reivindica a 
la Iglesia Católica el derecho de pronunciarse sobre todo aquello que en un 
sistema filosófico resultase incompatible con la fe?.- 
De todas formas, Su Santidad, prescindiendo de cualquier disertación, la ley de la 
reencarnación existe, como existe el agua que hace sobrevivir a los seres humanos 
y el sol que ilumina la Tierra. 
Existe y es ley de evolución,  tanto si se cree en ello como si no. 
No se puede liquidar así a millones de personas que profesan otras religiones o que 
recorren otros caminos espirituales y que han adquirido desde hace muchísimo 
tiempo el conocimiento de esta ley. 
¿Qué será de ellos, Su Santidad?.- 
¿Es qué están destinados a expiar en el infierno, la gran equivocación de creer y 
respetar la ley de la reencarnación? 



¿Y si todo es voluntad de Dios, como se puede concebir que entre en sus designios 
el concepto de la condenación eterna sin posibilidad de retorno desde el 
Infierno?.- 
¡Hoy , así como ayer, la Verdad es sencilla pero la volvemos difícil, torcida e 
irracional!.- 
Tenía  razón Santa Teresa de Ávila cuando en un momento de debilidad humana, 
exclamó: “¡Señor, señor!¿ por qué me haces sufrir tanto?. ¡Ahora comprendo 
porque somos tan pocos los que te servimos! 
La Verdad es que el Sol es verdadero; que siembra y hace concebir a la Madre 
Tierra, la cual da a luz las miles y miles de formas psico-físicas-astrales de los 
seres vivientes, hombre incluido. 
La Verdad es que la ley de la reencarnación permite a todos los espíritus 
individuales ascender por la escalera evolutiva hacia la meta de la beatitud. 
Es cierto que el espíritu puede experimentar largamente, aunque no eternamente, la 
condenación y la desesperación de la segunda muerte. Si esto ocurre  el ego-sun 
entra temporalmente en el espíritu colectivo animal, experiencia verdaderamente 
atroz, ya que se llega a ese estado físico con el recuerdo de las experiencias pasadas 
como ser humano.- 
Todo esto está escrito en el libro eterno de Dios.- 
 

 
Del Cielo a la Tierra 
Giorgio Bongiovanni 

Estigmatizado 
 

Porto S. Elpidio, 05/11/1998 
Página 99/100  

 



Durante la visita pastoral del Papa a Denver (Colorado – EE.UU.) en el Via Crucis 
representado en su honor, Cristo era una mujer.- 
 
Santiago de Compostela revolucionada. Compostela se viste de negro para recibir 
al cantante Prince. Millares de jóvenes delirantes. 
 

DEL CIELO A LA TIERRA 
 

“LA BESTIA QUE SALE DEL MAR” 

“Después vi otra bestia que salía de la tierra... Hacía que a todos, pequeños y 
grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se le pusiera una señal sobre sus manos 
derechas o sobre sus frentes, y que únicamente pudieran comprar o vender quienes 
tuviesen la señal, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí está la 
sabiduría. Quien tenga inteligencia tenga en cuenta el número de la bestia porque 
es el número del hombre, y su número es el seiscientos sesenta y seis.” 

(Apocalipsis, cap. 13, vers. 11 y sig.) 
 

El maligno, el Anticristo tiene al mundo en sus manos. 
En verdad la mayor parte de los hombres han cedido a sus tentaciones y a sus 
atractivos materiales. Muchos se han dejado atraer por la vorágine del mal, y la 
juventud -la linfa de la vida- casi en su totalidad está de su parte.-    
¿Cuál es la esperanza del mañana si este componente esencial, que es la primavera 
de la vida, se ha vuelto esclava de las estrategias de quien quiere la perdición del 
mundo?.- 
¿Cuál es la esperanza para la humanidad si -como ha sido  dicho- el hombre, que es 
la enzima piramidal de este planeta, está en fase degenerativa y su evolución en 
fase descendente?.- 
Mientras el Anticristo, la bestia, el 666, tiene en su poder a la mayor parte de las 
enzimas, el Cristo recoge la poca calidad que deberá heredar “UN NUEVO CIELO 
Y UNA NUEVA TIERRA”.- 
Si la calidad, lo salvable, se mantiene íntegro, unido y operante como el 
hormiguero que lleva frutos a su reina, seguramente  entonces esta célula 
macrocósmica llamada Tierra  hospedará en el futuro a una supercivilización.- 
Si, por el contrario, la calidad no estuviera unida, íntegra y laboriosa como un 
hormiguero que lleva frutos a su reina, entonces quedará poca esperanza para este 
planeta.- 
Ha sido dicho, escrito y repetido: “MUCHOS LLAMADOS PERO POCOS 
ELEGIDOS”.- 
¿Cuántos son hoy aquellos señalados para convertirse en llamados y ser finalmente 
elegidos?. ¿Cuántos serán aquellos que permanecerán firmes y fuertes en la fe?.- 
Si, el Anticristo tiene en sus manos al mundo; pero es también verdad que los 
caballos del Apocalipsis galopan y han abierto el camino de su fase final.- 



Cuando se completen los “tres ciclos”, la potencia y la gloria del Hijo del Hombre 
se manifestarán en la humanidad entera. Nadie conoce el día ni la hora, pero es 
cierto que pronto Él cumplirá la promesa hecha hace dos mil años.- 
Los signos en el Cielo y en la Tierra lo dicen.- 
 

Del Cielo a la Tierra 
Giorgio Bongiovanni 

 
Porto S. Elpidio, 18/08/93. 
Sangración de los estigmas. 
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LA CIENCIA SIN CONCIENCIA 
DE UNA SOCIEDAD  INJUSTA E IRRESPONSABLE 

 
La ciencia sin conciencia: la energía nuclear explotada por las centrales, por los 
armamentos y por el terrorismo nuclear. Una energía que ya ha producido muertes 
y destrucciones, que está devastando el planeta. Una espada de Damocles siempre 
suspendida sobre los destinos de la humanidad con  los misiles preparados para ser 
lanzados por un ataque, por una represalia o por un error nuclear.- 
 
La ciencia sin conciencia: la contaminación atmosférica, el agujero de ozono, el 
efecto invernadero, el envenenamiento del agua por los desastres ecológicos, los 
residuos radiactivos, las descargas industriales, los productos químicos.- 
 
La ciencia sin conciencia: la tala de áreas enteras del planeta, verdaderos pulmones 
de la Tierra. 
 
La ciencia sin conciencia: la extinción de la flora y de la fauna. 
 
La ciencia sin conciencia: la invención  y la construcción de nuevas  y siempre más 
sofisticadas armas destructivas. 
 
La ciencia sin conciencia: la economía perversa y egoísta; el consumismo 
desenfrenado de pocos en perjuicio de los más, sin garantizar lo necesario para 
todos y lo superfluo para ninguno. 
 
La ciencia sin conciencia: el aborto, la especulación farmacéutica, las 
investigaciones que terminan en la ganancia egoísta y no en la resolución de los 
grandes males que atenazan a la humanidad (sida, cáncer, etc.). 
 
La ciencia sin conciencia: el racismo, la esclavitud, la marginación, las guerras, la 
pobreza, el hambre, la corrupción moral y espiritual, la injusticia social, las 
barreras ideológicas, políticas y religiosas, el militarismo, etc. 
 
La ciencia sin conciencia: la explotación indiscriminada de las reservas naturales. 
 
La ciencia sin conciencia: la investigación espacial con fines militares y de 
supremacía. La puesta en órbita de cápsulas y de misiles que han contaminado el 
espacio exterior y que corren el riesgo de precipitarse sobre la Tierra con sus 
propulsores nucleares. 
 
La ciencia sin conciencia, pueblos de la Tierra, os llevará a la autodestrucción. 
Muchas veces nosotros, Potencias Celestes, os hemos advertido por medio de 
nuestro diligente emisario en servicio sobre vuestro planeta, Eugenio Siragusa. 



Hoy el Apocalipsis que habéis querido edificar está recayendo sobre vosotros y 
sobre vuestros hijos debido a la infalible ley de causa-efecto.- 
Arrepentíos, arrepentíos, para que esta Madre Tierra y todo lo que en ella vive 
pueda salvarse y regenerarse para hacer surgir el alba de una nueva era, rica de 
responsabilidad consciente, de Amor, de Justicia, de Comunión fraterna y de 
verdadera Paz.- 
 
Hacedlo ahora que todavía estáis a tiempo. Los signos en el Cielo y en la Tierra os 
invitan a tomar conciencia de esta imperiosa necesidad, porque si no, iréis hacia 
vuestra completa humillación física, psíquica y espiritual: a la Segunda Muerte.- 
 

Del Cielo a la Tierra 
Las potencias celestes 

A través de  Giorgio Bongiovanni 
 
Porto S. Elpidio, 20/08/1993. 
 24:00 h.- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



LAS APARICIONES DE LA VIRGEN EN EL MUNDO 
 
La Madre Celeste Miriam, muchas veces en el curso de este siglo, ha advertido a 
los hombres con sus lágrimas de sangre y con sus apariciones, invitándolos a poner 
las cosas en su justo sitio. A pesar de haber sido tenidos en secreto por las 
autoridades eclesiásticas y no tomados en seria consideración por una gran parte de 
los hombres, nos lo recuerda en Sus visitas y Sus mensajes de Fátima, Garabandal, 
Medjugorjie y muchos, muchísimos otros lugares del mundo.- 
Recientemente hemos podido leer el libro "Las apariciones de la Virgen en 
Kibeho", en Ruanda, donde hoy la violencia, la sangre y la muerte reinan 
soberanas. En la página 174 se puede leer cómo la Virgen, en una visión de los 
videntes, mostró la exacta imagen perturbadora que hoy está en los ojos de todos.- 
El libro fue escrito en 1984, o sea lejos de los eventos que sucedieron en Ruanda. 
Por lo tanto su valor profético es altamente dramático y significativo.- 
Entonces hay que preguntarse por qué no fue escuchada y por qué la Virgen con su 
inconmensurable Amor, insiste en advertirnos que si no la escuchamos, la 
autodestrucción será inevitable.- 
Los mensajes de Fátima, Garabandal, Medjugorjie y Kibeho, mantenidos en 
secreto por quién tenía el deber de divulgarlos, han salido a la luz a través de una 
crónica cada vez más apocalíptica, para decir a toda la humanidad: "NO PODRÉIS  
DECIR QUE NO SABÍAIS".- 
Otro signo de la Madre Celeste llega hoy desde Ispica, en Sicilia, donde una estatua 
de la Virgen abre y cierra los ojos.- 
Un suceso tangible a través del cual Ella nos quiere decir: "MI ESPERANZA POR 
VUESTRA SALVACIÓN ESTÁ LLEGANDO A SU FIN, CONVERTIROS".- 
 

Del cielo a la Tierra 
El estigmatizado de Fátima 

Giorgio Bongiovanni 
 
Porto S. Elpidio, 07/10/1994.- 
 
Del libro "Apariciones en Kibeho", René Laurentín presenta a Gabriel Maidron. 
Anuncio de María en el corazón de África- página 174.- 
El 19 de agosto de 1982 merece ser considerado de un modo especial debido a la 
importancia que ocupa en las apariciones de Kibeho. Aquel día la Virgen aparece a 
los jóvenes por turno, mostrándose triste, contrariada; los videntes dicen que estaba 
encolerizada, sin embargo era el día que sobre la Tierra se festejaba su triunfo en el 
Cielo. Alfonsina vió llorar a la Madre de Dios. Los videntes lloraron, 
castañeteando los dientes, temblando. Se dejaron caer con el cuerpo muerto más de 
una vez durante la aparición que duró ininterrumpidamente más de ocho horas. Los 
jóvenes veían imágenes terroríficas, un río de sangre, personas que se mataban 
entre ellas, cadáveres abandonados sin que ninguno los sepultara, un árbol en 
llamas, un abismo abierto, un monstruo, cabezas decapitadas. La muchedumbre 



que estaba presente aquel día (cerca de 20.000 personas) conservan una impresión 
de miedo, de pánico, de tristeza...   
 
 



DEL CIELO A LA TIERRA 
 

De los Seres de Luz en visita sobre el planeta Tierra.- 
A través de nuestro emisario, estigmatizado por la Luz Divina de Jesucristo, 
queremos comunicaros cuanto sigue: 
 

COMUNICADO IMPORTANTE 
 
Como ya os lo hemos dicho en diversas oportunidades por intermedio de nuestros 
emisarios esparcidos sobre vuestro planeta, y en modo particular a través de 
Eugenio Siragusa, Padre Espiritual del estigmatizado Giorgio Bongiovanni, 
“nuestra visita sobre vuestro planeta en esta última fase del siglo reviste 
características muy importantes para vuestra especie. Queremos especificar para la 
masa y para aquellos que se acercan a la obra divulgativa de nuestros emisarios, así 
como a los pocos que colaboran con nosotros, que deben oponerse a toda forma de 
fanatismo y de exaltación, uniéndose a aquellos que ponen en práctica los valores 
universales de la Fraternidad, la Justicia y el Amor, y se afanan por salvaguardar la 
Vida sobre la Tierra. Todo hombre o mujer que lucha por los derechos de los otros, 
por el desarrollo social, por una sociedad más equitativa, independientemente de su 
credo religioso o político, de sus costumbres o de su cultura, es estimado por 
nosotros y tiene la posibilidad de ser contactado de dos maneras: 

a) Si el hombre reviste características psico-físicas-espirituales idóneas para no 
sufrir un trauma que pudiese comprometer su estabilidad, entonces lo 
contactamos directamente.- 

b)  Si el hombre -aún sin poseer estas características ni un conocimiento de 
nuestra presencia- está haciendo un trabajo positivo a favor de la vida, 
nosotros nos aproximamos anímicamente y lo ayudamos psíquicamente.- 

Tanto en el pasado como en el presente no faltan ejemplos de contactos directos o 
indirectos: Giordano Bruno, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, San Francisco de 
Asís, y muchos otros genios del pasado; Ghandi, Einstein, Martín Luther King, 
Kennedy, Padre Pío de Pietralcina, y contactados directos como Eugenio Siragusa, 
George Adamsky, Howar Menger, Meier y otros en la actualidad.- 
Se equivoca quien piensa que basta con creer en nuestra realidad, o participar en 
cualquier movimiento que se inspire en nuestros dictámenes para salvarse o ser 
contactado por nosotros. Lo cierto es que a nosotros nos interesan las cualidades 
positivas que desarrollen una conciencia que en el futuro pueda constituir la 
premisa para la construcción de una auténtica súper-civilización también en vuestro 
mundo. 
Es también verdad, cierto y verdadero, que nosotros ponemos mucha esperanza y 
esperamos más de todos aquellos que han conocido la verdad acerca de nuestra 
presencia; pero, desgraciadamente, tanto en el pasado como en el presente, no 
siempre nuestras expectativas han sido comprobadas con hechos; más bien, a 
menudo se han verificado situaciones que han demostrado lo contrario.- 



Ahora queremos invitaros a tomar conciencia de que sólo quien practica los valores 
indispensables del “ama a tu prójimo como a ti mismo” puede esperar ser grato al 
Cielo y a sus exigencias evolutivas.- 
Deseamos haceros comprender que todas las señales que se suceden sobre vuestro 
planeta y que revisten carácter religioso (estigmatizaciones, lacrimaciones de 
sangre, apariciones ...) o científico (avistamientos de discos volantes, 
investigaciones sobre energía solar, sobre fusión en frío, innovaciones tecnológicas 
o conquistas y descubrimientos sobre los planos físico y psíquico que facilitan el 
desarrollo y bienestar de toda la sociedad) innovaciones que nosotros llamamos 
ciencia con conciencia, son inspiradas o motivadas por nosotros.- 
También para las apariciones divinas (como vosotros las llamáis) como las de 
Fátima, Garabandal, Lourdes, Medjugorie, o para la manifestación de Cristo hace 
dos mil años, estuvo presente nuestra participación y nuestro testimonio.- 
Para nosotros Cristo -que se encarnó en Jesús- representa la Luz Divina que 
compenetra todos los Soles de los Universos, en los cuales actúan genéticas 
distintas, funcionales al proceso omnicreante del Cosmos. Y cuando esta Luz se 
encarna en un ser humano, para nosotros es un acontecimiento de tanta 
trascendencia que no podemos dejar de participar, siendo atraídos por este 
inconmensurable Amor al que le pedimos humildemente poder acompañarlo en su 
manifestación terrena. Lo mismo sucede con aquella que es la expresión sublime 
de la mujer, la Virgen María, Madre de Jesús, Espíritu Divino de la Inteligencia de 
la Tierra.- 
Además os recordamos nuevamente que estaremos presentes y visibles para todos, 
cuando Jesús Cristificado se manifieste a toda la humanidad de vuestro planeta 
“con gran potencia y gloria sobre las nubes del Cielo”.- 
Os advertimos que no debéis confundir nuestra presencia con la naturaleza divina 
de Cristo, o con la naturaleza divina de Aquel que está por encima de todos, Cristo 
incluido, y que es el Ser Supremo que compenetra la Creación.- 
Nosotros somos una manifestación más alta que la vuestra en una dimensión 
superior, pero por encima de nosotros está la Creación y la Causa de la Creación 
que es ese Ser al que vosotros llamáis Dios, pero que para nosotros es una 
inconmensurable Inteligencia Omnicreante. Existen planos manifestativos diversos 
y dimensiones espirituales diversas que interactúan y se compenetran, y esto 
adviene en todo lo creado.- 
Cuando suceden catástrofes naturales sobre vuestro Planeta (como terremotos, 
maremotos, desplazamiento del eje magnético) que constituyen el efecto de las 
causas que vosotros mismos generáis, debéis entender que son una directa 
intervención de la Inteligencia que vive y compenetra a la Tierra, sirviéndose de los 
cuatro elementos: Agua, Aire, Tierra y Fuego, de los cuales es patrona. Debéis 
tomar conciencia de esta realidad y preocuparos por vuestra supervivencia, ya que 
los signos apocalípticos que se están manifestando son cada vez más evidentes.- 
Nuevamente queremos recordaros que “la esperanza es lo último que muere”; pero 
hoy se ha vuelto como una pálida estatua de mármol por la situación trágica por la 
que atraviesa vuestra sociedad. Deseamos que todos aquellos que quieren trabajar 



para salvaguardar la Vida sobre vuestro Planeta se mantengan íntegros hasta el día 
en el que llegue el anunciado paso generacional.- 
Os repetimos que el mensaje de Fátima, revelado en 1917 es de total actualidad, así 
como el Apocalipsis y las profecías (previsiones) que nosotros hemos confiado a 
diversos contactados, y que se van cumpliendo según sean las elecciones de la 
humanidad.- 
Para concluir, queremos afirmaros que nuestra presencia será cada vez más 
evidente y masiva, y que está programado un contacto en masa con vuestra especie. 
No podemos deciros ni el día ni la hora de la realización de este evento, pero dado 
lo que se está manifestando y que es visible para todos, es fácil intuir que sucederá 
pronto, muy pronto.- 
De esto tened plena conciencia.- 
 

Del Cielo a la Tierra 
Los Seres de Luz 

 
A través de Giorgio Bongiovanni 

Estigmatizado 
 
Porto S. Elpidio, 09/03/1995 



DEL CIELO A LA TIERRA 
 
 

SANTA PASCUA 1995 
 
De los Seres de Luz en visita sobre la Tierra.- 
El Amor que nos ha empujado hacia vosotros, nos exhorta a comunicaros cuanto 
sigue: 
 
Queridos y fraternos amigos del planeta Tierra, para nosotros es siempre motivo de 
amargura y profunda tristeza la solemnidad de estos días en que se recuerda la 
crucifixión y la persecución de Jesucristo, ese Ser maravilloso y Divino que se 
encarnó sobre vuestro planeta.- 
Nos apenamos porque a pesar de que Él aceptó ser crucificado para vuestra 
salvación espiritual, a pesar de que Él intentó con todo su ser y con todo el Amor 
Divino que poseía redimiros, la redención sobre vuestro planeta no se ha cumplido. 
Se equivocan las religiones, sobre todo la católica, al querer hacer creer que los 
habitantes del planeta Tierra están redimidos.- 
Desgraciadamente no es así. y son los hechos los que lo demuestran 
inequívocamente. Si hubiese sido así no habría violencia, no habría guerras, no 
habría armas, no habría muertos, no habría hambre y sufrimientos, no habría 
contaminación ni tampoco tan manifiestas injusticias.- 
También es verdad, y no podemos negarlo, que hubo y hay hombres que se han 
redimido gracias a su fe, al reconocimiento de Cristo como el Mesías prometido y a 
que tratan de imitarlo. Pero son pocos, muy pocos y por sus frutos se los reconoce.- 
Nosotros creemos que no podéis manteneros en el engaño de que la inmolación de 
Cristo os redimió, que su Resurrección haya sido también la vuestra. La verdad es 
que vosotros lo habéis rechazado, no lo habéis querido escuchar ni imitar.- 
La Redención no es una fábula, no es una historia para contar. La Redención es un 
salto evolutivo de conciencia, y sucede cuando un ser pasa de las frecuencias 
humanas a las espirituales; cuando el hombre sobrepasa la barrera del egoísmo y de 
la sed de poder para adquirir los valores universales del Altruismo, la Solidaridad, 
el Amor y la Justicia.- 
Mientras no realicéis esto no os podéis considerar redimidos, ni pensar que orbitáis 
en los Valores Crísticos.- 
Para nosotros el sacrificio de Cristo permanece como un milagro de Amor Divino 
manifestado también en vuestro mundo, pero que se ha quedado como letra muerta 
en vuestros corazones y en vuestros espíritus.- 
Cuando Cristo, la Inteligencia Universal, vino a nuestros mundos, nosotros no lo 
perseguimos ni lo crucificamos; lo aceptamos porque éramos concientes de lo que 
representaba en la escala de la evolución cósmica, y esto nos favoreció con la 
concesión de una rápida evolución, tanto en el plano espiritual, como tecnológico, 
científico, moral y social.- 
Deseamos que también en vuestro planeta se produzca este cambio antes de que 
sea demasiado tarde; porque es verdad, cierto y verdadero que el cambio se 



producirá sea como fuere, pero debiendo padecer un gravísimo sufrimiento, como 
ya está sucediendo en muchas partes de la Tierra y como, desgraciadamente, 
siempre ha sucedido en vuestra historia.- 
Haced que la Venida y el Sacrificio de Jesucristo sobre vuestro planeta no sea la 
redención y la salvación espiritual de unos pocos, sino de toda vuestra humanidad.- 
 

Del Cielo a la Tierra 
Los Seres de Luz 

A través de Giorgio Bongiovanni 
Estigmatizado 

 
Porto S. Elpidio, Santa Pascua 1995 



En relación al Acuerdo de Paz firmado en París por los presidentes de las 
superpotencias militares de la Tierra, de los países más industrializados, por el 
Secretario Gral. de las Naciones Unidas y por los tres presidentes de los países 
balcánicos en guerra: Bosnia, Croacia y Serbia.- 
 

DEL CIELO A LA TIERRA 
 

LA PAZ  FINGIDA 
 
Un acuerdo de paz para detener una cruenta y fraticida guerra, causa de cientos de 
miles de muertos.- 
Veinte minutos después de su firma, Sarajevo, la ciudad Bosnia más castigada por 
la guerra, es bombardeada. Otros heridos, otros muertos, una señal clara de que una 
vez más el acuerdo podría no ser respetado. Otro terror, otra angustia para miles de 
niños de la ex Yugoslavia. 
Un acuerdo que, si llega a ser respetado, lo será por la imposición, por la fuerza, 
con la amenaza de sanciones económicas e intervenciones militares. 
Un acuerdo de paz que tiene como garantía las firmas de los presidentes de las 
naciones militares más potentes de la Tierra. Presidentes que basan la potencia de 
sus países en el poder económico (riqueza) y en el poder devastador de las armas 
nucleares. 
Un acuerdo de paz firmado en París, capital de Francia, una nación que tiene un 
presidente -Chirac- que en los últimos tiempos ha demostrado claramente que no 
realiza una política a favor de la paz y de la supervivencia de los pueblos y del 
hábitat del planeta Tierra, ya que decidió con autoridad arrogante la realización de 
explosiones nucleares subterráneas en el atolón de Mururoa, como ensayos 
militares para potenciar el arsenal atómico de Francia. 
Un acuerdo de paz que tiene por garantes a naciones potentes en donde reinan la 
corrupción, la criminalidad y los asesinatos; donde en nombre de la democracia se 
han permitido los delitos más graves de la historia de la humanidad; naciones que, 
en nombre de la seguridad nacional, han ocultado a la opinión pública, a la gente 
honesta, muchos misterios no revelados (delitos de presidentes, matanzas, 
connivencias entre fuerzas nacionales y criminales, visitas de seres de otros 
planetas, etc.). 
Naciones que a pesar de sus degeneraciones, de cualquier modo y por voluntad de 
Dios, han generado algunos hombres verdaderos, genios de la Inteligencia 
Cósmica, los cuales, por sus altos ideales de Justicia, de Paz y de Amor  han 
destacado en la historia en diferentes campos y aspectos de la sociedad humana 
para echar la semilla del cambio y la renovación de vuestro mundo. 
Hombres que sacrificaron su vida por los altos valores cósmicos que representaron 
y representan. 
Naciones que con su mal ejemplo, ciertamente que no pueden ser garantes ni de la 
Paz, ni de la Justicia, ni del Amor, ni de la convivencia entre los Estados y los 
pueblos de la Tierra. 
¿Y entonces? 



¡Eso es, habitantes de la Tierra! ¡De nuevo la paz fingida! 
No hace mucho tiempo, Eugenio Siragusa, un mensajero de las Potencias Celestes, 
dijo y escribió: “El engaño es peor que la traición”, y Grigory Rasputín en sus 
profecías de 1917 recuerda: “... será un tiempo de paz, pero la paz será escrita con 
sangre... pocos hombres y pocas cosas quedarán, pero lo que quede deberá ser 
sometido a una nueva purificación antes de entrar en el nuevo paraíso terrestre”. 
Discursos que han revelado y revelan, los acontecimientos en el Cielo y en la 
Tierra. 
La verdadera paz será instaurada sobre la Tierra, pero con Justicia, Amor y 
Autoridad Divina, por Aquél que dijo: “NO OS DEJARÉ HUÉRFANOS, 
VOLVERÉ EN MEDIO DE VOSOTROS”.- 
“... Y ENTONCES VERÉIS AL HIJO DEL HOMBRE VENIR CON GRAN 
POTENCIA Y GLORIA SOBRE LAS ‘NUBES’ DEL CIELO, PARA JUZGAR A 
LOS VIVOS Y A LOS MUERTOS...”.- 
¡Pronto!. ¡Muy pronto!.- 
 

Del Cielo a la Tierra 
Giorgio Bongiovanni 

Estigmatizado 
 
Porto S. Elpidio, 15/12/95. 
15:30 h..- 



DEL CIELO A LA TIERRA 
 

He sabido por mi Maestro Jesús y por los Seres de Luz provenientes de otros astros 
del Universo y del astro de nuestro sistema solar, colaboradores y devotos de su 
Luz y de su Espíritu: 
 
Nosotros trasmitimos anímicamente, espiritualmente y, en casos particulares, 
también a través del contacto físico, nuestros altos conocimientos cósmicos de 
naturaleza religiosa-política-social-tecnológica y científica natural, a todos los 
hombres y mujeres que sobre vuestro planeta están trabajando a favor y por una de 
las causas justas que pueden mejorar la situación ya precaria y dramática de 
vuestro planeta. Lo hemos dicho y repetidas veces confirmado, que la salvación, la 
elección espiritual no depende de una tarjeta religiosa o de otra naturaleza. A 
nosotros nos interesa  y admiramos y con absoluto respeto y amor seguimos y 
ayudamos- a todos aquellos seres, hombres y mujeres, que luchan a favor de la 
Vida, de la Paz, de la Justicia y de la Hermandad sobre vuestro planeta y en el 
universo, independientemente del color de la piel o de la cultura que posean.- 
Hemos dicho a Giorgio Bongiovanni, estigmatizado de la Luz de Cristo, y antes 
que a él a nuestro hermano Eugenio Siragusa y a otros operadores de su tiempo, 
que estén precavidos de que su obra, surgida de nuestros mensajes, esté siempre y 
exclusivamente dirigida al Valor Universal, sin fanatismo ni exaltación por parte de 
aquellos que, acercándose con entusiasmo espiritual pero con mucha debilidad 
humana, puedan confundir y malinterpretar este concepto. 
Nosotros hemos iniciado e indicado esta metodología en los últimos tres años de 
vuestro tiempo a Giorgio, siervo de Jesús nuestro Maestro, y él, con habilidad, ha 
interpretado bien nuestro deseo. 
Hoy vuestra obra está en pleno desarrollo, según los deseos del Altísimo, y se ha 
podido evitar que vuestro trabajo entrara en metodologías, comportamientos y 
aspectos sectarios y contrarios a los valores crísticos. 
Vuestra tarea, vuestra misión, lo repetimos, es solo y exclusivamente la de 
sensibilizar la conciencia de los hombres a la gran revelación de vuestro tiempo. 
Para cumplir esta misión no estáis solos en este mundo. Otros, con aspecto similar 
o completamente distinto, trabajan para la misma fuente de Luz. 
Estad siempre precavidos para evitar la exaltación, el ego, o la falsa premisa de que 
serán elegidos o salvados solamente aquellos que se acercan al “arca”, o a vuestro 
grupo, o a operadores como Giorgio Bongiovanni o Eugenio Siragusa. 
Serán aptos para la nueva era solo los hombres libres, pero libres de verdad, con el 
Valor Universal Cósmico.- 
 

Paz, Justicia, Amor 
Del Cielo a la Tierra 
Giorgio Bongiovanni 

 
Porto S. Elpidio, 22/01/1996.  
15.30 h. 



DEL CIELO A LA TIERRA 
 

Muy a menudo hacéis estas preguntas a nuestros emisarios: 
1) ¿Porqué los extraterrestres no se manifiestan abiertamente y en masa para que 

todos crean en su presencia?.- 
2)  ¿Porqué los extraterrestres no se ponen en contacto con los responsables del 

planeta y nos ayudan a arreglar todas las cosas?.- 
Nosotros os respondemos: 
¿En qué territorio y de qué nación debemos aterrizar?. ¿Con qué gobierno nos 
debemos poner en contacto?.- 
Para la mayor parte de los hombres que no estén preparados para ese suceso 
seríamos "los invasores", aquellos que quieren someter a la Humanidad terrestre. 
Por lo tanto nosotros esperamos que la Humanidad se predisponga, pero para que 
esto suceda, debe ser instruida sobre nuestra real naturaleza y sobre nuestras reales 
intenciones que surgen del Amor y de la obediencia hacia las Leyes Universales. 
Por ahora debemos limitarnos a mostrarnos en el Cielo y sobre la Tierra como lo 
estamos haciendo desde antes de que existierais como Humanidad. Tenéis las 
pruebas en vuestras manos. ¡Mostradlas! Quitad la lámpara de debajo del moyo 
para que todos vean la Luz, incluso quienes no creen en Ella: libros santos, pinturas 
rupestres, grafitis son las pantallas del planeta que os proyectan esta realidad, así 
como los conocimientos que, desde milenios, se van trasmitiendo de generación en 
generación  los pueblos de vuestro planeta a los que llamáis  "primitivos", 
"salvajes". En su genética está marcado nuestro recuerdo y en sus deseos intensos 
está la sed de nuestro regreso en medio de ellos. 
Y sólo en medio de ellos podríamos descender sin ser molestados, acogidos con 
gran respeto y felicidad, como amadísimos hermanos mayores que esperan desde 
hace tanto tiempo y que finalmente han regresado en medio de ellos. 
¿En qué otros pueblos, instituciones y naciones seremos recibidos como hermanos 
mayores, portadores del bien? 
Nosotros decimos: ¡en ninguno! 
En este tiempo de vuestra generación, las naciones y las religiones de vuestro 
mundo se han vendido al "becerro de oro" del provecho, delante del cual sacrifican 
cada valor del bien, renegando de Dios y de la Verdad que hemos traído y 
rememorado hasta hoy a través de nuestros mensajeros en el mundo: santos, 
mártires, videntes, estigmatizados, y hoy, en el siglo veinte, los contactados y los 
testigos que desde milenios desarrollan esta ingrata tarea en medio de vuestra 
Humanidad para liberarla del mal y por lo tanto de sus nefastas y dolorosas 
consecuencias. 
Si descendiésemos en medio de un pueblo que se otorga el título de 
“superpotencia" (bélica) se nos tomaría como sus cómplices. Si contactamos una 
nación con un gobierno considerado "débil", se nos consideraría como invasores. 
En todos los casos las consecuencias serian las mismas: hostilidad y ataque y así 
nuestra misión traería guerra en lugar de paz. 
¿Os gustaría que contactásemos con la ONU aterrizando delante del "Palacio de 
Cristal", como ustedes lo llaman?. 



Nosotros os preguntamos: "¿Qué ha hecho esta institución hasta ahora para 
terminar con la guerra, los abusos, los genocidios, las eliminaciones en masa y 
otros crímenes contra la Luz Divina?" 
¡Nada!, o poco. 
Este es el resultado que también vosotros podéis "ver y tocar" 
¿Quién entre los poderosos que dirigen las naciones (alguno de los cuales han sido 
contactados por nosotros) tiene el coraje de trasmitir nuestro mensaje, nuestros 
consejos para resolver los problemas de fondo? 
¡Ninguno! Porque los servicios secretos de sus gobiernos lo impedirían debido a la 
conjura de silencio instituida contra nosotros para esconder a la humanidad la 
realidad de nuestra presencia. 
Por lo tanto, hermanos terrestres, si no existe predisposición nosotros no podemos 
hacer nada; la ley universal impide  inmiscuirse en el libre albedrío de los demás; 
ni la misma Luz Creante que vosotros llamáis "Dios" interfiere, salvo en casos 
particulares, como otras veces hemos explicado. 
Por lo tanto, si queréis que nosotros nos manifestemos en medio de vosotros para 
ayudaros, debéis predisponeros, debéis sensibilizar vuestras conciencias a la 
Justicia, la Paz y al Amor, y prepararos para ese gran contacto el cual, tarde o 
temprano, sucederá por ley de evolución.- 
Nuestra intervención forzada, como se ha dicho  muchas veces, puede suceder solo 
en un caso; si la Inteligencia Divina Cósmica ,"Dios" como vosotros lo llamáis, a 
través de su Luz purísima con la que se comunica constantemente con nosotros, 
nos indicara que interviniésemos. Entonces no dudaremos un solo instante en 
hacerlo, sobre todo si vuestra locura atenta contra la vida de vuestro planeta o de 
vuestro Sistema Solar. 
A este respecto hemos recibido información de Su Luz Divina, que nos ha dicho 
que pronto nos manifestaremos públicamente ante la masa humana; es por este 
motivo que nos estamos mostrando a menudo y cotidianamente en todo el mundo, 
permitiendo a los testigos fotografiar y filmar nuestras naves. Queremos que se 
sensibilicen a nuestro mensaje, pero vemos que solo pocos de vosotros estáis 
predispuestos a hacerlo. 
Os recordamos que el gran evento de nuestro contacto público con toda la 
Humanidad, sucederá en coincidencia o poquísimo tiempo antes del gran y 
esperado retorno de Jesús, el Hijo del hombre ungido por  Dios. 
Hasta pronto. 
 
Justicia, Paz y Amor sobre la Tierra. 

                                                                  Los Seres Astrales de Luz 
                                                                  En misión sobre vuestro planeta 
                                                                  A través de Giorgio Bongiovanni 

                                                             Estigmatizado 
 
Porto S. Elpidio, 07/03/1996  
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                                                  JULIO 1996 
 
ENÉSIMO TEST ATÓMICO DE LA CHINA;  POTENCIA: 5 KILOTONES 

 
 

¡Estáis cada vez más al borde del abismo total! 
No sois concientes en absoluto de la locura que generáis con estas continuas 
puñaladas al vientre de vuestro planeta. 
No sois concientes, pero al mismo tiempo lo sois porque vuestra Inteligencia-
Espíritu conoce muy bien las causas ya experimentadas y los efectos que se 
obtienen con la energía nuclear (bombas atómicas, centrales nucleares, etc.). 
Os repetimos una vez más: el planeta Tierra es un ser cósmico vivo, una 
Inteligencia que vosotros definís divina, una Madre generosa y amorosa que pare 
continuamente, después de la inseminación de la energía solar de vuestro astro, 
millones y millones de formas y de sustancias que sirven para nutrir vuestra vida y 
crecimiento junto a todo el reino mineral-vegetal-animal.- 
Vosotros, hombres, continuáis ofendiéndola y violentándola en su equilibrio 
cósmico viviente. 
Esto lo saben vuestros científicos pero hacen poco o nada para disuadir a los 
gobiernos políticos de las potencias nucleares que deben eliminar no solamente 
todas las armas nucleares existentes y todos los tests atómicos que realizan, sino 
también a que cierren todas aquellas centrales nucleares obsoletas esparcidas en 
muchos países de la Tierra y que constituyen una amenaza decenas de veces 
superior a los experimentos nucleares efectuados en éstos últimos años. 
Desgraciadamente vuestra ofensa a la Madre Tierra no se limita solamente a la 
energía nuclear y a la radioactividad en general, hay otros miles de formas de 
contaminación que amenazan seriamente la supervivencia del planeta. 
Muchas veces os hemos explicado el tipo de peligro en el que estáis cayendo por 
orgullo, egoísmo, sed de poder, etc. 
El planeta Tierra sufre, agoniza y el tiempo de reponerlo de su grave enfermedad 
prácticamente ha concluido. Sólo la intervención de la Inteligencia Superior a la 
cual nosotros somos devotos puede cambiar las cosas y provocar el gran milagro. 
Esto podría ocurrir, pero por motivos inherentes a la Divina Justicia, ciertamente 
que no todos pueden esperar heredar un planeta renovado y purificado. 
Sólo aquellos que han trabajado a favor de la Vida del planeta, de la Justicia social, 
de la Libertad humana, de la Hermandad Universal, de la política de paz y de 
evolución espiritual, con amor, podrán gozar de la nueva geografía del planeta 
Tierra y de todos sus recursos. ¡Recordadlo! ¡El tiempo ha llegado también para 
esto! 
El último experimento nuclear de China causará muy pronto una violentísima 
reacción natural del Planeta, provocando catástrofes, destrucción y muerte sobre 
una o más partes del Geoide. 



¡La culpa es vuestra! Nuestra es la pena, nuestro es el dolor en unión con la Madre 
Tierra, con la Creación y con su Luz Divina. 
Paz. 
 

Los Seres de Luz provenientes de las Estrellas 
A través de Giorgio Bongiovanni 

Estigmatizado 
 
Porto S. Elpidio, 31/07/1996  
19:30 h. 
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HIROSHIMA 6 AGOSTO 1945 - 1° BOMBA ATÓMICA 
NAGASAKI 9 AGOSTO 1945 - 2° BOMBA ATÓMICA 
 
ALREDEDOR DE 300.000 MUERTOS Y DECENAS DE MILLARES  DE  
MUERTOS EN LOS AÑOS SUCESIVOS  A CAUSA DE LAS 
RADIACIONES 
 

¡PARA NO OLVIDAR! 
 

"Y SATANÁS  CONDICIONARÁ LA MENTE DE LOS CIENTÍFICOS  A TAL 
PUNTO DE HACERLOS CONSTRUIR ARMAS QUE EN POCOS  MINUTOS  
PUEDEN ANIQUILAR  A  LA HUMANIDAD…" (3° secreto de Fátima) 
La Madre Celeste Myriam había profetizado en su mensaje, en Fátima, la oscuridad 
en la cual vosotros, hombres, os habríais precipitado si no os hubieseis arrepentido 
y convertido a los valores del Cristo Cósmico. 
No habéis querido escuchar y una vez más habéis desobedecido al Amor Divino, 
prefiriendo el reclamo de la fuerza degenerativa que vosotros llamáis demonio. 
¡No olvidéis! ¡Hombres, no olvidéis! 
¡El holocausto nuclear de Hiroshima y Nagasaki es solo el signo de una 
destrucción global, total, de vuestra raza, si perseveráis en activar con cínica locura 
la política del dominio y del sometimiento de los pueblos! 
¡Pensad! 
Habéis basado la política de expansión, el reconocimiento de las superpotencias de 
algunas naciones de la Tierra como naciones “democráticas”, civiles, etc.,  con el 
engaño de que solamente mediante la carrera por los armamentos nucleares podía 
mantenerse la paz, evitando que las superpotencias nucleares comunistas pudiesen 
amenazar al mundo. 
¿Pero ha sido así? 
¡Qué locura! 
Nosotros muchas veces os hemos dicho, a través de Eugenio Siragusa y de otros 
colaboradores, que no estamos ni con el Oriente, ni con el Occidente. Nosotros no 
compartimos en absoluto estas metodologías políticas, sean del Oriente o del 
Occidente. 
Ambos han fallado y han llevado a la civilización de vuestro planeta al borde de la 
autodestrucción, y las religiones son cómplices de este delito. 
Nosotros protegemos y estamos a favor de los hombres y las mujeres de buena 
voluntad que, sea en la historia pasada o en el tiempo presente,  se han dedicado y 
se dedican a resguardar la vida, a la evolución y a la armonía del planeta, poniendo 
en práctica los valores de la Justicia, de la Paz y del Amor universales.  
Por estas razones protegemos y apoyamos en todos los sentidos a estos Seres que, 
potencialmente, representan el futuro positivo de la nueva era de vuestra 
civilización.- 
 



¡Recordad! ¡Para no olvidar! 
Hiroshima y Nagasaki podrían repetirse hoy, arrastrando a todo el género humano. 
Sería un gran signo de arrepentimiento si, inmediatamente, imponéis a los 
gobiernos de las superpotencias no solamente la cesación de los tests nucleares sino 
también la progresiva destrucción global de todas las armas nucleares. 
¡Sería el gran milagro! 
Queremos recordaros aún que cualquiera que sea vuestra elección, de vivir o de 
morir, en este tiempo de vuestra generación, está programado con certeza absoluta, 
un doble acontecimiento que pondrá de rodillas a todos los poderes militares, 
políticos, religiosos, y económicos de todas las potencias de la Tierra.- 
Este doble acontecimiento será, como ya hemos dicho, el momento más importante 
de toda la historia de la humanidad de la Tierra: 
1) Contacto global en tiempo real, entre toda la raza humana y las civilizaciones 
extraterrestres (Seres de luz) provenientes de otras estrellas del Universo. Seres 
vivos que poseen una inteligencia humana y espiritual más evolucionada que la 
vuestra en 15 000 millones de años. Seres espirituales y físicos que poseen una 
evolución moral y espiritual que vosotros definís divina o angélica. 
2) Segunda manifestación del Hijo del Hombre, Jesús, Maestro Divino, Ungido de 
Cristo, Luz Solar divina universal. Esta manifestación señalará el juicio de la 
humanidad.- 
¡Preparaos hombres!.- 
¡Preparaos! ¡Y no olvidéis! Ninguna Hiroshima, ninguna Nagasaki serán 
permitidas en aquel día próximo a manifestarse. 
¡Para no olvidar! A la vieja generación, malvada y agonizante, se antepone la 
nueva generación de la nueva era. 
 

                                                                 Del Cielo a la Tierra 
                                                                        A través de Giorgio Bongiovanni 
                                                                                      estigmatizado 
Porto S. Elpidio, 06/08/1996.  
15:00 h. 



18 de agosto de 1999 – hora 3:02 AM – Catastrófico terremoto en Turquía de 
intensidad 7,8 grados de la escala de  Richter. Miles de muertos y un incalculable 
número de heridos.- 
20 de agosto de 1999 – hora 4:00 AM – Violenta sacudida en la frontera entre 
Nicaragua y Honduras, de 7,2 grados en la escala de Richter.- 
20 de agosto de 1999 – hora 4:30 AM – El choque de las placas continentales 
“Coco” y “Caribe” en el Pacífico, ha causado una sacudida de 5,3 grados de la 
escala de Richter en la vecina Costa Rica. Las autoridades de dicho país han 
aconsejado proveerse de alimentos y bebidas en las casas, en caso de emergencia. 
20 de agosto de 1999 – hora 8:00 AM – En el estado de Montana, al NE de 
California, ha sido registrado un sismo de magnitud 5,3 grados de la escala de 
Richter según los datos recogidos por el US Geological Survey de Golden 
(Colorado). 
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No habéis escuchado las reiteradas advertencias que os hemos transmitido a través 
de nuestros instrumentos diseminados por el mundo. 
Como ya habíamos dicho, el 11 de agosto, en coincidencia con el eclipse solar que 
ha afectado vuestro planeta se ha iniciado una actividad vibracional con un 
considerable aumento de las frecuencias con respecto al pasado. Esto implica que 
los acontecimientos catastróficos y los de naturaleza espiritual sufren una 
aceleración de las frecuencias: las acciones positivas serán amplificadas en 
positivo, las negativas serán amplificadas en negativo.- 
Las nuevas vibraciones también influencian vuestro planeta provocando y 
acelerando las reacciones con los relativos asentamientos de su superficie. 
No habéis tenido en consideración las advertencias dadas desde los años 50, 
cuando os habíamos advertido que los experimentos nucleares efectuados en el 
subsuelo y sobre la superficie terrestre ponían en serio peligro la estabilidad del 
geoide y de su núcleo ígneo-cósmico causando, en el tiempo, terremotos y 
maremotos de proporciones catastróficas, sobre todo en las zonas de las fallas. 
Ya habíais  sido avisados de que sin una toma de conciencia encaminada a la paz, 
sin arrepentimiento de las almas, sin una acción concreta a favor de la vida y de la 
justicia por parte de la mayoría de la humanidad, la situación se habría vuelto 
irreversible.  
Notamos además que solo cuando suceden enormes catástrofes con miles de 
víctimas, sois capaces de un instinto de extraordinaria solidaridad. ¿Por qué son 
necesarias estas tragedias para que os sintáis empujados a la solidaridad fraterna y 
a la ayuda recíproca?.- 
Por ejemplo, en estas terribles horas de urgente emergencia en Turquía, han venido 
de todo el mundo miles de personas de cada raza, credo político y religioso para 
ayudar a los supervivientes del pueblo turco, para salvar el mayor número posible 
de víctimas. 
En tales casos no hay división de razas (turcos, kurdos, cristianos, musulmanes). Es 
solo el hermano que socorre al hermano. 



¿Pero por qué no dedicáis cada día vuestras acciones a la práctica de la solidaridad 
y de la tolerancia, es decir al Amor y a la Justicia?.- 
Desdichadamente hemos constatado que estos impulsos duran el tiempo de la 
catástrofe para después volver a las divisiones y a los odios. 
¿Cuándo os volveréis capaces de perseverar en el bien? 
Pasarán días, semanas, meses y la caótica situación general del planeta alcanzará el 
punto hipercaótico. 
En este tiempo se está verificando la fase final de la deriva de los continentes. 
Como otras veces ha sido anunciado, la oscilación del eje magnético de la Tierra 
causará cada vez más numerosas y mayores alteraciones, un nuevo orden de la 
corteza terrestre y, por tanto, sus consecuentes modificaciones geográficas. 
Si se desarrollase la armonía, la paz, la fraternidad y la justicia entre los hombres, 
este pasaje acontecerá con menos sufrimiento; pero si se sigue desarrollando lo 
contrario, el pasaje acontecerá a través del trauma.- 
Ya os hemos  dicho y os repetimos que al mismo tiempo se manifestarán “Signos 
en el Cielo y en la Tierra”, que invitarán al despertar y al arrepentimiento a 
aquellos que, hasta el último momento, se sensibilicen con los valores espirituales. 
¡Es necesario prepararse para los grandes acontecimientos ya anunciados! 
Todos aquellos que dedican todo su esfuerzo trabajando a favor de la vida, 
independientemente de la cultura religiosa, laica, política, científica y social, están 
en la gracia de la Luz Crística Divina.- 
No nos cansaremos nunca de repetirlo. 
Paz. 

 
Del Cielo a la Tierra 
Giorgio Bongiovanni 

Estigmatizado 
 

Porto S. Elpidio, 20/08/1999 
 
P.D.: Adjunto dos mensajes de mi padre espiritual Eugenio Siragusa de noviembre 
de 1980,  con relación al terremoto que sufrió  Irpinia en aquel año, y  otros 
relacionados de forma mas genérica con los seísmos y sus efectos. 
La historia se repite. 
 
___________________________________________________________________ 
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ANEXO  1 
 
¡Necios! ¡Necios! 
Solo en el dolor lográis ser generosos, caritativos, unidos. 
Solo cuando la desgracia os golpea sabéis realmente amar al prójimo como a 
vosotros mismos. 



¿Es necesario el sufrimiento para que triunfe la virtud eterna e inmortal del alma y 
del corazón en vosotros hombres de la Tierra? 
¿Debéis ser probados siempre para conservar la libertad de ser justos y hermanados 
con espíritu de armonía, en comunión con quien os concede el don de existir y de 
pertenecer, con humildad, sabiduría y devoción con todo lo creado?.- 
¿Por qué, por qué rehusáis el supremo bien divino que el Sol del Amor os ha dado 
generosamente con su Divina Pasión?.- 
¿Por qué, por qué no abandonáis todo lo que causa penas, lágrimas, delirio de 
muerte y de destrucción? 
¿Por qué? ¿Por qué? 
La Luz del Amor más grande de todos los Amores os lo pregunta. 
 

Del Cielo a la Tierra 
Eugenio Siragusa 

 
27/11/1980 
 
___________________________________________________________________ 
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ANEXO 2 
 
Tanta eficiencia para destruir la vida en guerra; tanta ineficacia para defender la 
vida en tiempo de paz. 
Basta un terremoto para tener la exacta medida de la incapacidad que implican los 
orgullos blasfemos que os animan.- 
En tiempo de guerra sois capaces de disponer de todo e inmediatamente. 
Así no es en tiempo de paz cuando una calamidad natural golpea una parte del 
pueblo. 
Entonces, todo es lento,  con escasez de medios, falta de víveres, de medicinas y de 
cuanto es indispensable en estos casos. 
Lo que notamos es la acentuada hipocresía de cuantos con la palabra construyen 
otras palabras, sin hacer nada para el prójimo.- 
Es probable que otros acontecimientos naturales de este tipo se verifiquen en zonas 
donde existen centrales nucleares: ¿y entonces? 
¿Quién irá a ayudar a quién tendrá necesidad de ayuda y con qué medios? 
¿Bastarán las plegarias y la solidaridad hecha solo de palabras? 
¡Creo que no! 
                                                
                                                                                         Del Cielo a la Tierra 
                                                                                          Eugenio Siragusa 
27/11/1980 
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ANEXO 3 
 
Hoara explica: 
 
Las técnicas de edificación  que usáis sobre vuestro planeta no son idóneas para 
soportar los futuros dinamismos anómalos que surgirán a causa de los ciclos 
críticos que el geoide está destinado a afrontar en el futuro próximo. 
Conocemos perfectamente la identidad de las causas que producirán efectos 
traumáticos sobre la superficie de vuestro planeta. 
Por eso os aconsejamos que modifiquéis la geometría y el material que utilizáis 
para hacer los edificios donde habitáis, eligiendo componentes capaces de proteger 
la vida de los efectos siniestros del material pesado, de evitar los agrietamientos  y 
los derrumbamientos.  
Más o menos cada 36.000 años, vuestro planeta, y no solo el vuestro, sufre una 
disminución de la velocidad en la masa ígnea provocando dinamismos anómalos 
que afectarán no solo a la corteza terrestre sino también a los anillos 
magnetosféricos reguladores del equilibrio gravitacional y de todos los otros 
componentes: vientos, mareas, movimientos centrípetos y centrífugos. 
Los edificios que habitáis serán vuestras tumbas si no os apresuráis a renovarlos y a 
volverlos capaces de asegurar vuestra integridad en caso de efectos sísmicos o 
helio dinámicos.   
Hasta pronto. 
 

Hoara 
25/11/1980.  
11:20 h. 
 
___________________________________________________________________ 
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ANEXO 4 
 
PRIMERA PARTE 
 
Hoara explica: 
 
Si conocieseis lo que nosotros conocemos bien, no permaneceríais así de 
desprevenidos, ni os quedaríais pasivos ante nuestras fraternas solicitudes. 
Queráis o no creer lo que a través de nuestros colaboradores os hemos señalado 
sintéticamente, la crisis de vuestro planeta está en acto y próxima a alcanzar el 
punto hipercaótico. 
Poseemos una exacta radiografía de las fuerzas geo-dinámicas en movimiento y 
tenemos también un completo conocimiento de las directrices que instruyen el 



desplazamiento de inmensas masas de la corteza terrestre, de las derivaciones y de 
los consiguientes efectos de las varias causas ya explicadas. 
Vuestra ciencia conoce poco de la real naturaleza cosmofísica del planeta que 
habitáis y de sus periódicas convulsiones, íntimamente ligadas a su proceso 
evolutivo, que depende principalmente de la genética astral del Sol, gobernador del 
dinamismo creativo y de los equilibrios estructurantes de los “Zigos” 
Hasta pronto.- 
 

   Hoara saluda 
27/11/1980. 
 09:30 h. 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

DEL CIELO A LA TIERRA 
 
ANEXO  5 
 
                                                                                                   SEGUNDA PARTE 
 
Hoara explica: 
 
Debéis empeñaros seriamente en conocer mejor y más a fondo el globo que 
habitáis. 
El planeta Tierra, como ya os habemos dicho, vive y, como todas las cosas creadas, 
sufre las exigencias de una Ley Cósmica que, a diferencia de los hombres, no 
puede ignorar ni modificar. 
Además, es verdad que en la naturaleza de este globo está innato un estímulo de 
autodefensa que, por los elementos de  los cuales dispone, es capaz de modificar 
las frecuencias negativas que brotan de todo lo que prolifera sobre su piel o sus 
órganos. De esa manera colaboran para mantener intacto su equilibrio y su 
estabilidad funcional. 
Hasta que no os déis cuenta de éstos valores superiores que invisten vuestras 
inteligencias y vuestras conciencias, seréis inevitablemente tamizados porque sois 
incapaces de facilitar su natural proceso cósmico evolutivo. 
Si amarais como debe ser amada la “casa” que habitáis, y si vuestras obras 
ofrecieran las merecidas atenciones a “esta Madre” generosa y fecundadora de 
vida, de belleza y de providenciales riquezas, entonces muchas cosas cambiarían y 
no se os negaría la iluminación necesaria. 
 
   Hoara os saluda 
01/12/1980 
11:15 h. 
 

 
 



 
DEL CIELO A LA TIERRA 

 
ANEXO  6 
 
Hoara explica: 
 
El seísmo, como vosotros lo llamáis, puede ser previsto y localizado antes de que 
se desencadene el potencial geo-dinámico anómalo. Vuestra ciencia debería 
considerar, seriamente y con los instrumentos idóneos, las variaciones 
considerables del magnetismo terrestre que se verifican cada vez que se 
manifiestan  movimientos espasmódicos de descomposición de la corteza terrestre. 
Tales instrumentos instalados en la zona precaria pueden percibir, antes deeque se 
produzca el seísmo, las directrices iniciales del potencial en estado de movimiento, 
tanto longitudinal como vertical. 
Existe una correlación entre flujos centrípetos y reflujos centrífugos y son 
justamente éstos flujos y reflujos que se desestabilizan inicialmente, derivando en 
un progresivo proceso convulsivo. 
Los animales perciben estas anomalías magnéticas que ponen en agitación las 
estructuras psíquicas. 
Hay también una acentuada turbulencia atmosférica con una carga electrostática 
particularmente excitada, perceptible por quien se encuentra cerca del epicentro de 
la zona interesada. 
 
   Hoara saluda  
Nicolosi, 20/12/1980 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

DEL CIELO A LA TIERRA 
 
ANEXO 7 
 
Hoara comunica: 
 
Si en el futuro próximo, por lo que sabemos, no estuvieseis suficientemente 
preparados para afrontar situaciones aún más difíciles de las que actualmente os 
afligen, no lograréis  poner a salvo lo salvable. 
Como os hemos comunicado ya, las fuerzas geodinámicas de vuestro planeta son 
avivadas progresivamente por flujos de naturaleza cosmofísica y por las 
consecuentes distonías de notable intensidad y capaces de alterar continentes 
enteros. 
Vuestro planeta sufrirá profundas crisis, con contracciones de la masa 
igneocósmica y con consecuencias que vuestra ciencia puede intuir fácilmente. 



Ya ha pasado mucho tiempo desde la última crisis catastrófica que cambió 
notablemente los continentes.  En nuestros archivos conservamos tanto las causas 
como los efectos. 
Ya se ha iniciado un nuevo ciclo crítico y el proceso ya está en fase creciente, y 
esto se relaciona con “la mutación” o reestructuración cosmofísica de la Tierra. 
 
   Hoara saluda 
29/11/1980 
12:30 h. 



DEL CIELO A LA TIERRA 
 

Con relación al artículo aparecido en Il Giornale del 23/08/1996: “Fotografiados 
los OVNIS, pero la NASA tiene escondidas las pruebas”. 
 
Televideo, pag 143 del 23/08/1996: 
 Brasilia, capital del Brasil: “Un policía filma un OVNI a 30 m. de distancia”. 
 

DEL CIELO A LA TIERRA 
 
¡La verdad oculta sale a la luz! 
La verdad puede ser perseguida, obstaculizada pero nunca detenida. 
¡La verdad, como muchas veces lo hemos anticipado, profetizado, muy pronto se 
revelará con potencia y gloria! 
¡Preparaos para el gran contacto!.- 
Preparaos para la manifestación de aquel que dijo: “VENDRÉ COMO UN 
LADRÓN EN LA NOCHE”. 
Nuestra presencia Espiritual, astral y física sobre vuestro planeta y la próxima 
revelación de Jesucristo, causarán en la humanidad el gran cambio y el gran juicio. 
Esta profecía ciertamente se cumplirá, depende de vosotros que sea en un tiempo 
de paz o de guerra, de muerte o de vida, de catástrofe o de reconstrucción, de caos 
o de armonía: ¡depende sólo de vosotros! 
También esto os lo hemos anunciado numerosas veces.- 
¡Paz! 
 

Del Cielo a la Tierra 
Giorgio Bongiovanni 

Estigmatizado 
 
Porto S. Elpidio, 23/08/1996 

 
 



UNA HISTORIA VERDADERA 
 

ENTRE EL ÉXTASIS, LA VISIÓN Y LA DIMENSIÓN FÍSICA 
 
“Hace muchos años, en una región entre el Norte y el Centro de Europa ,vivía un 
joven de nombre Pársifal. Pertenecía a la Orden de los Caballeros Sagrados del 
Templo, era un Templario, y recibe de los Sabios, sus superiores, la orden de 
buscar y conseguir “El Santo Grial”, la copa donde Jesús bebió el vino de la última 
cena y ofreció su sangre a los apóstoles. 
Para cumplir esta misión, Pársifal comenzó a viajar a lo largo y a lo ancho del 
mundo. Pasó por muchos lugares sagrados, llegó a las pirámides, sin lograr 
encontrar lo que buscaba. Un día, guiado por la inspiración, llega a un lugar 
humilde, una gruta situada en una cueva cercana a un pueblo de la Península 
Ibérica, en Europa. Después de tanto peregrinar, en el interior de la gruta, bien 
escondido y bien custodiado, estaba el Santo Grial.  
Los guardianes le permitieron entrar y le entregaron la Sagrada Copa. 
Pársifal la miró y cuando la recibió en sus manos rompió en un prolongado llanto 
porque recordó todo. Tomo conciencia que en el camino recorrido a lo largo y a lo 
ancho de la Tierra, él se estaba buscando a sí mismo, y que cuando encontró la 
copa finalmente se había encontrado: el Cáliz de la sangre de Cristo. 
Durante la última cena el Maestro Jesús plasmó este Cáliz y al final lo transformó 
en un ser vivo, que piensa, que quiere vivir y dar testimonio de su sacrificio.” 
 
Yo soy un Cáliz de madera transformado en hombre vivo. Otro de los 
milagros de Cristo, tal vez el más grande: haber creado de un Cáliz de madera 
un ser vivo.  Un ser que hoy vive y camina por el mundo, derramando su 
sangre.- 
He aquí mi origen. Yo soy el Cáliz Viviente de la Comunión Crística. 
Cada hombre puede ser un Cáliz Viviente de la Sangre de Cristo y vosotros lo 
sois. 
Los Caballeros Templarios eran los apóstoles y Pársifal era el Cáliz hecho 
hombre. 
Quien comprenda esta historia no está lejano de la Verdad que lo hará libre. 
Cuando ajusticiaron a Juan Bautista cortándole la cabeza, Cristo sublimó su 
espíritu a través de la Sangre Sagrada de su Cáliz y le hizo resurgir a través 
del Cáliz de madera de la Comunión. 
 
 

Del Cielo a la Tierra 
Giorgio Bongiovanni 

 
 
San Juan de Puerto Rico, viernes 10/04/1998 
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DEL CIELO A LA TIERRA 
 
 

A la atención: 
Del Primer Ministro de la India 
Del Secretario General de la ONU. 
Para conocimiento: 
De los Jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo entero 
 

 
 

11 DE MAYO DE 1998 

TRIPLE EXPERIMENTO NUCLEAR EN LA INDIA 
 
 

¡Gandhi traicionado! 
¡La Tierra del Mahatma violentada! 
¡Los grandes maestros espirituales hindúes de todos los tiempos, renegados! 
La Madre Tierra una vez mas herida por la  locura degenerativa de una ciencia 
sin conciencia. 
Pido, en el nombre de Cristo, a los maestros espirituales de hoy en esta India 
martirizada que, en el nombre de Krishna, se unan todos junto a mí, a mi grito 
afligido. Si no tengo respuesta consideraré que son débiles y apáticos. 
Los potentes que no se han convertido desafían una vez más a la infinita 
misericordia de la Madre Celeste, al Amor sublime del Padre Glorioso y a su 
omnipotente Justicia.- 
¡Atentos hombres de la Tierra! 
¡Atentos! 
La voz de aquel que grita en el desierto se eleva hoy una vez más y os dice: 
¡Atentos! ¡Arrepentios! ¡Enmendaos! 
Los efectos degenerativos de los experimentos nucleares se volverán sobre 
vosotros y sobre las futuras generaciones. 
Si no hay arrepentimiento, terremotos y otras catástrofes se desencadenarán y no os 
darán tregua. Llanto y rechinar de dientes se elevarán a causa de vuestra locura. 
¡Atentos! 
¡La Entidad Suprema puede volverse intolerante y la Justicia entonces podría 
anteponerse al Amor: atentos! 
Acoged, en cambio, con amor, humildad y misericordia, el proyecto divino y la 
oferta de redención que, una vez más, se os está concediendo para que podáis 
liberaros de la esclavitud material; para ser libres, pero libres de verdad, a fin de 
que pueda instaurarse también sobre vuestro planeta el “gobierno del Hombre” en 
sintonía con los dictámenes de Cristo. 
A los potentes yo les digo: convertios, acoged está última oferta. ¡Atentos! 
No desafiéis la misericordia divina. 



Paz. 
 

Del Cielo a la Tierra 
La voz de aquel que grita en el desierto 

Giorgio Bongiovanni 
Estigmatizado 

 
Porto S. Elpidio, 12/05/1998 
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DEL CIELO A LA TIERRA 
 

Con relación a los cinco experimentos nucleares efectuados por la India en estos 
días y la tensión socio-política provocada con Pakistán. 
 

 
LA ARROGANCIA, LA DEBILIDAD Y LA INDIFERENCIA 

DE LOS JEFES RELIGIOSOS 
 

El Dalai Lama ha justificado los experimentos nucleares y concuerda con la 
posición de la India. 
El Papa, Juan Pablo II, no ha dado señal y no ha elevado ninguna amonestación 
en el nombre de Dios, 13 de mayo, el día del aniversario de la aparición de la 
Virgen María. 
Estoy todavía en espera del grito de autoridad del maestro Sai-Baba contra los 
tiranos de su país en nombre de su virtud ascética, visto que es un Avatar. 
Yo soy testigo; soy “una voz que grita en el desierto” del siglo XX y pregunto 
desconcertado: “¿También los maestros espirituales son cómplices de Lucifer? 
¿También los jefes religiosos son cómplices de crímenes y perversidades? 
¿Cómo se puede desconocer la locura degenerativa de los autores de guerras y de 
los traficantes de muerte? 
¿Cómo se puede justificar un experimento nuclear que es una puñalada a sangre 
fría contra la gran Madre Tierra, un atentado a la Vida, un mortal mazazo para 
todas las manifestaciones vivientes que alientan en simbiosis con su ser?”.- 
¡No, querido Dalai Lama!.- 
¡No, Su Santidad Papa Juan Pablo II! 
¡No, Maestro Sai-Baba! 
¡En nombre de Dios, no! 
Vosotros tenéis la posibilidad y debéis, en nombre de Aquel que todo lo crea, 
amonestar a los potentes, debéis gritar todo vuestro reproche a los portadores de la 
muerte.- 
¿Qué haría Krishna si fuese encarnado con la espada de la Justicia? 
¿Cómo actuaría el Cristo hoy, con las cuerdas y las cadenas así como lo hizo  
contra los escribas y fariseos cuando echó a latigazos a los mercaderes del Templo? 
¿Pensáis todos que el Cristo y Krishna quedarían silenciosos, apáticos e 
indiferentes frente a la atrocidad de los experimentos nucleares, o por el contrario 
amonestarían con extrema severidad a los escribas y fariseos de hoy, que son los 
potentes jefes religiosos? 
Yo no soy un Cristo, ni Jesús, ni un Avatar, pero soy un Testigo de la Cruz de 
Cristo y de la Espada de Krishna, y sea en el nombre de Cristo o en el nombre de 
Krishna, grito: ¡Atentos! 
¡Atentos a la Ira  Santa de Dios que podría desencadenarse sin custodiar a ninguno, 
ni siquiera a los jefes religiosos, si estos no reprenden con toda su autoridad 
espiritual a los responsables de este exterminio! 



Si se abstienen, si continúan siendo débiles, si quedan indiferentes, estaré obligado 
a creer que apoyan a aquella fuerza negativa que quiere destruir el planeta entero. 
Es tiempo de desnudarse, de quitar las máscaras y de agruparse abiertamente a 
favor de la Luz o de las tinieblas. 
Mi grito no es una sentencia frente a la autoridad de los jefes espirituales, el mío es 
un grito profundo, generado por la Sed de Justicia por los desprotegidos, por los 
indefensos y por las futuras generaciones. 
El Maestro de los Maestros, Jesús, dijo: “POR SUS FRUTOS 
RECONOCERÉIS QUIENES SON”.- 
No obstante, la ley de causa-efecto sigue su irreductible curso y, aunque llegase a 
quedar solo, continuaré, inflexible, como humilde testimonio de su Cruz, gritando 
contra lo abominable del hombre, pero proclamando la promesa de su segunda 
venida con la instauración del nuevo Reino aquí, sobre la Tierra, donde 
encontrarán consolación los pacíficos, los beatos, y los puros de corazón, 
mientras no habrá escapatoria para los malhechores y criminales. 
Paz. 
 
 

Del Cielo a la Tierra 
Una voz que grita en el desierto 

Giorgio Bongiovanni 
estigmatizado 

 
Porto S. Elpidio, 15/05/1998 
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28 de mayo de 1992 - Aniversario de la estigmatización de Giorgio en el 
costado. 
28 de mayo de 1998 – Otras 5 puñaladas golpean el seno de la Madre Tierra 
en Pakistán. 
 
 
Torino, 29 de mayo de 1998 – Sangración 09:45 hs. 
Frente a la  imagen viva del Santo Sudario 
 

 
DEL CIELO A LA TIERRA 

 
¡No, no me retiro! 
Lucifer tiene el poder en el mundo y amenaza la Tierra. 
¡No, no me retiro! ¡No me resignaré! 
Con sed de Justicia, 
Con fuego de Amor, con paz en el corazón, voy adelante en mi misión. 
Cierto, mi cuerpo querría consumarse, pero no lo hará mientras mi corazón no cese 
de latir: entonces, y solo entonces, cesará mi misión en este tiempo. 
Pero mientras mi corazón lata, continuando con el sufrimiento de las heridas de 
Cristo que manan sangre de mi cuerpo, mi misión continuará. 
Temed, potentes, tiranos y asesinos de la vida porque mi voz no dará tregua. 
Alegraos vosotros pacíficos, perseguidos, puros de corazón, porque vuestra 
liberación está próxima. 
Paz. 
 
 

Del Cielo a la Tierra 
 

Giorgio Bongiovanni 
Estigmatizado 
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DEL CIELO A LA TIERRA 
 

LA SEGUNDA MUERTE ESTÁ EN ACCIÓN 
 
La segunda muerte es la pérdida temporánea del Ego-Sum, que es la identidad 
divina, espiritual y eterna, el Espíritu-Inteligencia que fue dado al hombre para 
elevarlo del alma colectiva humanoide convirtiéndolo en un individuo dotado del 
“libre albedrío”, que lo hizo “semejante a Dios”. Todo esto sucedió gracias al 
proyecto espiritual que el Omnipotente Señor y Creador  del Universo puso en 
marcha también para la raza humana de este planeta. El hombre fue hecho a 
semejanza de su Creador, y así fue escrito en la Biblia: “Hagamos al hombre a 
nuestra imagen y semejanza”. Es así que los Elhoim, Seres puros, espirituales, 
solares, personificadores del Espíritu Santo o Inteligencia Omnicreante, 
implantaron en el hombre primate  el Espíritu o Entidad Individual y Eterna. 
Al principio el hombre era andrógeno-hermafrodita pero, mediante manipulación 
genética, le fue separado el sexo para una mejor adaptación físico-psíquica a la 
vida en la superficie del planeta, empezando así su evolución espiritual e individual 
para acceder a las distintas dimensiones del Universo. 
Pasaron cientos de millones de años durante los que se fueron sucediendo distintas 
épocas en las que aparecieron sobre la Tierra diversas razas humanas que se fueron 
uniendo entre ellas y entrando en contacto con Seres venidos del Cosmos que 
desde hace millones de años visitan nuestro planeta; pero hoy el hombre está a 
punto de caer en el abismo de la autodestrucción. 
A pesar de haberse producido el evento más grande de toda la historia de la 
humanidad, la encarnación de Jesucristo sobre la Tierra,  y no obstante la 
encarnación de otros hombres iluminados y personificados por identidades Divinas, 
hoy el hombre vuelve a rechazar la redención. 
Si tenemos en cuenta la situación de nuestros días (guerra, rumor de guerra, 
hambre y pestilencias, genocidios, contaminación, etc., en la mayor parte de las 
naciones de la Tierra) veremos que la redención la han aceptado  muy pocos y son 
muchos los que la rechazan. 
Actualmente ha entrado en su fase ejecutiva la “Segunda Muerte”, aquella que  
Cristo profetizó cuando se refería al “fuego de la Geena”, también  San Francisco 
cuando hablaba de “Mors Secundam”, así como Eugenio Siragusa y otros 
iluminados celestes de este tiempo. 
El hombre, como espíritu individual que era, está volviendo al espíritu colectivo 
animal en virtud del proceso de justicia que se está produciendo debido “al Juicio”, 
que no es más que la Ley de Causa y Efecto o Karma, que está en acción aunque 
pocos lo noten. 
Sí, la muerte segunda está en acción y no se refiere sólo a la pérdida de la identidad 
individual y eterna (espíritu o inteligencia) y la vuelta al espíritu colectivo animal; 
se refiere también y sobre todo, ahora más que nunca, a la vuelta del espíritu 
individual al espíritu colectivo animal-humano. Sí, porque el hombre (Inteligencia-
Espíritu), también desde el punto de vista psíquico-físico, ha retrocedido, 
involucionando, y ahora gran parte de la humanidad no es más individual sino que 



es una masa animal-humana, porque el instinto psíquico del hombre se ha 
transformado en demoníaco y agresivo. 
A diferencia del hombre, los animales tienen su instinto natural en equilibrio y en 
armonía con la Tierra. Sin embargo, en virtud de la contaminación producida por la 
radioactividad y por muchos procesos de desequilibrio que son el producto de la 
degeneración humana, esos mismos animales, teniendo afectado su instinto, hoy 
están en desequilibrio con la naturaleza. 
El hombre ha tomado así un instinto antinatural-animalesco, y por lo tanto agresivo 
y destructivo como los espíritus que están padeciendo la segunda muerte. Así, por 
ley de causa y efecto, en este momento se encarnan en manadas de hombres- 
animales. De los niños que hoy nacen, algunos portarán una genética que está en 
estrecha sintonía con Espíritus evolutivos Solares o de otros mundos; mientras que 
otros, como le está sucediendo a la gran masa, contendrán el instinto de sus padres 
y progenitores, quienes actualmente transitan la muerte segunda. Pero estos últimos 
pueden volver a la individualidad si dejan los valores negativos a los que se 
encuentran aferrados. Ciertamente todo esto forma parte de un proceso de flujo y 
de reflujo, de causa y efecto, de purificación y de redención. 
Algunos ejemplos: los grandes movimientos integristas islámicos que asesinan y 
descuartizan a mujeres y niños en Argelia, son “muerte segunda”, o sea, son 
algunos espíritus encarnados en hombres-animales, los cuales, en manada, cometen 
estos terribles genocidios; también los integristas protestantes que luchan contra los 
católicos en Irlanda y de otras religiones, y los grupos integristas religiosos en 
general  que poseen pocos espíritus para tantos hombres, luchan unos contra otros 
porque están atrapados en la segunda muerte. También en Ruanda los Tutsis pelean 
contra los Hutus cometiendo inmensos genocidios, al igual que lo que sucede en 
Chechenia, Somalia, Yugoslavia, etc. O sea, grupos de hombres que se 
desencadenan contra los otros hombres porque son espíritus que transitan la 
segunda muerte encarnados en manadas de hombres-animales. Actúan todos en 
grupo y siguiendo al jefe de la manada que normalmente es un líder o un dictador, 
pero siempre el ejecutor de una voluntad luciferina. Esto sucede no sólo a nivel de 
los integristas, como ya hemos dicho, sino también a nivel militar, como en la 
guerra entre Irán e Irak. Se ha visto como los grandes imperios occidentales y 
orientales (EE.UU., Rusia, etc.) han preparado grandes masas de militares y han 
acumulado enormes arsenales nucleares; todo y todos alineados y preparados para 
matar y para que los maten. Ya sucedió en el pasado reciente en Vietnam, como así 
también en otras partes del mundo, donde manada de soldados desatan su furia 
contra otros soldados; todos hacen lo mismo, todos instintivamente hacen los 
mismos movimientos y siguen el mismo objetivo homicida; están privados de 
discernimiento y se mueven como un espíritu colectivo animal. También 
observamos en los grandes imperios democráticos donde las masas viven en la 
apatía o por el simple interés en el provecho materialista-egoísta, grandes masas 
que siguen la moda, grandes masas que siguen determinados instintos y todos 
cumplen los mismos actos; pocos grupos salen fuera del sembrado, impulsados por 
nuevas ideas que quieran llevar al hombre a una realización superior. 



Por lo tanto, la segunda muerte ya está en acción: crímenes feroces, pedofilia, 
tráfico de armas y drogas. 
Exhortación para todos los espíritus individuales que se encuentran en fase 
evolutiva, que poseen una genética positiva y que, al no dejarse llevar por los 
valores materiales, se salvan de formar parte de la manada humano-animal que 
hace perder el Ego-Sum. 
El consejo es por lo tanto el de dirigir cada vez más a estos espíritus hacia los 
valores espirituales, trabajando a favor de la vida y para la evolución del planeta. 
En este momento, en el mundo existen espíritus que se dividen en tres categorías: 
• aquellos que heredarán el Nuevo Cielo y la Nueva Tierra, el Nuevo Reino 
prometido por Jesucristo, que no perderán el Ego-Sum y pasarán a las dimensiones 
superiores; 
• aquellos que, para no perder el Ego-Sum, se reencarnarán en otros mundos 
porque todavía no son idóneos para una dimensión superior; 
• aquellos que volverán a entrar en el espíritu colectivo animal-humano y que 
forman parte de las filas luciferinas. 
Hoy se está viviendo el Armaghedón, la batalla final. La lucha entre los espíritus 
que están realizando su segunda muerte, encarnados en manadas de animales-
hombres, contra aquellos espíritus individuales que siguen al Cristo Cósmico. 
Los espíritus individuales que forman la escuadra que sigue al Cristo, en algunos 
casos son influidos por Espíritus Superiores, Seres de Luz, Seres Solares que los 
agrupan y los guían. Cada uno de esos grupos tiene un Padre Espiritual, o sea un 
Arquetipo.- 
Estas dos facciones de espíritus opuestos conforman dos fuerzas: 
• una escuadra, la que es portadora del Santo Espíritu, se llama despertar o 
renacimiento; 
• la otra escuadra se llama segunda muerte y es esclava y sierva de Lucifer. 
Todo lo que ha sido dicho se está realizando en este tiempo porque Jesucristo está 
sobre la Tierra y está juzgando sin que nadie se entere. A pesar de que todavía no 
se ha manifestado con “potencia y gloria”, hoy se está manifestando con los signos 
de la Crucifixión Santa y acompañado por una numerosísima escuadra de Seres de 
Luz y de hombres y mujeres que lo sirven y que no son de este mundo. 
¡La segunda muerte está en acción! 
Un amigo y Padre Espiritual, Eugenio Siragusa, una vez dijo y escribió: 
“Arrepentíos, el tiempo ha llegado, quien ha puesto su corazón en la Luz de la 
Justicia, de la Verdad y de la Sabiduría, en verdad os digo, ellos ya están en el 
umbral del Reino de Dios”.- 
 

Del Cielo a la Tierra 
Giorgio Bongiovanni 

Estigmatizado 
 
05/02/1999. 15:00 h. 
(Sanguinación) 
 



 
 



                                                                 NOTICIA 
 
Giorgio Bongiovanni ha participado en el Congreso Mundial sobre la Realidad 
Extraterrestre y sobre el Fenómeno OVNI, que se ha realizado en la ciudad de 
Laughlin (Nevada) desde el 23 al 28 de febrero. Este congreso presenta 
características particulares, ya que se tratan y confrontan todos los fenómenos 
conocidos en esta realidad, como los contactos, la revelación, la espiritualidad, etc. 
El público que participó durante toda la semana rondaba las 700 personas, y entre 
estas se distingue la Sra. Eldora Miller, con la que mantenemos una amable 
relación que se remonta a dos años atrás, cuando se acercó para regalarle a Giorgio 
un documento increíble: una foto que muestra claramente el rostro de Jesucristo 
impreso sobre una roca bastante grande, situada en medio de unos abetos, en una 
parte del terreno  un poco escarpado del jardín de una cierta Sra. Betty Wesler que 
vive en Carolina del Norte,. El singular acontecimiento se remonta al 10 de enero 
de 1999 y la observación de la foto no suscita dudas, se trata del rostro del Maestro 
Jesús. 
 
 

MENSAJE 
 

DEL CIELO A LA TIERRA 
 

SIGNOS CADA VEZ MÁS CLAROS. SIGNOS CADA VEZ MÁS EVIDENTES 
DE LA PRESENCIA DE JESÚS SOBRE LA TIERRA. 
Ha sido dicho y escrito: “NO OS DEJARÉ HUÉRFANOS SOBRE LA TIERRA, 
RETORNARÉ EN MEDIO DE VOSOTROS”. 
Aquí están los signos visibles de la presencia de Jesús a través de las 
representaciones naturales, las lacrimaciones de sangre y los estigmas, que 
constituyen el ulterior aval de que el tiempo ha llegado. 
EL TIEMPO DE LA VISITACIÓN DEL MAESTRO YA LLEGÓ. 
Otro signo que consuela nuestras almas, un nuevo sello de Aquel que, cerca de 
nosotros, guía nuestros pasos y nos sigue durante las misiones. Otro signo para 
celebrar que el ESPÍRITU DE JESÚS y el ESPÍRITU de todos los SERES DE 
LUZ que lo acompañan están presentes y están operando en el mundo entero. 
“QUIEN TENGA OJOS PARA VER Y OÍDOS PARA ESCUCHAR” está en 
situación de comprender la importancia de estos signos, signos que anuncian el 
cambio, el fin de esta generación y el inicio de otra. La VERDAD en su 
manifestación tridimensional no usa modelos racionales ni matemáticos;  se 
manifiesta siempre a través de las formas sin adornos, a través de lo que resulta 
inverosímil para los seres humanos, para así traumatizarlos y despertar las 
conciencias de aquellos hombres que duermen el sueño de la materia. Aún en este 
tiempo triste y oscuro, se manifestarán todavía los ANUNCIOS DE 
ILUMINACIÓN CRÍSTICA para todos aquellos que quieran decir “SÍ” a la vida y 
quieran  colaborar conscientemente en la tarea de mitigar y evitar los sufrimientos 



infligidos a la MADRE TIERRA por los hijos de las tinieblas, para que los niños 
del SEÑOR hereden un mundo mejor.- 
 

Del Cielo a la Tierra 
 

Giorgio Bongiovanni 
 

Estigmatizado 
 
Porto S. Elpidio, 04/03/1999 
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Me encontraba por la tarde, en mi apartamento en Porto Sant’Elpidio, esperando vivir como 
cada día, desde el 2 de septiembre de 1989 la cotidiana sangración de los estigmas. De 
forma inesperada, vi descender un hilo de luz desde el techo del comedor. El rayo era puro 
como un rayo láser de color amarillo oro, descendió, osciló, y se abrió para asumir la forma 
de un Ser formado de la misma luz. No se distinguían los rasgos particulares de su rostro, 
pero entreveía claramente el contorno la forma de sus miembros, que se movían mientras 
me transmitía el mensaje. Al terminar la comunicación, vi la luz reunirse en el rayo inicial, 
subir rápidamente hacia el techo, para después desaparecer. 
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UNA NUEVA Y MÁS TERRIBLE ESTRELLA DE AJENJO 

 
Chernobyl, en lengua ucraniana, significa Ajenjo. El desastre nuclear de la central 
de Chernobyl (Ajenjo), señaló el inicio de una serie de eventos gravísimos que 
manifestaron la trágica y devastadora realidad de que ese día comenzó la 
realización de la profecía revelada en el Apocalipsis de Juan (cap. VIII, vers. 10-
11). 
Por meros motivos de poder y dinero habéis decidido no sustituir la energía nuclear 
con energía solar, eólica u otras igualmente alternativas, no contaminantes y con 
posibilidades de cubrir totalmente vuestra necesidad energética. 
Desde el desastre de Chernobyl en 1986 hasta ahora, la situación se ha agravado 
muchísimo. Existe un peligro real de nuevas explosiones y de fugas radioactivas  
en  las otras innumerables “Chernobyl” representadas por todas las centrales 
nucleares y los centros de estudios de la energía nuclear  esparcidos en el mundo. 
Los incidentes han sido numerosos y, aunque de menor intensidad que el de 
Chernobyl, han sido ocultados a la humanidad, al igual que los tests atómicos que 
se llevan a cabo ante la ignorancia de poblaciones enteras. 
En este momento hay otras 50 centrales atómicas en el mundo, sobre todo en los 
países del este, en América Latina y en el Centro y Sur de África, que desde hace 
años están en alerta roja, con el peligro de escape de polvo radioactivo a causa de 
la fusión de sus partes obsoletas y nunca revisadas. 
Los países más potentes de la Tierra también corren este peligro, aunque en menor 
medida.  
A este cuadro se agregan las decenas de miles de cabezas nucleares, siempre 
activas, que forman parte de los arsenales militares de las superpotencias como 
también de algunos países pobres, verdaderos polvorines donde se desencadenan 
conflictos étnicos. 
Que  esto no os sorprenda. Las mismas terribles armas están en manos de 
superterroristas al servicio de instituciones económicas multimillonarias y 
multinacionales que controlan la cotización y el equilibrio de todas las bolsas de las 
principales ciudades del mundo. 
Otro grave peligro es la presencia en el aire, en el agua y en la tierra, de un 
elemento llamado uranio empobrecido. 
No obstante las informaciones que han difundido unos pocos y valientes 
periodistas que están al servicio de una prensa seria e incorruptible, son pocas las 



personas que conocen los efectos devastadores del uranio empobrecido, que  las 
armas de muerte han diseminado. 
Nuestra tarea es la de advertir a los amigos, colaboradores y a todos los hombres de 
buena voluntad, con el fin de que actúen para evitar los sufrimientos sobre el plano 
psico-físico-espiritual.- 
Evitad totalmente sumergiros en las aguas del Mar Adriático y en las del 
Mediterráneo Oriental, incluida Sicília. Prestad meticulosa atención a los alimentos 
industriales, porque es preferible consumir productos alimenticios procedentes del 
centro y del occidente de Italia. Toda Yugoslavia y las regiones cercanas a ella, en 
primer lugar Irak y las regiones limítrofes con ella, tienen contaminado el 78 % de 
la tierra, el 82 % del aire y el 47 % del agua. 
 El delito más grande de las dos guerras que se han desarrollado en Irak y 
Yugoslavia ha sido el de experimentar los devastadores efectos de las nuevas y 
sofisticadas armas  sobre los seres humanos como si fuesen conejillos de indias. 
Las así llamadas “intervenciones humanitarias” destinadas a terminar con la 
limpieza étnica, así como los propósitos estratégicos, unidos a otras diferentes 
causas políticas directas y colaterales, han ocultado los verdaderos motivos de la 
guerra: 
• incremento económico a beneficio del nuevo orden mundial y de las industrias 
bélicas de USA y sus aliados, incluida Rusia; 
• la experimentación directa de nuevas armas, loca ostentación de poder y de 
dominio. 
Cuando hablamos del poder de USA, de ricos países europeos, de Rusia, etc., no 
nos referimos a los pueblos sino a los verdaderos patrones, aquellos que actúan 
detrás de la máscara de los gobiernos. 
Pero el resultado es que el 20 % de la población de oriente medio cercana a Irak, 
está ya soportando las terribles consecuencias: la contaminación de los terrenos, de 
las aguas y del aire, y la manifestación de malformaciones genéticas y de 
enfermedades incurables como el cáncer, leucemia, etc. 
El 70 % de la región de Kosovo y de Serbia están contaminados y también el 30 % 
del resto de Yugoslavia (Italia y los otros países limítrofes no están exentos de 
estos efectos). 
Entonces, hacer retornar a los exiliados a sus casas es un delito que se transformará 
en tortura. 
La población de Kosovo , de Serbia y de Albania deben ser enviadas a todos 
aquellos países que han organizado y querido la guerra de los Balcanes. Lo mismo 
se tiene que hacer con  las poblaciones de Servia e Irak que corren peligro de 
muerte. 
Los países más ricos tienen que acoger a estos millones de personas y tienen que 
darles la posibilidad de organizarse social y económicamente respetando sus 
culturas. 
La puesta en marcha de este proyecto es la única posibilidad para los países de la 
OTAN y de los dictadores de Yugoslavia, para redimirse de todos los crímenes 
perpetrados en estas dos guerras. 
¿Lo harán? 



Vais al encuentro de la muerte y a la extinción de vuestra civilización sino hay 
un inmediato cambio de conciencia. 
Cierto, aquellos que nutren en su propio espíritu la Fe Divina y Amor por la vida 
del Planeta, pueden,  es más, deben, esperar que sus hechos y sus sacrificios no 
sean vanos. 
Alguien desde lo alto de los Cielos y del interior de cada uno de vosotros, os 
recuerda y os invita a mantener siempre fuerte la fuerza del Amor, de la Verdad, de 
la Paz y de la Justicia. 
Hasta pronto. 
 

Del Cielo a la Tierra 
Giorgio Bongiovanni 
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Porto S. Elpidio, 09/07/1999 
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2 SEPTIEMBRE 1999. DIEZ AÑOS CON LOS ESTIGMAS 

 
¡Lágrimas, lágrimas de sangre! 
¡El Cáliz está vivo, no es una naturaleza muerta! 
La Sangre Crística redime solo a aquellos que con sus acciones cumplen los 
deseos del Altísimo. 
Acción significa trabajar con todo nuestro ser por una causa justa a favor de la 
preservación y evolución de la vida que, ahora más que nunca, cada llamado debe 
elegir (o  ya ha elegido) servir.- 
Las plegarias, las meditaciones, las palabras no sirven para nada si no son 
acompañadas por las obras, es decir, por las acciones.  
 El mal está en fase descendiente, pero está en el momento más agudo de su 
ferocidad y es por esto  que en el mundo hay muerte, guerra, hambre, pestilencia, 
terremotos, contaminación, etc. 
La selección natural y espiritual está en curso y el trabajo de los Seres de Luz es 
activo, presente y operante. 
Apoyo y solidaridad a los Justos, los cuales, aunque sean pocos, son los pioneros 
de Cristo. Son ellos quienes, dando su vida, se prodigan para hacer emerger de la 
sociedad enferma y corrupta los verdaderos valores de la vida.- 
No es difícil individualizarlos, buscadlos. Ellos están en misión sobre la Tierra y 
trabajan en varios sectores de la sociedad humana en diversas naciones. 
Son los Justos aquellos que preparan el gran evento, aquellos que separan el 
grano de la cizaña. 
No cometáis el error de buscar a los justos en el interior de los muros de vuestra 
ciudadela, ellos son servidores vuestros y de todos. 
Son  hombres y mujeres que desempeñan roles diversos y paralelos (científicos, 
religiosos, políticos, magistrados, ecologistas). 
Los justos son también aquellos que tienen un contacto directo con las dimensiones 
superiores y que desempeñan su misión como videntes y como contactados. 
Éstos son poquísimos y trabajan intensamente con la acción, más que con la 
plegaria y con las palabras. 
¡Ay! ¡Ay de todos aquellos que se cierran como una secta, creyendo que salvarán 
sus propios cuerpos y sus propias almas. ¡Ay! ¡Son víctimas del engaño! 
Recordad: “QUIEN AMA SU VIDA, LA PERDERÁ, Y QUIEN ODIA SU 
VIDA EN ESTE MUNDO, LA GUARDARÁ PARA LA VIDA ETERNA” 
(Juan, cap. 12, vers. 25).- 
La salvación se obtiene solamente, si en el obrar se ama al prójimo como a sí 
mismo; si se trabaja también cuando se es incomprendido, perseguido, escarnecido. 
El Evangelio enseña a luchar con Amor y sentido de la Justicia. 
No basta creer y tener una gran cultura humana y espiritual, es necesaria la 
disponibilidad total de uno mismo. 



Ha sido dicho y escrito por un Justo: “Cada uno debe hacer su parte y cumplir su  
propio deber para  mejorar la sociedad”.- 
Nosotros agregamos: cada uno debe cumplir su propia misión; con la redención 
adquirir las virtudes del espíritu y con Humildad, Amor y Justicia,  prodigarlas a 
todos. 
¡EL CÁLIZ ESTÁ VIVO Y ES ETERNO! 
¡Preparaos para los grandes eventos! 
Él está aquí, en medio de nosotros, de vosotros, de todos, y con él están los Justos,  
los pioneros del nuevo mundo. 
Esto he escrito el 2 de septiembre de 1999, por voluntad  de Aquel que es el 
Maestro de Maestros: JESUCRISTO. 
 

Del Cielo a la Tierra 
 

Giorgio Bongiovanni 
Estigmatizado 

 
Puerto S. Elpidio, 02/09/1999 
Sanguinación de los Estigmas 
Lacrimación de sangre 



                          Ashtar Sheran,
fotografìa divulgada por Eugenio Siragusa.

Representaciòn de un Ser de Luz. 

El viejo de los antiguos dìas. Adoniesis, fotografìa tomada personalmente por
         Eugenio Siragusa en 1972, en Catania.



La Santìsima Virgen Marìa

El Consolador



Los estigmas de
Giorgio Bongiovanni
en el 2003



2 de septiembre de 1991.  Giorgio Bongiovanni recibe los estigmas en los pies. 
Uruguay 28 de Mayo de 1992,  aparece el estigma en el costado.��



Las astronaves
de Luz impresas
en las
esplèndidas
fotografìas
sacadas por
el contactado
Carlos Dìaz
en el Valle de
Tepoztlan, 
Méjico.��

La espectacular
filmaciòn
de un disco
volante aparecido
en Las Lomas,
ciudad de Méjico 



Giorgio
Bongiovanni
en una
fotografìa
de 1999,
cuando la
cruz de
sangre era
todavìa
visible sobre
su frente

Los jueces antimafia
Giovanni Falcone
y Paolo Borsellino



El Tilo, cuyas flores perfumadas tienen virtud
calmante, fue siempre considerado como un
sìmbolo de amistad. Su nombre griego es idéntico
al de la madre del centauro Quiròn, cuyos
poderes fueron benèficos para los hombres.
Narra Ovidio, del Tilo, en las "Metamorfosis",
del mito de Filemòn y Baucis, sìmbolos
del amor conyugal. Baucis, vieja campesina de
Frigia, hospedò a Zeus y a Hermes, que estaban
en viaje bajo una humilde apariencia humana y
habìan sido rechazados por todos los habitantes
del lugar.  Los dos dioses inundaron y
destruyeron el villorrio, donde nadie los habìa
reconocido, pero no la cabaña de Filemòn y
Baucis que, por el contrario, fue convertida en
un magnìfico templo.  Los buenos cònyuges
pidieron y obtuvieron,  ser sacerdotes y poder un
dìa morir juntos en el mismo instante, como
juntos habìan vivido.  Después de largos años de
plàcida vejez, uno fue transformado en Encina,
àrbol de Yhavè y, en el mismo momento, la otra
en Tilo, señal de una tierna fidelidad. 
Los dos àrboles fueron venerados como sagrados
ante aquel templo (Ovidio, "Metamorfosis",
VIII, 621 y sig.).  El mito  fue cantado por primera
vez por Calìmaco en el poemita "Hekale"
(recogido por Ovidio), fue retomado por La Fontaine
en un elegante poemita y por Monti en la "Feroniade"…  

En el aire, alrededor del Tilo,
se concentran fuerzas còsmicas
astrales, que lo envuelven y protegen
sin penetrarlo, esto lo convierte en un
ser abierto al mundo, "un ser còsmico"
y "el alma de esta planta" se reùne de
nuevo con las fuerzas terrestres para
beneficiar al organismo humano. 

La Sra. Gabriela Magnani
junto a Giorgio Bongiovanni.

Rudolf Steiner:

EL SIGNIFICADO MITOLOGICO
Y ESPIRITUAL DEL TILO

En pleno invierno el tilo delante de la
habitaciòn Sra. Magnani, està todo
cargado de hojas verdes.



Eugenio Siragusa ha recibido y
escrito muchìsimos mensajes
provenientes de Seres de otros mundos



 

 
 

 
 

Los 4 fotogramas han sido tomadas de un video grabado por el Sr. Rubén Paulet. 
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He escrito el día 31 de agosto de 2000: 
 
La Stampa: En llamas la antena del Ostankino, orgullo de Rusia. La antena más 
alta de Europa, superior a la Torre Eiffel de París. 
 
Se quema Ostankino. Se quema la antena de Moscú, instrumento, entre otras cosas, 
también de mensaje de esperanza y justicia. 
Se quema Ostankino, hambre, muertes. Mi corazón llora, mi espíritu está triste, 
enormemente triste. 
Muchas veces me hospedé en Ostankino para difundir el mensaje de la Virgen de 
Fátima. En el edificio que se quemó viví, comí y sangré de mis estigmas en 
compañía de amigos rusos e italianos. 
Verla quemarse desde mi casa, a través de la TV, significa para mi, para nosotros 
que consideramos a Rusia una segunda patria, motivo de un gran, inmenso, 
sufrimiento. 
Se quema Ostankino. Se quema de dolor mi corazón y mi espíritu. 
¡Se quema Ostankino en Moscú! 
Muerte en las calles; submarinos nucleares como trampas mortales para los 
hombres; droga, SIDA; jóvenes asesinos en las calles al servicio de la mafia, los 
oligarcas mafiosos que han desmembrado y destruido tres cuartas partes de Rusia; 
pobreza, muertos y muertes por los continuos atentados con bombas mortales y 
destructivas. 
Esta es hoy la Santa Madre Rusia que los campesinos, hijos del Monje Santo 
Grigory Rasputín, aman y amaban. 
Queda poco, poquísimo, de la profundidad espiritual del pueblo ruso; de la 
sabiduría de sus grandes pensadores y filósofos; del genio de sus científicos y 
astronautas del cosmos; de sus maestros de arte (pintura, música y literatura); de 
sus grandes médicos-científicos; de la gran alma rusa, hoy aplastada y humillada 
por los monstruos mafiosos y traidores al servicio de la parte más negativa, 
materialista y corrupta del mundo occidental. 
¡Se quema Ostankino en Moscú! 
Una señal gravísima de amonestación para toda la humanidad que, ahora más que 
nunca, está en peligro de caer en la profunda oscuridad del Apocalipsis, de la 
autodestrucción. 
La Virgen María dijo en Fátima a los tres pastorcitos: “SI MIS PETICIONES NO 
SON ESCUCHADAS, DIOS CASTIGARÁ AL MUNDO POR MEDIO DE 
RUSIA”. 
Eugenio Siragusa escribió en octubre de 1992: “El occidente tratará de corromper a 
Rusia y en parte lo logrará; pero es tan grande y potente el peso material de la 
fuerza militar, nuclear, social, geográfica, cultural y espiritual que posee Rusia, que 
ese mismo peso se volverá en contra de Occidente y del mundo causando 
catástrofes”. 



Es necesario poner remedio a todo esto. 
¡La esperanza es lo último que morir! 
¡Paz! 
 

DEL CIELO A LA TIERRA 
Giorgio Bongiovanni 
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¿HACIA  LA AUTODESTRUCCIÓN? 
 

Las señales de los tiempos son los sucesos significativos que vosotros generáis y 
que la prensa y demás medios resaltan: 
1) Niños esclavos abandonados a la deriva en una nave que nadie quiere recoger y 
salvar. 
2) Israel ataca al Islam, bombardeando la Franja de Gaza y Siria (guerra en los 
lugares Santos). 
3) Los EE.UU. listos para usar la bomba atómica táctica de pequeñas dimensiones 
para destruir a los pequeños estados donde rige un sistema totalitario, como el  Irak 
de Sadam Hussein. Tensión entre China y USA por espionaje militar; el mismo 
motivo para explicar la  tensión USA-Rusia. 
4) El crimen organizado del mundo pone en peligro, gracias a su poder económico 
y militar, las democracias frágiles y débiles de los países más avanzados. 
5) África, América del Sur y muchos países orientales (centenares y centenares de 
millones de personas) viven por debajo del estado de pobreza y millones de 
personas y niños mueren de hambre. 
6) El Planeta padece profundamente una gran contaminación de los tres elementos 
naturales: tierra, agua y aire. 
En estrechísima síntesis éste es el cuadro desolador que manifiesta vuestra 
sociedad y desgraciadamente vuestra Tierra. 
Añadimos: El engaño, la traición, el deseo de poder, la avidez de dinero, el odio, la 
envidia, etc son los sentimientos que caracterizan a la sociedad que se identifica en 
los que llamáis países o naciones ricas, es decir, USA, Japón, Alemania, Gran 
Bretaña, Italia, Francia, Canadá. 
Rusia, China y las otras potencias pronto se adaptarán a estos valores que  los siete 
países más ricos del mundo enseñan. 
Los hombres y las mujeres que encarnan los altos valores universales: Justicia, Paz 
y Amor (G.N.A.) están en el final de su misión, se preparan para un gran evento 
que provocará el final de una generación adúltera y malvada y el inicio de la era de 
oro, donde el espíritu y la materia gozarán de los valores que armonizan y 
equilibran la vida en el Universo. 
Estáis en la oscuridad de vuestros días, en la noche del infierno; todavía por poco 
tiempo el sol os iluminará, pero pronto se oscurecerá. 
Beatos aquellos que han tenido fe en el Ángel de la Justicia y temor del Ángel 
castigador. 
Paz. 
 

Del Cielo a la Tierra 
Nibiru 

 
Porto S. Elpidio, 17/04/2001 
18:11 h. 



16 DE JULIO DE 2001 VIRGEN DEL CARMELO 
 

Noticia periodística: USA – TEST ESCUDO ESPACIAL: LOGRADO. 
El misil intercontinental nuclear enemigo (simbólico) lanzado contra un objetivo de 
los Estados Unidos en el Pacífico fue interceptado por el satélite detector a 249 km 
fuera de la atmósfera y fue abatido por el misil killer cargado con una cabeza de 
destrucción extra-atmosférica. El proyecto  “Star Wars”, “Guerra de  las Estrellas” 
o “Escudo Estelar” se realizará. Rusia y China protestan y amenazan un ulterior 
rearme de cabezas nucleares. 
 
Comunicado reservado solo para los trabajadores del sector que tiene que ser 
enviado a las páginas de  internet de todos los Jefes de Estado y a las de los  
servicios  secretos de los Estados  Unidos, Rusia, China, Israel, Francia, 
Inglaterra, Unión de los Países Árabes, India, Pakistán, África, Italia y España. 

 
 

DEL CIELO A LA TIERRA 
 

Si el proyecto “Escudo Estelar” quiere ser una amenaza contra nosotros, esto es, 
contra la visita pacífica, armónica y desinteresada de las civilizaciones 
extraterrestres, sabed que las superpotencias (EE.UU. a la cabeza) están 
cometiendo el más grave error de los últimos dos siglos (XX y XXI ). 
Durante la guerra fría entre EE.UU. y la URSS todos los estados vivían 
aterrorizados ante la posibilidad de una guerra total nuclear que habría causado la 
desaparición de todo el género humano. A menudo nuestra civilización (los Seres 
de Luz) ha intervenido directa o indirectamente (a través de los grises) evitando 
varias catástrofes nucleares (partida de los misiles USA y URSS, tensión de 1984 y 
otras...) Nuestro trabajo de sensibilización de vuestras conciencias a través de 
nuestros colaboradores que viven en medio de vosotros, con el mensaje de Justicia, 
Paz y Amor, ha generado sus frutos seleccionando aquellas almas capaces de 
realizar una nueva sociedad justa y libre en un futuro próximo. Después de la caída 
del muro de Berlín (1989) nuestra presencia está siendo cada vez más visible a los 
ojos del mundo. Las señales en el Cielo y en la Tierra, sobre todo de carácter 
religioso-espiritual, se han multiplicado, golpeando profundamente la conciencia 
de los hombres. 
Al mismo tiempo, desde aquel momento (1989) hasta hoy, ha comenzado en el 
interior de los poderes ocultos, de las altas finanzas, de la política, de los servicios 
secretos, de las logias secretas, del Vaticano, del Islam y de otras pocas 
potentísimas religiones, una política común: oponerse por todos los medios a un 
posible contacto pacífico entre las supercivilizaciones extraterrestres y las 
poblaciones de la Tierra, para evitar que esto determine el desequilibrio de la 
política económica de las naciones (EE.UU. principalmente) y de las 
multinacionales que dominan al mundo. 
Efectivamente esto corresponde en parte a la verdad. Un contacto pacífico y 
público con vuestra raza causaría un trauma tal a vuestras conciencias que 



cambiaría en brevísimo tiempo la vida, la cultura y todos aquellos ideales (muchos 
de ellos falsos y negativos) que muchísimos pueblos de vuestro mundo ponen en 
práctica cotidianamente. 
Gracias a nuestra ciencia, los males y las enfermedades de vuestro mundo serían 
eliminados. 
Gracias a nuestra política, el hambre en vuestro planeta, las guerras y la 
contaminación de la Tierra serían anuladas. Vuestros pueblos absorberían casi 
instantáneamente  nuestro modo de vivir y de amar la vida. Esto significaría en 
poco tiempo la pérdida de parte de las naciones superpotentes (sobre todo de 
EE.UU.) del liderazgo mundial. 
Los grandes potentes y ricos magnates del petróleo, de los medios de 
comunicación, de las industrias bélicas y tecnológicas, de las industrias 
farmacéuticas, etc., ya no tendrían el monopolio absoluto del mercado en la 
sociedad de vuestro mundo; desaparecerían las grandes organizaciones criminales 
como las mafias, útiles a los potentes para dirigir todo lo que es ilegal (tráfico de 
droga, lavado de dinero sucio y homicidios). Entonces el mensaje simbólico 
dirigido a nosotros por los EE.UU. -en secreto y de acuerdo con los otros poderes 
citados anteriormente- es muy claro e inequívoco. 
La construcción del escudo espacial es para nosotros un mensaje negativo, un 
“¡no!” definitivo a un contacto pacífico y público entre nosotros y los hombres de 
la Tierra. La falsa reacción del presidente ruso Putín  y del presidente de  China 
Jang Zemin, representa solamente un acto teatral para poner en tensión a los 
pueblos y distraerlos del verdadero problema. 
¡Atentos!  Muchas veces en los años precedentes, a través de varios instrumentos y 
operadores, os hemos dichos que el mundo que habitáis no es vuestro. Vosotros 
sois, al mismo tiempo, huéspedes e hijos de una Madre generosísima y divina (la 
Tierra) la cual es un Ser vivo al servicio de la Inteligencia Cósmica-Dios. 
Sobre vuestro planeta viven muchos de nosotros para ayudar a la evolución 
espiritual y humana de vuestra raza. Ellos operan infiltrados en muchos sectores 
que coordinan la actividad humana de vuestra sociedad: la política, la judicial, la 
científica, la religiosa, la económica, la fuerzas militares y las fuerzas del orden. 
Esto para ofrecer, hasta cuando sea posible, una alternativa positiva a las elecciones 
absurdas, nefastas y delictivas que los responsables de los sectores citados 
anteriormente  están llevando a cabo. 
Os hemos dicho también que la Tierra sufre profundamente a causa de vuestro 
modo desequilibrado, egoísta e inconsciente de explotar y contaminar sus inmensos 
recursos. 
Tanto en el remoto como en el reciente pasado os manifestamos y explicamos que 
nosotros, los Seres de Luz que provenimos del cosmos, somos devotos y 
reconocemos al Cristo, la Luz Divina, como Hijo de la Inteligencia Cósmica-Dios 
(como vosotros lo llamáis) que es el Padre de todas las cosas. 
Su Logos reside en el Sol y en todos los Soles del Cosmos. El Cristo que hace 2000 
años  de vuestro tiempo visitó vuestro mundo para redimiros, había ya redimido a 
nuestros mundos y a nuestras civilizaciones 15 mil millones de años antes. 



Nosotros somos los querubines del profeta Ezequiel; somos nosotros los Ángeles 
de Luz que acompañaron al pueblo de Moisés para llegar a la Tierra Prometida; 
somos nosotros los que, con el permiso de Dios, hemos destruido Sodoma y 
Gomorra; somos nosotros los que acompañamos a Adonai en el encinar de Mamret 
para encontrar al patriarca Abraham; somos nosotros los Seres de Luz que 
acompañamos al Cristo en su misión. Hemos sido siempre nosotros, estando 
presentes en las numerosas apariciones de la Madre Santísima: de La Salette a 
Lourdes, de Fátima a Garabandal, de Medjugorie a  Porto Sant’ Elpidio... Las 
esferas de Luz que los videntes veían cerca de la imagen de la Madre Santísima 
Myriam éramos nosotros y nuestros medios. 
También hemos dicho y repetido que no toleramos la violencia cuando ésta 
sobrepasa el límite consentido por la ley cósmica. Vosotros no conocéis todas las 
leyes de la física y del cosmos, por lo tanto, debéis estar muy atentos para no 
romper el equilibrio macrocosmos-microcosmos, Tierra-Universo, sistema solar-
cosmos, etc. 
Un ataque militar nuclear en contra de nosotros, desarrollado en conjunto por dos o 
más naciones de vuestro mundo con el sistema del escudo estelar, desencadenaría 
por nuestra parte una represalia militar de defensa muy severa. En ocho minutos de 
vuestro tiempo podemos aniquilar totalmente cada uno de vuestros sistemas 
militares convencionales y nucleares. 
Vuestras armas se derretirían como nieve al sol. 
Ésta sería la primera advertencia. 
Si vuestra locura pusiera en peligro la vida del planeta y de quienes lo habitan, con 
una tentativa de suicidio colectivo forzado, producido por armas químicas y 
bacteriológicas que vuestras superpotencias poseen por toneladas en sus almacenes 
blindados, estaríamos obligados a repetir lo que hicimos en Sodoma y Gomorra: 
esto es, poner a salvo lo salvable y destruir temporalmente todas las ciudades de 
vuestro mundo y los hombres que las habitan. Los inocentes, los débiles, los justos, 
los parvulitos de la vida, serían puestos a salvo en nuestras grandes astronaves. 
Esto no pretende ser una amenaza por nuestra parte, es sólo una severa advertencia 
para evitar que un día, frente al juicio del Altísimo, podáis decir: “Nosotros no 
sabíamos”. 
Paz.- 

Del Cielo a la Tierra 
A través de Nibiru 

Un Ser de Luz 
 
16/07/2001 
17:00 h. 
 
P.D.: Para concluir, queremos, añadir : el que escribe sabe y es consciente de la 
misión que está desarrollando. Muy pronto, gracias a lo que veréis comprenderéis 
por qué él está trabajando en el sector de la lucha contra el crimen en vuestro 
mundo. Nosotros, Seres de Luz, estamos muy apenados porque muchos de aquellos 
que le habían prometido fidelidad y amistad, se han dispersado a causa de 



problemas materiales y humanos, apagando así la Luz que los había llamado a ser 
testigos de la Verdad. 
 
 
 
 



DEL CIELO A LA TIERRA 
 

 
Es tiempo de elecciòn y de acciòn. 
O con Cristo o con Barrabás. 
Permanecer pasivos frente e los eventos trágicos que acontecen en el mundo 
significa haber elegido el mal o ser cómplices ignorantes. 
Quien cree haber realizado los valores que el Cristo ha enseñado, es llamado hoy, 
en éste particular momento, a elecciones radicales y no diplomáticas. 
Nadie se debe sentir obligado a servir totalmente a la Verdad, la cual, como se ha 
dicho ya muchas veces, se manifiesta en diversas formas y con diversos caminos, 
aunque la llama es única. 
Pero también es verdad que no hay más tiempo de espera y de crecimiento. 
A menudo no os dais cuenta de que la vida cotidiana que lleváis os conduce a 
formar parte del sistema negativo que los tiranos han puesto en acto, reduciéndoos 
a víctimas cómplices e ignorantes de su enriquecimiento material y psíquico. 
Es necesario, repito, elecciones radicales y anticonformistas, es decir 
revolucionarias. Sólo así se llega  a ser soldados del ejército de la nueva resistencia. 
Yo he elegido. Libertad, Resistencia, Justicia, Paz y Amor. 
¡Paz!  

 
 

Del Cielo a la Tierra 
A través de Giorgio Bongiovanni 

 
05/09/2001 

 



DEL CIELO A LA TIERRA 
 

 
Ha sido dicho y escrito: “¡VEN, SÍGUEME!”.- 
“MAESTRO, DEJA QUE SEPULTE A MI PADRE QUE HA MUERTO...”.- 
Y el Maestro respondió: “DEJA QUE LOS MUERTOS ENTIERREN A SUS 
MUERTOS. TÚ VEN, SÍGUEME”.- 
Y también fue dicho y escrito: “ ...Y SE ACERCÓ UN HOMBRE RICO Y DIJO A 
JESÚS: “MAESTRO YO SÉ QUE TÚ ERES EL ENVIADO DE DIOS... ¿QUÉ 
DEBO HACER PARA SEGUIRTE?”.- 
Y el Maestro respondió: “VE, VENDE TODAS TUS RIQUEZAS Y DALE LAS 
GANANCIAS A LOS POBRES Y A LOS NECESITADOS. DESPUÉS VEN Y 
SÍGUEME”, y el rico replicó: “PERO MAESTRO, ES TODA LA GANANCIA 
DE MI PADRE DE UNA VIDA...” 
¿Qué quiso decir el Maestro Jesús en estos dos pasajes famosos del Evangelio?.- 
Deja que los muertos entierren a sus muertos... 
Deja los valores materiales a los valores materiales y a quien los quiere seguir, ¡tú 
sigue al espíritu! 
¡Ve! Vende todas tus riquezas... 
Usa tus riquezas para el servicio al prójimo que está en la gracia de Dios. Los 
pobres y los necesitados: los pobres son los pueblos mártires; los necesitados son 
los justos que luchan por la Libertad, la Justicia, la Paz y el Amor.- 
En aquel tiempo, hace 2000 años, al igual que ahora, muchos creían en Cristo, pero 
pocos respondieron a la llamada radical de Jesús: “¡VEN DEJA TODO Y 
SÍGUEME!”.- 
 

Del Cielo a la Tierra 
A través de Giorgio Bongiovanni 

 
05/09/2001.- 



NOTICIA: 
 
10 de marzo de 2002. Revelaciones no desmentidas por Los Ángeles Time: Está 
previsto recurrir a las armas atómicas también en batallas tradicionales. El 
Pentágono está preparando “planes de emergencia” para la guerra atómica contra 
siete países, los tres del “eje del mal” (Corea del Norte, Irak e Irán), después  Libia 
y Siria y, sorprendentemente, China y Rusia. Lo revela un informe secreto del 
Pentágono enviado al Congreso el 8 de enero pasado, en el tercer mes del conflicto 
afgano, recibido de manos de William Arkin, uno de los máximos expertos 
militares americanos, y que él ha pasado a Los Ángeles Times. Interpelados por los 
otros medios, el Pentágono y la Casa Blanca rehusaron hacer comentarios, pero no 
lo desmintieron, sosteniendo que “no se discute en público la seguridad nacional”. 
 

DEL CIELO A LA TIERRA 
 

A pesar de las reiteradas advertencias, asistimos con disgusto a la renovación de la 
amenaza nuclear. 
No ha sido tomada en consideración, ya no la hipótesis, sino la certeza de nuestra 
inmediata intervención directa para impedir a los EE.UU. y a todas las potencias 
nucleares, que destruyan las expresiones de vida de este mundo o la vida misma de 
este planeta Tierra que, a pesar de estar herida de muerte, continúa dispensando, 
como una Madre generosísima que es, alimentos y cobijo para sus hijos. 
Sabed que nosotros lo impediremos aún a costa de actuar con la fuerza y con una 
ciencia para vosotros impensable, una ciencia que en pocos minutos tiene la 
posibilidad de convertir en medios obsoletos y sin posibilidad alguna de ser 
utilizados, todo vuestro material bélico, así como volver inocuas todas las armas 
nucleares que existen sobre la Tierra. 
Esperamos que toméis en seria consideración esta ulterior advertencia,  pero si esto 
no ocurriese y por el contrario recurrieseis al empleo de armas nucleares por 
cualquier motivo de crisis internacional, de terrorismo, etc., nosotros 
intervendremos para evitar el colapso y la explosión del planeta, o para evitar que 
la vida en cada una de sus expresiones se vuelva imposible durante millones de 
años. 
Paz. 
 

Un Ser de Luz operante sobre la Tierra 
Nibiru 

 
16/03/2002 



Primera Noticia: 16 de marzo de 2002: Estados Unidos, Texas. Andrea Yates, la 
madre que este año mató a sus cinco pequeñitos, ahogándolos uno después del otro 
en la bañera, ha sido condenada a la pena de cadena perpetua por el tribunal de 
Houston. El fiscal había pedido la pena de muerte. Satisfecho el abogado defensor, 
pero, para la mujer destruida por el remordimiento y la enfermedad, la vida en 
cualquier caso se acabó. 
 
Segunda noticia: 15 de marzo de 2002: Se destaca hoy el arresto de Ana María 
Franzoni, madre de Samuel, por el probable asesinato de su hijo, con graves 
indicios a su cargo. Los investigadores que indagan sobre el increíble delito de 
Cogne, para justificar el arresto de la madre de la víctima, afirman haber llegado a 
ese resultado por exclusión. 
Actualmente la señora ha sido excarcelada y está a la espera de ser juzgada. 
Siempre se ha proclamado inocente. 
 
Tercera noticia: 15 de marzo de 2002: Carros armados israelitas, dispararon ayer 
a la estatua de la Virgen de la Natividad en las cercanías de la Iglesia de la Sagrada 
Familia en Belén. La estatua colocada delante del asilo “La Crèche” fue dañada por 
las esquirlas. Ya no tiene la mano izquierda y la nariz le fue cortada totalmente. 
 

DEL CIELO A LA TIERRA 
 
Cuanto está sucediendo en vuestro mundo nos induce una vez más y con dolor, a 
intervenir para transmitiros cuanto sigue, porque es nuestro deber explicaros el 
significado y la gravedad de tales acontecimientos con la esperanza de ser 
comprendáis. 
Esto lo decimos con el alto sentido de la Vida que nos caracteriza y con nuestra 
adoración por cada manifestación suya en el Universo. 
Debemos afirmar, con gran amargura, que para nosotros es muy difícil encontrar 
las palabras adecuadas para que el alma y la inteligencia de los hombres nos 
puedan comprender.  
La vida no se puede suprimir  y es fecunda en cada ángulo del Universo creado. 
En el caso de la Tierra, la vida pulula en miles de millares de manifestaciones y la 
especie predominante llegó, por ley evolutiva, a poseer el Ego-Sum, es decir, la 
Inteligencia Divina, el Espíritu. 
En la especie del hombre, esta Inteligencia Divina, está dividida en dos sexos, 
masculino y femenino, mujer, que nosotros definimos Mujer-Madre, y que 
representa la simbología de la creación del Espíritu Creador, esta misma 
simbología encarnada y personificada por la Madre de Cristo. 
Cuando este ser, es decir, La Madre llega a masacrar el cuerpo de la misma criatura 
que parió, que amamantó, que protegió y preservó de los peligros de la vida; 
cuando La Madre llega a matar, a suprimir voluntariamente por toda una serie de 
causas psíquicas, psicológicas, irracionales y sociales diversas, que habéis creado, 
llega a nosotros, a nuestra inteligencia, una señal precisa que asume un significado 
espantoso.- 



Nosotros observamos atentamente, con Amor y con Justicia, la evolución de La 
Vida de todos los planetas y en particular de la Tierra que, desde hace tiempo, a 
pesar de nuestras repetidas llamadas y admoniciones, ha pasado de la fase 
hipercrítica a la fase hipercaótica. 
La proliferación de estas acciones deletéreas y nefastas constituyen para nosotros, 
la señal indiscutible, de que esta  especie está dirigiéndose a la extinción. 
Esto para nosotros es muy triste, porque está en el código genético de la vida la 
preservación de la vida misma. Está en el instinto de conservación de la naturaleza 
de todos los seres vivientes, de los estados mineral, vegetal, animal y de cada 
estado, a su vez subdividido respecto al propio hábitat (tierra, aire, agua, etc.) y a la 
propia cualidad reproductiva. 
Esto significa que en cualquier madre de cualquier especie viviente, en particular 
aquella predominante dotada de Ego-Sum, el instinto de conservación es innato y 
se manifiesta con la continua entrega, las caricias, la protección, el cuidado, etc. 
Lo repetimos: cuando falta esto, y no sólo, si no también cuando se destruye la vida 
por aquella que fue encargada por el Espíritu Santo y la Naturaleza Evolutiva de 
hacer crecer la vida que ella misma da a la luz, lo que se transmite a la Inteligencia 
Universal, es una señal genética precisa y terrible y significa que aquella especie de 
aquel planeta desea su extinción. 
Esto para nosotros significa que la esperanza en la preservación y la continuidad de 
la vida de los hombres de la tierra, se ha vuelto una pálida estatua de mármol. 
Tenemos también la certeza, a pesar de estos gestos inhumanos, que todavía hay  
Ángeles sobre la Tierra, es decir, seres que aman la vida y que desean la 
conservación de la propia especie y de la evolución de la Inteligencia encarnada en 
el Planeta. 
Nosotros inspiramos, y seguiremos inspirando, a todos aquellos padres y a todos 
aquellos mensajeros de nuestra estirpe que viven en el Mundo,”pero no son del 
mundo”, para que protejan a nivel ideológico, cultural, físico y espiritual a sus 
propios hijitos y a la vida misma. 
Nosotros protegeremos a estas personas para sostenerlos, con el fin de que resistan 
hasta el momento en que la Inteligencia Divina decida cambiar en impulso 
evolutivo positivo, todo aquello que en vuestro mundo, en este momento, es 
impulso involutivo y negativo. 
¡Pero recordad! ¡La elección de la extinción es únicamente vuestra, sea porque 
estos hechos ocurren, sea porque no hacéis nada para impedir que ocurran! 
No es que estos dos ejemplos de delitos crueles sean nuevos para nosotros, o para 
vosotros que los vivís, o que turben más que otros delitos perpetrados sobre vuestro 
planeta. Los millares de pequeños que cada día mueren de hambre, son el espejo de 
vuestro deshonor, el signo más oscuro de vuestra sociedad inmoral que no es capaz 
de hacer sobrevivir, de garantizar el futuro, y permite que millones de sus propios 
niñitos mueran por el deseo de poder de una minoría. 
No es tema de discusión el por qué cada día de vuestro tiempo es testigo de 
estragos de inocentes, así como cada día innumerables jóvenes pierden la vida en 
represalias, en atentados, en guerras que en este momento se desarrollan en vuestro 



mundo por problemas de racismo jamás resueltos, de apartheid, de marginación, de 
criminalidad, de política y poder. 
Las estructuradas sociedades de las casi 200 naciones de vuestro mundo, toda la 
humanidad entera, están viviendo una grave crisis de valores morales, y esto 
provoca injusticia, hambre, guerras, pestilencias, carestías y revoluciones, y estas 
son todas las graves consecuencias para vuestro completo deshonor. 
Nuestra intervención, en este caso, se  manifiesta, porque se pone en serio peligro y 
puede ser irremediablemente comprometido el instinto de conservación. 
Las guerras causan millones de muertos, toda vuestra historia ésta llena de 
atrocidades, de estragos y de huérfanos,  pero los infanticidios a los cuales hacemos 
referencia son ejemplo de una acción dirigida a destruir la conservación de la 
especie. 
No existe bebé que, aun muriendo de hambre, no continúe succionando los senos 
de su madre, consumidos por la penuria y el hambre. Y no hay madre que, a pesar 
de estar vacía, estéril  y amoratada, no continúe incansablemente acariciando a su 
criatura para mitigar su sufrimiento con el único alimento que le es posible dar: la 
presencia de su Amor. 
Ahora, aquí, ha sucedido todo lo contrario: el bebé masacrado en el lecho de mamá 
y papá. Símbolo para vosotros de la máxima protección. Refugio seguro. La alcoba 
del amor donde el carisma de la pareja se hace carne y sangre en el nuevo ser que 
es concebido. 
Además, este mensaje genético viene sobre todo de aquellas naciones que vosotros 
definís civilizadas, democráticas, que vuestros políticos y gobernantes presentan 
como modelo de cultura  para todas las demás naciones. 
Debemos añadir que en aquella parte de la Tierra donde se encarnó Jesucristo, el 
hijo de Dios, hoy más que nunca, se muere. El padre contra el hijo, el hijo contra el 
padre, el hermano contra el hermano. Estos tiros disparados en Belén que 
“hirieron” la estatua de la Virgen de la Natividad, son el signo que sella 
definitivamente que no habéis querido aceptar la redención. 
Repetimos nuestra particular atención y dirigimos nuestra protección a esos pocos 
núcleos de seres vivientes, animados y guiados por esos mensajeros que pertenecen 
a nuestra estirpe. Para ellos ciertamente la redención ha llegado. 
La esperanza es lo único que muere. 
Paz. 
 

Un ser de Luz Operante sobre la Tierra 
Nibiru 

 
16/03/2002 
 
 
 

 
 

 



 
 



Adjuntos: 
Fotografìa de la Iglesia de Belèn mientras es bombardada. 
Noticia: Guerra en Belén, fuego sobre iglesias y mezquitas. Bajo asedio la Iglesia 
de la Natividad donde están atrincherados grupos armados palestinos. Exterminio 
en la Tierra de Cristo, se profanan los Lugares Santos donde el Hijo de Dios 
desarrollò Su Misión hace 2 000 años. 
 
Fue dicho y escrito: (Lucas cap. 21 vers. 8-11-20) “Maestro, ¿cuándo sucederá esto 
y cuál será el signo que indicará que está por cumplirse?”. Entonces Él les dijo: 
“UN PUEBLO SE SUBLEVARÁ CONTRA OTRO PUEBLO, Y UN REINO 
CONTRA OTRO REINO... HABRÁ TAMBIÉN FENÓMENOS ESPANTOSOS 
Y SIGNOS GRANDIOSOS EN EL CIELO... ENTONCES, CUANDO VEAIS A 
JERUSALÉN RODEADA DE EJÉRCITOS, RECORDAD QUE SU 
DESOLACIÓN ESTARÁ CERCA...”.- 
 

DEL CIELO A LA TIERRA 
 
La Iglesia que hoy es bombardeada allí donde se encarnó el Hijo de Dios 
Jesúcristo, es el signo más negativo que se podía manifestar ahora, a principios del 
siglo XXI de vuestro tiempo. Es el signo que anuncia el Apocalipsis final. 
Satanás y Lucifer quieren impedir el retorno de Cristo y, una vez más, intentan 
matarlo. 
Esta es la confirmación de la profecía de “el hermano contra el hermano”: árabes 
contra hebreos, hebreos contra cristianos, cristianos contra árabes. 
Esto se hubiera podido evitar poniendo en práctica las enseñanzas del mismo Cristo 
y de todos los mensajeros que han obrado sobre la Tierra después de su venida, 
durante estos 2 000 años. 
No habèis querido aceptar la redención, y este signo indica que la humanidad ha 
rechazado definitivamente la redenciòn. 
Vuestros políticos no son capaces de obtener la Paz porque son títeres en manos de 
los grandes poderes sostenidos por espantosos intereses económicos mundiales (ver 
la misión fallida del Secretario de Estado norteamericano Collin Powell). 
Pero a pesar de que Satanás y Lucifer quieren impedir que Jesús retorne, Él ya está 
sobre la tierra y opera de incógnito, acompañado por 12 legiones de ángeles, Seres 
de Luz provenientes de mundos de luz multidimensionales que lo acompañan hoy, 
así como lo acompañaron hace 2 000 años. 
Ninguna Iglesia podrà procesarlo ni ningùn ejèrcito militar podrà crucificarlo. 
Todavía no ha llegado el tiempo de su manifestación, pero cuando ésta se 
produzca, ningún poder militar, político, económico o religioso podrá impedirla. 
No podemos revelaros de qué modo y con què vestidos Él se manifestará, qué 
metodología usará, ni qué dirá. Pero lo que es ciertamente verdadero, es que Él 
usará todo el poder a Su disposición para imponer, hasta con la fuerza, la Justicia y 
la Paz sobre la Tierra. 
Paz. 
 



Del Cielo a la Tierra 
 

Nibiru 
18/04/2002 
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HE ESCRITO EL 24/12/2002 
 
 

NO SOY DE ESTE MUNDO 
 
¡No soy de este mundo! 
Mi nombre es Nibiru–Arat–Ra. Mis orígenes tienen inicio en otro Universo, en otra 
constelación: las Pléyades. 
Hace milenios mis antiguos padres visitaron vuestro mundo animados por un gran 
amor y amistad. Ellos trasplantaron en una de vuestras razas -la roja- nuestra 
genética, rica de altísimos valores espirituales y conocimiento cósmico. 
Otros habitantes del Cosmos visitaron vuestro mundo, contemporáneamente a mis 
antepasados, transplantando en otras razas sus valores y sus conocimientos: la raza 
rubia, la amarilla, la negra. (Son cuatro las razas que en vuestro mundo han sido 
colonizadas). 
La raza humana tuvo así un fuerte impulso en su evolución; pero -con el tiempo- 
los hombres, tentados por el poder, por el odio y por muchos otros valores 
degenerantes, fueron explotando las altas prerrogativas de la nueva genética que 
poseían para fines negativos, llegando hoy a un terrible resultado: encontrarse 
irreparablemente sobre el filo de la autodestrucción. 
Varias tentativas fueron ejecutadas por las Inteligencias Cósmicas, y por quienes de 
ellas dependemos, para hacer volver a los hombres de la Tierra al buen camino. La 
más importante fue la manifestación de Jesús-Cristo en medio de vosotros, 
manifestación que ha provocado una durísima selección en vuestra especie. 
El hombre de la Tierra se dividió en dos polos: el evolutivo-espiritual (aquellos que 
hacen la voluntad del Padre mío); el degenerativo destructivo - humano espiritual 
(los secuaces de Satanás, príncipe de este mundo). 
¡La diferencia es grande, y poquísimas almas siguen el proceso espiritual universal 
accionado por el Cristo! ¡La mayoría no! 
Esta situación llevará al planeta, el cual está dotado de Inteligencia Cósmica 
propia, a una severa selección natural que provocará un enorme colapso planetario. 
Deberá hacerse para lograr que se retome el equilibrio perdido a causa de la 
elección nefasta del hombre. 
En mi sociedad, los valores básicos que permiten el desarrollo, el crecimiento y la 
creatividad de todos los seres que la componen, son la Justicia y la Amistad. El 
Amor y la Paz forman parte de nuestra conciencia desde el nacimiento, porque 
nuestra redención por medio del Cristo Cósmico se produjo muchos millones de 
años antes de vuestro tiempo. 
La Justicia es el pilar sobre el cual se apoya todo el equilibrio del Universo. 
Para que podáis entender: La Justicia es otra forma de amor divino.    
Para nosotros, para mi civilización, los niños y su crecimiento son programas 
sociales y políticos prioritarios que se imponen en nuestra comunidad. Nuestros 



gobernantes, que son científicos, teólogos y filósofos (no existen políticos en 
nuestro planeta), están continuamente empeñados en este campo. 
Nuestra sociedad es muy jerárquica. 
Esta afirmación genera en vosotros sensaciones adversas porque la identificáis con 
una dictadura militar o paramilitar; pero para nosotros no es así porque en el orden 
jerárquico y en el cumplimiento de los roles, cada individuo posee una amplia 
libertad de elección y de estudio. 
A nadie se le permite violar la ley, y no se transige, sobre todo en el respeto de la 
vida en todas sus manifestaciones, aplicándose penas de aislamiento, marginación 
y reeducación en lugares especiales de arrepentimiento. 
Por esto mi espíritu, en esta última fase de su encarnación en vuestro mundo, está 
proyectado en el cumplimiento de su misión a favor de la victoria de la Justicia 
social en vuestra sociedad. 
Yo provengo de un sistema donde la Justicia constituye el pan cotidiano. Algunos 
de mis hermanos Seres de Luz aparentemente hombres (aunque no sean 
conscientes de su real identidad) han hecho la misma elección: operan en el campo 
social predicho y desempeñan cargos institucionales. 
Mi misión está por cumplirse y pronto partiré con mi astronave de Luz, y conmigo 
mi familia espiritual. Retornaré después a este bellísimo y renovado planeta. 
Los monstruos más perversos, los sanguinarios de la peor especie del Universo 
viven en medio de vosotros y ocupan los cargos de mando de las naciones más 
potentes de vuestro mundo. 
Ellos no son los jefes de Estado, los primeros ministros o los secretarios de Estado, 
si no que son solo soldados que obedecen a seres mucho más ricos y potentes. Los 
verdaderos jefes que mueven los hilos en vuestro mundo son aquellos que 
determinan la economía de la sociedad. Estos son los vendedores de armas, de 
droga, de petróleo, de productos químicos y farmacéuticos; son los manipuladores 
de alimentos, los vendedores de ilusiones y los falsos mitos (T.V., etc.). Son 
aquellos que componen la Hidra, el monstruo de muchas cabezas que quiere 
devorar todo el planeta. 
Pero Nibiru-Arat-Ra, y muchos  otros como yo, soldados de las milicias celestes al 
servicio de los Arcángeles Celestes y de Cristo-Dios-Padre, cortarán sus cabezas y 
destrozarán el cerebro principal que anima su existencia: el Anticristo, el príncipe 
de este mundo. 
Algunos pertenecientes a mi mundo, hijos de mi misma Luz, han traicionado y se 
han pasado con la Hidra; mientras que otros, que eran soldados del monstruo, se 
han pasado para nuestra parte. 
También he tenido que grabar esta gran paradoja en la conciencia de mi espíritu. 
Una novedad para mi y para mis amigos extraterrestres. El Universo es también 
esto. Su continua evolución y dinámica cósmica es siempre desordenada, pero 
perfecta en su discontinuidad. 
Paz. 

Nibiru - Arat - Ra 
A través de Giorgio Bongiovanni 

 



Porto S. Elpidio, 24/12/2002 
16:00 h. 



DEL CIELO A LA TIERRA 
 
 

2 DE SEPTIEMBRE DE 1989 – 2 DE SEPTIEMBRE DE 2003 
 
“HIJO, DEBERÁS DESENMASCARAR LA CARA DEL ANTICRISTO, 
LLEVARÁS EN TU CUERPO LOS SIGNOS DEL SUFRIMIENTO DE MI HIJO 
JESÚS, DEBERÁS CAMINAR POR EL MUNDO Y TESTIMONIAR  LA 
VERDAD”. 
 
Han pasado catorce años desde que la Virgen Santísima Myriam, en Fátima, me 
dictó estas órdenes bien precisas y claras. 
He recorrido el mundo a lo largo y a lo ancho, con mis llagas sangrantes. Más de 
mil millones de seres humanos han escuchado mi voz y han visto los signos de 
sangre. Muchos han creìdo; muchísimos han sonreìdo... me han escarnecido, 
perseguido y ofendido. Muchos otros se han curado de sus enfermedades físicas, 
pero sobre todo espirituales. 
Mis hermanos de la Luz, Seres provenientes de otros mundos, a menudo han estado 
presentes y visibles a los ojos de todos. Pero sobre todo ha estado presente Él, el 
Maestro de los Maestros, Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que dijo: “NO OS 
DEJARÉ HUÉRFANOS, REGRESARÉ EN MEDIO DE VOSOTROS”. Él está 
aquí y es el oyente silencioso de cada una de vuestras conversaciones. 
Tened fe, Él pronto se revelará al mundo junto a 144.000 seres multidimensionales 
que lo acompañan desde hace 2 000 años. 
Su revelación sorprenderá al mundo entero y sucederá mientras esté bañado en 
sangre, en violencia y muerte, mientras tanto el planeta manifestará gigantescas 
convulsiones y temblores violentos. 
Yo, Nibiru-Arat-Ra, tengo la tarea, junto con otros de mi raza, de preparar este 
evento universal. 
Mis días están contados y la hora se avecina. La hora de rendir Gloria a Dios y a 
Sus Ángeles.  
Teman los impìos porque en mi espíritu está el Amor tiernísimo de la Santísima 
Virgen María y la voz de aquel que grita en el desierto y en el alma de los 
hermanos que me acompañan. 
Miles de tentaciones que Lucifer y Satanàs ponen en acciòn cotidianamente, 
obstaculizan y persiguen nuestra misiòn y nuestra vida continuamente. 
Nosotros no nos dejamos intimidar y seguimos adelante aunque en nuestra historia 
reciente no nos han faltado traidores. No nos han faltado tampoco aquellas almas 
generosísimas que la Madre Celeste ha puesto en nuestro camino para fortalecer 
nuestro cuerpo y nuestro espíritu. 
No se puede servir fàcilmente a la Verdad sentado en un salón, y tampoco se la 
puede servir en una bandeja de plata. 
Para poseer la Verdad primero es necesario alcanzar, sangrando, la cima del 
Gólgota y haber sido clavado a la derecha del Jesús Crucificado, pedir perdón por 
tus pecados, servir a Cristo y morir por Él, con el conocimiento de resucitar una 



vez más en materia, para estar después, nuevamente disponible para la causa 
redentora de la humanidad. 
Catorce años de vuestro tiempo he vivido en la cima del Gólgota y a menudo, casi 
siempre, he cogido mi cruz y he descendido al valle de las lágrimas, del pecado, de 
la muerte, del hambre y de las pestilencias, para traeros la Luz del Conocimiento, 
Perlas de Sabiduría, Consolación de Amor, Sed de Justicia, con la certeza de 
vuestra eternidad divina y la esperanza de resucitar vuestros espíritus de los 
oscuros meandros de la materia en la cual vivìs, para que podàis ser y sentiros  
“LIBRES, PERO LIBRES DE VERDAD”. 
He llevado a cabo mi misiòn con la conciencia y el conocimiento de mis humanas 
debilidades y de mis pecados veniales. Mi misión está  llegando a su conclusión. 
Ahora me queda la última parte, la más difícil y la más importante: despedazar, tal 
como hace un rayo en el cielo sereno, al árbol estèril de la vida que el hombre ha 
edificado sobre la Tierra con ayuda de Satanás. 
Nubes de Luz y Ángeles alados acompañarán el camino de los dos testigos. Él , el 
Hijo del Hombre, aparecerá fulgurante en el Cielo sobre “nubes de Luz”. Y con 
potencia y gloria finalmente instaurará sobre la Tierra el Reino de Dios. 
Los impìos, los asesinos de la Vida, los tiranos, los corruptos, los criminales, los 
indiferentes y los traidores, sufrirán una severa condena. Sus espíritus serán 
aprisionados en grumos de materia densa y primitiva, y transferidos a otros globos 
de vida en el Cosmos. Ellos tendràn la muerte segunda. 
¡Esperad y vereis! 
Esperad y verèis, pero no permanezcais pasivos ante los eventos del mundo. 
Cuando el vendimiador (Jesús) regrese, que os encuentre con las manos bien 
sujetas al arado en el terreno de su viña. 
¡No seaàs espectadores pasivos! 
¡Justicia!  Paz y Amor. 
 

Del Cielo a la Tierra 
 

Nibiru-Arat-Ra 
 

A través de Giorgio Bongiovanni 
 
 

 
02/09/2003 
16:30 h. 
 
 
 



“... entonces Jesús dijo a sus discípulos: “el que quiera seguirme que renuncie a 
si mismo, que cargue con su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida la 
perderá, pero el que pierda su vida por mi la hallará. ¿De qué le servirá al 
hombre ganar el mundo entero (dinero, bienes materiales...n.d.r) si se pierde a si 
mismo?; pues ¿de dónde sacará con qué rescatar su propia persona? sSepan que 
el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su padre, rodeado de sus ángeles, y 
entonces recompensará a cada una según su conducta. en verdad os digo que 
algunos de los que estàn aquì presentes no gustaràn la muerte sin antes haber 
visto al hijo del hombre viniendo como rey.” 

(Mateo, cap.16, vers.24) 
 
 
¡Estad atentos! ¡No estéis cómodos ni tranquilos! 
Riqueza en el alma, pobreza y sufrimiento en el cuerpo, y no viceversa. Esto se 
debe realizar hasta que se cumpla la Misión de Cristo en el mundo, que tendrá su 
epílogo en el Juicio Final. 
La riqueza material debe ser un medio, no un fin. Un medio para poder servir a la 
Verdad y renovar el cuerpo de las almas necesitadas, buenas y justas. 
Ha sido dicho y escrito “LO NECESARIO A TODOS Y LO SUPERFLUO A 
NINGUNO” 
Estad en guardia, el Maligno puede crear ilusiones que pueden oscurecer vuestro 
espíritu. 
Que la serenidad, la fe y el amor por Cristo, sean las armas de vuestra defensa y de 
vuestro discernimiento. 
 

Del Cielo a la Tierra 
Giorgio Bongiovanni 

 
02/09/2003 
 
 



DEL CIELO A LA TIERRA 
 

Dad todo lo que tengàis a la Verdad, no tengàis nada para vosotros, y no temàis, el 
Padre vuestro que está en los Cielos no dejará que os falte nada para vuestras 
exigencias humanas. Así como El provee para todos los seres vivientes, plantas y 
animales, así  proveerá para vosotros que sois sus hijos sobre la Tierra. 
 
Y se acercó una persona y le dijo:  “Maestro, ¿qué deberé hacer  para tener la vida 
eterna?”. 
Jesús respondiò: “...SI QUIERES ENTRAR EN LA VIDA ETERNA RESPETA 
LOS MANDAMIENTOS”. 
El joven rico le pregunta “¿Cuáles?”, y Jesús responde esto: “NO MATARÁS, NO 
COMETERÁS ADULTERIO, NO ROBARÁS, NO DARÁS FALSO 
TESTIMONIO, HONRARÁS A TU PADRE Y A TU MADRE Y, SOBRE 
TODO, AMA A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO”. 
Y el joven le dice a Jesús: “Pero, yo todas esas cosas las he observado, ¿qué más 
debo hacer?”. 
Y Jesús le respondió: “VE, VENDE TODO LO QUE TENGAS Y DALO A LOS 
POBRES, DESPUÉS VEN Y SÍGUEME”. 
El joven, oídas estas palabras, se fue triste porque era un joven rico y lleno de 
bienes. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: “ES MÁS FÁCIL QUE UN 
CAMELLO ENTRE EN EL OJO DE UNA AGUJA, QUE UN RICO ENTRE EN 
EL REINO DE LOS CIELOS...” 
Entonces, Pedro le preguntò: “¿Y a nosotros que hemos dejado todo y te hemos 
seguido, que nos pasará?”. Y Jesús les respondió: “EN VERDAD OS DIGO QUE 
EN EL NUEVO REINO, CUANDO EL HIJO DEL HOMBRE SE SIENTE 
SOBRE EL TRONO DE SU GLORIA, TAMBIÉN VOSOTROS  QUE ME 
HABEIS SEGUIDO OS SENTAREIS SOBRE 12 TRONOS PARA JUZGAR 
LAS 12 TRIBUS DE ISRAEL Y CADA UNO QUE HAYA DEJADO 
RIQUEZAS, O CASA, O HERMANOS, O HERMANAS, O PADRE, O MADRE, 
POR AMOR DE MI NOMBRE, RECIBIRÁ 100 VECES MÁS Y HEREDARÁ 
LA VIDA ETERNA. PERO ESTAD ATENTOS, MUCHOS PRIMEROS SERÁN 
ÚLTIMOS Y MUCHOS ÚLTIMOS SERÁN PRIMEROS”. 
Mateo, cap.19, vers.16 y sig.) 

 
Del Cielo a la Tierra 
Giorgio Bongiovanni 

 
Porto S. Elpidio, 02/09/2003 
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He escrito: 
 
¡Nostalgia! 
 
Nostalgia de seres puros, luminosos, transparentes, cargados de Energía de Amor, 
de Paz y Belleza. 
Nostalgia de mujeres con sonrisas fascinantes, con delicadezas llenas de adoración 
y de amistad. 
¡Nostalgia de hombres, amigos, hermanos, soldados con los cuales has combatido 
miles de batallas, con los cuales has viajado en los infinitos espacios donde has 
visitado millares de mundos, de civilizaciones, donde has sufrido, llorado, donde 
has muerto y renacido numerosas veces! 
Nostalgia de mi patria, de su luz, de su energía, de su naturaleza infinitamente 
plena de belleza de colores, de construcciones doradas, de lagos, de mares, de 
animales, plantas y minerales que interaccionan con los seres que la habitan, 
compenetrándose recíprocamente. 
Nostalgia de ti, espacio infinito, Cosmos eterno, cuerpo inmenso contenedor de 
soles, galaxias, planetas y tantas maravillas. 
Nostalgia de reemprender mis viajes al infinito, siempre al servicio, como militante 
de Dios, de la Gran Confederación Intergaláctica y del Rey de Reyes, del Gran 
Monarca Adonai y de Su Hijo Cristo. 
Nostalgia de ti, amor mío, adoración mía. ¡De ti! Maya-Arat-Ra (Pléyades). 
 

Del Cielo a la Tierra 
NIBIRU-ARAT-RA 

                                                                                      G.B. 
 
25/12/2003 
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He escrito: 
 
Diciembre de 2003 
 
Adonai es el Padre de nuestra estirpe y es también la Expresión Solar del creador 
de todas las cosas visibles e invisibles, de todos los Universos y de cada cosa 
animada e inteligente (Mundos, Galaxias, etc.). 
Él, Adonai, no es el Espíritu Santo (Poimandres), pero en Él (Adonai) yace y vive 
Su Luz (Poimandres). 
Adonai está compenetrado por el Santo Espíritu que compenetra a los Regentes de 
todos los Soles, de todos los Universos, de todos los Cosmos. 
Cada Cosmos está compuesto por 150 billones de Universos. 
Cristo es la expresión  manifiesta de Adonai, es su primer hijo, su primer parto 
espiritual, por eso es nuestro Maestro y Guía, nuestra Luz y Fuente de Sabiduría y 
Amor. 
Él, el Cristo, se manifestó y se manifestará a través del Maestro Jesús, hijo del 
Hombre y Ser Patronímico de la Tierra. 
El Espíritu Santo expresa Su Amor, concibe con la Madre Cósmica (Myriam) y da 
a luz la Creación, formando continua y eternamente formas inteligentes y animadas 
en el Cosmos, las cuales evolucionan tanto en el Macrocosmos (Universos, 
Galaxias, Sistemas Solares, Planetas, etc.), como en el Microcosmos (Hombres, 
Animales, Plantas, Minerales, etc.) 
La sublimación total de la evolución es la Vida del Espíritu con la Conciencia 
Crística. 
¡Paz! 
 

Del Cielo a la Tierra 
Nibiru-Arat-Ra 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



DEL CIELO A LA TIERRA 
 

 
ALI DESDE LA CRYSTAL-BELL 
 
La residencia de la “Fuerza Omnicreante” del Padre y de lo creado y de lo 
increado, de lo visible y de lo invisible está en el átomo de hidrógeno. 
En el átomo de hidrógeno se encuentra toda la genética del cosmos. 
Desde su residencia, la Fuerza Omnicreante determina las varias dimensiones y los 
elementos que la constituyen. 
Es verdadera su Omnipresencia, su Omnisciencia, su Omnipotencia. 
Sin su presencia nada puede manifestarse. El espacio es ocupable solo si su fuerza 
está presente y móvil. 
Como ya os ha explicado el hermano Hoara, el átomo de hidrógeno es el átomo 
primordial y primario. La variación de sus frecuencias implica una determinación 
constante y precisa en las varias estructuras dimensionales de la materia, sea sólida 
o dinámica. 
La ley de la Fuerza Omnicreante está sostenida por el inmutable instinto del 
advenir y del equilibrio de los varios dinamismos creativos de forma y de 
sustancia. 
Desestabilizar los dinamismos implica una anómala actividad creativa. 
Cuando coartáis la estabilidad de los elementos os coartáis vosotros mismos, 
desestabilizáis vuestros equilibrios evolutivos y existenciales. 
La degradación del átomo de hidrógeno conduce inevitablemente a la anulación de 
las vibraciones que instruyen la vida. 
“No separéis lo que Dios ha unido”. 
Vuestros achaques físicos y psíquicos, y la lenta  capacidad evolutiva de vuestra 
especie, se deben a las frecuencias anómalas que las estructuras microcósmicas 
sufren, violentando así los equilibrios de la “Fuerza Omnicreante”, siempre 
presente en cada cosa. 
La desintegración del átomo de hidrógeno  descompone radicalmente su estructura 
creativa. De allí el lento e inexorable fin de la vida. 
Debéis convenceros de que estas verdades son fundamentales para poder 
comprender la real naturaleza de aquel a quien vosotros llamáis “Espíritu Santo”, u 
otros que forman parte de vuestros cultos. 
Paz en la Tierra.- 
 
   Ali y sus hermanos de la Cristal Bell 
Nicolosi, 28/07/1981  
 

 



UN FUTURO DE CATASTROFES 
 
“El cambio climático debe ser elevado de  debate científico a cuestión de 
seguridad nacional para los Estados Unidos”. Así se lee en un documento 
reservado del Pentágono anticipado por el  periòdico semanal británico The 
Observer. El contenido fue publicado por la prensa nacional italiana con títulos 
apocalípticos. 
“El Pentágono -escribe “La Stampa”- preve que dentro de los próximos veinte 
años los cambios imprevistos del clima causarán guerras nucleares, anarquía 
difundida;  la desaparición bajo el mar de ciudades enteras de Europa; desastres 
naturales y sequía. La catástrofe será global y comportará la pérdida de millones de 
vidas humanas. El porvenir estará dominado por conflictos, no más por razones 
ideológicas y religiosas, sino por la supervivencia, o sea para asegurarse el 
alimento, el agua y la energía”. 
Hace algunos años si alguien hubiese difundido una noticia de este tipo, hubiera 
sido tachado de catastrofista apocalíptico y ridiculizado así como lo fueron 
Eugenio Siragusa, George Adamski, Menger y otros…, todos “profetas de 
desventura” que por años han tratado de llamar la atención de los gobernantes y de 
la opinión pública sobre el gravísimo riesgo de desequilibrio planetario que tendrá 
lugar a causa de la elección desconsiderada emprendida por los hombres. 
Fueron centenares los comunicados recibidos por estos contactados en los que los 
Seres de Luz advirtieron que la política militar, los artefactos nucleares hechos 
explotar en el vientre de la Tierra, la contaminación causada por una ciencia 
inconsciente y el progreso que no fue previsor, determinaron desordenes tales que 
llevarán a esta generación a la autodestrucción. 
Así como Giordano Bruno, estos “profetas de la desventura” anticiparon los 
eventos decenas de años antes de que se verificasen y solo después de que, 
desgraciadamente, lo que ellos profetizaron ocurra, serán revalorizados. También 
se comprenderá la amorosa preocupación de estos Seres Superiores que han tratado 
de ayudar al hombre a evolucionar sin trauma; pero sólo una minorìa de seres 
humanos han creido en ellos. 
 

Giorgio Bongiovanni 
 
Porto S. Elpidio, 23/02/2004 
 
Adjunto uno de los tantos  mensajes recibidos por Eugenio Siragusa sobre el tema. 

 



 
De un extraterrestre en servicio sobre el planeta Tierra 

 
Adjunto 
 
Vuestra diabólica ciencia atómica continúa acelerando la completa ruptura del 
equilibrio cosmofísico del planeta Tierra. 
 
No habéis querido aceptar nuestras numerosas invitaciones al arrepentimiento ni 
habéis querido tomar en seria consideración nuestros mensajes que os indican la 
vía maestra para evitar las consecuencias apocalípticas de vuestro cínico orgullo y 
de vuestro negativo obrar. 
 
Vuestra ceguera y vuestra sordera a nuestras reiteradas y fraternas invitaciones, 
acompañadas de manifestaciones visuales clarísimas y simbólicamente 
comprensibles y ligadas a las profecías evangélicas, obligan a la ley divina a 
amonestaros con más severidad, a fin de que tengáis motivo para reflexionar y 
meditar antes de que sea emitida la sentencia y la aplicación del duro juicio. 
 
Acordaos de que el tiempo es breve y para nada valdrán vuestras oraciones 
dirigidas al Cielo y al creador, si no habéis puesto las cosas en su justo sitio. 
Las titánicas fuerzas de la Naturaleza, que impunemente descomponéis con 
vuestras locas veleidades científicas, llenan cada hora de vuestro tiempo y las 
copas de la Ira Santa de Dios. Los dolores seràn terribles si no evitáis a tiempo el 
derramamiento de tales copas purificadoras sobre vuestras obras delictivas y sobre 
todo lo que ha nacido de tales obras, en desobediencia a las leyes de la vida y de 
sus eternos valores espirituales y materiales. 
 
Vuestras tribulaciones estaràn llenas de dolor si no os arrepentís a tiempo. 
Que todos vosotros tengáis plena consciencia de cuanto hemos dicho y os decimos. 
Ahora que habéis sabido, aquellos que serán destinados a sobrevivir después del 
Juicio Divino, no podràn justificaros. 
Ni siquiera Dios tendrà piedad. 
 
 
 
 
                                              De un extraterrestre en servicio sobre el planeta Tierra 
 
 
 
 
 
Catania, 16 de noviembre de 1970 
17:00 horas 



OVNI SOBRE MARTE 
 
Noticia: “Y en el cielo de Marte la sonda Spirit ve un OVNI” (Corriere Della 
Sera, 21 de marzo de 2004). 
La sonda espacial americana que aterrizò sobre Marte el 3 de enero de 2004 ha 
transmitido las imágenes de un rastro luminoso fotografiado en el cielo. 
Se piensa que podría ser un meteorito, o bien los restos de la sonda Viking-2, pero 
los expertos dicen: “Estamos buscando indicios, pero tal vez no lleguemos  nunca a 
una respuesta precisa”. 
 

DEL CIELO A LA TIERRA 
 
Locos, mitómanos o visionarios. Así eran definidos los primeros contactados, los 
pioneros del Tercer Milenio. Varios como Eugenio Siragusa, George Adamski y 
otros, escribieron y hablaron sobre la vida en Marte desde los años Cincuenta sin 
ser ni siquiera tomados en consideración. Al contrario, fueron ridiculizados y 
atacados. 
Hoy, apenas movemos algún paso robótico sobre ese planeta aparece un primer 
documento fotográfico que, aparte de las tentativas de descrédito, presenta 
características en todo similares a otros hallazgos filmados y clasificados como 
OVNIS. 
 
Se anexa uno de los mensajes que Eugenio Siragusa recibiò de estos Seres, 
justamente inherentes a la vida sobre Marte. 
 
La verdad oculta, poco a poco sale a la Luz. 
 

Giorgio Bongiovanni 
 
Porto S. Elpidio, 21/03/2004 

 
 
 



LA ABSURDA PRESUNCIÓN DE LA CIENCIA HUMANA 
 

Adjunto 
 
Cuando la existencia del hombre terrestre comenzaba a instruirse en forma 
organizativa social, sobre el planeta Marte, así como lo llamáis, existía desde hacía 
ya tiempo una floreciente y madura civilización instituida e instruida por un grupo 
de colonizadores provenientes de la confederación intergaláctica de la cual 
nosotros formamos parte desde hace más de quince mil millones de años de vuestro 
tiempo. 
 
El pueblo atlantídeo primero y después los egipcios tuvieron con estos 
colonizadores válidas relaciones de conocimiento, tanto sobre astrofísica como 
sobre metafísica. También tuvieron nociones bien precisas sobre otros campos del 
conocimiento cosmofísico y cosmodinámico. Con precaución, al pueblo atlantídeo 
fue concedido el conocimiento de una “particular ciencia espacial”, de una técnica 
capaz de psiquizar la materia aparentemente inerte y de efectuar alquimia y otras 
cosas. Pero ya que prevaleció la naturaleza corrompible del hombre y de sus 
perversos instintos, fueron tomadas algunas precauciones. 
 
Los Elohim, los únicos que podían decidir, sentenciaron una severa intervención 
positiva después de haber concedido a la mejor parte ya realizada el ponerse a 
salvo. Y he aquí que los egipcios y otros emigraron a América Central y del Sur, 
con todo su bagaje cultural adquirido y manifestado en su momento. 
Desgraciadamente, la fuerza degenerante sólo se había adormecido. 
 
Cuando los primeros astronautas terrestres pongan su pie sobre el planeta Marte, 
tendrán la posibilidad de reconstruir esta historia. Tendrán la sorpresa de no 
poderse considerar los únicos seres inteligentes de la Creación entera. 
Tendrán la posibilidad de meditar y deducir, determinando que no se puede 
permanecer por siempre ignorantes y mucho menos presuntuosos, arrogantes y 
cobardes. 
 
 
      Paz sobre la Tierra 
 
           Hoara saluda 
 
 
 
 
 
 
Nicolosi, 15 de febrero de 1985 
16:00 horas 



 
 
 



HARBAR: LA PESTE DE LAS  NEURONAS DEL CEREBRO 
 
La Stampa – 23.08.1996 
 
Bélgica – Càmara de los Horrores: Muchos niños violados y asesinados. 
Centenares de filmaciones porno con los niños raptados por pedófilos, etc. 
 

DEL CIELO A LA TIERRA 
 
Recordad: Ha sido dicho y escrito: “EL QUE ESCANDALICE A UNO DE 
ESTOS PEQUEÑUELOS QUE CREEN EN MI, MAS LE VALDRIA QUE LE 
COLGASEN UNA PIEDRA DE MOLINO DE ASNO Y LO HUNDIERAN EN 
EL FONDO DEL MAR.  ¡AY DEL MUNDO POR LOS ESCÁNDALOS...! ¡AY  
DEL HOMBRE POR EL QUE VIENIERE EL ESCÁNDALO..!.”. (Mateo, cap 18, 
vers. 6-8). 
 
Estamos deseosos de saber que respondéis a las palabras divinas y amonestadoras 
pronunciadas hace 2 000 años por el Maestro Jesucristo. 
Nos preguntamos si al menos alguno de vuestros científicos, un día u otro, tendrá el 
coraje de explicar que sucedió en la psique del hombre y que infecciones atenazan 
las neuronas de su cerebro. 
La peste de las neuronas cerebrales es ahora en el 85 % patrona de vuestros 
cerebros,  nosotros  diagnosticamos esta infecciòn con el nombre de Harbar. 
Muchas veces, a través de Eugenio Siragusa, os hemos dado explicaciones sobre 
como se propaga esta enfermedad y cuales son las causas que la provocan: 
radioactividad, alimentos adulterados, droga, contaminación de todo tipo en el 
agua, en el aire, sobre la tierra, etc... ¡No habéis querido escuchar! 
Habéis preferido permanecer escépticos a nuestros avisos. Habéis querido creer las 
mentiras de vuestra ciencia médica. Sobre todo habéis permanecido fríos y apáticos 
frente a la falta de intervenciones educativas de la justicia de vuestros tribunales, de 
la política de vuestros parlamentos, de las religiones de vuestras iglesias. 
De este modo habéis privado a vuestros niños y a vuestros jóvenes de la justa 
protección y de la justa educación en los tres planos: físico, psíquico y espiritual. 
La causa de la destrucción de los niños de Bélgica, unida al gran comercio 
blasfemo y aberrante que los pedófilos edifican sobre su piel, debéis buscarlos en 
las grandes lagunas educativas de vuestra sociedad. 
Recordad, vuestra inteligencia-espíritu entraría de nuevo en el plano animal 
(segunda muerte o metempsicosis) por muchísimo tiempo si no remediàis esta 
imperdonable blasfemia “HABER ESCANDALIZADO A LOS NIÑOS, LOS 
ANGELITOS DEL SEÑOR”. 
¡Recordad! Es necesaria una reacción, una protesta, no violenta pero determinada, 
decisiva, contra los responsables de las instituciones científicas, políticas y 
religiosas, y también contra vosotros mismos por haber permanecido apáticos y 
fríos y por no haber sabido prevenir a tiempo estos inhumanos delitos en vuestra 
tan alabada Europa ”democrática y civilizada”. 



Nosotros os decimos que casi toda la sociedad del Planeta está enferma espiritual, 
psíquica y físicamente. 
Sólo pocos están destinados a crear una supercivilización y son todos aquellos que 
en este momento están trabajando a favor de la Paz, de la Justicia, del Amor y de la 
Vida sobre el planeta Tierra. 
¡POR SUS FRUTOS LOS CONOCERÉIS! 
¡Buscad y encontraréis! 
 

                                         Del Cielo a la Tierra 
                                         Giorgio Bongiovanni 

                                        Estigmatizado 
 

Porto S.Elpidio, 23 de Agosto de 1996 



Noticia: 
• Mata a su hijo y luego intenta dispararse (Italia 1996). 
• Mata a su mujer porque le fastidiaba hablando en inglés (Egipto 1996). 
• Loco criminal confiesa “he matado y descuartizado a muchas mujeres” (Italia 
1996). 
• Cámara de los horrores: violados y asesinados muchos niños. 
• Cientos de películas pornográficas con niños raptados por pedòfilos (Bélgica 
1996). 
 
Por los Seres de Luz, extraterrestres en misión sobre el Planeta Tierra, a través de 
Giorgio Bongiovanni, estigmatizado: 
 
Al presidente de los Estados Unidos de Amèrica, Bill Clinton. 
A la Prensa nacional y extranjera. 
A los responsables civiles, científicos, religiosos, sociales. 
 

DEL CIELO A LA TIERRA 
 

EL HARBAR 
 
Una progresiva desestabilización de las neuronas del cerebro. 
Un morbo que estimula al loco deseo de matar y de matarse. 
Una anomalía de las neuronas debida principalmente a la irreversible 
contaminación radiactiva causada por los experimentos nucleares y por los residuos 
varios de las centrales, así como a la contaminación química y física de vuestro 
hábitat (aire, agua, tierra), a la contaminación de vuestros alimentos, los cuales 
estàn adulterados con componentes llamados industriales-artificiales (aditivos, 
colorantes, conservantes, etc.), a la contaminación psíquica causada por la droga, 
polvo maldito y por una cierta música deletérea, etc. 
Todos estos factores contaminantes que vosotros, hombres, habéis provocado, 
producen una alteración o desequilibrio en las neuronas de vuestros cerebros, 
provocando el desconcierto de las frecuencias de las ondas cerebrales y, por 
consiguiente, una anomalía peligrosísima que nosotros llamamos Harbar. 
No es la primera vez que os explicamos en síntesis este concepto. Durante estos 
años pasados, en este vuestro siglo, casi prevaleciendo el oscurantismo, a través de 
nuestros emisarios que viven entre vosotros, hemos tratado de explicaros como 
intervenir para poner remedio a este morbo letal, precisamente el Harbar, que, por 
vuestra culpa, podría desencadenar un rápido proceso negativo en vuestros 
cerebros, llevando a vuestra generación hacia la autodestrucción. 
Eugenio Siragusa y otros pocos contactados han sido los más profundos 
conocedores, relatores e informadores sobre este morbo letal, gracias a nuestras 
continuas informaciones, fruto de nuestras continuas investigaciones y sondeos 
que, escrupulosamente y con preocupación, llevamos efectuando desde hace 
muchísimo tiempo sobre la masa cerebral del hombre de la Tierra, sobre todo a 



niveles psíquicos y realizaciones espirituales que aquel experimenta en la 
tridimensión material del Planeta Tierra. 
No habéis querido escuchar nuestros consejos dados a través de estos emisarios. 
No habéis querido creer tampoco a algunos de vuestros profesores, doctores en 
ciencias médicas, especializados en neuro-psiquiatría, doctos de varias 
nacionalidades, los cuales han tomado en gran consideración nuestros consejos, 
gracias también a su intuición espiritual, y que han comunicado a sus colegas el 
resultado de sus investigaciones sobre las distonías de las neuronas del cerebro, 
investigaciones experimentadas en criminales feroces presos en vuestras cárceles, 
con prácticas médicas terrestres, para nosotros primitivas, pero para vuestros 
científicos eficaces aún (pruebas psicológicas, análisis de algunas células de las 
neuronas de la masa cerebral, etc.). 
Los informes oficiales de estos científicos-docentes neuropsiquiatras han 
permanecido en los cajones de varios gobiernos ignorados, igual que las 
informaciones de nuestros emisarios-contactistas. 
Nuestra pena es grande y nuestra amargura se une a nuestra tristeza, porque 
sabemos que vuestro desinterés es una causa que producirá un efecto negativo en 
vuestra especie. 
He aquí un acontecimiento que podría suceder; por ejemplo: imaginad un gobierno 
rebelde, o un grupo de terroristas, o de criminales conectados con las llamadas 
“mafias-internacionales”, que durante una crisis de desestabilización neurónica-
cerebral (Harbar), organizase un atentado con lanzamisiles “bazookas” o con otros 
pequeños artefactos nucleares portátiles. 
Imaginad los estragos, la muerte y la sangre que asolaría vuestras calles. ¿Qué 
ocurriría? ¿Tal vez el inicio de un progresivo holocausto? 
Tal vez no hay necesidad de imaginarlo, queridos amigos terrestres, pues este 
proceso ya se ha iniciado, y el peligro a causa de estos estragos apocalípticos que 
se manifiestan, es cada vez más evidente. 
Nuestra vigilancia permanece activa y no nos cansaremos nunca de repetiros que 
nuestro Amor universal y nuestras entidades astrales están junto a todos aquellos, 
en vuestro planeta, que han realizado la genética superior, prodigándose a favor de 
la supervivencia del planeta y de vuestra especie: estas personas, hombres y 
mujeres, que trabajan en distintos campos sociales, solidarios, políticos, científicos, 
espirituales, religiosos, etc. No son muchos, pero los suficientes para que emerja la 
calidad de entre la cantidad. 
A todos estos les recomendamos la máxima eficiencia en los equilibrios psíquicos-
cerebrales: armonía, paz, amor, tolerancia, amor por la naturaleza, deseo de 
justicia, alimentación ordenada, permanencia en lugares poco contaminados, etc.   
Son los elementos necesarios para prevenirse de la enfermedad Harbar, son 
sentimientos y actitudes que impiden totalmente la manifestación del morbo. 
La fuerza espiritual de la fe debe mantenerse sólida y segura. 
Las  promesas divinas están en la fase de cumplimiento. 
Nuestra intervención directa està próxima a manifestarse. Esperamos que la Luz 
Divina nos informe y nos dè las ordenes oportunas a este respecto. 



¡Este día se aproxima, habitantes de la Tierra, y será el día de la gran revelación, la 
más grande de toda vuestra historia, la que provocará el gran cambio y el gran 
juicio, porque tendrá lugar la revelación de Aquel que pocos esperan en este siglo! 
Deseamos, como muchas veces os hemos dicho, que este acontecimiento 
programado por la Inteligencia Superior se manifieste en un momento de paz y de 
armonía en vuestra civilización. 
Desgraciadamente, los signos negativos que vosotros proponéis y que activáis, nos 
indican claramente que el gran acontecimiento se producirá en un momento de gran 
caos, de catástrofes, de muerte, de destrucción de vuestra especie. 
¡La elección es vuestra! 
¡Nosotros no podemos imponer! 
¡Hasta pronto! ¡Paz! 
 

Del Cielo a la Tierra 
A través de Giorgio Bongiovanni 

Estigmatizado 
 
Porto S. Elpidio, 25/08/1996  
12:00 h.  



“HANIBAL” DE THOMAS HARRISON 
II PARTE DE “ EL SILENCIO DE LOS INOCENTES” 

 
LOS ITALIANOS SE REDESCUBREN LECTORES. 
EN UN SOLO DÍA SE HA BATIDO EL RÉCORD DE VENTA: 20 MIL 
COPIAS VENDIDAS. 
 
 
He escrito el 03/09/1999 
 
La representación degenerativa del hombre del siglo XX. 
La derrota del espíritu, la muerte segunda es inevitable. 
¿Qué futuro para los pequeños, para los adolescentes? 
Una cultura agresiva, violenta, homicida. 
¿Otra enigmática y siniestra metodología para el poder anticrístico, que quiere 
aplastar a la psique humana? La respuesta es obvia: sí. 
El Harbar (ver mensaje adjunto) ya se demuestra como una de las armas más 
sofisticadas en las manos de fuerzas y poderes ocultos, los cuales manipulan a 
distancia este morbo de las neuronas del cerebro. 
Hanibal: ¡La última novela! 
Falta el buen sentido, el valor ético, la aristocracia espiritual. 
Los grandes filósofos y sabios de la literatura, Tolstoi, Göethe, Giordano Bruno y 
otros se horrorizan y manifiestan su indignación por esta última blasfemia a la 
“literatura”, una de las pocas creatividades humanas, capaz de entregar al hombre 
sabiduría, cultura y capacidad de amar. 

 
Giorgio Bongiovani 

Estigmatizado 
 
Porto S. Elpidio, 03/09/1999 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Distinguidos Señores, 
 
Para ciertos “Institutos” donde se estudian las modernas y sofisticadas 
metodologías que tienden a alcanzar la “máxima violencia” en caso de conflicto, la 
violencia ciega: “mata” está  en el primer rellano de la escalerilla de  las 
metodologías. 
Después está la otra no menos importante “la irritación psicológica” o mejor, la 
deformación de los sentimientos nobles: “mata sin piedad”. 
Los niños de todo el mundo a los tres años aprenden, a través de las películas 
televisivas, los elementos básicos que deben memorizar y desarrollar en el 
momento debido. 
En el desayuno, en el almuerzo, y en la cena, la violencia està ante sus ojos y con el 
grabador psíquico abierto, siempre listo para grabar los acontecimientos que los 
educan a ser asesinos además de violentos. 
 
El poder tiene también necesidad de esto; tiene sobre todo necesidad de 
agresividad, de futuros soldados ya cargados de odio, inmunes de piedad y 
cargados de ciega violencia. 
 
¡Los niños aprenden todo esto y con mucha facilidad! 
De grandes, una vez crecidos, están preparados, idóneos para poder desarrollar una 
reacción en cadena capaz de poner en acto muerte y destrucción. 
 
 
                                                          ¿Quién me puede decir que no es verdad? 
 

E. S. 
 
Nicolosi, 23/03/1982 



DEL CIELO A LA TIERRA 
 
Novi Ligure. Masacre en una  familia: un pequeño y su madre muertos con 97 
cuchilladas. La autora del delito fue su hermana Erika, de 16 años. 
 
¡Vuestra sociedad está gravemente enferma! 
La enfermedad psico-físico-espiritual está en fase terminal. 
El cáncer del odio, del egoísmo, de la sed de sangre, de dominio y de poder ha 
devastado las neuronas de vuestro cerebro. Otras veces, y en diversos tiempos y 
épocas, os advertimos que una enfermedad llamada “Harbar” habría contaminado 
gravemente vuestro cerebro, en particular vuestras neuronas, expandiendo vuestra 
mente para llevar a cabo acciones delictivas y sanguinarias (matar, matarse, 
torturar, sed de odio, etc). 
¡Esta enfermedad es de origen psíquico y físico y es alimentada por la grave 
contaminación  de vuestro hábitat planetario! (Ver mensajes adjuntos). 
No habéis querido escuchar nuestras fraternas advertencias cargadas de Sapiencia, 
Sabiduría, Amor y Justicia. Habéis preferido ignorarlas, y sobre todo elegir el 
camino del mal, del materialismo, del poder, contaminando vuestra sociedad con 
valores efímeros e inútiles; peor aún, con valores que invitan a vuestra juventud, la 
linfa vital del futuro de vuestro planeta, a rechazar la vida o, en el mejor de los 
casos, a arrollar la vida de los otros y la suya propia. 
Habéis transmitido a vuestros jóvenes el instinto de matar por conquistar poder, 
dinero, ambiciones y cualquier otra cosa que pueda distraer sus espíritus y su 
entusiasmo de vivir los valores de la vida, por la vida misma. 
Habéis creado una sociedad  de jóvenes estereotipados, con sus ídolos y sus 
fetiches humanos y de cartón, como el mito de idealizar y de imitar. Los satánicos 
del rock, los asesinos seriales cinematográficos, los astutos, los ambiciosos, los 
grandes imperios económicos, y estos son solo un ejemplo. 
Sobre vuestro planeta 40 mil niños mueren cada día de hambre, centenares de 
millones de estas pequeñas criaturas son esclavos de dueños que son monstruos, 
tales como lo son los asesinos seriales de vuestras pelìculas o de vuestras 
cotidianas crueldades. 
Sobre vuestro Planeta se encuentran diseminados innumerables arsenales nucleares 
militares. 
El 80 % de sus recursos naturales son aprovechados por una parte de vuestro 
mundo que vosotros llamáis naciones occidentales o nórdicas o naciones ricas, 
entre estos los siete países más poderosos de la Tierra. 
Podemos también  enumerar cuántos peligros se ciernen sobre vuestra sociedad y 
cuántas situaciones de extrema gravedad vital están operando en vuestro mundo. 
Efectos causados por vuestras elecciones nefastas. Delitos que vosotros mismos 
premeditasteis y pusisteis en acción. 
Estáis al borde del precipicio y habéis extinguido el deseo de vida en el corazón de 
vuestros jóvenes. 
¡El mal sobre vuestro Planeta ha vencido! 



A nosotros, Seres de Luz, no nos queda más que poner en acción el plan que los 
Seres Superiores a los que servimos, han predispuesto para salvar lo salvable. 
¡Adiós a todos! 
 

                                              Del Cielo a la Tierra 
                                               A través de Giorgio Bongiovanni 

                                         Estigmatizado 
 
Porto S. Elpidio, 24/02/2001  
19:03 h. 
 
! 
 

 



DEL CIELO A LA TIERRA 
 
 

RECUERDOS ESPIRITUALES 
 
He escrito el día 5 de febrero de 1990 
Atlántida, el recuerdo vivo de una civilización que había realizado los altos valores 
espirituales del Dios Sol, gracias a las enseñanzas de los Hijos de la Luz, que 
habìan vuelto sobre la Tierra con las naves doradas de luz psiquizada. 
Atlántida, el reino de la belleza del espíritu, donde todos eran concientes de la 
Verdad Universal Crística, donde todos adoraban al Padre Sol. 
El regente de Atlántida, el Viejo de los antiguos días, Arat, gobernaba con cordura 
y sabiduría, y yo era uno de sus más pequeños hijos y discípulos, amigo e 
infinitamente devoto de aquel que sería su sustituto, su nuevo instrumento divino y 
humano en el mundo, Barhat. 
Atlántida, el reino de la alegría, se transformó en reino oscuro y tenebroso porque 
los hombres se habìan dejado vencer por el engaño negativo de Lucifer, y así el 
Padre Santo y glorioso ordenó a sus Querubines y Serafines que destruyesen este 
gran y majestuoso continente. 
Se salvaron los elegidos, aquellos que habían mantenido firmes las altas cualidades 
del espíritu. Los màs realizados fueron llevados a El Dorado, los otros emigraron a 
otros lugares de la Tierra. Aquel que portaba en sí el espíritu de Arat, el joven de 
Poseidón, Barhat, permaneciò sobre la Tierra, y con él su parte carismática y 
aquellos que habrìan sido sus testigos en el mundo. Yo estaba entre ellos. 
Atlántida desapareció, pero hoy, 12.000 años después, está por resurgir con toda su 
antigua potencia de Amor y Justicia. 
Atlántida, la nueva El Dorado, la ciudad de los antiguos días, el paraíso prometido 
que los beatos y los elegidos heredarán de Jesucristo por decisión del Padre 
glorioso. 
 

Giorgio Bongiovanni 
 
Porto S. Elpidio, 05/02/90 



SOBRE LA MEDITACIÓN 
 

Meditar sí, pero sólo cuando todo individuo tenga su “pan y pescado” para poder 
sobrevivir. 
Meditar para entrar en contacto con las esferas divinas, con la dimensión astral, es 
una exigencia para todo espíritu, pero imposible mientras haya hambre, miseria, 
guerra, violencia e injusticia. 
Entrar en contacto con el ego superior es derecho de cada inteligencia, pero hasta 
que Dios, que está en el prójimo, no estè satisfecho en sus inderogables 
necesidades existenciales, èsto se vuelve inconcebible y signo de escasa 
conciencia. 
Antes de nada hay que luchar de manera que cada injusticia sea derrotada y toda 
debilidad de la carne sea vencida por el fuego del espíritu sediento de justicia. 
Meditar se vuelve una actitud que adormece el espíritu si no se vive con el 
conocimiento de que mientras haya un solo niño que muere de hambre, el alma no 
puede estar serena, ni sentirse preparada  para recibir la voz del Padre. 
Gritar y denunciar el mal que atenaza la vida es el verdadero vehículo de nuestra 
exigencia espiritual, de nuestro “AMA A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO”. 
Cuando la humanidad sea redimida, la sociedad será equitativa, justa y civilizada, 
entonces Dios estará con el hombre y la uniòn  entre el Cielo y la Tierra serà un 
hecho, se realizarà la comuniòn còsmica, la dimensión astral convivirá con la 
terrena. 
¡Meditar sí, pero solo cuando la justicia se realice! 
   

Giorgio Bongiovanni 
 
Porto S. Elpidio, 09/03/91 



DAR, PUES, AL CÉSAR LO QUE ES DEL CÉSAR 
Y A DIOS LO QUE ES DE DIOS 

 
Es necesario satisfacer las exigencias de la materia y las exigencias del espíritu con 
igual conciencia e igual respeto. 
La dimensión material tiene sus leyes, sus necesidades evolutivas, tal como las 
tiene la dimensión astral. 
Cometido del hombre es ponerse en equilibrio entre estos dos componentes 
inseparables de la realidad manifestativa, sin excesos y sin defectos. 
La materia y el espíritu colaboran activamente al futuro del macroser y de todas las 
cosas en él vivientes y operantes. Una cosa no está separada de la otra sino que 
convive en un recíproco sostén que està al servicio de la obra creativa. 
Dar el justo valor a la dimensión material es garantizar al proceso evolutivo, 
caminar sobre el carril de una probada responsabilidad, sustentando la dimensión 
astral y viceversa. Estar en equilibrio estable significa respetar las exigencias que 
invisten al hombre y a su posición en el mundo. Dirigir la propia existencia a uno 
solo de estos dos aspectos produce un  desequilibrio que conduce a destruir nuestro 
camino evolutivo y nuestra responsabilidad hacia lo creado y el Creador. 
El cuerpo material tiene las mismas necesidades que el cuerpo astral, porque ambos 
están ligados a una exigencia más alta. 
La meta que espera a todo espíritu animado por la sed de Verdad es la de alcanzar 
el equilibrio sin excesos y sin defectos. 
El vidente que se hace demasiado humilde para no gritar la Verdad se equivoca, así 
como se equivoca el mismo vidente que se exalta y trasciende el mensaje recibido. 
Se equivoca el hombre que se deja llevar sólo por la vida material, perdiendo de 
vista el la uniòn con la dimensión superior y con sus leyes; pero también yerra el 
hombre que se aleja de la vida material para satisfacer la vida del espíritu, dejando 
vacío de práctica el designio que es voluntad del espíritu. 
La sociedad humana no puede ser justa y paradisíaca si prevalecen tendencias 
desequilibrantes hacia uno u otro de esos aspectos. Así habrá siempre una sociedad 
injusta y poco civil. Una sociedad en pleno equilibrio tendrá garantizado para todos 
lo que fuese necesario en el plano material y el plano espiritual; entonces será una 
supercivilización, aquella que en otros mundos hace ya millones de años que se ha 
realizado ampliamente. 
 

Giorgio Bongiovanni 
 
Porto S. Elpidio, 15/03/1991 

 



FUERA DE LOS MUROS DE ESTA CIUDADELA 
 
Muchísimos hombres piensan que dar sustento y energía a la propia familia es 
suficiente para ser una persona estimable y aromada de justicia. 
Creen que permanecer en la rutina de una vida hecha de trabajo, de recreo y de 
televisión, es la única elección que le queda al hombre.- 
Dejar una herencia económica y educativa a sus hijos es la máxima aspiración de 
todo buen ciudadano. 
Olvidan que fuera de su propia casa está la sociedad violenta, injusta e incivilizada 
que también  espera a su hijo y a su porvenir. 
Salir de los propios muros y del propio mundo egoísta se vuelve fatigoso y 
desagradable porque se va al encuentro de problemas y sacrificios que pocos, 
poquísimos, están dispuestos a afrontar. 
Salir de la propia ciudadela es proyectarse en una visión del mundo no 
circunscripta a la propia “secta”, que es la familia, extendiéndola a toda la sociedad 
humana. 
Cuando en los otros veamos a nuestros hijos, a nuestras mujeres, a nuestros 
hermanos, entonces no será imposible construir una civilización digna de ese 
nombre. Yo no quiero que mañana mi hijo me reproche no haber hecho nada para 
edificar un mundo mejor. No podría soportar su acusación por no haber combatido 
por él y por su felicidad material y espiritual. 
La generación pasada no dejó una herencia positiva a la generación de hoy, y los 
jóvenes han sido arrastrados al torbellino de la droga y de la muerte. Los ideales de 
los jóvenes han sido sofocados por el poder temporal que los ha enredado en una 
trama de vicios y degeneraciones. 
Los ejemplos de los padres, tan frecuentemente privados de suficientes coherencias 
positivas, los han apagado, debilitándolos en su moral y en los atributos espirituales 
que vencen al mundo y a sus tentaciones. 
De esa manera los jóvenes estàn abandonados a merced de sus debilidades, 
entregados a la muerte por la droga, los juegos y el desenfreno material. 
Los principios que alimentan al corazón y a la esperanza del hombre quedan en 
letra muerta porque todo núcleo familiar está vinculado a su propio provecho y, 
muy a menudo, al propio interés egoísta. Altruismo, generosidad, riqueza de 
espíritu y de amor son una utopía, una quimera difícil de alcanzar y de sostener 
para quienes no han tenido otros maestros que la corrupción, las guerras, la 
prepotencia, las injusticias, las degeneraciones, la vileza y todas las locuras que han 
llevado al ser humano al infierno de esta existencia. 
El Amor, la Paz y la Justicia se vuelven impracticables en un mundo en el que 
solamente fermenta la irracional ley del más astuto, del más fuerte, del más 
corrupto. 
Fuera de los muros de esta ciudadela humana hay imágenes y conocimientos que 
vuelven al hombre un ser consciente al servicio de su prójimo y de todas las cosas 
creadas. 



Salir de la propia puerta para andar por los caminos de la sabiduría y de la verdad 
es la única senda que conduce a la cima de la responsabilidad hacia sí mismo y 
hacia sus semejantes. 
De esto han hablado Cristo y todos los que son habitáculos conscientes de su Luz 
Deificante. 
 

                                                               Giorgio Bongiovanni 
 
Porto S. Elpidio, 21/04/1991 
Al Arca 3 

 



EXAMEN DE CONCIENCIA 
 

¿Todas mis acciones han sido motivadas por el Amor? 
 

1) ¿He borrado de mis sentimientos el juicio hacia mi prójimo? 
2) ¿He dado lugar a algún comentario negativo sobre un hermano? 
3) ¿Frente a hechos y personas he tenido sobre todo pensamientos positivos? 
4) ¿Me he habituado a mirar con los ojos del amor y a ver, sobre todo aquello que 

hay de positivo en mis hermanos? 
5) ¿Mi comportamiento ha sido movido por actos de servicio para los demás? 
6) ¿Mi respuesta frente a los hechos ha tenido siempre por fundamento la 

sinceridad y la aristocracia espiritual? 
7) ¿Mi amor propio ha sido herido por no haber sido nombrado en alguna 

circunstancia? 
8) ¿He sabido siempre responder con humildad y sabiduría? 
9) ¿Hasta dónde he sabido comprender el dolor de los demás? ¿Me he 

identificado con ellos? ¿He hecho algo para mitigar su sufrimiento? 
10) ¿Estoy convencido de haber practicado la tolerancia y la paciencia? 
11) ¿He dado sin esperar elogios ni recompensas? 
12) ¿En algún momento he consentido que la ira o la envidia hieran mi alma? 
13) ¿He traicionado las reglas establecidas para que reine la armonía en medio de 

los hermanos? 
14) ¿He colaborado para lograr la paz en mi ambiente familiar y de trabajo? 
15) ¿Hasta dónde mi sentimiento está libre de miedos? 
16) ¿Con sinceridad podría afirmar que estoy cambiando positivamente como 

persona? 
17) ¿Me siento renovado, con la nueva paz interior? 
18) ¿Qué siento al terminar este examen de conciencia? 
 

Giorgio Bongiovanni 
 



PARA MAYOR CLARIDAD 
 
El contacto con lo imponderable a través de visiones, desdoblamientos controlados, 
etc., es útil transmitírselo a los otros y dar testimonio de la experiencia que se vive, 
sólo cuando puede servirle al prójimo para que éste realice la Verdad. 
Sólo en este caso está justificado vivir experiencias con lo imponderable y sólo en 
este caso es necesario transmitirlas y divulgarlas. 
También es verdad que se pueden vivir experiencias con lo imponderable que son 
personales y sirven sólo para la realización de si mismo, por lo que transmitirlas a 
otros sería contraproducente. 
Es necesario tener siempre despierto el discernimiento por parte de quien vive 
experiencias con lo imponderable, para no caer en la tentación de sentirse 
protagonista o privilegiado respecto de los demás. Es necesario tener despierta la 
conciencia y sabio criterio para no caer fácilmente en el exceso de sentirse 
protagonista y preeminente respecto de algo que no nos pertenece, pero que sirve 
para hacer fermentar una conciencia más amplia de las dimensiones que gobiernan 
al hombre y conviven con ellos por una exigencia de orden creativo y evolutivo. 
Estabilizarse en el plano emotivo y espiritual es garantía de buena predisposición y 
de sabio discernimiento. 
 

Giorgio Bongiovanni 
 
Porto S. Elpidio, 02/03/1992 

 
 



19 de enero de 1993, La Stampa: 
 
 “Nacen sin ojos los hijos de los pesticidas”. 
Decenas de casos sospechosos bajo acusación. Un compuesto de “benomil” 
utilizado en todo el mundo. Horror en Gran Bretaña - Alarma en Inglaterra por una 
enfermedad terrible que se ha difundido misteriosamente en numerosas zonas 
rurales. Decenas, y quizás centenas, de niños han nacido ciegos en los últimos 
años, sin ojos. Esta enfermedad, muy rara, llamada “anoftalmia” parece ligada al 
uso de pesticidas en la agricultura. 
 
¡OTRAS SEÑALES APOCALÍPTICAS PARA ESTA HUMANIDAD! 

 
Otras señales de una locura degenerativa que está llevando al hombre hacia las 
diabluras màs terribles, hacia las actitudes màs infernales.  La degradación moral y 
espiritual de esta generación ha alcanzado los límites de lo insoportable también 
para Aquel que ya se ha arrepentido de haber creado al hombre sobre la Tierra y 
está próximo a destruirlo. 
Los niños continúan pagando las culpas de los padres y de una especie humana 
que, rechazando las leyes del Creador, se ha colocado en el camino del sufrimiento, 
de los delitos y de la muerte, con cínico y luciferiano orgullo. 
¿Qué puede esperar este hombre que ha perdido todo contacto con lo Divino y 
todas las Virtudes, que le habìan sido concedidas cuando fue creado a imagen y 
semejanza de Dios? 
¿Qué puede esperarse para el inmediato futuro esta generación que ha pisoteado 
toda razonable oferta de redención y que se encamina hacia la destrucción? No es 
difícil discernirlo si se posee un mìnimo de ese poder intelectivo que es patrimonio 
de todo hombre dotado de buena voluntad. 
 

Giorgio Bongiovanni 
 
Porto S. Elpidio, 19/01/1993 

 
 



¡LÁGRIMAS DE SANGRE  
LÁGRIMAS DE DIOS! 

 
 

 
Gotas de sangre  caen sobre la Tierra para ofrecerse cual corderos sacrificados para 
la redención y la salvación. 
Lágrimas de Dios que viven en aquellos que han pagado con su vida el propio 
servicio a la humanidad de este planeta, bañado de injusticias y de sufrimientos. 
Lágrimas de Amor en carne y sangre de todos aquellos hombres que, llamados a 
portar la cruz del más alto sacrificio, han vencido la muerte y están ya en la 
eternidad. 
Tantas gotas de sangre de Dios han sido Martín Luther King, Gandhi, John 
Kennedy,Robert Kennedy, Byko, Dalla Chiesa, Falcone, Borsellino y tantos, tantos 
otros imitadores de Cristo, que han luchado por una causa justa, sin límites y sin 
condiciones. 
Lágrimas de sangre, lágrimas de Dios en los hombres que, muriendo para si 
mismos, han  renacido en la gloria de los cielos para ser testimonios del Amor y de 
la Justicia para los hombres de este mundo, que todavìa no son ángeles e hijos de 
las estrellas.  
Lágrimas de Dios, lágrimas de sufrimiento y de abnegación en este ocaso sobre la 
Tierra que anuncia la aurora de la salvación a todos los justos, y una era de Justicia 
en la cual no habrá más llanto, ni dolor, ni hijos de Dios para sacrificar. 
 

Giorgio Bongiovanni 
 
Porto S. Elpidio, 24/02/1993  
16:00 h. 

 



LA UNIVERSALIDAD DE UN IDEAL, 
DE UNA FE, DE UNA VERDAD 

 
Un ideal de Justicia, de Amor, de Paz; una manifestación de Fe; una Luz de 
Verdad; son tales si abrazan la causa de toda la humanidad y no se casan con este o 
aquel partido, con esta o aquella secta, con esta o a aquella institución religiosa, 
etc. 
 
Un buen católico es tal si lucha por la causa de Cristo fuera de una institución que 
relega los dictámenes cristianos en el ámbito de su propia exigencia temporal 
eclesiástica, henchida de dogmas, de  ritos, de aislamientos y de intereses de 
bandera. 
 
Luchar por una causa justa en nombre y por cuenta de toda la sociedad, para que 
ésta se vuelva verdaderamente digna de ser llamada civilizada y progresista. Esto 
es lo que cuenta y es necesario hacerlo sin etiquetas, amando al prójimo como a 
uno mismo. 
 Un buen budista es tal si obedece los dictámenes de Buda sin formar parte de una 
institución que, tomando como pretexto el mensaje del Iluminado, ha hecho del 
mismo, motivo de división y escándalo. 
 
Igualmente, un buen musulmán es tal si se aparta de la institución que ha dividido a 
los hombres, y abraza la causa de todos sus hermanos del mundo, esos hijos de la 
Luz Cósmica Omnicreante identificados en un único Dios. 
 
El hombre es digno de pertenecer al Consejo Universal si obra conforme las leyes 
que gobiernan el futuro del Cosmos, respetando plenamente las exigencias de la 
macrocósmica naturaleza de la Creación, teniendo plena conciencia de ser una  
unidad en la multiplicidad y, entonces, un hijo de Dios, como todos aquellos que lo 
acompañan en el eterno fluir de la Obra Creativa. 
 
Una Verdad no puede ser despreciada, envilecida, humillada, para formar una 
bandera de esta o aquella religión. La Verdad es única y sustancial, aunque puede 
asumir diversos aspectos. 
“AMA AL PROJIMO COMO A TI MISMO” es tener plena conciencia de la 
Verdad, participando conjuntamente con aquellos otros que, libres, estàn en 
comuniòn universal con todas las cosas. 
 
Las guerras que se han hecho, y aún perseveran, en nombre de una religión o de un 
ideal político, son un signo evidente de esto, y la asombrosa medida de gravísimos 
errores cometidos por el hombre de este planeta. 
 
Cuando el hombre siente la necesidad de defender los derechos y las libertades de 
su prójimo, cuando tiene sed de justicia y lucha por una causa justa, sacrificándose 
a si mismo, está ya en la gracia de Dios y libre, libre de verdad y unido a todas las 



cosas visibles e invisibles. No pertenecerá a una iglesia o a un partido político, pero 
estará universalmente unido a la comunidad cósmica entera. 
 

                                                                 Giorgio Bongiovanni 
 
Porto S. Elpidio, 04/09/1993 



LA VERDAD OCULTA SALE A LA LUZ 
 
De Reporte OVNI  Nº 48 del 5 de Agosto de 1.993: 
¿LEONARDO DA VINCI DIBUJO UN OVNI? 
La brillante inventiva del creador de la Mona Lisa concibió todos los tipos 
de artefactos mecánicos... incluso un objeto volador no identificado. 
 
De Tal e Qual  Nº 689 del 3 y 9 de Septiembre de 1993: 
JEFES MILITARES REVELAN HABER VISTO A LOS OVNIS 
“... y no tienen dudas: somos visitados por extraterrestres”. SI, LOS OVNIS 
EXISTEN. Los últimos dos jefes de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, 
generales Lemos Ferreira y Conceiçäo e Silva, no tienen ninguna duda de 
que somos visitados por seres extraterrestres. El primero fue seguido 
durante 40 minutos por 5 OVNIS en el cielo de España; el segundo fue 
cegado por la lluvia de residuos de un disco volador avistado en Evora... 
General Conceiçäo e Silva: “Son extraterrestres, seguro”. 
Salvador Oliveira, piloto de la célebre cuadrilla de Lemos Ferreira: “Espero 
vivir el tiempo suficiente para poder saber quienes son y de donde vienen”. 
 
De Reporte  OVNI 
UN OVNI ATERRIZÓ EN UN CAMPO DE FÚTBOL. 
A las 03:00 de la mañana del domingo 18 de Julio de 1993, un enorme 
objeto fue visto elevarse sobre el campo de fútbol de Atitalaquia, Hidalgo, a 
solo 8 km de Tula, en Méjico y dejó círculos concéntricos perfectos sobre el 
terreno. 
 
De GENTE  del mes de junio de 1993. 
EN EL CIELO NO HAY SOLAMENTE ESTRELLAS. Casi 450 OVNIS 
confirmados en Portugal. 
 
De El Diario de Uruguay del martes 1/6/93. 
INQUIETUD POR LOS OVNIS EN LA URSS. 
Como en Occidente, también en Rusia los OVNIS desarrollan una intensa 
actividad. Actividad no solamente contemporánea, sino que retrocede hasta 
la prehistoria. Pinturas rupestres que datan del Neolítico, muestran seres con 
cascos y antenas. 
 

¿SE QUIERE O NO TOMAR CONCIENCIA DE LA VERDAD? 
 
Una verdad más antigua que el hombre y hoy presente, visible, tangible a la 
humana inteligencia. ¿Se quiere tomar conciencia de todo aquello que 



aparece nuevamente para invitar al hombre a darse cuenta que no es el único 
habitante del Cosmos?. ¿Se quiere, finalmente, prestar atención a los 
iluminados consejos de quienes, como Eugenio Siragusa, desde hace años 
invitan al hombre a actuar con justicia, amor y fraternidad hacia lo que 
existe en este planeta, en sintonía con las otras civilizaciones que viven en el 
Cosmos?. Los signos en el Cielo y en la Tierra, que se pueden interpretar  a la luz 
de la lógica moderna, demuestran que estamos al borde de una nueva y más 
extraordinaria revelación, ligada al pasado pero proyectada al futuro, enriquecida 
por una elevada y despierta conciencia de lo Divino y de su infinita realidad. 
Los objetos voladores, los OVNIS, los signos Divinos que se expresan a través de 
las sanguinaciones de las imágenes sagradas o de los estigmatizados (como el abajo 
firmante) quieren ser sensibilizadores de una  conciencia màs despierta y de un  
examen màs atento y responsable de la realidad que estamos viviendo y que nos 
está llevando, inevitablemente, hacia la autodestrucción, si en tiempo útil no 
intentamos poner las cosas en su justo lugar y realizar la Verdad volumétrica que 
ya se está exponiendo. 
Lo que está ocurriendo en este último tiempo avala clarísimamente lo que yo 
mismo he anunciado desde varios medios de comunicación en Italia y en 
Sudamérica: “Las Potencias Celestes, que se manifiestan con los OVNIS, UFOS, o 
discos volantes, se mostrarán en determinadas zonas de la tierra de manera cada 
vez más clara e indiscutible, para que el hombre pueda tomar más conciencia de su 
manifiesta realidad y arrepentirse antes que sea demasiado tarde”. 
El hombre debe, necesariamente, tomar conciencia de que recibe la visita de los 
Mensajeros de Aquel que prometió retornar para instaurar, también sobre la Tierra, 
el paraíso de una supercivilización protegida por Su Ley de Amor y Justicia. 
La Verdad oculta sale a la luz y, lo quieran o no, los hombres de este planeta deben 
comprenderla y aceptarla. 
 

                                    Giorgio Bongiovanni 
 
Porto S. Elpidio, 17/09/1993. 
 24:00 hs. 
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                     HUBBLE DESCUBRE PLANETAS EN GESTACION 
 
 
Por primera vez, a través del ojo del telescopio espacial Hubble, el hombre ha 
asistido a la gestación de los planetas en torno a estrellas jóvenes. Puede tratarse 
del mismo proceso que, 4 o 5 mil millones de años atrás, originó el Sistema Solar y 
la Tierra. De ahí la posibilidad que en el Universo existan muchos otros planetas 
similares al nuestro, y otros todavía en formación. 
Hubble ha sondeado y fotografìado 110 estrellas en formación en la nebulosa de 
Orión, en el centro de la homónima constelación. En torno a 56 de estas estrellas se 
ha constatado la presencia de la materia base de la formación, al menos teórica, de 
los planetas. 

 
El hombre de la Tierra se cree aún el centro del Universo y teoriza según 
concepciones primitivas y medievales. El hombre cree que el planeta Tierra es el 
desierto del Sahara, mientras que en realidad es sólo un grano de arena del desierto 
del Sahara. El hombre piensa que el planeta Tierra es el Océano, mientras que en 
realidad es una gota en el Océano. 
Ahora, “Hubble”descubre planetas en gestación. Nosotros preguntamos: 
¿Y los sistemas solares nacidos, evolucionados, y hasta muertos, hace miles y 
miles de millones de años  y que en su interior tenìan  planetas como el nuestro? 
¿Y los miles y miles de millones de mundos que el hombre observa desde hace 
milenios, no fueron, también ellos, fruto de una gestación cósmica? 
¿Por qué este “descubrimiento” si tener conciencia de esta realidad hace parte de la 
lògica màs basilar? 
¿Y las centenas de civilizaciones que han visitado y visitan la Tierra y de las cuales 
el hombre ha hecho las religiones; encuentros documentados, con filmaciones, con 
fotografías, encuentros antiguos y recientes, donde los ponemos? 
¿Se quiere engañar todavía a la opinión pública dando por “nuevo” y por “posible” 
una verdad que solo una civilización aislada y hedonista  como la nuestra, puede 
aún ignorar? 
Científicos, hombres de cultura, religiosos: 
¿Tenéis verdaderamente buena fe cuando afirmáis que no existe posibilidad de vida 
en el Cosmos o  actuàis con engaño y premeditación para dejar al hombre en la 
ignorancia? 
Debéis tomar conciencia de que no estamos solos en el Universo y que esta verdad 
es la revelación más grande de toda la historia de la Humanidad. 
Pronto, muy pronto, las manifestaciones y los signos que avalan la presencia 
extraterrestre sobre nuestro planeta, serán tales y tantas que trastornarán cualquier 
ulterior tentativa de ocultamiento. 



Pronto la manifestación de esta civilización será tangible para todos, y en ese 
momento, señores Religiosos, señores Científicos, comprenderéis quién era Dios, 
quienes eran Cristo, Krishna, Mahoma, Buda, y todos los grandes iluminados de la 
historia pasada y reciente. 
Pronto sabréis también quienes eran los Ángeles de Dios y qué era y es la Vida 
Inteligente del Cosmos. 
 

Giorgio Bongiovanni 
 
Puerto S. Elpidio, 15/06/1994 



DEL CIELO A LA TIERRA 
 
11 de mayo 1998, tres test nucleares en la India. 
13 de mayo 1998, dos test nucleares en la India. 
28 de mayo 1998, cinco test nucleares en Pakistán. 
30 de mayo 1998, un test nuclear en Pakistán. 
Todas estas explosiones nucleares han sido de una potencia superior a la de 
Hiroshima. 
 
El gravísimo peligro nuclear, la energía atómica y màs, revisten características 
deletéreas al proceso vital, determinando, la irreversible imposibilidad de 
supervivencia del hombre sobre la Tierra. 
¡Si no se pone un inmediato remedio a cuanto èl mismo en primera persona 
amenaza, no habrá salvación! 
No se han tomado en consideración las reiteradas advertencias que los Seres 
luminosísimos, con  Conocimientos Divinos, han difundido muchas veces sobre la 
Tierra a través de los numerosos contactados y videntes esparcidos en todo el 
mundo. 
Muchas veces, en el  arco de estos últimos años de la era nuclear, han sido dados 
signos que Dios, a través de las Potencias Celestes y de las numerosísimas 
apariciones de la Virgen María en el mundo, y también a través  de seres humanos 
evolucionados en ciencia y en conciencia que visitaron desde muchísimo tiempo la 
Tierra, amonestaron a nuestra especie advirtiéndonos del gravísimo peligro al que 
conduce el uso de esta mortal energía. Después de la experiencia de Hiroshima y 
Nagasaki y después de los tests nucleares , el hombre ha podido tocar con la mano 
los efectos deletéreos y destructivos que atacan a los seres vivientes y que 
perturban las estructuras geofìsicas y geodinàmicas del planeta.  
El hombre ve las reacciones de esta Madre Tierra a las continuas puñaladas que él 
le procura; no obstante èsto continúa en este loco modo de actuar, queriendo tal  
vez provocar su propia destrucción. Si el hombre quiere esto, pronto, muy pronto lo 
obtendrá puesto que es cierto, cierto y verdadero, que el planeta  reaccionará con 
una violencia inaudita para salvaguardar su integridad cósmica. 
No solo a través de las apariciones de la Virgen, a través de los mensajes de Seres 
de Luz que provienen del Universo, a través de Signos Divinos, los hombres han 
sido advertidos incluso por parte de hombres de buena voluntad, iluminados y 
sabios que desde hace años, con una aprensiòn cada vez màs justificada, invitan a 
los gobiernos mundiales a interrumpir el uso de lo nuclear. En 1994, en un 
simposio internacional desarrollado en la ciudad de México, 1500, entre científicos 
y médicos, han lanzado una advertencia a las superpotencias invitándolas a 
suspender el  uso de la energía nuclear y a desmantelar los propios arsenales 
atómicos. Muchas otras veces, en varios convenios, se ha propalado este 
llamamiento, desgraciadamente sin ninguna respuesta. 
Los actuales test de India y de Pakistán podrían apagar incluso la más tenue 
esperanza  que queda porque demuestra que la locura  del hombre se està volviendo 
irreversible. 



Podemos solo confiar en la Justicia de Dios, en su intervención, antes de que el 
hombre llegue a borrar de la Creación a sì mismo y a la Madre Tierra. 
Confiando en la promesa de Cristo nuestra lucha continúa con el fin de que el 
futuro de nuestros hijos sea preservado. 
 

                                                            Giorgio Bongiovanni 
 
Porto S. Elpidio, 05/05/1998 
 

 
 



He escrito el  9 de mayo de 1998 
 

ATENTOS A LAS SECTAS 
 
Por la prensa y la televisión, todos han tenido la oportunidad de conocer en estos 
últimos días un documento del Ministerio del Interior con estas advertencias: 
“Peligro a causa de las sectas...”; “Alarma por el Jubileo...” “Se teme un atentado, 
así como sucediò en el Metro de Tokio, o un suicidio en masa...”. 
La “Digos” italiana está desarrollando cuidadosas indagaciones. Algunos obispos 
y el mismo ministro Napolitano (ex-comunista y declarado ateo) han expuesto un 
amplio cuadro de nuevos movimientos religiosos, mágicos, ocultistas, neopaganos, 
satánicos-luciferianos, new age y ufológicos, que atentan contra la personalidad de 
los individuos y son altamente peligrosos para la sociedad, de los cuales hay que 
protegerse. 
Yo confirmo que la situación es grave y preocupante; los acontecimientos 
dramáticos de los últimos años en Tokio, en Texas, en Suìza con la matanza del 
“templo solar”, no nos permiten que dejemos nada por intentar; pero pienso que la 
“caza de brujas” es profundamente injusta y evocadora de fantasmas medievales.  
La claridad y la transparencia son necesarias y por lo tanto sean bienvenidos los 
controles, pero sin hacer “meter a todos en el mismo saco”, incluyendo en el 
concepto actual de “secta” a quienes son promotores de “libre pensamiento y 
evolución espiritual”. 
Yo pregunto: ¿cuáles son las verdaderas sectas? ¿dónde se  esconde el verdadero 
peligro? ¿por qué quedan eternamente sin solución y envueltos en el misterio, los 
grandes movimientos financieros de la banca católica y la cobertura de ciertos 
notorios personajes implicados en delitos contra el Estado y contra el pueblo 
italiano? ¿por qué el Vaticano no aceptó el exhorto de la magistratura italiana para 
investigar sobre P.  Marcinkus, quien blanqueò miles de millones de dólares 
manchados de sangre en los varios bancos vaticanos, evitándole el arresto? ¿por 
qué no fue permitida la autopsia del cuerpo del Papa Luciani, fallecido después de 
33 días de pontificado y precisamente después de que manifestara claramente su 
voluntad de reconducir la Iglesia a la práctica de la virtud evangélica? ¿cómo 
nunca se permitió a la policía italiana investigar sobre el triple homicidio 
perpetrado en el interior de los muros vaticanos, puesto que el capitán de la guardia 
suiza A. Esterman se encontraba muy próximo a Alí Agka durante el atentado 
contra el papa Juan Pablo II en la plaza San Pedro?; ¿qué podía  saber A. 
Esterman? 
Pregunto de nuevo: ¿cuáles son las verdaderas sectas? 
Es necesario distinguir los contenidos y las obras que cada movimiento realiza, 
cumpliendo así con la enseñanza del Maestro de los Maestros, Jesúcristo: “POR 
LOS FRUTOS CONECERÉIS QUIENES SON”. 
Existe la ley de causa-efecto, ley universal de equilibrio que atrae hacia cada uno 
los efectos de las causas que ha edificado: efectos alegres si las causas son 
positivas, y efectos dolorosos si las causas son negativas. 



Para concluir, invito a que no se asocien a otros grupos cerrados y que trabajan en 
lo oculto,  los grupos como el que yo represento y que tienen una actividad abierta, 
ciertamente manifestada y documentada. 
Las personas que los componen buscan y proponen, con tenacidad y coraje, 
alternativas a favor de la Vida en cada una de sus manifestaciones; denuncian con 
el ejemplo práctico el peligroso materialismo que está influenciando gravemente a 
las nuevas generaciones; luchan por la recuperación de los valores espirituales en 
cualquier ámbito, según la propia capacidad y tratando de poner en práctica los 
valores universales de: Justicia-Paz-Amor, en el pleno respeto de las diferentes 
manifestaciones espirituales. 
 

Giorgio Bongiovanni 
 

 



DEL CIELO A LA TIERRA 
 
Ha sido dicho y escrito: “DAR A CESAR LO QUE ES DE CESAR Y A DIOS LO 
QUE ES DE DIOS”. 
El Maestro Jesús, al decir estas palabras quiso significar que se debe dar a Dios,  la 
espiritualidad, aquello que es de Dios, y al César, la materialidad, aquello que es de 
la materia. 
Dar a Dios, en este caso, debe ser interpretado con un dar a la espiritualidad, esto 
es, vivir los valores divinos del Espíritu. 
Para estar en equilibrio, y por consiguiente para crecer y tener una evolución 
espiritual rápida, es necesario dar a la materia aquello que es de la materia. Así se 
favorece la evolución de todos los espíritus que están encarnados en esta 
dimensión. 
El hombre, para evolucionar, debe poner en práctica los valores positivos de la 
materia, o sea, los valores positivos de esta dimensión (mineral, vegetal, animal-
humana). 
Estos conceptos se ponen en práctica con los principios de la Antropocracia, los 
cuales están basados en los fundamentales derechos del hombre: la Justicia (jueces 
elegidos por el pueblo que mantienen el orden y los derechos del hombre) valor 
fundamental de la sociedad humana y sin la cual no pueden existir; la Paz; el 
Amor; la Libertad, valores esenciales que permiten al hombre la expresión de la 
creatividad del pensamiento, y por consiguiente del Espíritu; el Derecho a la Vida, 
a la renta de supervivencia; el derecho a la expresión de la propia creatividad, etc. 
Naturalmente, no se puede llegar a estos valores que se expresan a través de la 
materia, si no es a través de las manifestaciones del Valor Espiritual Positivo. 
Ambos deben estar en armonía y deben ayudar la evolución de los espíritus que se 
encarnan en la materia. 
Cuanto más positiva es la experiencia en la materia, más rápida es la evolución del 
Espíritu. Por consiguiente, dar al César aquello que es del César creativamente, y 
dar al Espíritu aquello que es del Espíritu en su ascensión evolutiva. 
Poniendo en práctica el proyecto de la Antropocracia se manifiesta positivamente 
el dar al César (materia) lo que es del César, y dar a Dios (espíritu) lo que es de 
Dios.- 
Dar a Dios aquello que es de Dios, es la causa, y dar al César aquello que es del 
César, es el efecto.  
La causa son los valores espirituales de Cristo, el efecto, los valores materiales de 
esta dimensión que se expresan positivamente con la instauración de la 
Antropocracia. 
 

                                                                      Giorgio Bongiovanni 
 
Porto S. Elpidio, 16/06/1998 

 
 



NOTICIAS: SERIE DE DESASTRES NATURALES Y CATASTROFES DE 
LOS ULTIMOS AÑOS. 
 
 
He escrito el  9 de noviembre de 1998 
 
El planeta Tierra está en crisis. 
Muchas veces ha sido dicho y escrito que la Tierra es un Ser vivo, una gran Madre 
generosa que asegura vida y alimento para toda forma y criatura, respetando el 
equilibrio de su propio ciclo evolutivo. 
Desgraciadamente la cadena biológica se ha roto trágicamente en muchos 
eslabones. 
La Madre Tierra está dramáticamente en crisis. 
Hoy, los cataclismos y los desastres naturales que afectan a un gran número de 
naciones son el trágico escenario de los efectos negativos generados por una causa 
bien precisa: la irresponsabilidad y el desamor de los hombres. 
Mi padre espiritual, Eugenio Siragusa, ya en los años 60 y 70  divulgó, siguiendo  
indicaciones precisas de los Seres de Luz que lo contactaban,  que el eje magnético 
del planeta sufriría oscilaciones con inevitables consecuencias sobre el clima y 
sobre la alternancia de las estaciones. 
Los experimentos nucleares de los últimos 15 años han iniciado  este proceso, hoy 
ya inevitable. 
También en el mensaje de Fátima de 1917 está  el anuncio de apocalípticas 
catástrofes junto a la afligida invitación de la Madre Celeste hacia el 
arrepentimiento, a la conversión de todos los hombres y a la puesta en práctica de 
los valores universales. 
Por desgracia, con los eventos que se están manifestando, la profecía de Fátima, 
así como las de los Seres de Luz, entran en su fase realizativa. 
Todo esto sucede porque todavía hoy la ciencia y los científicos no están al 
servicio de la Inteligencia Espiritual y del interés de la economía creativa del 
planeta. 
Todo está dirigido por el poder del dinero y a favor de los intereses de la 
economía material, mediante la gestión de un puñado de individuos cuya 
corrupción pone en acto aquellas metodologías imperialistas que mantienen de 
rodillas más de las 2/3 partes de la población mundial. 
De hecho, desde hace más de 40 años, con la explosión de la era tecnológica, 
algunos científicos y contactados, guiados por la Inteligencia que ilumina la 
conciencia, habían ideado proyectos para explotar energìas limpias y que sean 
alternativas al petroleo con el fìn de evitar el envenenamiento desenfrenado de la 
corteza terrestre y de las vertientes acuíferas. Se ha tenido la posibilidad de educar 
las naciones para cubrir sus propias necesidades sin generar todos estos deshechos 
energéticos y evitando recurrir a aquellos abusos alimentarios que han generado 
gravísimas enfermedades, hambre e injusticias sociales. 
Sí, las posibilidades han existido; sin embargo, hoy, frente a los imprevistos 
huracanes y tifones que descargan en pocos minutos toneladas de agua en una 



limitada franja de tierra, la ciencia no es capaz  de hacer previsiones detalladas 
para prevenir y limitar daños al planeta y a sus indefensas criaturas. 
El hombre debe comprender que: cada causa se corresponde con un efecto. 
Me uno a todos los hombres de buena voluntad para continuar denunciando, con 
los instrumentos que tengo a disposición, las irresponsabilidades y acciones 
criminales que se ejercen, e infundiendo en las nuevas generaciones los valores 
universales espirituales de la Justicia, de la Paz y el Amor. 
 
                       
                                                                                       Giorgio Bongiovanni 
 
 
Porto S. Elpidio, 09/11/1998 
 



COMUNICADO DE PRENSA 
 

EL SHOW DEL APOCALIPSIS  
 EL APOCALIPSIS OLVIDADO 

 
DEL CIELO A LA TIERRA 

 
¡El show del Apocalipsis! 
¡El Apocalipsis Olvidado! 
¡Los dos trágicamente reales! 
Uno es el protagonista absoluto de los medios de comunicación, de los medios 
masivos que ponen en evidencia (en primera página y como un espectáculo 
demostrativo de la sofisticación de los medios utilizados) una guerra de la OTAN 
contra Serbia pagada por los inocentes que perecen bajo los bombardeos, en un 
caos de  destrucción, de sufrimiento y de terror. La “guerra humanitaria” a favor de 
los albaneses del Kosovo donde la potencia màs grande, la policìa de la tierra, los 
EE. UU. que con sus mandaderos, los aliados de una Europa débil, subordinada, 
amorfa y víctima  hacen ostentación de la más sofisticada tecnología de guerra. 
El otro, el Apocalipsis Olvidado: el Congo-Kinshasa, el Congo-Brazzaville, 
Angola, Ruanda, al Sur del mundo, mientras  al norte està Rusia, donde la miseria 
es total, donde millones y millones de personas mueren de hambre, de sed, de 
pestilencias. 
En Kinshasa y en Brazzaville los niños agonizan a causa del hambre y por la falta 
de curas,  pero sin embargo no faltan las armas (aunque sean viejas y de hace 40 
años). 
Este Apocalipsis no aparece en primer plano en las pantallas de las televisiones, ni 
tampoco en las primeras pàginas de los periòdicos, nadie lo denuncia, todos 
guardan silencio, porque si no  los culpables que venden las armas para mantener 
las guerras y para enriquecerse a costa de la sangre de sus hermanos serìan 
descubiertos.  Son siempre los inocentes y los pacìficos quienes pagan.      
En Moscú, en el Apocalipsis Olvidado, la miseria reina soberana. Los ricos son 
cada vez más ricos, y el Presidente vive con la mente obnubilada por el alcohol, 
mientras su hija Tatiana se encuentra totalmente corrompida por las coimas, el 
General Skuratov está inmerso en escándalos, etc. 
La miseria de Rusia es parecida a la de Africa, aparte la electricidad y el agua que 
no faltan.  Rusia, gigante de la potencia espiritual y humana, y por desgracia 
tambièn bèlica, aplastada y humillada por parte de aquellos que tienen en sus 
manos las riendas del mundo y la vida de toda la humanidad. 
¿Qué decir, de la contaminaciòn  en todos los niveles: psíquico, físico y mental, así 
como del medio ambiente? ¡Tambièn éste es un Apocalipsis Olvidado! 
Nosotros desde “Terzo Millennio”, con otros pocos,  hacemos oir fuerte nuestra 
voz señalando que el Apocalipsis se está olvidando, recordando también con 
sentido de responsabilidad y conocimiento a ese Apocalipsis Show que todos 
estamos obligados a ver. 



El Apocalipsis Show y el Apocalipsis Olvidado son dos evidencias asombrosas 
de que el Tercer Mensaje de Fátima está en plena realización. 
 

Giorgio Bongiovanni 
y “Tercer Milenio” 

(al regreso de un viaje por Rusia y África) 
Porto S. Elpidio, 25/03/1999 
 
 



DEL CIELO A LA TIERRA 
 

Intento difundir este comunicado en obediencia a la Celeste Señora que he visto en 
Fátima, el 2 de septiembre de 1989, y al maestro Jesucristo que ha vertido su 
Sangre por redimir nuestros pecados. 
 
LA GUERRA DE LOS BALCANES: UN SIGNO DE LOS TIEMPOS  

TERCER SECRETO DE FÁTIMA 
 

“... Y SI EL MUNDO NO CAMBIASE... TODO ESTO ACAECERÁ NO HOY, 
NI MAÑANA, PERO EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX...” 
 
¿Qué significa “si el mundo no cambiase”? 
 
El hombre vive hoy una situación que no es más  que la resultante de  la apatía, de 
la indiferencia y del desamor... 
Hoy hay cerca de cuarenta conflictos en acción en todo el mundo; 18 000 niños 
muriendo cada día a causa del hambre y de las enfermedades; en Ruanda han sido 
asesinadas 600 000 personas; en Timor Este 250 000; 80 000 son los muertos en 
Sri Lanka; 1 500 000 los muertos en China; 300 000 las víctimas en Kashmir y 250 
mil en Chechenia, en Kosovo, antes del conflicto, los muertos eran ya 2 000 y hay 
que agregar Somalia, Sudán, Angola, Etiopía, Eritrea, Perú, Ecuador, Indonesia, y 
muchos otros... sin contar el grave estado de contaminación del planeta. 
El mundo está constituido por gobiernos que no se rigen según los valores de la 
Justicia, viven de una aparente democracia y de una aparente paz y de un 
capitalismo que consiente el bienestar de pocos y quita lo necesario a muchos..., si 
no hay Justicia, no se puede tener Paz ni Amor. 
En 1947 fue creada la ONU, que habría debido tutelar y garantizar la paz en el 
mundo y en todos los pueblos, en realidad ha revelado ser solamente una fachada 
detrás de la cual las superpotencias ocultan sus intereses económicos y una 
mampara para tapar y encubrir sus abusos. 
También es verdad  que hombres honestos y justos, tanto en el interior de la ONU 
como en el interior de cada Estado, han hecho lo mejor que han podido  y han 
logrado obtener algún resultado. Muchas de las resoluciones pacíficas logradas por 
los hombres de la ONU han sido dejadas de lado porque las grandes potencias no 
las han tenido en consideración: Israel, Palestina y Kosovo son un ejemplo. 
La Paz debería ser salvaguardada por un Consejo de Seguridad permanente 
compuesto por cinco naciones: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China y 
Rusia, que no han sido  elegidas porque garanticen profundos ideales espirituales, 
humanos y de justicia, sino porque disponen del mayor número de instrumentos 
nucleares del mundo. 
¿Cómo es posible que  grandes potencias económicas, militares y nucleares puedan 
mantener la Paz? 
Una gran contradicción. 



Sin embargo no sería justo no reconocer los esfuerzos de aquellos que, iluminados 
por los Seres Divinos, han luchado por una causa justa, pero que, como siempre, si 
en un principio consiguieron algún resultado, sucesivamente han sido aislados o 
destituidos o, en casos peores, asesinados. Hubo un tiempo en que el equilibrio 
mundial era mantenido por dos bloques, el americano y el soviético pero ahora, 
después del derrumbe de la Unión Soviética, el poder ha pasado definitivamente a 
las manos de las familias económicas que, a través del brazo armado de las 
potencias mundiales, mandan y predominan sobre el mundo. 
Hasta que los hombres no desarrollen los valores espirituales, no aprenderán a 
respetar y a amar a la naturaleza y a la vida como fue revelado en las enseñanzas 
divinas, no serán jamás gobernados en democracia, paz y sobre todo con justicia, y 
sufrirán la dictadura siempre... siempre. 
“... y si el mundo no cambiase...” significa que los hombres han elegido este mundo 
y no se han esforzado por cambiarlo, por tanto recogerán los frutos de esta 
pasividad. Si  de las cenizas de la vieja generación no nace una nueva, si cediese a 
la tentación de los valores materiales y de los falsos ideales egoístas, habrá una 
guerra total en la cual todos irán  contra todos hasta llegar a la autodestrucción. 
Las potencias económicas del gobierno de EE. UU., con sus propios servicios, no 
lograrán controlar a todo el planeta, porque ellos que deberían mantener la paz en 
el mundo, junto con Europa la cual debería actuar como “aguja” de la balanza, son 
los primeros en ser corruptos, criminales e hipócritas. (Conjura de silencio por 
muchos avenimientos históricos: Kennedy, UFO, experimentos nucleares, etc.). 
Sería deseable un gendarme del mundo que trabaje para mantener el orden, la 
justicia y la paz entre todos los pueblos, así como intervenir con la fuerza contra los 
dictadores como Milosevic; si quien lo pusiese en acción fuese incorruptible, justo 
y transparente y se alinease en defensa de los débiles, de todos los débiles y no sólo 
de aquellos que habitan zonas de notables intereses económicos y militares. 
¿Por qué se interviene a favor de los perseguidos kosovares, pero no en defensa de 
los deportados de Kurdistán o de Ruanda, del Tíbet o de Chechenia? 
Los gobiernos de este planeta han dado demostraciones de su debilidad  hacia las 
organizaciones mafiosas, que no solo no han conseguido eliminar, sino que incluso 
conviven con ellas. 
Milosevic es un dictador que no se ha alineado al nuevo orden del poder mundial, y 
muchos otros Estados lo seguirán y recurrirán a los armamentos nucleares, varios 
lo han hecho ya (China, Pakistán, India, Irán, Irak, Libia...)... se cumplirán así las 
profecías “el siervo atacará la garganta del patrón...”. 
La guerra de los Balcanes es una gran advertencia a la humanidad, es el último 
signo negativo que quiere llamar  la atención del hombre para que cambie. 
Si no muestra inmediatos signos de  arrepentimiento, esta generación será testigo 
de una grandísima catástrofe mundial como ha sido anunciado en las profecías. 
Lo único que nosotros podemos hacer es sensibilizar las conciencias de aquellos 
que quieren despertarse a los valores espirituales, y haremos cuanto está en nuestro 
poder para salvar lo salvable. 
 
 



Llegados a este punto se presentan solo dos posibilidades: 
• la actuación del gobierno del HOMBRE, el reino del futuro en el cual cada 
hombre será verdaderamente libre y podrá haber garantía de lo necesario para vivir, 
donde todos podrán ser felices, seguir el propio camino espiritual y acercarse 
siempre más a Dios; 
• o bien  continuar con los desórdenes, conflictos y desastres, hasta  llegar a la 
destrucción del género humano, por lo cual serán salvadas solo aquellas almas a las 
cuales Cristo ha prometido el Reino celeste. 
Lo salvable será salvado y las promesas de Cristo serán mantenidas. 
Confiamos al Padre Eterno el poder de acción sobre el Hombre con su infinita 
Justicia. 
Plegarias y acciones para todos los hombres de buena voluntad. 
 

                                     Giorgio Bongiovanni 
 
 
 
Porto S. Elpidio, 19/05/1999 



DEL CIELO A LA TIERRA 
 
 

He escrito el 2 de julio de 1999: 
 

NO SOY PROMOTOR DE NINGÚN  “ISMO” 
 

 
No soy, ni quiero ser fundador o promotor del “Bongiovannismo”. 
El “ismo” es el sufijo que sigue a la creación de cualquier sistema y yo no soy 
promulgador de ninguno.  Hago mías las palabras de Ghandi, el gran alma que 
sacrificó su existencia por el gran valor atribuido al hombre como tal, al hombre 
realizado en el espíritu y en la sabiduría de ser parte integrante del todo; y al mismo 
tiempo hermano, padre, madre e hijo, de su similar  y de su vecino. 
La esencia de este concepto espiritual pertenece a mi espíritu y es fruto del 
conocimiento adquirido durante todas mis encarnaciones anteriores. 
Por tanto, ¡No a los “ismos”! ¡Yo temo y siento horror de todos los “ismos”! 
Mi mandato es el de transmitir la Verdad del Cielo y la universalidad del mensaje. 
Todo mi esfuerzo está dirigido a demoler los viejos e inútiles pilares y a evitar la 
formación de nuevas y peligrosas sectas. 
La palabra, los escritos, la no violencia, los valores universales de Justicia, de 
Paz y de Amor, son las únicas armas que tengo a mi disposición. 
La llave para comprender aquello que he dicho está en una simple, pero gran frase: 
La luz es la fuerza unificadora que descubre la unidad de la diversidad. 
 
                                                                                  
 
                                                                          Giorgio Bongiovanni 
 
 
Porto S. Elpidio, 02/07/1999  

 
 



9 DE NOVIEMBRE DE 1989 – 9 DE NOVIEMBRE DE 1999 
10 AÑOS DESPUÉS DE LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN 

 
¿Qué ha cambiado después de 10 años? ¿Ha cesado el sufrimiento de la 
Humanidad? 
El mundo, después de 10 años, continúa siendo escenario de guerras, revoluciones, 
criminalidad, corrupciones y sufrimientos de todo tipo. 
Actualmente más de 30 naciones viven el dramatismo de encuentros fraticidas, de 
guerras civiles, de conflictos interétnicos o con países vecinos, como por ejemplo 
sucede en diversos países africanos, en el sudeste asiático y en América Latina. 
Dos mil millones de personas viven por debajo del ingreso suficiente para 
garantizar la propia supervivencia, los considerados “pobres”. 
Veinticinco mil niños mueren de hambre cada día y no olvidemos aquellos que 
están esclavizados, explotados con trabajo en negro, violentados y abandonados. 
¿Qué ha cambiado desde la caída del muro de Berlín? 
Poco o nada, la sociedad, desgraciadamente, no ha mejorado. 
La lucha de los justos, el sacrificio de los mártires de la justicia, el testimonio de 
grandes personajes inspirados por el Espíritu Santo, el ejemplo de hombres y 
mujeres que han puesto en práctica el Evangelio de Cristo poniendo su vida a total 
servicio de quien sufre, han favorecido una cierta evolución sobre el plano ético-
moral. Pero más allá de esto nada ha cambiado. 
La contaminación del planeta ha alcanzado niveles alarmantes, los recursos de la 
Tierra continúan siendo explotados; hasta aquellos especialistas que conducen las 
investigaciones con los rígidos y lógicos parámetros de la ciencia racional han 
declarado que dentro de poquísimos años la catástrofe será inevitable si no se 
interviene en todos los campos para cambiar la situación del planeta. 
Los líderes mundiales de los siete países más ricos del mundo continúan 
prometiendo intervención; diplomáticamente ponen prohibiciones y más 
prohibiciones, pero en realidad se limitan a obrar para su propio provecho y no 
para los intereses de toda la población humana. La ONU, Organización de las 
Naciones Unidas, que debería tutelar los derechos del hombre, ya ha pasado a 
segundo plano sin llegar a garantizar la actuación del contenido de su estatuto. 
Por el contrario las organizaciones criminales mundiales, mafia y fenómenos 
ligados, han aumentado su poder gracias a las inmensas riquezas de las que 
disponen, logrando introducirse hasta los vértices de los gobiernos de los países, 
aunque se trate de gobiernos legítimos, elegidos democráticamente como en Rusia 
(vean los escándalos y corrupciones de Rusia). 
En Europa y en Italia la mafia rige con “Cosa Nostra” siciliana, “Ndrangheta”, 
“Sacra Corona Unita” y “Camorra”, mientras que en los EE. UU. la “Cosa Nostra” 
americana está legalizada y casi no tiene más necesidad de ser una organización 
criminal. 
Para cuantos tengan “ojos para ver y oídos para escuchar” continúan  
manifestándose aquellos signos milagrosos ligados a la manifestación del mundo 
espiritual. 



Continúa el reclamo divino a través de un lenguaje simple que apunta al corazón, el 
mismo lenguaje de hace dos mil años. 
Son las apariciones milagrosas de la Madre Celeste que desde Medjugorje, en el 
lejano 1981, continúa con humildad y misericordia presentándose en muchos 
lugares de la Tierra con la intención de llamar al hombre a la conciencia de lo 
divino y para recordarle que, ahora más que nunca, amenaza el peligro del 
cumplimiento de las profecías que fueron anunciadas en Fátima en el remoto 1917. 
Están también otras señales bien precisas: la humanidad está ya proyectada hacia el 
cosmos y del cosmos recibimos visitas, del cosmos recibimos señales que 
confirman que no estamos solos en el universo. 
La presencia pacífica y evolucionadísima de los Seres Extraterrestres ha 
establecido el contacto con nuestra especie; aunque esto también es ocultado por 
los gobiernos subordinados a los grandes sistemas de poder. 
Otro signo positivo es la toma de conciencia de centenares de millares de jóvenes, 
de hombres y mujeres que han emprendido un camino espiritual  desarrollando una 
conciencia universal no tan dogmática como la de las religiones. 
Todas estas son señales positivas, pero son pocas e insuficientes para contener el 
peligro que se está corriendo. Este tiempo es tal vez peor que los años de la guerra 
fría. 
Se ha estructurado, y se continúa manteniendo con el engaño, un sistema de 
pequeñas guerras, de pequeñas crisis que, sumadas entre ellas, forman una gran 
guerra y una gran crisis a nivel planetario. 
Las situaciones podrán cambiar solo a través de una profunda toma de conciencia, 
de la firme voluntad de poner las cosas en su justo punto, y de la apertura a los 
valores espirituales que Cristo, ejemplo entre todos los Maestros Universales, nos 
ha dejado. 
Si esto no sucediese, las profecías contenidas en aquel famoso e incómodo libro del 
Apocalipsis, siempre el menos recordado, siempre el menos citado de todos, 
podrían  verificarse, o más bien su cumplimiento se ha iniciado ya. 
Auguro a todos esperanza, paz y coraje en la lucha del bien contra el mal con el 
auspicioso deseo de un mundo mejor. 
 

                                       Giorgio Bongiovanni 
 
Porto S. Elpidio, 11/11/1999 
 

 
 



LA F.A.O.: 
UNA ORGANIZACIÓN PARA DELINQUIR QUE ESPECULA 
CON LA SANGRE DE LOS POBRES NIÑOS HAMBRIENTOS 

 
La F.A.O. ha fallado en su tarea. Sospechas bien fundadas dan a entender que esta 
gran organización de la O.N.U., que envía migajas de ingentes subvenciones para 
el sostén de los niños que sufren y mueren de hambre al ritmo de uno cada cuatro 
segundos, no es otra cosa que una mampara, una fachada para encubrir los juegos 
económicos y de poder, hábilmente ocultados a la sociedad mundial entera. 
El balance anual de la F.A.O. es de un poco más de 1 200 millones de dólares, 
mitad de los cuales se utilizan para pagar las expensas de la organización y de sus 3 
500 empleados y funcionarios. Para las ayudas directas a los hambrientos quedan 
así 600 millones de dólares, pero no hay control de parte de nadie: es sólo una 
estadística de la F.A.O. 
Migajas, de todos modos milagrosas, porque la F.A.O. declara que su intervención 
reduce el número de los hambrientos de 6 000 000 al año, respecto de un total de 
800 millones. 
Por otro lado, la F.A.O., de frente a este espantoso problema, admite haber fallado 
en su misión porque la mayor parte de las empresas que asumiera en los últimos 
tiempos fueron desatendidas. 
¿Qué hacen todos esos empleados? ¿Para qué tanta burocracia frente a millones de 
vidas humanas que se apagan cada cuatro segundos? ¿Por qué todos estos despilfa-
rros?- 
Porque hay mucho que esconder. 
El hecho es que la F.A.O. es una organización para delinquir. Y yo invito a todos a 
que dejen de enviar dinero a esta organización que especula con la sangre de los 
niños. El modo para ayudarlos, y ayudar a las personas que padecen hambre en el 
mundo, es el de enviar las contribuciones a aquellos individuos que trabajan en 
contacto directo con las naciones que padecen este terrible problema. Por ejemplo, 
personas como el Padre Zanotelli, la Madre Teresa de Calcuta (aquellos centros por 
ella fundados), los frayles camboyanos, los misioneros franciscanos, o a algunas 
asociaciones laicas y a especialistas que, a través del voluntariado, se dedican 
totalmente a llevarles el dinero en mano a las personas que sufren. 
En cambio, el dinero de la F.A.O. llega a los gobiernos, y los gobiernos, en su 
mayoría africanos, están gobernados por dictadores sanguinarios, corruptos y 
mafiosos. Por eso a los niños les llegan nada más que migajas. Por eso la F.A.O. 
participa y favorece al sostén de las dictaduras y de las asociaciones criminales que 
imperan en los países más pobres. 
Diouf, el presidente senegalés de la F.A.O., rico y burgués, sabe bien que los 
gobiernos,partiendo por Senegal, son corruptos y dictadores. Por eso no se puede 
omitir eternamente la grave responsabilidad de la F.A.O. en la muerte de un niño 
cada cuatro segundos. 
No seais  cómplices también vosotros. 



Las personas y los gobiernos deben enviar el dinero a los laicos y a los religiosos 
que se lo entregan a los necesitados directamente en sus manos. No más a través de 
la F.A.O., organización que debe ser destruída y sacada de circulación. 
 

Giorgio Bongiovanni 
Porto S. Elpidio, 17/07/02 



MENSAJE A LOS LLAMADOS Y A LOS INICIADOS 
 

EL IMPERIO SE HA MANIFESTADO 
 
 
 

Las dos bestias del Apocalipsis viven y operan bajo su égida. 
La bestia que viene del mar y la bestia que viene de la tierra se fusionaron y están 
al servicio del gran imperio, de la élite mundial: el Anticristo. 
Leed, leed muy atentamente todo lo escrito en los anexos que se agregan a este 
mensaje. 
El imperio del mal puede y debe ser derrotado por las fuerzas del bien. 
Aquellos que creen en Cristo tengan fe, que así será. 
La batalla de Armaghedon ha alcanzado su cumbre y se dirige a su ocaso. 
El imperio y las bestias están irritadas porque saben que pueden perder la guerra. 
 

Giorgio Bongiovanni 
Porto S. Elpidio, 17/07/02  

 



LA GUERRA DEL IMPERIO 
 

Por Giorgio Bongiovanni y Mónica Centofante 
 

ALEGATO 1 
 
Sobre el teatro del mundo está en escena la guerra. 
No una de esas guerras “cualquiera” de las cuales la historia nos ha habituado; no 
la batalla por el control de un territorio y de sus ventajas; no la expresión del odio 
racial de un pueblo hacia otro pueblo; porque nada de todo esto podría justificar los 
sucesos que, desde el 11 de Setiembre, se han ido sucediendo rápidamente bajo la 
protección de la lucha contra el terrorismo internacional. Terrorismo que no tiene 
una forma definitiva ni tampoco límites. Nos hacen saber desde arriba que podría 
alojarse en cualquier lugar y que, con el objeto de salvaguardar la seguridad e 
integridad de la población mundial, es necesario desalojarlo y destruirlo; aunque 
esto debiese llevar largos años de reiteradas operaciones militares a efectuarse en 
cualquier lugar que resultase necesario. No es un enemigo definido, tampoco un 
territorio, y las normas comunes estipuladas en la Convención de Ginebra no 
regulan este nuevo modelo de conflicto en el cual, al Estado de derecho se 
sobreponen leyes como la llamada “Atlantic Review”  que contempla la posibilidad 
de establecer la tortura para obligar a los enemigos a revelar los secretos de Al 
Qaeda; cosa sobre la cual dignos intelectuales de izquierda han encontrado normal 
ponerse a discutir. Además, a aquellos que se opusieron o que simplemente se 
plantearon dudas, se les colocó el mote de antiamericanos porque: “América, como 
declaró Gianni Riotta en respuesta a Ignacio Ramonet y Rossana Rossanda, no es 
sólo un país sino una ideología, una raza, un estigma...”. Afirmación que parece 
contener perfectamente el pensamiento que inspira a la casi totalidad de los medios 
de información occidentales, dispuestos para no considerar toda la verdad, para 
favorecer a esta “ùnica  nación, los EE.UU. de América” que, según Williams Pfaff 
“dispone de un poder económico y militar sin rivales, y puede imponerse 
virtualmente en cualquier parte que desee hacerlo”. 
¿La iniciada el 11 de septiembre es una batalla por el dominio mundial en versión 
live, que ha entrado en nuestras casas ocupando “un espacio indeleble en nuestra 
memoria”?. Así lo asegura Giulietto Chiesa que, en su último libro, La guerra 
infinita, definía a la que se encuentra en curso como la guerra del Imperio. Un 
imperio que no es identificable con los EE.UU. de América, pero donde “la cuota 
americana” es “mayoritaria” y “seguramente decisiva” tanto que, “nosotros -
escribe- estamos viviendo el Imperio esencialmente como el Imperio americano. 
Pero está comenzando a ser algo distinto y más grande que América, por el poder 
real del cual dispone -continúa-, y algo más pequeño que América en cuanto a 
población. Ya no se puede definir el Imperio territorialmente. En la fase transitoria 
de crecimiento que atraviesa parece coincidir con los EE.UU. de América y, dato 
más interesante, esta coincidencia domina ya la mente de los leadership 
estadounidenses que se interpretan a sí mismos como los líderes definitivos del 
Imperio, mientras que no son más que las guardias avanzadas y transitorias”. En 



realidad está gobernado por una élite en la que se concentran los representantes de 
los llamados “poderes fuertes”, provenientes de diferentes partes del mundo, pero 
que en realidad están sujetos a la idéntica lógica de la supercivilización global. La 
expresión es de Aleksandr Zinoviev, autor del ensayo “En el Camino Hacia la 
Supersociedad” en el que explica cómo los EE.UU., estando en posición de 
representar mejor a tal civilización, habrían recibido el mandato y la investidura de 
todas las otras élites, dando vida al Imperio cuya gestación se remonta a cerca de 
30 años atrás, pero cuya total conciencia no le habría llegado antes del pasado 11 
de septiembre. Es alrededor del final del régimen de Breton Woods, explica 
Chiesa, que los hombres pertenecientes al vértice de la élite y que se encuentran 
sobre un “fantástico puente de comando, desde el cual se disfruta el mejor 
panorama de la Tierra”, convinieron en que a los EE.UU. se le consentía pretender 
más para sí mismo, viendo el rol de “guía mundial” que estaban cubriendo. De esto 
surge el empleo de la mayor parte de sus propias riquezas en el proyecto de 
eliminación del Enemigo Soviético y la puesta en práctica de un verdadero y 
propio decálogo que habría sometido las leyes del mercado a los EE.UU. y 
permitido a los ciudadanos americanos consumir mucho más de lo que producen. Y 
màs todavìa, permitir a una pequeña parte de ellos   “enriquecerse durmiendo”. 
Y el decálogo no es sólo fruto de una especulación -continúa el autor- porque eso 
sería fácilmente verificable, aunque no se sea un especialista en política y 
economía. Se subdivide en 10 puntos fundamentales: 
1. Actúa de manera que tu moneda sea la insustituible moneda de reserva para 

todos o casi todos los otros países. 
2. No tolerar ningún control externo sobre tu emisión de moneda. Podrás 

financiar tus déficits comerciales con el resto del mundo volviéndolos 
prácticamente ilimitados. 

3. Define tu política monetaria exclusivamente en base a tus intereses nacionales 
y mantèn a los otros países en condiciones de dependencia con tu política 
monetaria. 

4. Impòn un sistema internacional de préstamos a tasas de interés variable 
expresadas en tus valores. Los países deudores en crisis deberán pagarte de 
más, justamente cuando su capacidad de pagar es menor. Los tendrás en un 
puño. 

5. Mantèn  en tus manos las palancas que te permitan determinar, cuando se te 
ocurra, las situaciones de crisis o de incertidumbre en otras áreas del mundo. 
Aniquilaràs  al nacer a cualquier aspirante a competidor. 

6. Impòn con cualquier medio a tu disposiciòn la máxima competencia entre 
exportadores del resto del mundo. Tendrás un flujo de importaciones a precios 
decrecientes respecto a aquellos de tus exportaciones. 

7. Mantèn las mejores relaciones con la élite y las clases medias de los otros 
países sin prescindir de sus estructuras democráticas, porque esas son decisivas 
para sostener tu arquitectura. Es esencial que las élites y las masas de esos 
países no se unan alrededor de ideas de desarrollo “nacional” o que sean 
hostiles a tu dominio y a tu hegemonía. 



8. Promueve por cualquier medio una total movilidad de capitales, así como la 
libre inversión internacional de capitales. De este modo los capitales, bajo las 
condiciones arriba delineadas, se dirigirán hacia tí porque es el mejor lugar, el 
más seguro y con más rentabilidad. En cuanto a las inversiones exteriores, 
asegúrate que las corporaciones puedan libremente socorrer a las élites 
nacionales en la gestión de sus propiedades financieras, de la educación 
privada y pública, de la tutela sobre la salud, sobre los sistemas de pensiones, 
etc. 

9. Promueve de cualquier manera el libre comercio. Eso servirá para todos, es 
decir, para los otros que no podrán sustraerse, mientras tú lo aplicarás si te 
conviene y en el momento en que lo creas conveniente. 

10. Para controlar que todo esto se realice ordenadamente, sin conflictos 
demasiado evidentes, necesitas  una estructura institucional supranacional que 
en apariencia se presenten como reuniones de miembros que parecen tener los 
mismos derechos. Darás la impresión de respetar un cierto pluralismo, 
manteniendo su financiamiento y su control en tus manos.” 

Es esta la tabla de las leyes que han permitido a los EE.UU. ejercer el control casi 
total sobre el resto del mundo, de tal forma que eliminan al nacer la amenaza de 
eventuales competidores. Una vez extirpado el peligro comunista, ellos han dado 
vía libre a un plan de imposición física e ideológica que se ha manifestado en su 
forma más prepotente y cruenta en las “pruebas de guerra” de Irak y Yugoslavia; 
etapas fundamentales para la definitiva afirmación de la potencia americana, que se 
mostraba lista para  usar su fuerza inequiparable contra cualquiera que intentara 
“levantar la cabeza”. 
El primero de los dos ataques, denominado “Tormenta del Desierto” y calificado 
como operación de policía, comenzó la noche del 16 de enero de 1991, cuando los 
programas televisivos de todo el mundo dieron espacio a las inolvidables imágenes 
de los bombardeos aéreos sobre objetivos iraquíes. Sólo algunos años después se 
supo que “quince horas antes del inicio de las incursiones sobre Bagdad, una 
escuadrilla de siete B-52G (bombarderos de largo alcance) depegaba de la base de 
la fuerza aérea en Barksdale en Luisiana, por aquello que sería definido como la 
màs larga incursiòn aerea de la historia de la aviación mundial”. Pasando de la 
costa este de EE.UU. y atravesando el Atlántico, España y el Mediterráneo de 
Oeste a Este y virando sobre el espacio aéreo egipcio, después por el saudita y, en 
menos de un minuto, sobre el iraquí. Tan breve lapso de tiempo les fue suficiente 
para descargar 35 misiles Cruise aire-tierra sobre 8 objetivos enemigos, antes de 
virar 180º y retornar a la base de Barsksdale. 
Una verdadera demostración de potencia aérea global, como se comentará luego, 
en el curso de la cual fueron utilizadas armas (los misiles Cruise) construidas para 
portar cabezas nucleares, pero modificados para llevar bombas convencionales de 
altísimo poder. 
Una acción experimental que “demostraba la posibilidad de los EE.UU. de atacar 
cualquier parte del mundo, partiendo de su propio territorio y sin necesitar 
prácticamente a nadie. Se preparaban para actuar en soledad”. 



Pero la guerra contra Irak, que prosiguió generando dolor por un decenio, 
provocando la muerte de un millón y medio de personas, en gran parte niños, tenía 
un “defecto esencial”. Es la expresión utilizada por el autor del libro para indicar 
como la necesidad del consentimiento de una URSS todavía con vida, y de las 
Naciones Unidas, así como la posición incierta de Europa, constituían un obstáculo 
para la afirmación del dominio de los EE.UU. Y es aquí donde entra en juego 
Yugoslavia, último estado “comunista” en suelo europeo, adversario en una 
venganza  que los americanos no habìan conseguido cumplir contra la U.R.S.S., 
que recayó sobre sí misma de modo casi inesperado. “Construida con una sapiente 
maestría (verdadera transformaciòn mass-mediática a la altura de las pelìculas 
holliwoodienses que, con una sintonìa extraordinaria, se producìan para contar 
guerras armadas en los estudios televisivos) la guerra yugoeslava arrastró de los 
cabellos a Europa a la sumisión, dentro de su propio territorio, al comando 
imperioso de Washington que no le dejó espacio alguno de maniobra. La OTAN 
fue obligada a cambiar su propio estatuto. El 24 de abril de 1999, con los 
bombardeos sobre Yugoslavia en acción, el vértice atlántico de Washington decidía 
por unanimidad (¿podría haber sido de otro modo?) cambiar su finalidad y 
naturaleza, autoinvistiéndose de la función de gendarme mundial. Los art. 5º y 6º 
de sus estatutos, que delimitaban el uso de la fuerza en los casos de defensa 
colectiva contra la agresión a un miembro de la alianza, fueron modificados. La 
Otan ampliaba a su propio placer los límites de su propia competencia territorial, 
previendo explícitamente intervenciones fuera de esa área; esto es, lejos de los 
confines de sus estados miembros, hasta los límites del planeta entero. Acto 
soberano unilateral de los potentes del mundo: literalmente, decidían ocupar un 
espacio jurídico que nadie les había asignado y que, al mismo tiempo, constituía un 
golpe durísimo al art. 51 de la Carta de las Naciones Unidas sobre legítima defensa. 
No sólo autodefensa contra una agresión militar, sino espacio sin límites para una 
intervención contra una ilimitada serie de amenazas a la seguridad de los 19 países 
miembros: terrorismo, obviamente, pero también criminalidad organizada, 
sabotajes, interrupciones de aprovisionamiento, movimientos migratorios, 
violaciones a los derechos humanos, disgregación de estados considerados 
peligrosos por los países vecinos y lejanos, rivalidades étnicas, religiosas, políticas, 
contrastes económicos, reformas frustradas. Para cada uno de estos problemas se 
introdujo por primera vez el criterio de una posible respuesta militar. La guerra se 
transformó en un medio legítimo para la solución de crisis de diferentes clases: 
económicas, sociales, políticas y religiosas”. 
Todo esto con el total consenso de la opinión pública occidental, finalmente 
protegida por el diablo de turno Milosevic, reemplazado por la figura todavía 
inocua (por lo menos en aquel período) de Sadam Hussein. 
Al mismo tiempo, en Wall Street, miles de millones de dólares provenientes de 
cualquier parte del mundo permitían a EE.UU. transformarse en el único modelo 
capitalista seguro en el cual inspirarse. 
La especulación hecha con el 11 de septiembre nos ha dado el dato que lo 
confirma. 



Las imágenes terribles de las Twin Towers en llamas y las vidas despedazadas de 
millares de inocentes entraron en nuestras casas como nunca había sucedido por 
ninguna otra catástrofe (y en el curso de la historia hemos tenido algunas màs 
terribles). Todo el mundo occidental se identificó con el dolor de aquellas familias 
que buscaban a sus seres queridos bajo los escombros y apoyó con fuerza la 
decisión de los EE.UU. de bombardear Afganistán para vengar la cruel injusticia. 
Nadie, o casi nadie, pensó en los inocentes que perdieron la vida durante los 
bombardeos; nadie, o casi nadie, se detuvo a meditar sobre las contradicciones y 
los varios misterios que rodearon el ataque al W.T.C. que prueban la segura 
existencia de un arreglo interno en territorio americano, que conocía la existencia 
de los planes de agresión antes de aquella fatídica fecha. Uno de ellos y de los màs 
banales, los futures de venta potencial de American Airlines que el 10 de 
septiembre registraron 4.156 opciones contra 748 adquisiciones. Al día siguiente 
las acciones de tal compañía se desplomaron el 39 % y quien hizo la operación se 
embolsó cerca de  4 000 000 de dòlares. 
Con América o contra América, tronaban la mayoría de los comentaristas, 
politólogos, periodistas del mundo occidental y, en la medida de lo posible, 
ocultaron las noticias relativas a los intereses económicos que ligaban a la familida 
de Bin Laden con los Bush. 
Un poco antes, en el curso de su infeliz campaña electoral, Al Gore decía que su 
nación “es ahora vista por los pueblos de cada continente y de cada parte de la 
tierra como una especie de modelo de lo que deberá ser el futuro”. Pero lo que a Al 
Gore se le escapaba, así como al mismo Bush y a cuantos lo han precedido, era que 
aquello que para los americanos estaba bien, no necesariamente estaba bien para 
los demás; en particular para aquellos que han debido soportar  los golpes del 
bastón global, y aún hoy continúan soportàndoles. 
El proyecto financiero global redactado en 1944 en Breton Woods, se reveló  
errado. “Las cifras, subraya Chiesa,  tienen que ser leídas e interpretadas. Diez años 
antes, las inversiones extranjeras en los países en vías de desarrollo fueron de casi  
34 000 millones de dòlares. En 1997 subieron a 256 000 millones de dòlares. Bastó 
un momento de crisis para producir una fuga generalizada. Las cinco economías 
más duramente golpeadas por la crisis asiática de 1997 (Corea del Sur, Indonesia, 
Tailandia, Malasia, Filipinas) en 1996 habían recibido todas juntas apenas  93 000 
millones de dòlares de capitales del exterior. En 1997 aquel input total se 
transformó en un output neto de 12 000 millones de dòlares. En resumen, en menos 
de un año, los cinco países debieron soportar una ‘excursión financiera’ de 105 000 
millones de dòlares, igual al 11 % de sus P.B.I. combinados”. Y continúa, “aquí es 
evidente otro dato: no pueden ser la ineficiencia de las economías locales o la 
corrupción de las clases políticas las causas principales del desastre. Sin duda son 
componentes importantes del problema, pero secundarias respecto a la 
responsabilidad de las finanzas internacionales, de los grandes bancos de 
inversiones que jugaron sus propias partidas sin tener mínimamente en cuenta las 
reales condiciones de estos países, preocupados solamente en extraer provechos y 
cortar la cuerda apenas se viese delineado algún peligro”. 



Extendiendo tales análisis al resto del mundo, nos daríamos cuenta de que el 10 de 
septiembre, en todo el Este europeo y en la ex URSS, el número de personas que 
vivían con la mísera suma de 4 dòlares al día pasaba de los 14 000 000 en 1989 a 
los 147 000 000 de la segunda mitad de los años 90. En los países en vía de 
desarrollo, así como en Europa central y oriental, la diferencia entre ricos y pobres 
aumentó, demostrando que el crecimiento del P.B.I. no significa necesariamente, 
como querrían hacernos creer, disminución de la pobreza. “Más bien, muy 
frecuentemente las cifras le indican, a quien quiera mirar, que,  aunque la riqueza 
de los países pobres significa sólo riqueza para las exiguas minorías que los 
dominan. Y que son, casi siempre, muy amigos de las élites occidentales con las 
cuales hacen negocios y en cuyos bancos depositan los miles de millones de 
dólares robados a sus propios súbditos”. Y las cifras globales eran, y son, un poco 
desconcertantes. Sobre 6 000 millones de habitantes en el mundo, 1 200 millones 
sufren hambre, 1 500 millones no tiene suficiente agua potable, mitad de la 
humanidad vive con  2 dòlares  diarios, mientras que la mitad de esta mitad con 
sólo  1 dòlar. A esta última categoría pertenece el pueblo afgano. 
Pero tal situación, aunque este aspecto parece haber estado subvaluado por la 
política estadounidense,  podría haber repercutido a nivel accionario americano, y 
esto a su vez podría haber invertido el proceso de los últimos años, durante el cual 
consumidores y empresas estadounidenses han gastado mucho màs de cuanto 
ganaban”. Pasos atrás, aunque modestos, los Estados Unidos no han querido pensar  
por el temor a una contracciòn en el crecimiento americano, pero tal actitud es la 
base de la disminución del porcentaje del crecimiento medio anual del P.B.I. por el 
temor a una contracción en el crecimiento americano, pero tal actitud es la 
Mundial. “Al querer mirarlo con ojos fríos, Chiesa sigue basándose en datos 
estadísticos de 1999, el balance era, por consiguiente, de una alarma roja: 
contracción impetuosa y sin pausas  de la economía americana, sobre todo de sus 
finanzas. Dos fenómenos que a la larga se revelan incompatibles. Pero junto a ello 
se conjugaba un despegue del todo inédito con el crecimiento de la economía real 
(los así llamados ‘fundamentales’) y el crecimiento financiero”. 
La situación, en resumen, ve hoy a los EE.UU. presos en una peligrosa recesión 
que hacía años que tenían oculta, ya sea para el mismo pueblo americano como 
para el mundo entero y “ahora que la crisis se manifiesta evidente, es muy probable 
que -continúa el autor- se reaccione en base al instinto de supervivencia, del cual 
destilan las leyes de la jungla que guiaron a quien estaba sobre el puente de mando 
en la época de las vacas gordas”. 
Desde el otro extremo del mundo, sin embargo, China, el único país que no 
depende de las decisiones de Washington y que en los últimos años estaría en 
permanente crecimiento, podría aprovechar el momento de crisis para levantar la 
cabeza y armar a los numerosos enemigos potenciales del patrón americano. Es por 
eso que el 10 de septiembre de 2001 el gobierno americano definió a este país 
como “antagonista estratégico”, anticipado por Ronald Rumsfeld al final del año 
anterior, quien habìa firmado un documento en el que se indica a China como un 
adversario peligroso e ingobernable a partir del año 2013. 



La carrera del poder americano a la búsqueda de nuevas tecnologías como el 
escudo espacial, podría estar, por consiguiente, ligada a esta fecha en la cual  la 
partida podría reabrirse. 
Giulietto Chiesa llega a la conclusión de que por ahora “nuestra común esperanza, 
de mujeres y hombres normales, cualquiera que sea la longitud y la latitud en que 
vivamos, estará en la capacidad de organizarnos para hacer difícil, insoportable, 
imposible la guerra que ya ha comenzado. Por consiguiente, una esperanza difícil. 
Porque no está escrito en ningún gran libro del Cuento Final que quien está del 
lado de la razón deba vencer, antes o después. Ni tampoco està escrito en ninguna 
parte que esta civilización construida por el hombre deba sobrevivir a la fuerza. 
 
 
Nota: Aunque no esté especificado, el texto entre comillas corresponde al libro de 
Giulietto Chiesa “La Guerra Infinita”. Para quien quiera profundizar el argumento, 
puede consultar en nuestra web www.antimafiaduemila.com. En la sección 
“atrasados” se puede también encontrar una entrevista a Giulietto Chiesa acerca de 
estos argumentos titulada “Los Dueños del Mundo”. 
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S.O.S. PLANETA TIERRA 
                                                      Por Ana Petrozzi 

ALEGATO 2 

Queda poco tiempo para salvar al planeta Tierra. Hace algunos años, si se hubiera 
hecho una afirmación de este tipo se habría producido un escándalo; se hubiese 
calificado de catastrofista a cualquiera que osara llamar la atención sobre el 
gravísimo estado de salud de nuestro hábitat.  
Hoy, desdichadamente, como sostén de la evidente crisis, tenemos los datos y las 
dolientes palabras de un protagonista de la historia del mundo: Mikhail Gorbachov; 
quien en un reciente editorial publicado por el periódico La Stampa, trazó un 
balance trágico de los recursos de la Tierra, llamando a todos los países más 
potentes para una toma de conciencia y de responsabilidad. 
En realidad, pese a las numerosas cumbres habidas en diversas partes del mundo, 
las acciones no han seguido a las declaraciones. 
“La situción no sólo no ha mejorado, sino que continúa empeorando. Tiene razón 
Kofi Annan cuando dice que deberíamos estar ‘llenos de vergüenza’. Sí, ha sido un 
decenio perdido. Estamos en el s. XXI y nos damos cuenta de que es hora de 
romper el círculo vicioso de debates sin consecuencias, sin resultados concretos y 
reales. Esto se vuelve más importante viendo que el proceso de globalización, 
menospreciando sus potencialidades positivas que, por ahora, no hace más que 
profundizar y agravar los problemas existentes. El peligro crece.” 
El ex Presidente de la URSS siguió diciendo: “Recientemente -y todos los 
periódicos italianos hablaron de ello- los científicos se preguntaron si la humanidad 
podrá sobrevivir hasta el 2050. Los intereses de la humanidad, de todos los 
ciudadanos de nuestro planeta, así como su misma vida y la de sus hijos y sobrinos 
está amenazada. Este peligro no puede ser ignorado. La pasividad se está 
transformando en criminal. Los intereses colectivos humanos imponen pasar a la 
acción. Pero algunos tienen dudas y se preguntan si las medidas tendientes a tutelar 
la Tierra, su naturaleza, no perjudicarían intereses privados, sobre todo aquellos de 
la comunidad de negocios. Estas dudas están privadas de fundamento. 
Con un acercamiento correcto y razonable, los intereses privados pueden (y deben) 
encontrarse en armonía con los intereses globales. Es evidente que esto requerirá 
determinados esfuerzos y también sacrificios. Pero estos esfuerzos y sacrificios 
serán recompensados y nos traerán ventajas a todos nosotros. ¿Qué es lo que pasa 
en la realidad? Estoy muy preocupado: las iniciativas reales se encuentran en punto 
cero, o casi. A veces se va directamente hacia atrás.” 
En particular, Gorbachov hace referencia a las conclusiones publicadas en el 
W.W.F., en Living Planet Report 2002. 
Según los datos recogidos, siguiendo diversos estudios conducidos hasta la fecha 
por organizaciones internacionales, entre las que se encuentran la Naciones Unidas, 
se estima que en el 2.050 la población mundial rondarà los 9 mil millones de 
personas y habrà un crecimiento económico y un rápido desarrollo de la tecnología. 
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Todo esto, suponiendo que el ecosistema del planeta pueda soportar los consumos 
que tales adelantos implicaràn; porque en estas entusiastas proyecciones no está 
considerado este aspecto, al contrario. 
Se lee en el informe W.W.F., que los estudios analizan la relación entre la demanda 
de consumo humana y la capacidad biológica productiva del planeta: ¡pero no 
contemplan si este tipo de futuro es posible! 
Mediante el uso de una computadora World3 es posible calcular dos tipos de 
escenarios: uno standard, en el cual no se reconocen cambios  políticos en los 
próximos 50 años, y un segundo en el que se presupone un avance tecnológico 
notable. En el primer caso, alrededor del año 2040 el desarrollo superaría en un  
150 % la capacidad biológica de la tierra; en el segundo, ni siquiera se podría llegar 
al 2030. 
Son más que fundados los temores de Gorbachov; pero hay otro aspecto de enorme 
gravedad: “la raíz de muchos problemas modernos, desde la ecología hasta el 
terrorismo, está en la terrible pobreza en la cual viven miles de millones de 
personas. Pero la ayuda de los países ricos a los pobres del último decenio se ha 
reducido del 0,35 % al 0,22 % del P.B.I. de los países ricos. Es verdad que en el G8 
de Kananaskis se dijeron muchas palabras justas sobre la necesidad de incrementar 
la ayuda a los países pobres. Ahora podemos esperar a que a las palabras le sigan 
también gestos concretos; porque preocupan las observaciones que acompañan  las 
buenas palabras. Por ejemplo, que hace falta ayudar sólo a aquellos que aplican 
políticas de liberalización y privatizaciones. O sea, ayudar sólo a los países 
“democráticos”. En otras palabras, en lugar de ayudar a todos se ponen condiciones 
para recibir ayuda. Pero ¿no es bien evidente que sin la victoria sobre la pobreza, 
sobre el hambre, sobre la amenaza de muerte por desnutrición, no es posible 
ningún proceso de desarrollo; que no es posible un proceso de desarrollo tan poco 
democrático?”. 
Espera el ex Presidente que la cumbre de Johanesburgo prevista para dentro de un 
mes y medio, pueda ser de verdad resolutiva, para poder cambiar “un modelo que 
destruye nuestro ambiente y empeora las condiciones de nuestra existencia.”. 
Desgraciadamente, hay algunos, entre los países más responsables de la 
contaminación, que piensa en no participar en la cumbre. 
“Estamos de nuevo en el umbral del riesgo. Está en juego la quiebra de la cumbre, 
o, lo que es aún más preocupante, la continuidad de las meras declaraciones. 
Repito: el tiempo de las palabras terminó. Lavarse las manos significa dar un paso 
hacia el abismo.- 
Por esta razón, Gorbachov envió un mensaje a 70 Jefes de Estado. Confiamos que 
su dramático , pero urgentísima peticiòn, sea escuchada. “El s. XX, con sus 
tragedias, ha sido un siglo de inquietantes admoniciones. El XXI debe volverse el 
siglo de las respuestas a los desafíos de nuestro tiempo. No podemos permitir que 
no se den estas respuestas, de otro modo, el siglo que apenas se ha iniciado podría 
volverse el último de la historia de la humanidad.”   



DEL CIELO A LA TIERRA 
 
 
He escrito el 21/09/2002 
 
Soy consciente de la tarea que me ha sido confiada por el Altísimo Señor Jesucristo 
y por la Beata Virgen Santísima Myriam. 
Soy del mismo modo consciente de que, a veces, las durísimas pruebas por las 
cuales debe pasar mi espíritu y mi naturaleza humana, han hecho temblar mis 
rodillas, pero ciertamente no han vencido mi espíritu ni debilitado mi carne. 
Jamás desde cuando he sido llamado, ni siquiera cuando Satanás, en los momentos 
más dolorosos de mi existencia, quería eliminarme, he sido abandonado por la 
Beata Virgen María, que siempre ha extendido su mano bendita y siempre me ha 
ayudado. 
Ahora cumplo la última parte de la misión que me ha sido confiada: la lucha contra 
el mal, cara a cara con el Anticristo y sus adeptos. 
¡Ahora el mal y sus secuaces deberán temer! 
Deberán temer también todos aquellos que se creen en la gracia de las Potencias 
Celestes y que, desde las cómodas sillas en la intimidad de sus salones, lanzan 
sentencias contra mi, contra aquellos que me acompañan y contra quien, como yo, 
corta la piedra con las manos para poder infundir temor de Dios en los potentes, y 
para intentar proteger a los niños y a los justos. 
Sería oportuno que estos señores, contactistas, contactados, videntes, etc., 
empezaran a incomodarse en sus poltronas para salir con plena conciencia al palco 
escénico del trágico teatro de guerra de este planeta, donde se produce el encuentro 
directo entre el bien y el mal, alineándose netamente, comprometiendo con su cara 
y con su inteligencia, su misma vida, en defensa de los justos, en el nombre de la 
Justicia Divina y humana. 
¡Yo, junto con otros, he elegido y lo he hecho! 
Cordialmente. 
 

Giorgio Bongiovanni 



DEL CIELO A LA TIERRA 
 
¡Señor! ¡Señor! ¿Dónde está Tu Justicia? 
 
¡Millones y millones de niños, esos niñitos queridos por Tu Hijo Jesucristo, son 
segados por el hambre, por la violencia y por atroces sufrimientos causados por el 
hombre que, desde hace ya muchísimo tiempo, violó el pacto que sobre el Monte 
Sinaí había instaurado contigo! 
¡Señor! Tu Justicia es indispensable para que en este mundo pueda renacer, 
orgullosa, la vida, para que esta Madre Generosísima, que es una de Tus Esposas, 
pueda curarse de las numerosas enfermedades causadas por los hombres. 
¡Señor! ¿Dónde está Tu Justicia?- 
El hombre, salvo algunas excepciones, está manchado de tanta y tanta sangre 
inocente que ahora lleva en su frente la marca de Caín, el asesino, el traidor que 
mató a su amable hermano Abel. 
¡Señor Dios! ¡Señor Adonai! 
En la Tierra, donde se hizo presente el Espíritu Solar de Tu Hijo Cristo (en cuerpo 
y Espíritu de Jesús) trabajando en medio de los hombres por Tu Santa Voluntad, 
todavía hoy, el hermano mata al hermano y Jerusalén está rodeada de ejércitos. 
¿Qué esperas, Señor, para enviar a Tu Hijo Jesucristo junto a las 12 legiones de 
Tus Ángeles sobre la Tierra y liberar de la esclavitud del cuerpo y del espíritu a 
aquellos que sufren amarguras, los mansos, los pobres en el espíritu, los 
hambrientos y sedientos de justicia, los misericordiosos, los pacíficos, los 
perseguidos por causa de los ideales de Cristo, los puros de corazón, los justos? 
¡Ésos, Señor Adonai, son aquellos a los que Tu Hijo había prometido Justicia y 
Libertad! Todavía hoy, después de 2 000 años, esperan con ansias que la promesa, 
Tu Promesa mi amable Señor y Creador, se mantenga. 
Yo también espero, Señor Adonai. Yo también espero, mientras Tu Luz Solar 
continúa iluminando los cuerpos y los espíritus de tus hombres que, indignamente, 
la reciben sin nunca agradecérselo a Tu Santísimo Espíritu. 
Yo también espero con dolor, ansia y mucha, muchísima, sed de Justicia. 
¡Que se haga tu voluntad! Mi Señor Adonai-Arat-Ra. 

 
Giorgio Bongiovanni 

Estigmatizado 
 
02/09/2003 
 



                              HE ESCRITO EL 9 DE  MAYO DE 1998: 
 

¿QUIÉN TIENE MIEDO A LA ANTROPOCRACIA? 
 

Ha sido dicho y escrito: “LA VERDAD OS HARÁ LIBRES, PERO LIBRES 
DE VERDAD” (Evangelio de Juan). 
El Maestro Jesús exhorta al despertar de los valores espirituales con la frase: “YO 
SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA”, hablando a la humanidad y al 
hombre individuo. 
En el curso de los tiempos los conceptos Crísticos han continuado resonando hasta 
nuestros días, aún cuando las fuerzas oscuras y adversas quieren evitar su 
realización. 
Os recuerdo el lema francés acuñado por Cagliostro: “Libertad, Fraternidad, 
Igualdad”, que enciende en las conciencias el deseo de reaccionar, 
desgraciadamente desembocado en la violencia contra el régimen absolutista 
vigente en Francia en el  1700. 
Antes de la Revolución Francesa, Cagliostro, gran iluminado de la Conciencia 
Crística, y otros en Europa como Girolamo Savonarola, Giordano Bruno, 
Tomaso Campanella, etc., habían propuesto alternativas por las cuales pagaron 
con sus vidas porque estaban en claro y necesario adelanto sobre los  tiempos, 
ahora ya maduros. 
Hoy, yo, Giorgio Bongiovanni, portador de los Estigmas de Jesús Crucificado, 
testigo del Mensaje de Fátima al cual está ligado mi experiencia, afirmo que en la 
conversión que desarrolla transformación y cambio, está la puesta en práctica de la 
Antropocracia, que significa ”Gobierno del hombre” (del griego Antropos = 
hombre y Kratos = poder,  gobierno). 
El trípode sobre el cual se apoyan los pilares del proyecto se basa en: 

1) la actuación de la justicia; 
2) la tutela del derecho a la vida; 
3) la libertad de expresión del pensamiento y de la creatividad del hombre. 

La Antropocracia está dirigida al hombre con “H” mayúscula, al hombre 
conocedor de la propia identidad espiritual y atento a la exigencia de los demás. 
Será la estructura jurídica  que tutele a los ciudadanos en sus derechos, 
comprendiendo el derecho a la Vida; su indispensable y amplia aplicación sobre la 
economía, constituye el efecto cuya causa es espiritual. 
¿Por qué temer a aquello que es posible de conseguir y viene de Maestros y 
Filósofos antiguos y contemporáneos? El concepto de triarticulación de Rudolf 
Steiner representa la idea-acción conceptual del proyecto antropocrático. 
Os recuerdo que el mismo Eugenio Siragusa, mi padre espiritual, ha hecho de la 
Justicia la finalidad de su mensaje. 
Cuando se quiere profundizar el mensaje de un iluminado es necesario evitar toda 
posible cristalización porque se arriesga a terminar fosilizando y dogmatizando el 
mensaje mismo, impidiendo la natural evolución y su adaptación a las 
circunstancias históricas. 



Invito a todos a no tener temor en dar apoyo y sostén al proyecto, sin embargo 
deben de tener miedo los que ostenta el poder con ingentes e ilegítimos provechos, 
a los corruptos y a los malhechores. 
Así como, desde siempre y ante todo, he decidido ofrecer mi vida a Cristo, así 
como continuaré testimoniando el Mensaje de Fátima y la existencia de vida en 
otros mundos habitados, del mismo modo sostendré también esta causa y exhortaré 
a cada uno a ponerla en práctica. 
Es necesario “despojarse de los hábitos viejos para vestirse con nuevos”. 
 

Giorgio Bongiovanni 
Estigmatizado 

 



LOS DIEZ MANDAMIENTOS Y LA ANTROPOCRACIA 
 

Yo soy el Señor tu Dios. 
 
• No tendrás otro Dios aparte de Mi.- 
• No pronunciarás en vano el nombre de Dios.- 
• Santificarás las fiestas.- 
• Honra a tu padre y a tu madre.- 
• No mates.- 
• No cometas adulterio.- 
• No robes.- 
• No digas falso testimonio.- 
• No desees la mujer ajena.- 
• No desees las cosas de los demás.- 
 
Moisés dijo al pueblo: "...No tengas temor, Dios ha venido para ponerlos a prueba, 
para que siempre tengan temor y no pequen".- 
Estas son las leyes dictadas por Dios a Moisés, leyes y reglas morales directas en la 
relación hombre-Dios y en la relación hombre-hombre y por lo tanto en la relación 
con la colectividad, la sociedad, etc.- 
Dijo el Cristo "...YO NO HE VENIDO PARA ANULAR LA LEY, SINO PARA 
COMPLETARLA...".- 
 
Y dejó dos nuevos mandamientos: 
 
• AMA AL PRÓJIMO COMO A TI MISMO.- 
• NO LE HAGAS A OTROS LO QUE NO QUIERES QUE TE HAGAN A TI.- 
 
Se me preguntó la relación entre la Antropocracia y los diez mandamientos. Yo 
respondo: como ya fue dicho y escrito, confirmo que el "proyecto antropocrático" 
(gobierno del hombre) fue fundado sobre la enseñanza espiritual de Cristo, que se 
encarnó para ofrecer al hombre la redención y con su venida trasmitió los valores 
de Justicia, de solidaridad, de altruismo, de la expresión creativa del pensamiento, 
y por lo tanto la liberación de la esclavitud material y la posibilidad de un reino de 
Amor, de Justicia y de Paz.- 
La Antropocracia va más allá de la democracia.- 
Estamos presentando a los potentes el proyecto antropocrático a nivel cultural, 
social y político, para pedir su conversión y la rehabilitación completa de la 
sociedad italiana y de la sociedad de todo el mundo.- 
Nosotros estamos testimoniando y difundiendo el proyecto porque su fundamento 
es espiritual, porque es directo al ser humano consciente que siente la exigencia 
primaria de llevar plenitud y armonía a su propia vida y a la de los otros.- 
 
Los pilares de la Antropocracia son: 



 
• La Justicia.- 
• La renta de ciudadanía.- 
• La fiscalidad monetaria.- 
 
La Justicia es la primera exigencia, tanto social como individual. Ésta debe ser 
organizada garantizando los derechos del hombre, el equilibrio y corrección de los 
errores humanos, sobre todo como barrera de todas aquellas formas de engaños y 
coerciones que un individuo, o un conjunto de individuos, podrían imponer a otros 
similares o al ecosistema, Madre Tierra que hospeda y alimenta a todas las formas 
vivientes. La Justicia divina regula la armonía y la evolución del cosmos.  
La solidaridad y la defensa  de los legítimos derechos humanos, junto al derecho a 
la vida, son la expresión directa de la Justicia. 
En el programa antropocrático es la renta de ciudadanía la que, prácticamente, 
realmente, puede tutelar a todos indistintamente desde el nacimiento hasta la 
muerte; no solamente a aquellos que puedan autorrealizarse, sino también a 
aquellos que están en dificultades, que tienen  necesidad de madurar, y sobre todo a 
aquellos que son incapaces. 
Este proyecto puede ser realizado en el interior  de la sociedad humana a través de 
la fiscalidad monetaria, o sea con la reestructuración y la redistribución del 
inmenso capital social. 
Todos los factores de la realidad, desde la vida social a la espiritualidad, deberán 
ser orientados hacia la instauración de la solidaridad. 
El poder jurídico será ejercido por la magistratura, órgano elegido por los 
ciudadanos y formado por hombres que serán los tutores y los ejecutores de tal 
poder sobre el plano material, humano y social, pero no en el espiritual y moral; 
por esto ya es suficiente la aplicación de la infalible ley divina de causa y efecto o 
karma. Los órganos de la magistratura deberán ocuparse de hacer respetar la ley, 
por lo tanto serán moralmente elevados y exentos de la posibilidad de tentación de 
intereses y corrupción personal en el desenvolvimiento de la misión del servicio 
público.  Los códigos penales del proyecto antropocrático constituyen la expresión 
ejecutivo-material de los diez mandamientos, leyes dadas directamente por Dios al 
hombre sobre el monte Sinaí, respetando todas las expresiones culturales y 
religiosas de las varias civilizaciones. 
Los dictados divinos de los diez mandamientos regulan la vida del hombre 
"antropocrático". 
Deberá y será exigencia interior de cada uno, el respetar la vida, honrar a los 
padres, no matar, no robar, no dar falso testimonio, no desear ni envidiar las cosas 
de los demás, respetar el vínculo de la pareja hombre-mujer (carisma-espiritual), 
dar gracias a Dios y a todas las manifestaciones vitales del cosmos, etc.- 
Muchas sociedades de otros mundos han planificado y realizado la Antropocracia. 
Hoy, a finales del milenio, el hombre del planeta Tierra tiene la posibilidad de 
ponerla en práctica.- 
Puede parecer una utopía, pero no lo es; queriéndolo o no, el hombre deberá 
considerarla verdad, porque en este tiempo, o en la nueva era, la Antropocracia 



constituirá el inicio de la constitución de la nueva super-civilización por 
inspiración divina proveniente de los Seres Celestiales. 
 

Giorgio Bongiovanni 
 

Porto S. Elpidio, 04/06/1998 
 
P.D.: Para quien desee profundizar y recibir el documento completo respecto al 
"proyecto antropocrático" puede escribir a Nicoló Giuseppe Belia, via Benedetto 
Croce Nº 21 int. 19, Tel. +0039/06/9910867. 



Para conocimiento del: Ministerio del Tesoro 
   Ministerio de Finanzas 
   Presidente del Consejo: Romano Prodi 
   Presidente de la República: Oscar Luigi Scalfaro 
LA MANERA DE SALIR DEL TIRÁNICO SISTEMA DE 
IMPUESTOS 
 
Como todos los ciudadanos de mi país, donde la prerrogativa de la solidaridad es 
afirmada públicamente, tomo nota de que los impuestos están en continuo aumento 
y el sistema grava sobre todo a los trabajadores, a los pequeños artesanos y a los 
pobres. 
El amplio panorama del sistema tributario envuelve a todos los ciudadanos 
trabajadores; también a los ricos, pero éstos descargan los impuestos sobre los 
precios, produciendo un impulso inflacionario que sólo en un primer momento 
permiten superar los efectos de la natural tendencia a la disminución de los precios. 
En realidad determinan nuevos aumentos y generan nueva inflación, esto es, el 
ulterior empobrecimiento general de las pequeñas empresas y de la parte de la 
población más pobre. Está claro que esta situación es la resultante de la absoluta 
impotencia de la política para encauzar la fuerte contracción de la oferta de trabajo, 
con el consiguiente aumento del desempleo. 
El mes de mayo de 1988 no sólo es el mes de los “experimentos nucleares”, sino 
también el mes de “vencimiento de impuestos”. El desmoronamiento de aquellos 
que se sacrifican y están presentes en el trabajo se consolida porque están cada vez 
más gravados por el peso de pagos intolerables, generadores de angustia por el 
inmediato futuro de sus familias y de sus hijos. 
Yo soy “una voz que grita en el desierto del s. XX” y pregunto “¿dónde está el 
espíritu de solidaridad  proclamado en nuestra constitución?”.- 
¿Por qué nuestros políticos no declaran abiertamente que su labor está míseramente 
reducida a gestionar la emergencia socio-económica? 
Debo declarar amargamente que vivimos en una sibilina dictadura enmascarada de 
democracia. Mi indignación es aquella de la gente que trabaja próxima a mí, y 
aquella de tantísimos ciudadanos, que nace de un profundo sentido de usurpación 
por esta tiránica situación. Yo no soy un hombre que acepta pasivamente: aprendo 
de la antropocracia que existe la vía de salida a este sistema; que se puede realizar 
el proyecto de una nueva sociedad, proyecto que cualquiera puede profundizar 
utilizando el documento adjunto a la revista TerzoMillennio del mes de mayo. 
Resumidamente, el proyecto se articula sobre tres puntos cardinales: 
• Institución de la fiscalidad monetaria para producir la recuperación de los fines 
sociales del enorme valor monetario destruido anualmente. 
• Renta de la ciudadanía generalizada, para consentir la libre contratación 
individual en cualquier campo y la libre reestructuración de la empresa. 
• Control por parte del orden jurídico, elegido por los ciudadanos y garante de 
todos los derechos del individuo. 



La verdad sea dicha; después de atento y profundo análisis, puedo atestiguar que 
actualmente la única posibilidad de intervención a nivel social, económico y 
político para nuestro país es la antropocracia. 
Yo, Giorgio Bongiovanni, afirmo que el proyecto del “Gobierno del Hombre” está 
fundado sobre bases éticas y espirituales estrechamente vinculadas al Mensaje 
Crístico y será sostenido, apoyado y difundido. El hombre realizado y consciente 
podrá desarrollar su capacidad en una sociedad reorganizada y sobre todo sanada 
en beneficio de todos, venciendo los males del mundo según las enseñanzas de 
Jesucristo, para que la esperanza de aquellos que sufren se vuelva certeza. 
 

Una Voz que Grita en el Desierto 
Giorgio Bongiovanni 

Estigmatizado 
 
Porto S. Elpidio, 19/05/98 

 
 



                                                           DEL CIELO A LA TIERRA 
 
 
HE ESCRITO: 
 
                   MI ANTROPOCRACIA (GOBIERNO DEL HOMBRE) 
 
 
.  Ama a tu pròjimo como a ti mismo. 
.  No hagas a otros aquello que no quieras para ti. 
.  No matar. 
.  Ama a Dios màs allà de ti mismo y de todas las cosas. 
 
Mi Antropocracia:  
El derecho a la existencia y al crecimiento de todo ser humano que la 
comunidad o el Estado de Derecho debe garantizar (renta de ciudadanìa). 
Mi antropocracia: 
La libertad de pensamiento para el hombre es la expresiòn de su creatividad 
que debe ser garantizada por la comunidad o el Estado de Derecho.  Dice 
Voltaire, uno de los màs grandes filòsofos de la historia:  “No creo en lo que 
estàs diciendo, pero estoy preparado a dar la vida para que tu lo puedas decir”.  
Hoy mi Antropocracia expresa: “el Estado de Derecho o la comunidad, debe  
abstenerse de creer o no aquello que alguno afirma, sòlo la gente debe creerlo; 
lo que debe garantizarse es la posibilidad de expresiòn y de difusiòn a todos”. 
Mi Antropocracia: 
El absoluto respeto del derecho a la vida tambièn para los malhechores. El 
Estado de Drecho o la comunidad, deben garantizar la vida fìsica sin quje 
ninguna violencia o presiòn psìquica sea ejercida contra ellos.  En el caso en 
que la justicia de la comunidad o del Estado de Derechoi establezca su 
culpabilidad, tales individuos deberàn resarcir a las vìctimas directas 
trabajando a favor de la vida o para el Estado de Derecho o para la comunidad. 
Para aquellos que no aceptasen esta soluciòn penal de rescate se procederìa a su 
aislamiento, con la posibilidad de instrujirse por medio de educadores 
espirituales. 
Mi Antropocracia: 
La ciudadanìa estarà protegida por entes propuestos para la seguridad (policìa y 
guardia civil) coordinados por jueces regionales y nacionales elegidos por el 
pueblo.  El Còdigo Civil y Penal vigente, tomado del Derecho Romano de hace 
2.000 años, es suficien para garantizar los derechos de los ciudadanos, màs allà 
de algunos artìculos que deberìan ser modificados. 
Mi Antropocracia: 
La  aboliciòn  total  de  todos  los partidos  y de todas  las  leyes  que  regulan 
las  relaciones  econòmicas. La aboliciòn de todas las leyes econòmicas 
significa que cada quièn pueda acceder  libremente al  mercado,   respetando  la 



competencia y utilizando los contratos legales tutelados por el sistema jurídico.- 
Mi Antropocracia: 
Deben abolirse todos los impuestos, a excepción de una tasa mínima anual para 
aquellos que tienen depositados bienes líquidos en instituciones bancarias. Esta 
tasa estaría destinada al mantenimiento y funcionamiento del sistema jurídico, para 
garantizar el derecho de los ciudadanos. En el fututo debería procederse a la 
eliminación del dinero, pero es prematuro explicar las posibles alternativas para un 
diverso sistema económico. 
Dado que los impuestos los soporta siempre el sector social más pobre, sería la más 
alta manifestación de justicia abolir inmediatamente el actual sistema fiscal, fruto 
de la corrupción y la especulación legalizada. 
Mi Antropocracia: 
El pleno respeto para la Madre Tierra y para las diferentes culturas de los pueblos 
que la habitan; el desarrollo de la vida en pequeños conglomerados inmersos 
armónicamente en el contexto de la naturaleza; la utilización consciente de la 
ciencia y de la tecnología a favor de la vida; el derribo de las fronteras y la 
instauración de un sistema de Estados Confederados o Estados en continuo y 
recíproco cambio.- 
Mi Antropocracia: 
Llamar a la puerta de la ONU vestido con un saco y con los signos de Cristo y 
denunciar gritando la hipocresía y la corrupción de los regentes de ese grisáceo 
palacio, donde son muy pocos los hombres que trabajan honestamente y que por 
ello son calumniados y criticados. Gritar que la única cosa verdaderamente digna 
de ser puesta en práctica es la “Carta de los Derechos del Hombre” que, 
ciertamente, constituye el corazón de la Antropocracia. 
Mi Antropocracia: 
Tomando conciencia de que no estamos solos en el universo, reconocer que 
formamos parte de una gran Familia Cósmica y así, tomar en consideración el 
mensaje de los Seres del Cosmos (ver “Tercer Mensaje de Fátima”) su sabia 
experiencia, su alta cultura y esperar su próximo contacto mundial que ya no podrá 
ser ocultado. 
Deberían ser los mismos jefes políticos, religiosos y militares quienes deberían 
favorecer este contacto, que de todas maneras se cumplirá, instruyendo a los 
pueblos sobre esta realidad, en lugar de ocultar sistemáticamente las pruebas de su 
presencia por temor a perder el poder que detentan. 
Mi Antropocracia: 
No juzgar, porque el juicio moral sobre los seres humanos espera a la infalible y 
Divina Crística Ley de Causa-Efecto. La Comunidad o Estado de derecho debe 
limitarse a juzgar los actos del hombre garantizando los derechos antes citados. 
Eventuales consejos morales esperan a Seres que están preparados para 
transmitirlos por Mandato Divino, por Conciencia y por Misión. 
Mi Antropocracia, Nuestra Antropocracia (de Giorgio Bongiovanni, de Eugenio 
Siragusa, de Rudolf Steiner, de Padre Pío, de Gandhi, de Madre Teresa, de 
Giordano Bruno, de Nicola Beillia y de todos aquellos hombres, inspirados o 
iluminados directamente por la Voluntad Divina, que han trabajado por la 



evolución de la humanidad), vuestra Antropocracia, pero sobre todo la 
Antropocracia de “Ecce Homo”, esto es del verdadero hombre, plenamente 
consciente de la propia Identidad Espiritual Crística. 
La Antropocracia de todos aquellos que creen en un mundo mejor. 
 

Del Cielo a la Tierra 
Giorgio Bongiovanni 

Estigmatizado 
 
Porto S. Elpidio, 05/01/1999 
 



11 DE SEPTIEMBRE DE 2001 
ARMAGHEDON 

 
Tomando en consideración la gravísima situación mundial desarrollada a 
continuación a los eventos del 11 de septiembre de 2001, el consecuente estallido 
del conflicto global contra el terrorismo y la peligrosísima amenaza nuclear que 
compromete a todo el planeta, la redacción de las revistas italianas UFO La Visita 
Extraterrestre  y TERZOMILLENNIO  asume la responsabilidad de divulgar los 
siguientes mensajes.- 
 
Giorgio Bongiovanni 
Director y  Fundador 
de ambas revistas 
Luca Trovellesi Cesana 
Jefe redactor de la revista 
UFO La Visita Extraterrestre 
Anna Alessia Petrozzi 
Jefa redactora de la revista 
TERZO MILLENNIO 
 
Porto S. Elpidio (AP), 20/11/2001 
 
 

DEL CIELO A LA TIERRA 
 
11 de septiembre de 2001: Nueva York, Washington (USA). 
Cuatro aviones secuestrados por terroristas se estrellaron sobre las Torres Gemelas, 
sobre el Pentágono y en Pensylvania. Millares de muertos. 
 

ARMAGHEDON 
 
Tres minutos de silencio en memoria de los mártires americanos; tres minutos de 
silencio para los 30 000 niños que mueren de hambre cada día; tres minutos de 
silencio para los 200 000 mayas asesinados por la dictadura guatemalteca apoyada 
por el gobierno americano. 
Tres minutos de silencio por todas las injusticias que se han verificado sobre el 
Planeta Tierra en todos los tiempos, millones y centenares de millones de muertos 
en África, en Asia y en los cinco continentes, causados por los regímenes 
integralistas, por dictaduras, por fanatismo religioso islámico, hebreo, cristiano, por 
viejas y nuevas inquisiciones y por las políticas ateas. 
La verdad de la tragedia apocalíptica que vive la sociedad humana, hoy más que 
nunca desde el 11 de septiembre, es debido a la incapacidad de todos los gobiernos 
y de todas las religiones de enseñar a los pueblos que representan, y a quién  se 
dirigen, los valores de la Justicia, de la Paz y del Amor, dando ellos primeros 
ejemplo de coherencia. 



La Verdad es que un puñado de hombres tiene el control casi total de la economía 
mundial sobre todo gracias a la venta de armas,  droga, petróleo y los recursos 
naturales. 
Estos hombres, que dirigen algunas familias y multinacionales económicas 
escondiéndose detrás de la máscara de las religiones (islámica, cristiana, hebrea...) 
y de los ideales políticos ateos, someten, esclavizan, y controlan a los gobiernos de 
todo el mundo, tanto a los “democráticos”, como a los “totalitarios”. 
Es necesario buscar en estas venganzas, en estas intrigas, alianzas, divisiones de 
tales bloques de poder, la verdad sobre el terrorismo internacional y sobre la guerra 
del tercer milenio que podría llevar a la última batalla que el género humano corre 
el riesgo de vivir. 
Armaghedon: ¡una generación entera podría desaparecer! 
Que Alá, el Dios uno y omnipotente, que es el padre de Cristo, Mahoma, Moisés, 
Krishna y de todas las otras divinas figuras de la historia del hombre intervenga y 
ponga a salvo lo salvable. 
Es solo la plegaria desesperada de un hombre de fe. 
 

Giorgio Bongiovanni 
 

Porto S. Elpidio, 11/09/2001 



LA GUERRA DEL SIGLO XXI 
 
                  11 DE SEPTIEMBRE  DE 2001 – ATAQUE  A AMÉRICA 
 
¿EL BIEN CONTRA EL MAL? 
 
En este tiempo de sospechas y pánico, vale la pena puntualizar rápidamente que no 
hay palabras suficientes para poder aliviar, aunque sea mínimamente, la profunda 
herida que está abierta en el interior de millares de familias americanas. 
Ninguna ideología, ningún ideal, o presunto, puede justificar la muerte de 
inocentes. Ninguna. 
Ahora, para rendir verdaderamente justicia a estas 3 500 víctimas de la locura, es 
necesario detenerse y reflexionar profundamente sobre las razones que provocan 
tales tragedias. 
Es también un poco nuestra política en el periódico ANTIMAFIA Duemila  tratar de 
comprender porqué existen las organizaciones criminales, quién las sostiene, quién 
las garantiza… 
Hoy el empeño es tratar de saber porqué el terrorismo internacional ha lanzado este 
ataque sin precedentes al mundo occidental, representado en su potencia 
económica y militar por las Torres Gemelas y el Pentágono.  
Se habla de una lucha entre el bien y el mal. 
El bien sería representado por nosotros, por los americanos, por los europeos, por 
los países ricos y civilizados y el mal por el terrorismo internacional, es decir, por 
el fundamentalismo islámico, encarnado, en el momento en que escribimos, en la 
figura del millonario saudita Osama Bin Laden. 
¿Estamos seguros de que sea así? 
Recordemos la historia que nos ha llevado hasta aquel maldito 11 de septiembre. 
A partir de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos han jugado un papel 
fundamental para la Europa inmersa en la barbarie del holocausto hitleriano y en 
los regímenes contra los cuales la resistencia ha combatido hasta el extremo. 
Para nuestro país, América ha representado la libertad del régimen totalitario. 
Libertad. Término demasiado usado. ¿Qué significa verdaderamente? ¿Qué 
libertad? ¿Ha sido y es auténtica o es más bien una ventajosa transición? 
Si bien primeramente la guerra más o menos fría contra los regímenes totalitarios 
comunistas, aunque igualmente injustificada, revelaba más claramente la idea de 
libertad, como emancipación individual y de pensamiento, hoy nos preguntamos si 
el precio de la “globalización”, entendida como “gran familia”, podría ser el 
chantaje económico y militar contra quienquiera que se oponga y, en nombre del 
Occidente, sometido, esclavizado, usado y asesinado. No podemos de hecho 
olvidar las dictaduras de derecha, apoyadas por los Estados Unidos y los aliados, 
que han provocado millares de muertos en lugares como Chile o África. 
Teniendo presente este cuadro histórico podemos comenzar a reconocer el origen 
de tanto odio hacia el Occidente y preguntarnos si somos nosotros el verdadero 
mal; ¿o bien nosotros somos una parte del bien y una parte del mal y ellos una 
parte del mal y una parte del bien? 



Para responder a estos  interrogantes hemos recogido muchas opiniones de 
periodistas de primera línea, de políticos, de magistrados, de expertos, de 
analistas... 
Del resto, si se recorren simplemente los títulos de los mayores diarios nacionales, 
se lee sobre guerra, las estrategias, el despliegue de fuerzas, de armas nucleares, 
bacteriológicas, químicas, de la devastación y del peligro inminente. Una 
propaganda, un martilleo que sabe mucho de adoctrinamiento para la violencia. 
Después de haber escrito durante tantos años sobre estos argumentos, y después de 
haber sido a menudo tachado de catastrofista, hoy me siento un moderado. 
Una terrible pesadilla que poco tiene que ver con la urgente necesidad de debelar el 
terrorismo y todo lo que ello conlleva.  
Al final nos vemos obligados a admitirlo: hay muertos de clase A y de clase B. 
Justamente, todos hemos hecho los tres minutos de silencio en honor de las 
víctimas de las Torres Gemelas, pero no los hacemos, como deberíamos, por los 30 
000 niños que mueren de hambre cada día, o por los 200 000 mayas exterminados 
por la dictadura guatemalteca sostenida por EE.UU. o por las víctimas árabes e 
islámicas de la rabia homicida de Osama Bin Laden... 
Y visto que este misterioso hombre es el principal sospechoso de la masacre del 
World Trade Center, nos preguntamos si es él solo o si se trata de algún  potente 
que lo empuja. De hecho, es una criatura de América que lo ha financiado y usado 
cuando le convenía (así como se sirvió de los talibanes, de quienes hoy tanto miedo 
tenemos) para combatir y vencer la invasión rusa en Afganistán. ¿Por qué no lo han 
controlado más? 
¿Es atendible la hipótesis de que haya una conspiración en el interior del mundo 
occidental y de los Estados Unidos que ha facilitado las operaciones de muerte del 
grupo de Bin Laden? 
¿Entonces, quien dirige verdaderamente  al mundo? ¿Los legítimos jefes de 
gobierno elegidos por el pueblo, o las gigantescas multinacionales tanto 
americanas,  europeas, árabes o sionistas? 
Volviendo luego a nuestra casa, ¿cómo se está moviendo Italia? 
Por una parte el jefe de gobierno Silvio Berlusconi, en su firme intervención, ha 
declarado total apoyo estratégico y militar a las fuerzas aliadas, y por la otra su 
ejecutivo se prepara a lanzar leyes totalmente contradictorias. 
Aboliendo lo falso en balance, favoreciendo el regreso de los capitales a Italia sin 
controles severos, e incluso impidiendo de hecho los exhortos internacionales, 
permite a cualquier acomodado terrorista “en sueño” con pasaporte italiano, emitir 
facturas falsas y blanquear así sus ingresos ilícitos, quizás fruto de la venta de 
armas y droga, y quizás libre de moverse por y a través del extranjero, sin que se lo 
pueda indagar y localizar. ¡Un buen regalo incluso para los mafiosos!- 
Dictadura y libertad; totalitarismo y democracia. 
Seguro que los talibanes son los fanáticos asesinos que brutalizan a sus ciudadanos, 
sobre todo las mujeres, estamos todos de acuerdo, pero ¿los gobiernos que toleran, 
conviven y, como a menudo sucede, se sirven de las organizaciones criminales para 
cuestiones de puro poder como deben ser vistos? 



Las mafias compran la droga producida en Afganistán y vendida en Occidente, y es 
en las bancas occidentales que se lava el dinero sucio de la sangre de millares de 
jóvenes muertos envenenados por el polvo maldito y de los mártires de la justicia. 
No en Kabul sino en Occidente. 
Hay un entrelazado de intereses de los gobiernos “dictatoriales” como Pakistán, 
con los “democráticos” árabes o europeos, como Italia, Francia o los EE. UU. 
Aquí debemos buscar las razones del terrorismo. 
¿Fantapolítica o inquietante verdad? 
América y el Occidente viven chantajeados por las grandes multinacionales árabes, 
chinas, rusas, americanas, sionistas y europeas. Es allí donde es necesario buscar la 
verdad. 
¿Quién ha ayudado a los terroristas si no las bancas occidentales complacientes? 
Recordad los 4 500 millones de dólares del F.M.I. (Fondo Monetario Internacional) 
destinados a Rusia, que los gobernantes corruptos y la mafia local han lavado a 
través de la Banca de Nueva York. 
Y que no se confunda con la simple y banal acusación que, con un tal análisis, 
quiere justificar el tremendo y gravísimo ataque y los daños de la población 
americana, que debería en realidad preguntarse cómo su presidente George Bush, 
muy poco tiempo atrás se había rehusado a firmar el tratado contra los países off-
shore y hoy trata de congelar las cuentas sospechosas en los EE. UU. 
No debemos sentirnos todos americanos, debemos sentirnos todos terrestres, 
ciudadanos de la Tierra y entonces también americanos, italianos, etc. 
Solo una verdad no pudo ser desmentida entre todas estas preguntas. El hombre del 
planeta Tierra no ha comprendido todavía que es una gran familia que vive en una 
única casa, una célula viva que, como madre amorosa, ha dado y continúa dando 
incondicionalmente  para todos. El hombre del planeta Tierra no quiere 
comprender que es parte de un infinito Universo, y que si cada tanto dirige la 
mirada hacia lo alto descubriría la magnificencia de la Vida para quien no es 
creyente, y la maravilla del Creado para quien cree. 
Comprenderemos lo que narran los astronautas de vuelta de las misiones 
espaciales. La Tierra es nuestra casa y solo si aprendemos a respetarnos el uno al 
otro con nuestras diferencias culturales y religiosas; entonces caerán los muros de 
odio y sufrimiento que rompen el corazón y la vida tanto en Occidente como en 
Oriente. 
 

Giorgio Bongiovanni 
 

Porto S. Elpidio, 11/09/2001 
 

 



DEL CIELO A LA TIERRA 
 

MENSAJE URGENTE 
 
Al Sr. Presidente de los EE.UU., George W. Bush. 
Al Primer Ministro británico, Tony Blair. 
A los responsables de la Coalición Internacional Antiterrorista (Italia, Francia, 
Alemania, etc.). 
Al Jefe de la organización terrorista mundial Al Qaeda, Osama Bin Laden (a través 
del Sr. Embajador talibán en Pakistán, Abdul Salam Zaeef). 
 
Continúa por conocimiento: 
Al Primer Ministro israelí, Ariel Sharon. 
Al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Simón Peres. 
Al Sr. Presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, Jasser Arafat. 
Al Sr. Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan. 
A Su Santidad Papa Juan Pablo II. 
Al Vaticano. 
 
Desde la astronave OTHEN-NIS. 
 
Señores, la actual crisis internacional de vuestro mundo, demostrada por las 
numerosas guerras en curso, nos induce a intervenir con este mensaje para 
comunicarles cuanto sigue, aunque sabemos muy bien que esto será fuente de 
escepticismo e incredulidad sobre todo para vuestros secretarios que lo recibirán y 
considerarán que no es creíble nuestra presencia y dudarán que seamos nosotros los 
emisores de este mensaje. 
El planeta Tierra es teatro de cerca de 27 guerras civiles inducidas por las políticas 
económicas negativas y egoístas inspiradas por las grandes economías mundiales, 
de las cuales se aprovechan sobre todo aquellos que venden las armas. 
La razón de este mensaje es la gravísima crisis internacional debida a la guerra que 
habéis provocado en Asia Central y en Medio Oriente entre las fuerzas afganas de 
los talibán y toda la coalición mundial declarada contra el terrorismo. Todos los 
medios de comunicación han evidenciado la amenaza nuclear, la cual ha sido 
avalada, ya sea  por el jefe del terrorismo mundial, Bin Laden, que por el 
Presidente de los EE. UU., George W. Bush, y el Primer Ministro británico Tony 
Blair. 
Nuestra presencia sobre vuestro planeta se ha concentrado cada vez más desde la 
explosión de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki en 1945. No es éste el 
lugar y sería muy largo explicaros o daros pruebas de nuestra presencia; pero 
vuestros servicios secretos, sobre todo el israelí (MOSSAD), el americano (CIA) y 
el ruso (KGB) tienen pruebas de nuestra  existencia, así como saben que operamos 
sobre la Tierra con fines pacíficos. 
Vuestros servicios secretos pueden proporcionar a sus señores, documentos y 
pruebas de nuestra presencia, así como también la razón de nuestra invisibilidad y 



del por qué de nuestra falta de contacto oficial con todos los pueblos de la Tierra; 
aunque en el pasado remoto y reciente de vuestra historia hemos elegido algunos 
intermediarios para transmitir nuestros mensajes. 
La amenaza de un conflicto atómico en estos días de vuestro tiempo, 2001 años 
después de la venida de Jesucristo, el hijo de Dios sobre la Tierra, se puede 
concretar en las próximas semanas, en los próximos días, o directamente en las 
próximas horas, sobre todo después de las últimas declaraciones del Secretario de 
Defensa americano, Donald Rumsfeld, y después de los avisos del jefe terrorista 
mundial, el Jeque musulmán Osama Bin Laden. 
Nosotros seguimos desde siempre, activa y atentamente, en los mínimos detalles, 
vuestra actividad política, diplomática y militar, incluidos los eventos ocurridos el 
11 de septiembre de 2001, día en el cual el gravísimo atentado terrorista contra el 
símbolo de la potencia económica mundial, las dos Torres Gemelas de la ciudad de 
Nueva York (EE. UU.), provocó millares de muertos. 
Nosotros somos seres que creemos en la Inteligencia Cósmica que vosotros llamáis 
Dios. Queremos especificaros, como ya hemos hecho en el pasado (ya sea remoto o 
reciente) que no estamos a favor ni de Occidente ni de Oriente, que no estamos de 
parte de ninguno, ni apoyamos a ninguna política o coalición de gobiernos de 
derecha o de izquierda. Nuestro apoyo está dirigido a todos los hombres de buena 
voluntad que aman la vida, independientemente del color de la piel, de la fe 
religiosa o de los ideales políticos. Nos apremia sobre todo el crecimiento de los 
niños de la vida. Conociendo la historia de vuestro planeta, consideramos Profetas, 
Mensajeros o Enviados Divinos a aquellos que llegaron a la Tierra como 
portadores de un mensaje proveniente del Cielo, de aquella Inteligencia Cósmica 
que vosotros llamáis  Dios. 
Nosotros los reconocemos por sus espíritus, por la coherencia con la que viven el 
Mensaje y por sus acciones. Son éstos los fundadores de los grandes movimientos 
espirituales como el Cristianismo, el Budismo, el Islamismo, el Hinduismo, el 
Hebraísmo. Son ellos, Jesucristo, Buda, Mahoma, Krishna, Moisés y también otros, 
todos emisarios provenientes de la misma fuente. 
En particular, consideramos a Jesucristo como la máxima expresión que Dios pudo 
manifestar en la historia de vuestro planeta, y de la cual se sirve. 
Nos entristecemos profundamente, pero no nos sorprendemos del por qué estáis al 
borde de una catástrofe, de un holocausto nuclear causado por las facciones en 
lucha entre ellas, utilizando el nombre de Cristo, de Mahoma, o de otros grandes 
profetas, a pesar de que todos han sido generados por la misma fuente y todos han 
enseñado el gran valor de la hermandad. 
Los grandes patriarcas primero, y Jesucristo después, os han reclamado 
constantemente que viváis como hermanos y hermanas. La genética que Abraham 
transmitió a Ismael, el hijo de la esclava, es similar a la heredada por su hijo Isaac, 
pero a pesar que Isaac e Ismael eran hermanos, el odio y la tentación del maligno 
los puso al uno contra el otro. 
Hoy, después de milenios, la situación está justo en el punto hipercaótico. Con esta 
comunicación, después de esta premisa, deseamos poner en vuestro conocimiento 
una probable acción nuestra, disuasiva y determinante, en el momento en que fuera 



puesta en serio peligro la supervivencia de todo el género humano, en particular del 
mismo planeta Tierra, al que nosotros consideramos un ser vivo y Madre 
generosísima de miles de millones de personas y de criaturas vivas. 
La locura de los terroristas con el intento de poner en desequilibrio a todo el mundo 
en el nombre de Mahoma, y también la locura de todas las fuerzas de la coalición 
para poner fin al mal en el mundo a través de la guerra, llevará a vuestra sociedad a 
la completa autodestrucción si no hay un cambio inmediato. 
Hasta que llegue ese momento nos limitaremos a observar y a sensibilizar la 
conciencia de las almas más receptivas a través de mensajes y signos religiosos 
espirituales. 
En cada época hemos guiado a aquellos hombres de elevada conciencia en el 
descubrimiento y en la actuación de concretas alternativas científicas y filosóficas 
positivas a favor de vuestra sociedad y de vuestra vida, con la intención de impedir 
que llegaseis a la situación a la que, por desgracia, habéis llegado. De nada han 
servido nuestros intentos, a pesar de la buena voluntad de todos aquellos hombres 
que se han hecho promotores de actividades políticas, religiosas o de solidaridad a 
favor de la vida y de la evolución del género humano. Sin embargo, también esto 
ha sido un fracaso porque habéis llegado a un punto verdaderamente hipercaótico. 
Si dos o más países entraran en conflicto nuclear (ver mensaje del 8 de diciembre 
de 1979 y otros mensajes adjuntos), nuestra intervención sería inmediata; 
necesitaríamos sólo ocho minutos de vuestro tiempo. Ya lo habíamos dicho y lo 
confirmamos ahora tras las declaraciones de los líderes de las partes en guerra: 
nuestras posibilidades técnico-científicas son tales que podremos parar 
inmediatamente todo tipo de actividad bélico-nuclear sobre vuestro planeta. 
En anteriores mensajes os explicamos cuáles son nuestros medios y con qué 
potencia tecnológica podemos parar esta locura vuestra, a fin de paralizar cada uno 
de vuestros mortales intentos. 
Creednos: El sufrimiento de millones y millones de niños que mueren de hambre, 
el sufrimiento de otros dos mil millones de personas víctimas de incalificable 
miseria, el sufrimiento de vuestra Tierra que agoniza por la contaminación y el 
agotamiento indiscriminado de sus recursos, el sufrimiento de todos los inocentes y 
débiles, ha llegado hasta el Cielo. 
Cuanto está aconteciendo ha sido preanunciado en algunas profecías, aunque no era 
preciso que debiese acontecer. Las profecías vienen anunciadas por el Cielo para 
que el hombre se arrepienta y que todo lo anunciado no se cumpla. 
Vosotros, hombres de la Tierra, podíais haber evitado lo que ha ocurrido. 
La previsión de los terribles actuales eventos está contenida sobre todo en aquella 
profecía de la cual se ha hablado tanto, y también ridiculizado: el Tercer Secreto de 
Fátima, difundido en parte en junio de 2000 por la máxima autoridad de la Iglesia 
Católica, Juan Pablo II. La parte que falta, como ya ha divulgado uno de nuestros 
operadores, se refiere no sólo a la situación mundial que estáis viviendo, sino 
también a nuestra presencia y a nuestra misión. 
Este mensaje no quiere ser una amenaza, sino una advertencia bien precisa  que  
ese Ser que vosotros llamáis Dios y esos seres que vosotros llamáis Arcángeles, 
para nosotros Seres Superiores de Luz,  nos han permitido  transmitiros. 



A nosotros nos ha sido confiado el precioso cometido de preservar todos aquellos 
niños inocentes que pueden repoblar la tierra y que poseen ya, gracias a una 
manipulación genética espiritual advenida en el pasado, una genética superior 
(G.N.A.). Por este motivo, estos niños y estos jóvenes son preservados, están 
tutelados y serán puestos a salvo en el caso de que llegase a acontecer lo 
irreparable. 
Nosotros estamos preparados y ahora estáis advertidos de nuestra probable 
intervención en caso de conflicto atómico. 
Si aceptaseis nuestra invitación al arrepentimiento se despejaría la amenaza 
nuclear; si estuvieseis dispuestos a poner fin a las masacres y a esta guerra; si os 
reconciliaseis y si os consideraseis hermanos y hermanas, habitantes todos de una 
única casa común, la Tierra; si definitivamente discutieseis con plena conciencia y 
sin egoísmo a fin de resolver vuestros problemas y vuestras incomprensiones con 
justicia y amor; nosotros estaríamos dispuestos a concederos nuestra alta ciencia y 
tecnología para descontaminar cuanto se ha contaminado en todo vuestro mundo, 
incluidos los cerebros humanos. En caso contrario vuestro holocausto será 
inevitable. 
Nuestra intervención impediría una guerra nuclear total, pero sólo podemos hacerlo 
a la primera o segunda explosión de bombas atómicas o artefactos nucleares. 
Nuestra presencia se volvería entonces visible. 
Lo confirmamos: Nosotros tomaremos oficialmente contacto en masa o 
intervendremos visiblemente en el momento en que hiciesen explosión algunos 
artefactos nucleares. 
Llegar a este punto sería un gran trauma para toda la Humanidad. 
Debemos recordaros también otros dos eventos que están próximos a manifestarse: 
el primero será un gran signo en el cielo en forma de cruz de sangre que aparecerá 
al Este, es decir en el cielo de las zonas en guerra; el segundo, que podrá 
representar un castigo para la Humanidad, será el impacto de un asteroide sobre la 
Tierra. Una amonestación a las partes que están en guerra, un trauma tremendo 
para toda la Humanidad antes que esta pueda perecer completamente en un 
holocausto nuclear. 
 

Del Cielo a la Tierra 
Desde la astronave OTHEN-NIS 

Un ser de Luz operante sobre la Tierra 
 
18/11/2001 



DEL CIELO A LA TIERRA 
 

OSAMA BIN LADEN 
 
Fue dicho y escrito: “EL SIERVO SALTARÁ SOBRE LA GARGANTA DE SU 
AMO”. 
Ya lo habíamos anunciado en los años 80 y 90, durante las crisis internacionales, 
cuando otros instrumentos de los Hijos de Mahoma habían personificado la cólera, 
la rebelión y el odio de los ex siervos, ex esclavos, contra sus amos. 
En ese momento habíamos explicado que era necesaria una reconciliación, una 
nueva hermandad, una misericordia, una tolerancia, un perdón entre los dos 
hermanos, hijos del mismo patriarca, que se odiaban. 
La misma reconciliación y el mismo amor seguramente habrían llevado a la 
humanidad, a toda la humanidad, sea aquella rica de tecnologías y materias (el oro 
dorado), sea aquella rica de petróleo (el oro negro), a una convivencia armónica y 
espiritual de la cual se podrían haber extraído beneficios para todos los habitantes 
del planeta. 
Nuestras advertencias no han sido escuchadas y por lo tanto, la profecía, hoy más 
que antes, se cumple. El Apocalipsis de Juan, las profecías de Nostradamus, las 
apariciones de La Madre (en particular aquella de Fátima) y nuestros mensajes, han 
advertido que la humanidad estaría al borde de un colapso y que instrumentos 
negativos generados por las religiones más grandes del mundo (Islam, 
Cristianismo, Hinduismo, Hebraísmo) habrían de desencadenar efectos negativos 
producidos por causas igualmente negativas. Osama Bin Laden, que encarna “AL 
SIERVO QUE SALTA SOBRE LA GARGANTA DE SU AMO”, ha sido creado, 
desarrollado y enriquecido por aquel mismo amo que, ofuscado por el egoísmo y el 
materialismo, no notó que el siervo preparaba su venganza. 
Mientras este amo lo criaba, lo alimentaba, lo hacía volverse poderoso como él, el 
odio antiguo se incrementaba para,  lentamente, volverse después un 
desestabilizador global. 
Ahora, la situación ya ha entrado en la fase hipercaótica y se podría salvar sólo 
gracias a un arrepentimiento que debería realizarse inmediatamente, y eso sería un 
milagro, sólo un milagro. 
Obviamente, la profecía para la salvación de los elegidos se cumplirá, así como 
también se cumplirá la profecía del gran castigo. 
Paz.  
 

Del Cielo a la Tierra 
Desde la Astronave OTHEN-NIS 

Un ser de Luz operante sobre la Tierra 
 
19/11/2001 
 
 



AMONESTACIÓN DIRIGIDA A LOS JEFES POLÍTICOS 
Y MILITARES DEL PLANETA TIERRA 

 
 

Ocho minutos de vuestro tiempo para inmovilizar totalmente todo tipo de actividad 
sobre vuestro planeta. 
 
Esta intervención se volvería inmediatamente ejecutiva en caso de verificarse un 
conflicto atómico entre dos o más potencias. 
Varias veces os manifestamos que controlamos atenta y constantemente, todas las 
estructuras que cuentan con características particulares de potencial bélico nuclear. 
 
Nuestra presencia no es visible ni detectable por vuestros equipos electrónicos; 
nuestra actividad de vigilancia no se limita sólo a las grandes potencias. 
 
Nuestros medios, que para vosotros resultan de ciencia-ficción, se revelarán 
operantes en el momento oportuno si ello llegase a ser necesario. 
 
Variaciones de la gravitación y modificación del magnetismo terrestre serían los 
primeros medios de disuasión; siguiéndoles otras intervenciones más convincentes: 
disgregación de la fuerza de cohesión de la materia inorgánica, conversión de los 
vientos solares, ondas de magnetismo anómalas capaces de bloquear 
inmediatamente todo tipo de circuito electromagnético y absorción de todo tipo de 
energía. 
 
Esta amonestación de nuestra parte no representa un desafío; tampoco debe 
considerarse una intromisión para dominar o conquistar vuestro planeta. Debe 
entenderse como un acto de Amor para impedir la repetición de una enorme 
catástrofe que, en un tiempo remoto, costó la vida de miles de millones de seres 
vivientes sobre otros planetas, ahora reducidos a estancias inhospitalarias y 
privadas de vida. 
 
Sabemos muy bien cuán difícil es creer cuanto os decimos. No nos es desconocida 
vuestra sutil violencia contra nosotros y contra la misión de salvación que nos ha 
sido confiada. 
 
 También son notorias las persecuciones que tramáis contra aquellos que son 
mensajeros de nuestra voluntad, elegidos e iluminados por la Suprema Voluntad  
del “Avatar” Cristo, que se aproxima a la Tierra. 
 
Nuevamente os invitamos a estar atentos y arrepentidos porque, como ya os 
habíamos dicho: “no hay corderos para sacrificar”. 
Nuestra tutela sobre quien ha sido investido del Santo Espíritu está siempre 
presente y cargada de severa Justicia. 



Los hijos de Dios en misión sobre la Tierra, además de estar exentos de 
tentaciones, están aureolados de potencia y de gloria por voluntad de Aquel Que 
Es. 
 
Tened cuidado de no lanzaros contra la sangre de los justos y de no repetir los 
errores del pasado.  
 
Más bien orad para que la Luz de la Justicia, del Amor y de la Paz, fermente en 
vuestros corazones y en vuestras almas para gloria del Reino de Dios en la Tierra. 
 
Nuestra Paz y nuestro Amor serán vuestro consuelo y vuestra esperanza. 

 
Desde la Cristall-Bell, Woodok y los hermanos 

Desde la Olimpia, Maclero y los hermanos 
A través de Eugenio Siragusa 

08/12/1979 
  



PRIMERA PARTE 
 

DEL CIELO A LA TIERRA 
 

DE RERUM DIVINARUM SCIENTIA NOVA 
 
LA NUEVA TEOLOGÍA: 
 
- “DE INFINITO UNIVERSO ET MUNDI”                                   (Giordano Bruno)                  
- “DE CAUSA PRINCIPIO ET UNO”                                                (Giordano Bruno)                  
- “A PESAR DE TODO SE MUEVE”                                   (Galileo Galilei) 
- “EN LA CASA DE MI PADRE HAY  MUCHAS MORADAS”                  (Juan, 14 ,2)   
                           
Ya en los años 1500 de la era que siguió a la venida de Jesucristo al planeta Tierra, 
muchos grandes iluminados, tales como Giordano Bruno, Galileo, etc., indicaron a 
la Humanidad, como ya lo había hecho Jesucristo, el camino para comprender que 
no estamos solos en el Universo, que la Inteligencia Divina Omnicreante, Dios o 
Espíritu Santo, ha creado la vida en todo el Cosmos. 
Hoy, este rastro es recogido por aquellos que son llamados iluminados, videntes, 
contactados del siglo XX. 
La Nueva Teología abatirá para siempre los dogmas, los ritos, los razonamientos 
erróneos y las leyes religiosas y clericales basadas en conceptos muy limitados y 
racionales. 
De la antigua teología se podrá, sin más retener la fe en la venida de Jesucristo y la 
manifestación, en el Antiguo Testamento, de la Inteligencia Divina que habla a los 
profetas y a los hombres. De la antigua teología se podrán también retener los 
relatos de la historia, es decir, los contactos que los Seres Divinos han tenido con 
nuestros antiguos padres; se deberá retener el relato de la venida a la Tierra del 
Mesías, Jesucristo, pero sobre todo se profundizará y se ampliará, como ya se 
empieza a hacer, sobre aquellos conceptos que en este momento son los pioneros 
de una verdad que estará al alcance de todos, y que será la base de la religión, de la 
política, y de la ciencia del Tercer Milenio, de la Nueva Era. 
La Nueva Teología enseñará que no estamos solos en el Universo, que Dios no es 
un Ser abstracto, que no es una persona, sino que es la Inteligencia Omnicreante, la 
energía que se propaga continuamente en el Universo y que lo hace expandir, la 
Luz que crea incesantemente Galaxias, Sistemas Solares y, por tanto, Soles y 
Planetas, y todo ello para un fin bien preciso. 
La Nueva Teología explica y demuestra a la inteligencia humana que el Universo 
es Vida y que el hombre terrestre no es el único habitáculo de la Inteligencia-
Espíritu, y que también el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, la 
materia esparcida por el Universo, desde el átomo más pequeño hasta la Galaxia 
más grande, son seres vivientes con un latido de vida. 
La Nueva Teología explica que los Soles, las Galaxias, los Planetas, todos están 
vivos, que poseen una Inteligencia, la misma Inteligencia que a veces se ha 



encarnado en los hombres, para hablar a los hombres, para ayudar a los hombres en 
su evolución. 
La Nueva Teología suprimirá y eliminará los ritos, el fanatismo, la exaltación de 
los conceptos religiosos, de las enseñanzas espirituales-divinas aportadas por los 
grandes maestros. 
La Nueva Teología sustituirá los ritos inútiles por los conceptos de la enseñanza 
que deberá ser puesta en práctica directamente y diariamente en cada manifestación 
de la vida. 
La Nueva Teología explicará el concepto de Dios, ya no más con imágenes 
pueriles y abstractas, y tampoco presentará las imágenes del Paraíso, del Purgatorio 
y del Infierno, como lugares misteriosos que se vean solamente desde el más allá. 
Es cierto que la antigua teología habla del más allá diciendo también que el mundo 
espiritual existe, pero es también verdad, cierto y verdadero, que la Nueva Teología 
enseñará que el Universo es el Paraíso de lo creado, que el Infierno es todo aquello 
que el hombre elige negativamente en base a su libre albedrío, y que el Purgatorio 
no es más que la purificación de los efectos derivados de las causas generadas por 
el hombre. 
La Nueva Teología explicará lo que es el mundo espiritual, o sea, explicará que el 
hombre es inteligente y que su Espíritu es eterno, que existe efectivamente el Reino 
Espiritual y que éste es eterno. 
La Nueva Teología explicará que la muerte no existe, que la vida es eterna y que el 
Espíritu evoluciona a través del proceso de las reencarnaciones. 
La Nueva Teología explicará y probará que las inteligencias que viven y que se 
desarrollan en el Universo, son hermanos y hermanas nuestros, de los que vivimos 
en este planeta; porque todos, nosotros y ellos, poseemos el Espíritu, todos hemos 
nacido de la misma Fuente Divina. La diferencia es que existen civilizaciones más 
evolucionadas y civilizaciones menos evolucionadas que la nuestra, y que el único 
proceso de la evolución es la integración entre las civilizaciones, el intercambio de 
la cultura espiritual y humana, que, solo con la toma de conciencia, solo con el 
amor y el respeto hacia todos los hombres de todas las razas, podrá conducir a la 
evolución. 
La Nueva Teología no será dividida en religiones, dogmas y conceptos distintos 
unos de los otros, sino que unirá a todas las razas de este planeta según un acuerdo 
de fraternidad con las razas y civilizaciones de otros planetas que hayan ya 
experimentado y realizado la Nueva Teología desde milenios. 
La Nueva Teología empieza a tomar cuerpo entre los jóvenes y en la civilización 
de este planeta, ya desde ahora, a finales de este siglo y milenio. 
Nosotros, los contactados, los videntes, los investigadores, los buscadores serios, 
los testigos de la Verdad y todos aquellos que se reconocen en el ideal del Nuevo 
Testamento, somos sin duda, pioneros de esta Nueva Teología o Verdad Universal, 
antigua desde hace miles y miles de años. 
Por este motivo, es indispensable que en la fase final de este siglo se tome 
conciencia de la realidad fundamental que nos muestra que no estamos solos en el 
Universo, que la Inteligencia Divina ha creado la Vida humana y la Vida espiritual 
en otras Galaxias, que el contacto con otras civilizaciones invertiría la situación de 



crisis de nuestro planeta, y proyectaría a la Humanidad hacia la instauración de una 
supercivilización, sin trabas, sin catástrofes y sin crisis profundas, que podrían ser 
atenuadas gracias a este gran contacto, si el hombre se predispone para ello. El 
cambio deberá llegar indispensablemente por ley de evolución. La Nueva Era está 
llamando a las puertas.- 
La Nueva Teología reconoce la venida a la Tierra del Hijo de Dios, Jesucristo, 
entendido como hijo de la Inteligencia Divina, como encarnación de la Inteligencia 
Divina Solar. 
La Nueva Teología reconoce también la venida de otros Seres, enviados por esta 
Inteligencia Cósmica para ayudar a la evolución humana, así como la venida de 
otros Seres que han bajado de las estrellas o de otros mundos evolucionados y que 
han ayudado a la humanidad. Cristo es el vértice de esta pirámide. 
Podemos citar también a los grandes emisarios, de los que se habla en el Antiguo 
Testamento, como Moisés, Abraham, Isaías, Ezequiel, etc., nuestros antiguos 
padres. Y en otras culturas, como en Oriente, a Krishna, Buda, etc. En las antiguas 
Escrituras “Vedas” también se habla de contactos de Seres Divinos con nuestros 
antiguos padres. 
Estos Mensajeros Divinos que se han encarnado en la Tierra eran los 
intermediarios entre los hombres de este planeta y los Seres Divinos de Luz, siendo 
enviados por la misma Inteligencia Divina, por el mismo Dios, para hablar a los 
hombres, y ayudarlos en su evolución. 
La Nueva Teología, reconoce, así pues la experiencia histórica de la venida a la 
Tierra de Seres Divinos provenientes de las Estrellas, así como también la 
encarnación de muchos de estos Seres Divinos que nosotros hemos reconocido, 
repito, en nuestros antiguos padres: en la cultura oriental, en los antiguos “Vedas”, 
en Krishna, en Buda, en Quetzalcoatl (el Dios de los aztecas), Kukulcan (el dios de 
los mayas), Manitú (el Dios de los indios de América), etc. 
La Nueva Teología reconoce todo esto, pero profundizando, redimensionando, en 
este siglo, el concepto de rito y de dogma. 
La religión es una; el mensaje es uno y recoge la Verdad absoluta que es el 
contenido original de todos los mensajes que han sido dados al hombre en el curso 
de la historia de esta humanidad.- 
Y por supuesto, en la Nueva Teología serán abolidos los dogmas y los ritos, 
excepto la conmemoración de la Santa Cena del Salvador de la Tierra Jesucristo, la 
oración y la meditación, prácticas, estas dos, antiquísimas, enseñadas también por 
el mismo Maestro. Estas prácticas servirán para amplificar los valores del espíritu y 
para crear una sintonía directa entre el hombre y Dios, puesto que Dios vive en el 
interior del hombre, igual que vive en cada partícula de todo el Universo.- 
La Nueva Teología se casará con la ciencia, la ciencia ya no será más dividida de 
la religión. Estarán ambas unidas en una única cosa. El científico ampliará y 
desarrollará los procesos tecnológicos a favor de toda la sociedad, basándose en 
una ley perfecta que es la “Ley del Espíritu”. Y lo mismo sucederá con lo 
religioso; éste desarrollará la filosofía espiritual, los conceptos espirituales que se 
fundirán con el desarrollo de la tecnología. Ya no existirá división entre las dos 
ramificaciones: fe-religión / ciencia-racionalismo, siendo ambas una sola cosa. 



La Nueva Teología enseñará que nosotros somos una sola cosa con el Ser que nos 
contiene, que nos impregna con su Luz Creante y vivificante, Luz que es Dios, 
Luz de Amor y de Justicia, Luz Omnisciente y Omnipresente, de la cual todo nace 
y a la cual todo vuelve: Dios. 
Se enseñará que los Universos son los órganos vitales de este Ser Cósmico; se 
enseñará que los Astros o  Soles son glándulas que segregan la vida, que los 
cometas son espermatozoides suyos, portadores de nuevas genéticas para mundos, 
para Soles, para nuevos Sistemas Solares, los cuales son sus macromoléculas; que 
las supernovas son sus óvulos cósmicos de las que nacen los sistemas solares, que 
el éter es su linfa, su sangre, su tejido, que separa unos sistemas solares de otros, y 
los Planetas que son las células de su cuerpo, células de las cuales sus humanidades 
son enzimas humanas que deben elaborar, coordinar la vida en la célula, en 
simbiosis con la misma célula y en armonía con todas las demás células cósmicas. 
En el Ser Cósmico, o Macrocosmos, existen, como en nuestro cuerpo que es un 
microcosmos, los anticuerpos, que son seres que vienen del Cosmos, Seres 
altamente evolucionados, los cuales conocen y obedecen la Ley Divina. Y por eso 
pueden circular libremente en el mismo, elaborando cuanto les es necesario y 
eliminando cuanto les es nocivo, por ejemplo, a las enzimas degeneradas que 
atentan contra la integridad y, por tanto, contra la evolución de la Célula-Planeta a 
la que pertenecen (por ejemplo, la Tierra). Todo esto se pone en acción si el Sol 
Cósmico o cerebro de este ser envía, a través de los Soles interesados, la orden de 
actuar. 
Por eso, a ninguna “enzima” ajena a la célula le es permitido penetrar en ésta si 
representa un peligro para ella. 
Esta es una ley que protege la eternidad del Ser Cósmico. 
También las células del Ser Cósmico están dotadas, como las nuestras, de sus 
autodefensas, éstas son los cuatro elementos primordiales de la creación, y también 
de la destrucción si es necesario, para amonestar al hombre; estos elementos son: el 
fuego, el aire, el agua y la tierra. 
Ha sido dicho: “Lo que está abajo es similar a lo que está arriba”, y también 
“Conócete a ti mismo y conocerás a Dios”. 
Este es el concepto de la Nueva Teología. 
 

Del Cielo a la Tierra 
A través de Giorgio Bongiovanni 

Estigmatizado 
 
Porto S. Elpidio, 02/03/1997 

 
 
 
 
 
 



SEGUNDA PARTE 
 

DEL CIELO A LA TIERRA 
 

PRESENCIA ALIENÍGENA EN LA TIERRA 
 
 
Muchos se  preguntan, o preguntan al estigmatizado Giorgio Bongiovanni: 
“¿Existen extraterrestres negativos que nos visitan?”. 
De las investigaciones y estudios serios realizados en los últimos 50 años por 
estudiosos, por los mismos astronautas, por científicos militares y por ufólogos de 
fama mundial, que gracias a su seriedad como investigadores han recopilado una 
amplia documentación con pruebas evidentes, hechos innegables, está demostrado 
que somos visitados por Inteligencias Extraterrestres. Y no sólo los investigadores 
ufológicos, los científicos y los militares, han recogido estas pruebas, sino que 
también han sido recogidas por los contactados, como yo mismo, por ejemplo, que 
he recibido directamente de los Seres de Luz  las explicaciones, no sólo sobre su 
existencia y sobre su presencia en la Tierra, sino también sobre la variedad de razas 
que nos visitan. Tenemos, así pues, tanto la información de los contactados, como 
la de los investigadores, que coinciden y que dicen que somos visitados por 
diversas razas. 
Desgraciadamente, muchos ufólogos investigadores tienen ideas que no coinciden, 
ya que algunos dicen que existen razas negativas que nos visitan, otros piensan que 
somos visitados tanto por razas negativas como por positivas, y otros también 
afirman que somos visitados sólo por seres positivos que nos quieran ayudar. 
Mi pensamiento, fruto de mi realización de estos últimos siete años de contactos, es 
éste: nuestro planeta es visitado desde hace miles de años por seres extraterrestres; 
nunca hemos estado solos y nunca lo estaremos; siempre hemos tenido visitas 
extraterrestres. En la antigüedad estas visitas eran definidas como “visitas de 
Ángeles, de Dioses, de Mensajeros Divinos, de Hombres de las Estrellas”, títulos y 
nombres que fueron dados por las antiguas culturas de la civilización humana. 
Hoy, en plena era de vuelos espaciales, después de distintas guerras mundiales, 
después de diversas catástrofes que el hombre ha desencadenado, y también 
después de haber alcanzado en los últimos 100 años una tecnología bastante 
avanzada, tenemos la prueba tangible de que somos visitados por Seres-
Inteligencias, por Alienígenas, o sea, por Extraterrestres. 
He aquí lo que he sabido por los Seres de Luz con los cuales estoy en contacto, y 
por Jesús, nuestro Maestro: “Existe una Inteligencia Superior”, que yo la llamo 
“Inteligencia Divina, Dios, Espíritu Santo”. Varias veces, durante el curso de 
nuestra historia, esta Inteligencia Divina ha enviado a la Tierra a sus mensajeros. El 
más grande entre todos fue Jesucristo, aquel que representa la Inteligencia Divina. 
Además de Cristo han venido otros de sus hijos, discípulos o hermanos, que 
durante ciertos períodos de la historia han visitado a varios grupos etnológicos de 
diversas culturas de la Tierra.- 



Estos mensajeros han traído a la Tierra la Ley Universal que Moisés recibió en el 
monte Sinaí y que después Cristo ha testimoniado, ampliándola, 
redimensionándola con la Ley del Amor, durante su visita de hace 2 000 años. 
Esta presencia divina ha sido acompañada también por Seres venidos de otros 
Astros y Planetas, como “Seres de Luz” o “Ángeles”; llamémosles como 
queramos. 
Durante estos últimos 2 000 años, hemos sido visitados también por seres 
humanos, así como también por aquellos Seres que en la Biblia y en otros antiguos 
textos sagrados son llamados “Lucifer, Demonio, Diablo”. La diferencia es ésta: 
Lucifer, el Diablo, los Seres negativos, sí que existen; ellos han venido a la Tierra, 
pero se han hecho más fuertes sobre la Tierra, porque el hombre se ha dejado 
condicionar por sus tentaciones y se ha encaminado hacia la vía del mal, 
dirigiéndose hacia el encuentro de la autodestrucción. Vivir mal y no evolucionar 
ha sido una elección del hombre mismo. 
Las informaciones que hemos tenido sobre las visitas extraterrestres en estos 
últimos 50 años son las siguientes: 
 
- Existen Seres de Luz (Extraterrestres) que contactan con los seres humanos y 
que dan consejos a nivel espiritual, social, ambiental y también científico; 
 
- Existen Seres humanos (Extraterrestres), como nosotros, que nos visitan y que 
colaboran con estos Seres de Luz: son el punto intermedio entre nosotros y los 
Seres Divinos. Por “Seres Divinos” hay que entender aquellos que están por 
encima de los seres humanos; por ejemplo, los “Seres de Luz” son aquellos que 
han visitado a los grandes contactados, como George Ademski, Eugenio Siragusa y 
otros, y que han traído conceptos profundos de nivel cósmico. Los seres humanos, 
en cambio, son los intermediarios con los seres divinos. 
Existen luego seres que se sitúan entre los seres humanos arriba citados y nuestra 
humanidad, siendo mucho más evolucionados que nosotros en ciencia y en 
conciencia. También ellos han transmitido muchos mensajes a numerosos 
contactados; 
 
- Existen también razas que vienen con fines genéticos y biológicos; no vienen 
por casualidad, sino por un motivo bien preciso genético-biológico, con la finalidad 
de mejorar la raza humana del planeta Tierra y su propia  raza. Este trabajo lo lleva 
a cabo una categoría de Seres llamados “Grises”, que efectúan experimentos 
genéticos para, eventualmente, fundir nuestra raza con la suya y crear una nueva 
civilización, no agresiva sino pacífica; 
 
- Existe otra ramificación de la raza de los “Grises” que ha contactado con las 
superpotencias de la Tierra para pedir firmemente que no se efectúen más 
experimentos nucleares en el subsuelo y en la superficie de la Tierra, porque ello 
provocaría trastornos y desajustes en el planeta y en el Sistema Solar. Esta raza de 
“Grises” que ha contactado con los Jefes de Estado recibió la indicación por parte 



de Seres que están por encima de ellos jerárquicamente, que son los llamados 
“Seres de Luz”; 
 
 
- Y también es verdad que existe otra ramificación de la raza de los “Grises” que 
podría atacarnos y también destruirnos. No me sorprendería que esto sucediera, 
porque sé, por las informaciones que he recibido por parte de los “Seres de Luz”, 
que en el Universo existe una ley infranqueable, que es la ley de causa y efecto. 
Por esta ley, tal como dice el Antiguo Testamento, fueron destruidas Sodoma y 
Gomorra, y lo fueron por obra de una raza alienígena, porque los habitantes de las 
dos ciudades habían degenerado, corriéndose el riesgo de infectar todo el planeta, 
el cual tenía aun grandes posibilidades, porque era puro e idóneo para hospedar a 
una supercivilización. 
 
Hoy el hombre está contaminado tanto a nivel cerebral como a nivel físico, y 
también ha contaminado el planeta. Así pues, no me sorprendería si una raza de 
alienígenas, con la función de “anticuerpos” (como hemos dicho antes hablando de 
la “Nueva Teología”), destruyese a la humanidad de la Tierra en el momento en 
que recibiese la orden por parte de la Inteligencia Omnicreante Divina. 
Por tanto, podemos concluir diciendo que diversas razas alienígenas nos visitan: 
“Seres de Luz”, que pertenecen a las altas Jerarquías Divinas, y que son pues, 
espiritualmente más evolucionados; Seres Extraterrestres humanos, o de tipo 
humanoide, que son el punto intermedio entre los Seres de Luz y el hombre 
terrestre; seres alienígenas, llamados “Grises”, que son mucho más evolucionados 
que nosotros a nivel espiritual y tecnológico, y que pueden ser considerados como 
la “policía científica” que visita nuestro planeta y que hacen experimentos con 
fines positivos en pro de nuestra raza y también en su propio beneficio. 
No es una amenaza la eventualidad de que puedan destruirnos; ello forma parte de 
la Ley Cósmica y de la Ley Universal, leyes que regulan los Mundos y el Universo. 
El hombre, con su libre albedrío, no puede traspasar la Ley Cósmica. Es verdad 
que el hombre es libre, pero también es verdad que él no es dueño de destruir la 
vida en el planeta y tampoco es dueño de detener la evolución de su raza, así como 
la de otras razas. 
Esto es cuanto he podido recopilar sobre la visita extraterrestre. 
Así como creo firmemente en las palabras de Cristo, el Ser Divino que coordina 
todo, incluidos los “Seres de Luz”, pienso que con la segunda venida de Jesucristo, 
cuando tenga lugar este gran contacto entre el hombre de la Tierra y otras razas 
más evolucionadas, entre las cuales están los “Seres de Luz” que vienen de otras 
estrellas, habrá un gran cambio y, por tanto, podrá ser evitada una intervención 
drástica por parte de razas alienígenas en la tentativa de equilibrar de nuevo el 
orden que nosotros hemos descompuesto. 
Esta es mi fe y por eso soy considerado uno de los “Testigos de la Verdad”. 
Para concluir: nos visitan razas alienígenas que provienen, tanto de planetas 
completamente distintos al nuestro, como de planetas iguales al nuestro; tanto de 
planetas que tienen una evolución física distinta a la nuestra, como por Seres 



provenientes de lugares todavía más inalcanzables por nosotros y fantásticos, que 
son las Estrellas o Soles. Así pues, nos visitan Seres Solares que modelan sus 
astronaves con la Energía Solar, la misma con la cual está compuesto su cuerpo. 
Tenemos en nuestro poder documentos que así lo prueban: se trata de astronaves 
filmadas en todo el mundo, que son llamadas “Astronaves de Plasma”. Esto es 
cuanto he realizado gracias a mis contactos con los “Seres de Luz” y con el 
Maestro Jesús. 
 

Del Cielo a la Tierra 
A través de Giorgio Bongiovanni 

Estigmatizado 
Porto S. Elpidio, 03/03/1997 



TERCERA PARTE 

DEL CIELO A LA TIERRA 

LEY UNIVERSAL – MISIÓN EVANGÉLICA 

 
Tanto en el micro-ser (Hombre), como en el macro-ser (Cosmos) la armonía de la 
Vida está bajo la tutela de “anticuerpos” muy evolucionados, a los cuales el ser 
Macrocósmico confía la custodia, la regeneración, la eternidad de su cuerpo, 
cuerpo que os contiene, como enzimas de una célula Suya (ver cuanto ha sido 
escrito en la primera y segunda parte). 
Depende de vosotros decidir si elaborar cuanto es bueno para vuestra Célula 
Cósmica, si queréis recoger frutos de bien y de felicidad, para Vosotros y para 
Aquel que la contiene y que os contiene en ella. Y depende siempre de vosotros 
decidir si debéis elaborar los frutos del mal, poniendo en peligro la vida de vuestra 
célula, la Tierra, traspasando los límites puestos por la Ley Universal, límites más 
allá de los cuales existe el caos. 
Entonces, si es así, seréis atacados por estos anticuerpos y, si es necesario, seréis 
eliminados. Igual que vosotros inoculáis en vuestras células enfermas productos 
preparados que destruyen los virus porque los anticuerpos naturales no son 
suficientes, así el Ser Cósmico actúa para aislar sus células enfermas, impidiendo a 
las enzimas degeneradas penetrar en las células sanas, enviando anticuerpos que 
son los ejecutores de su Justicia, pero también de su Amor, Amor por su cuerpo y, 
por lo tanto, también por vosotros que formáis parte del mismo, tutelando así su 
eternidad. 
Estamos seguros de que lo que os hemos transmitido en estos comunicados, 
provocará irritación y acusaciones contra nuestros portavoces por parte de quien 
cree poseer la Verdad, como ya están haciendo ciertos institutos religiosos, 
políticos y militares, de las potencias más importantes de la Tierra. 
Afirmamos, por enésima vez y con absoluta certeza, que el tiempo ha llegado, que 
Jesucristo se manifestará sobre las nubes del cielo, que estas “nubes” están 
compuestas de Luz, gobernadas por Seres de Luz, Seres que se han manifestado en 
el mundo durante diversas épocas de la historia, para ayudar, tutelar e instruir a 
vuestra humanidad. Estos Seres de Luz provienen de varias Galaxias; son Seres 
Multidimensionales, en cabeza de los cuales está Jesucristo, que se manifestará 
pronto para recoger a los pacíficos, a los puros de corazón, a los sedientos de 
Justicia, a los hombres de buena voluntad que han dado todo de sí mismos a favor 
de la Vida, de los marginados por la sociedad, de los niños, es decir, de los vivos, 
los cuales serán acogidos en las nubes (Apocalipsis, 11,7) y destinados a un futuro 
mejor, evolucionando en esta bellísima Célula Cósmica, ya purificada, saneada y 
regenerada por la potencia de Aquel que la contiene. 
Los vivos o vivientes, serán los hombres y las mujeres que han luchado a favor de 
la vida, independientemente de su credo político, cultural, religioso o de cualquier 



otra tendencia. Serán los pioneros y los edificadores de la Nueva Era en el Planeta 
Tierra. 
Recalcando por enésima vez lo que es: la salvación espiritual. 
 

Del Cielo a la Tierra 
A través de Giorgio Bongiovanni 

Estigmatizado 
 
Porto S. Elpidio, 04/03/1997 
 



CUARTA PARTE 
 

DEL CIELO A LA TIERRA 
 

EL COSMOS ES UN SER VIVIENTE – VIDA EN EL UNIVERSO 
 

El Cosmos es Vida. 
Todo vive, todo se agita, late de vida, incluso lo que es aparentemente inmóvil.- 
La frecuencia es la pulsación de la Vida en cada cosa, y ésta puede ser más rápida o 
más lenta, perceptible o imperceptible, pero la Vida abraza y compenetra cada 
cosa, desde lo infinitamente pequeño hasta lo inmensamente grande, desde un 
grano de arena hasta los Soles y Mundos que constituyen el Ser Cósmico. 
Y la Vida es Luz, y la Luz es Dios, y nosotros somos parte integrante de Dios, que 
es siempre y solo Vida. 
Dios es Vida. 
Nada muere en Él, y fuera de Él no hay nada, puesto que Él es Todo, así pues, 
estamos contenidos en Él, el cual es el TODO. 
Por lo tanto, nada ni nadie muere jamás; todo muta, se transforma en otra cosa y 
también ésta es Vida.- 
La muerte es una imagen deforme pintada por la ignorancia. 
Por lo tanto, todo es Vida, todo posee un alma que graba las experiencias de cada 
cosa, de cada uno. 
Todo vive eternamente mutando, sólo el Espíritu es inmutable. 
Así como cada cosa tiene su alma, así como cada ser humano contiene la Entidad 
Divina o Espíritu, del mismo modo los Soles o Estrellas y los Planetas contienen 
un Espíritu que tiene una evolución divina, que los gobierna, los vivifica, los rige, y 
de los cuales es el Ser Patronímico, puesto que los Soles, los Planetas y las 
Estrellas son seres vivientes. 
En el planeta Tierra, el Ser Patronímico es Myriam, la Madre Santa de Jesús, 
Espíritu que invade el planeta de ternura, de Amor, pero también en este tiempo, de 
tanto sufrimiento. 
Cada Señor que se manifiesta en la Tierra, como también en otros Mundos o Soles, 
es acompañado por su cohorte. 
Nosotros, “Seres de Luz”, hemos acompañado a Jesucristo en la Tierra, desde el 
momento de su encarnación hasta el momento de su partida, y ahora estamos de 
nuevo aquí, porque Él está aquí, a la espera de manifestarse. 
Somos sus servidores, su cohorte, sus mensajeros, los testigos de su nacimiento, de 
su vida, de sus prodigios, de su pasión, muerte y resurrección, durante la misión en 
vuestro planeta, hace ya 2 000 años. 
Somos también aquellos que le acogieron en la “nube” para llevarlo de nuevo a su 
Reino Celeste. 
En estos dos milenios lo hemos acompañado varias veces a la Tierra, viajando en 
“globos de Luz” que  muchos testigos han visto. Cada aparición suya ha sido 
acompañada por manifestaciones más o menos impactantes de nuestra parte, para 



conmover a los espíritus dormidos con el fin de que estuviesen dispuestos a aceptar 
el mensaje llevado por nuestro y vuestro Señor.- 
También la Madre Santa de Jesús, Myriam, siempre es acompañada por su cohorte 
angélica durante sus visitas a los diversos videntes. En el transcurso de estos veinte 
siglos, ha habido miles de visitas, y siempre acompañadas de manifestaciones que 
vosotros definís como “prodigiosas”, como en Guadalupe, en Fátima, en 
Garabandal, etc.; manifestaciones que pueden ser testimoniadas por quien ha visto 
“esferas de Luz” que acompañan sus llegadas y partidas, así como también los 
diversos prodigios. 
Todo es Vida en el Ser Cósmico, Vida, Luz , Armonía; armonía también en el caos 
aparente de la explosión de una “supernova”, o de otras manifestaciones vitales que 
vosotros no podéis todavía explicaros y que suceden en el interior del Ser 
Macrocósmico, de la misma manera que suceden en nuestro cuerpo o Ser 
Microcósmico. 
Dios es siempre y solo Vida. Por tanto, es verdad, cierto y verdadero, que nosotros, 
“Seres de Luz”, provenientes de las Estrellas, hemos estado presentes innumerables 
veces y hemos sido testigos de las apariciones marianas o divinas a lo largo de 
vuestra historia. Para nosotros ha sido motivo de honor y de devoción haber sido 
servidores activos de los “Seres de Luz Cósmicos”, que representan a los Soles y a 
los Planetas, y que son superiores a nosotros y a todos los seres como nosotros, en 
ciencia y en conciencia. 
Paz. 
Hasta pronto. 
 

Del Cielo a la Tierra 
A través de Giorgio Bongiovanni 

Estigmatizado 
 
Porto S. Elpidio, 04/03/1997 



QUINTA PARTE 
 

DEL CIELO A LA TIERRA 
 

VISITA EXTRATERRESTRE 
PACTO VIOLADO POR LOS GOBIERNOS 

 
 
No hemos sido nosotros, extraterrestres, quienes hemos violado el pacto 
establecido con las superpotencias de vuestro Planeta, sino éstas mismas las que lo 
violaron, continuando con los experimentos nucleares. 
Por otra parte, este pacto no se había hecho sobre la base de experimentos 
genéticos en vuestra raza humana, como se ha querido o se quiere hacer creer a 
toda costa, engañando a la opinión pública, diciendo asimismo que el acuerdo 
consistía en que las superpotencias deberían callar acerca de nuestra presencia en 
vuestro planeta y ocultar a la opinión pública estos experimentos a cambio de 
informaciones sobre nuestra alta tecnología que nosotros les habríamos facilitado. 
No ha sido así. El pacto entre nuestra raza extraterrestre, que vosotros llamáis 
“Grises”, fue hecho en la posguerra y era, sintéticamente, el siguiente: “Vosotros, 
terrestres, cesáis definitivamente las experiencias nucleares, y nosotros a 
cambio, os ayudamos tecnológicamente”. 
Después de un primer tiempo durante el cual parecía que vuestras superpotencias 
se atuvieron al pacto y recibieron algunos conocimientos tecnológicos dirigidos a 
aquellas, América, Rusia y otras, traicionaron dicho pacto reanudando los 
experimentos nucleares. 
Esto ha provocado un cambio drástico en nuestra metodología. 
De este modo, por enésima vez, os fue retirada la oferta hecha por el Ser Cósmico, 
oferta que vosotros rechazasteis no respetando los pactos. 
Se os ofreció la ocasión de disfrutar de nuestra alta tecnología, que habría mejorado 
fundamentalmente la vida de todos vosotros en la tierra, a cambio salvaguardar la 
Vida de vuestro planeta y de vuestra humanidad. Pero el Ser Cósmico no es débil y 
no se deja manipular: Él es Amor, pero también es Justicia. 
Habéis demostrado una vez más, ser duros de mollera, y habéis alimentado vuestra 
ignorancia, que os hace creer que es posible engañar impunemente a Aquel que os 
contiene: Dios. 
Todo esto había que decirlo para rendir testimonio a la Verdad. 
Hoy la Verdad sale a la luz. 
Hasta pronto. 
 

Del Cielo a la Tierra 
A través de Giorgio Bongiovanni 

Estigmatizado 
 
Porto S. Elpidio, 05/03/1997 



SEXTA PARTE 
 

DEL CIELO A LA TIERRA 
 

LAVISITA DE LAS RAZAS EXTRATERRESTRES 
QUIÉNES SON, DE DÓNDE VIENEN, 

CÓMO ESTRUCTURAN SUS ASTRONAVES 
 
Hemos dicho: en el Universo no existe la casualidad; pero existe la causalidad. 
Respecto a cualquier iniciativa, cualquier camino evolutivo, todos los Seres, 
cualquiera que sea su civilización, estelar o planetaria, obedecen a un programa 
cósmico (divino), que sirve para regular, para equilibrar la creación y la 
manifestación del todo, en todas las dimensiones. Todo ello acontece con: Amor - 
Paz - Justicia. 
De todas las razas extraterrestres que visitan la Tierra, algunas forman parte de la 
Confederación-Interestelar-Universal, mientras que otras aún no están totalmente 
integradas en nuestra Confederación, pero saben quiénes somos, de dónde venimos 
y por qué exploramos continuamente el Universo. Saben también a quién 
representamos, aunque no han tenido un contacto directo con nosotros. 
Los extraterrestres de todas las razas de la Confederación y los de otras 
Confederaciones que visitan el planeta Tierra tienen un denominador común: 
obedecer a la Ley de la Fuerza Omnicreante o Luz Divina, lo cual ocurre en todas 
las visitas efectuadas también a otros millones de planetas esparcidos en el 
Cosmos. 
Por este motivo, todas las razas extraterrestres que visitan vuestro planeta, a pesar 
de tener fines, programas y manifestaciones distintos respecto de vuestra 
civilización, son conscientes de ser totalmente respetuosos y devotos hacia aquella 
Luz y hacia su Ley Universal de causa-efecto, así como respetuosos hacia el libre 
albedrío ajeno. Dichas razas trabajan con nosotros para llevaros hacia la 
integración con otras civilizaciones y razas extraterrestres, con intercambio de 
valores espirituales, morales, sociales, humanos, psíquicos y biológicos. Nosotros 
no agredimos, nos limitamos a defendernos. 
Pero existen otros que el Ser Macrocósmico ha elegido, confiándoles el cometido 
de agredir y, si es necesario, de destruir a vuestra humanidad o a cualquier otra que 
intentase ir más allá de los límites fijados por su Ley. Pero esto sucedería sólo si Él, 
el Ser Cósmico, lo pidiese para restablecer el equilibrio en su naturaleza viviente 
cósmica (ver el caso de Sodoma y Gomorra y las partes segunda, tercera y cuarta). 
 
Alienígenas: Informaciones sobre las Razas que visitan La Tierra 
 
1.   Tipo nº 1 de la raza llamada “Grises” 
 
La estatura de esta raza es de aproximadamente 1,30 m, de tipo humanoide, cabeza 
muy desarrollada, grandes ojos ovalados, dos pequeños orificios nasales, boca 
pequeña. Tienen cuatro dedos palmeados, con uñas, brazos largos, con dos pies. 



Provienen de la Constelación “Zeta Reticular”. 
Su programa de acción en vuestro planeta incluye la abducción de personas para 
experimentos genéticos con vistas a la preservación de la raza humana terrestre, 
para la creación de una nueva raza terrestre, la cual se integrará con la suya. Ellos 
explotan algunos recursos particulares del planeta. En caso de ataque por parte de 
los terrestres, pueden ser agresivos.  
No forman parte de la Confederación. 
Son instrumentos de destrucción, cuando es necesario, como en el caso de Sodoma 
y Gomorra. Muchos de ellos son robots biológicos clonados. 
 
2.   Tipo nº 2 de la raza llamada “Grises” 
 
Su estatura es de aproximadamente 1,50 m, tienen una cabeza muy desarrollada, 
con grandes ojos ovalados, con o sin membrana de protección. Tienen seis dedos 
en las manos y en los pies (ver el caso Roswell de la autopsia, en la filmación de 
Santilli-Footage). Son humanoides. 
Su programa de trabajo en vuestro planeta prevé abducciones de personas elegidas 
cuidadosamente, de acuerdo con los fines ya citados, así como el contacto directo y 
pacífico con el hombre. 
Provienen de la Constelación “Zeta Reticular” y viven en planetas. 
Forman parte de la Confederación. 
 
3.   Tipo nº 3 de la raza llamada “Grises” 
 
Su estatura es de aproximadamente 1,80 m, tienen una cabeza muy desarrollada, 
con grandes ojos ovalados, sin membranas. Tienen cuatro dedos en las manos y en 
los pies. Son humanoides. 
Colaboran y conviven con razas alienígenas-humanas muy similares a la vuestra 
terrestre. Son muy antiguos y muy evolucionados espiritualmente. 
Su programa operativo en la Tierra prevé el contacto directo con vuestra 
humanidad con fines pacíficos y de ayuda en el plano humano y espiritual. 
Provienen de la Constelación “Zeta Reticular” y viven en planetas. 
 
4.   Raza de tipo Nórdico-Humano 
 
Sus representantes son rubios o morenos, y son similares a vuestras razas. Su 
estatura oscila entre 1,70 m y 1,80 m. Conviven también con la raza de los 
“Grises”. 
Su programa prevé contactos con vuestra raza para mejorar el plano físico y 
espiritual de la misma. Provienen de planetas de varias constelaciones, como Sirio, 
Las Pléyades, Alfa-Centauro, Orión, etc. y de algunos planetas de vuestro mismo 
Sistema Solar. 
 
5.   Otras Razas 
 



Muchas de éstas formadas por robots biológicos pertenecientes a las razas de las 
que hemos hablado antes. 
Otras razas que visitan la Tierra son los “Iarganos” (de cabeza equina, muy 
macizos, de estatura mediana), que vienen con fines de estudio y son pacíficos. 
También existen razas con rasgos de reptiles, insectos, etc. 
Existen razas que en el pasado han visitado la Tierra, pero que no han vuelto más, 
en cambio existen otras razas que pronto la visitarán. 
El Universo es infinito y sin límites. 
 
6.   “Raza” de los Seres de Luz o Plasma, o Energía Solar, o Energía-Luz 
 
Son Seres Multidimensionales de Luz. Su cuerpo es completamente de Luz 
amarilla dorada. Pueden, si quieren (como a menudo sucede), asumir una silueta 
con forma humana. Por tanto, son Seres de Luz multiforme. 
Su proveniencia es multiestelar: viven en los Astros o en Planetas sublimados 
hechos de energía en estado puro (Júpiter, etc.), viajan a través de medios de luz 
viva que crean con la misma sustancia con la cual está formado su cuerpo 
sublimado (Energía, Luz Solar). Son muy evolucionados espiritualmente y son 
llamados “guardianes cósmicos”, porque controlan, plasman e instruyen la 
evolución de las múltiples razas que viven esparcidas en las constelaciones de los 
planetas del Universo. Son los Querubines, los Serafines y los Tronos de vuestros 
antiguos padres. 
Pueden vivir por tiempo ilimitado en los Soles donde se requiere su presencia para 
instruir y coordinar la evolución de la genética humana de los planetas que orbitan 
alrededor de los Soles donde ellos, temporalmente viven. 
Para ellos, los Soles y los Astros son la morada de la Inteligencia Divina o 
Cósmica, a quien obedecen con devoción. 
Por encima de estos Seres de Luz, cuya procedencia, como hemos dicho, es 
multidimensional, o sea, proviniendo de varias galaxias nacidas miles de años antes 
que nuestro Sistema Solar, están los “Seres de Luz Cósmica Solar” y los “Seres de 
Luz de Conciencia Planetaria”, que son aquellos seres que representan y encarnan 
los Planetas, los Soles, las Galaxias y las Masas Estelares. 
Los Seres De Luz son los Seres Solares. 
Los Seres de Luz Cósmica son las “macromoléculas” (Soles o Estrellas). 
Los seres humanos son “enzimas planetarias”.- 
Los Seres de Luz Cósmica  Planetaria son las células (Planetas o Mundos). 
¿Recordáis estos claros ejemplos? (Ver partes primera, segunda y tercera). 
Son los Seres de Luz que siempre han visitado al hombre en la Tierra, desde hace 
millones de años, y han testimoniado el trabajo de los Seres de Luz Cósmica 
(macromoléculas o Inteligencias que encarnan el Sol o los Soles). Ellos han 
inseminado la genética y la Inteligencia en el hombre de la Tierra, así como en 
otros hombres de otras civilizaciones. 
Los Seres de Luz, enzimas Solares, son los Ángeles o los Dioses de la historia. 



Los Seres de Luz Cósmica representan a la Inteligencia Cósmica Solar que se 
encarna para ayudar al hombre. Cristo y todos sus hermanos aparecidos en el curso 
de la historia son un ejemplo. 
Los guardianes cósmicos tienen el cometido de coordinar, instruir y vigilar a todas 
las razas que viajan por el Universo, y tienen el cometido de hacer respetar la Ley 
Universal. 
Pueden instruir a otras razas alienígenas con fines y programas complementarios 
(consolar, ayudar, instruir o destruir, purificar, reequilibrar). 
Cada Sol y cada Planeta tiene sus propios anticuerpos defensivos, como ya hemos 
dicho, para poder reequilibrar lo que el hombre sitúa en el caos. Estos anticuerpos 
obedecen directamente al Ser de Luz Planetario o Solar que encarna al Planeta o al 
Sol al cual pertenecen. 
En esta síntesis, subdividida en siete partes, nosotros creemos, queridos amigos, 
haber explicado a todos aquellos que buscan la verdad sobre los OVNIS, sobre la 
visita extraterreste, sobre los mensajes espirituales, etc., cuáles son los conceptos, 
los signos y el proyecto cósmico que implica en este tiempo a vuestro planeta, a su 
vida, a su evolución, y a sus realizaciones en los diversos aspectos humanos y, 
sobre todo, espirituales. 
Sabemos que muchos de vosotros no comprenderéis inmediatamente todo cuanto 
hemos explicado a través de un hombre señalado por la cruz del Amor de 
Jesucristo, un hombre que ha convivido parte de su tiempo con nosotros, en 
nuestros medios y en nuestros mundos, gracias a la preparación recibida de 
nosotros a través de otro hombre, Eugenio Siragusa, el cual ha transmitido, por 
deseo nuestro y durante muchos años, altos conceptos de filosofía cósmica-
espiritual, muchas profecías, etc. 
Sabed que el tiempo ha llegado y que los signos demuestran y demostrarán cuanto 
os hemos transmitido a través de Giorgio Bongiovanni y de otros amigos nuestros 
esparcidos en varias partes del mundo. 
Estamos seguros y somos conscientes de que, para muchísimos investigadores de la 
Verdad, los más sencillos y los más puros, este discurso que hemos dicho y escrito 
será motivo de alegría y representará para todos ellos la clave definitiva de la 
interpretación de ésta, la más grande manifestación y revelación que representa 
nuestra presencia y la visita a vuestro planeta por todas las razas que vosotros 
llamáis “alienígenas”. 
Que la Paz, la Justicia y el Amor, reinen en vuestros corazones. 
Hasta Pronto. 
 

Del Cielo a la Tierra 
A través de Giorgio Bongiovanni 

Estigmatizado 
 
Porto S. Elpidio, 05/03/1997 
 
 

 



 
 
 
 
  
 



SÉPTIMA PARTE 
 

DEL CIELO A LA TIERRA 
 

LE ETERNIDAD DE LA VIDA ESPIRITUAL 
 
El dogma de la “condenación eterna” no existe. 
Este dogma ha sido creado por el hombre contra el hombre, por el hermano contra 
el hermano. Este dogma es una amenaza que se ha agitado durante 2 000 años 
frente a almas aterrorizadas. 
El simulacro de la “condenación eterna” se ha agitado por parte de quien no ama 
a su prójimo como a sí mismo; por parte de quien atribuye a Dios las 
mezquindades humanas, como por ejemplo la venganza, y por parte de quien, por 
un lado, afirma que Dios es un Padre, mientras por otro presenta a Dios como un 
tirano. 
Jesucristo ha venido. Le habéis llamado “Maestro”. Pero ¿cuántos de entre 
vosotros habéis leído, estudiado y meditado profundamente su preciosa y divina 
enseñanza? 
Ha llegado el tiempo de quitar a las almas los “fardos” de los dogmas y de 
mostrarles la Verdad, “la Verdad que vuelve al hombre libre” (Juan, 8,32), libre 
del miedo generado por la ignorancia, una ignorancia alimentada y cultivada por 
quien debía “apacentar las ovejas del Señor en los verdes prados de la verdad”. 
Vosotros sois hijos de Dios, no de la “carne nacida de la carne” (cuerpo físico), 
pero vosotros sois hijos de Dios gracias a la entidad divina o “Espíritu nacido del 
Espíritu” (Juan, 3,6/7) Dios. Y el Espíritu es portador del libre albedrío, 
prerrogativa que os permite escoger entre el bien y el mal y, por tanto, entre la 
alegría y el dolor. 
Cada espíritu está ligado indisolublemente al Padre, de modo que aquellos que 
quieren alejarse de la “casa del Padre” no podrán nunca perderse. 
La “segunda muerte” puede equipararse a la “segunda caída” (la primera tuvo 
lugar en los inicios y es relacionada, en símbolos, en el “Génesis”, como una 
desobediencia). Y esta “caída” puede tener lugar desde el tercer grado (dimensión) 
hasta el segundo, o incluso hasta el primero. Vosotros lo llamáis “Infierno” o, 
erróneamente, “condenación eterna”. 
La “segunda muerte” existe. También el Maestro Jesucristo habló de ella (Dante la 
visitó realmente y la ilustró en la “Divina Comedia” como el Infierno). El espíritu 
que sufra la “segunda muerte” sufrirá, durante un tiempo muy largo (parecido a 
eterno), los tratos y los traumas que él mismo ha hecho sufrir a los demás, 
violentándolos en el alma y en el cuerpo, pero, bajo los golpes ininterrumpidos de 
mazo de la Justicia-Amor, un día, en su corazón de piedra, se desprenderá una 
chispa que abrasará su corazón de Amor, y él deseará entonces dar, entregarse, en 
un lance extraordinario de Amor. Entonces, el Padre hará que lo eleven sus ángeles 
desde aquel lugar de pena y le ofrecerá un cuerpo humano, haciendo que entre de 
nuevo en la estela evolutiva de las reencarnaciones, y recogerá, corriendo y 
volando, el durísimo camino de la purificación, feliz de haber tenido de nuevo el 



privilegio de reencontrarse otra vez en un cuerpo, en el seno de la corporación 
humana. 
Entonces adelantará, con paso triunfante, a aquellos que no habían sufrido la 
“segunda muerte” y que se han retrasado, indolentes, en su recorrido, y entre éstos, 
él podrá ver a aquellos que le habían sentenciado a la “condenación eterna”. Les 
adelantará y llegará hasta el Padre antes que ellos. 
Nadie se pierde. El Padre tiene en su mirada a cada uno de sus hijos. Por tanto, 
afirmar que, aunque sea uno solo de ellos, se va a perder, significa negar 
categóricamente que Dios es Omnipotente y Omnisciente. 
La muerte segunda, así pues, es la pérdida temporal del “Ego-Sum” y el retorno 
temporal al alma colectiva de una especie animal o vegetal, o, en un caso límite, 
mineral. La subida de nuevo es lenta, pero indudable. 
 
La Reencarnación o base de la Evolución Cósmica 
 
¿Por qué sufrimos? ¿Acaso Dios sería injusto? ¿Por qué?  
 
Queridos hermanos de la Tierra, sufrís a causa de vuestra libre elección. Vuestro 
libre albedrío os permite elegir entre la obediencia y la desobediencia, y Dios 
respeta las elecciones de cada uno. 
La reencarnación en el sufrimiento, es la “escuela elemental” del conocimiento 
cósmico. El espíritu que debe purificarse (porque ha desobedecido) elige él mismo 
su envoltura o cuerpo y, entonces, nace y entra como en un vestido, e inicia la 
escuela (de la vida). Durante el curso escolar comete errores (orgullo, violencia, 
odio, se aprovecha del prójimo, etc.), y al final de su experiencia deja el cuerpo y 
se dirige, acompañado, a mundos de Luz habitados a la espera de otra 
reencarnación. En este período, examina los errores y aciertos cometidos y 
programa personalmente las nuevas experiencias a realizar durante un nuevo año 
escolar (vida), con las pruebas que deberá afrontar para corregir los errores y con 
las lecciones más urgentes que deberá aprender (humildad, amor, sacrificio, etc.). 
Cuando ha llegado la hora, el Espíritu es acompañado de nuevo a la Tierra, se viste 
con otro cuerpo y a empezar de nuevo...; y así sucesivamente durante siglos y 
milenios. 
Sólo cuando el espíritu se haya convertido en incorruptible e inatacable será un 
“Ángel”, aunque también, necesariamente, tendrá un cuerpo físico, pero será 
entonces de materia sublimada, perfecta, será un ser humano de nivel superior (ver 
las partes anteriores). 
La reencarnación es una ley que nace de otra ley: la de causa-efecto, que es una 
ley de purificación, de equilibrio, de conocimiento, una ley de Amor, un Amor que 
concede, hasta que sea necesario, “otra posibilidad distinta” para resolver los 
problemas de fondo. 
Dios es un Padre que os espera con paciencia y que os tiende la mano miles de 
veces. Pero es también cierto que Dios, así como es purísimo Amor, es también 
sublime Justicia. 

Del Cielo a la Tierra 



A través de Giorgio Bongiovanni 
Estigmatizado 

Porto S. Elpidio, 05/03/1997 



EPÍLOGO 
Si bien el contenido de los dos mensajes siguientes quizás sea muy intenso e 
inquietante, no quieren, por cierto, ser una amenaza para el género humano, ni un 
exceso de catastrofismo. Más bien, una profunda invitación a una firme y urgente 
toma de conciencia. 
 

Giorgio Bongiovanni 



DEL CIELO A LA TIERRA 
 

¡El fin de la segunda mitad del s. XX ha llegado! 
La Humanidad ha levantado el nuevo becerro de oro en el altar de la corrupción, de 
la sodomía, de la perversión, de la blasfemia, del asesinato, de la muerte. 
Los poderosos dominantes conviven con los dominados, sobre la piel de los 
inocentes y de los débiles. Guerra, hambre, pestilencia en el mundo. 
¡Millones de cadáveres en los últimos cinco años de vuestro tiempo! 
Treinta mil niños sufren cada día atroces penas a causa de los dominantes y de los 
dominados. 
Ejércitos enteros se mueven cotidianamente en vuestro mundo. Vuestra economía 
social está en las manos de los criminales. 
La tierra envenenada, enferma, sufre; su Espíritu está ofendido y su cuerpo en 
agonía gime de dolor. 
A causa de vuestro perseverar en el error he dado poder al Ángel exterminador para 
purificar el planeta con los zigos –aire, agua, tierra y fuego– con instrumentos 
humanos que quebrantarán los riñones y los corazones a los dominantes y a los 
dominados. 
Eventos terribles serán causados por el Ángel castigador, el que unido a otros de 
sus colaboradores provocará muerte, llanto y rechinar de dientes. 
Las naciones ricas serán perseguidas y la sangre correrá por sus carreteras. 
Las naciones pobres serán también castigadas a causa de la debilidad y de la 
corrupción de gran parte de sus  habitantes ricos y pobres. 
Los justos, los buenos, sentirán terror por lo que sus ojos  deberán ver, pero sus 
Espíritus serán tutelados y preservados. 
El Ángel castigador no concederá indultos ni amnistías, las condenas y los castigos 
deberán ser cumplidas. 
El Ángel castigador está sobre la tierra junto a su Legión Solar. 
¡Ellos pertenecen a la estirpe de Juan y precederá a la manifestación gloriosa del 
Cristo Redentor en el día del Padre! 
¡Atentos! ¡Atentos, habitantes de la tierra! ¡Atentos y arrepentíos! ¡El tiempo ha 
llegado!- 
¡Ay de todos aquellos que serán segados por la espada flamante del Ángel 
castigador!   
¡Beatos aquellos que se encuentran protegidos por el manto de Luz de la Celeste 
Señora! 
¡Paz! 
 

Del Cielo a la Tierra 
A  través de Giorgio Bongiovanni 

Estigmatizado 
 
Porto S. Elpidio, 01/07/2000  
16:00 h. 
 



DEL CIELO A LA TIERRA 
 
MENSAJE A LOS POTENTES DEL MUNDO 
 
A LOS  MAGNATES DE LAS GRANDES FINANZAS 
 
A LOS JEFES DE LOS MAYORES MOVIMIENTOS RELIGIOSOS EN EL 
MUNDO 
 
A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
 
  

LA TIERRA HUELE A MUERTE 
 

Leed y  meditad seriamente. 
Costes para la guerra en el mundo: 
839 mil millones de dólares en gastos militares anuales (Fuente ONU), de los 
cuales 364,6 mil millones de dólares se gastan sólo en los Estados Unidos. 
Las armas son el producto más importante, ya que ocupan el primer puesto en la 
clasificación de las ventas en el mundo. 
Entre 1945 y 1993 las cinco potencias nucleares de vuestro planeta (EE. UU.; 
URSS, Inglaterra, China, Francia) “declararon” haber hecho explotar 2 031 cabezas 
nucleares. 
Estas pruebas se produjeron en la cima de torres, sobre embarcaciones, lanzadas 
desde aviones, a 480 km sobre la superficie terrestre, a 60 m de profundidad bajo el 
agua, en pozos a 250 m bajo tierra y en túneles horizontales. 
Han sido efectuadas en la atmósfera 511 pruebas, alcanzando una potencia total de 
438 megatones similares a 29 000 bombas como las de Hiroshima. 
Desde 1993 de vuestro tiempo hasta hoy, se han verificado algunas pruebas 
secretas con armas atómicas-químicas-bacteriológicas y convencionales. 
Sobre vuestro planeta actualmente operan en plena actividad cerca de mil centrales 
nucleares entre declaradas y secretas. Éstas provocan cada año centenares y 
centenares de toneladas de escorias radiactivas peligrosísimas y contaminantes. 
Vuestros gobiernos no saben donde acumularlas. Con la ayuda de las grandes 
organizaciones criminales (mafia) y de los gobiernos pobres dirigidos por corruptos 
y dictadores (sobre todo en los países del Sur y del Este del planeta Tierra) las 
escorias se descargan no muy lejos de las poblaciones (excepto Rusia que utiliza la 
gran región siberiana como basurero radioactivo). 
Hombres de la Tierra, en vuestro mundo más de 30 000 niños mueren al día de 
hambre; miles y miles de ellos son cotidianamente violados y vejados por machos-
pedófilos, y a menudo suelen verse involucrados en estos escándalos incluso 
sacerdotes que dicen representar a Cristo. 
Y además, queridos terrestres, miles de millones de dólares se mueven alrededor de 
los negocios que genera el tráfico internacional de órganos humanos (sobre todo de 



niños) con la complicidad de las habituales organizaciones criminales y el tácito 
consenso de las multinacionales sanitarias. 
La lista sería aún más larga: contaminación ecológica, guerras y crisis 
internacionales continuas. 
Y ahora digamos, hombres del mundo, si vosotros estuvierais en nuestro lugar, si 
vosotros fuerais una raza moral y tecnológicamente más evolucionada por milenios 
respecto a la raza de un planeta que vosotros estáis visitando y en el cual hay una 
sociedad que vive y obra matando, contaminando, odiándose a sí misma y a su 
planeta, ¿cuál sería la metodología de vuestra intervención? ¿Como tomaríais  
contacto con tal civilización? 
¿Cómo reaccionaríais si fuerais testigos visibles e invisibles de los asesinatos de 
muchos de los más evolucionados de vosotros, que han intentado con Amor y 
Justicia ayudar a tan nefasta civilización? ¿Si Jesús, Krishna, Gandhi, Martin 
Luther King, J.F. Kennedy, Einstein, Leonardo, Miguel Ángel y otros hombres 
evolucionados como éstos, hubieran sido bárbaramente perseguidos y matados por 
la civilización que vosotros estuvierais visitando y tratado de ayudar a través de 
vuestros amigos citados anteriormente, cuál habría sido vuestra reacción? 
Nosotros conocemos vuestra respuesta y sentimos una gran pena por vosotros. 
Queremos una vez más, a través de este mensaje, explicaros con infinito Amor y 
Sabiduría, las causas fundamentales que determinan los efectos necesarios para una 
positiva evolución psico-física-espiritual. Es indispensable la renuncia y el 
abandono total del egoísmo para evitar el desarrollo nefasto de la ciencia sin 
conciencia. 
Hubiéramos querido ayudaros a realizar el mensaje de los Grandes Maestros 
espirituales como Cristo, Krishna, etc. Hoy hemos preferido recordar a vuestras 
nefastas conciencias una espantosa estadística de sufrimiento y de muerte para 
daros una amonestación y una advertencia: ¡vuestro planeta huele a muerte! 
No importa si vosotros no lo creéis, pero queremos recordaros que nosotros somos 
los alienígenas, los Seres de Luz, los Ángeles de ayer, los extraterrestres de 
siempre y hoy, en el año 2003 d.C., estamos presentes y operantes en vuestro 
mundo. 
Nosotros estamos listos para la gran reaparición de Cristo, el gran evento. 
Salvaremos lo salvable del holocausto infernal que estáis edificando y que os 
llevará a la autodestrucción. Esperamos la orden del gran Monarca Solar para 
aniquilar a la raza humana preservando solamente una parte (los justos, los mansos, 
y los pobres de espíritu, los pacíficos, los buenos, etc.). 
Este aniquilamiento y exterminio de vuestra raza ocurrirá en dos formas: 
convulsiones titánicas que el planeta provocará con la deriva de los continentes, y 
con intervenciones directas de nuestros medios que desintegrarán y modificarán 
toda la materia orgánica e inorgánica. 
¿Recordáis el diluvio universal? Lo que acontecerá será cien veces peor. 
Aunque no lo creáis, éste es el cuadro de vuestro presente y de vuestro futuro. 
Obviamente, el epílogo final de la gran señal en el cielo, se producirá con la venida 
del hijo del hombre Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en el 



Espíritu. Con la instauración final  sobre la Tierra de la Paz, de la Justicia, y del 
Amor. 
¡Tened fe los Beatos y los Elegidos! 
 

Del Cielo a la Tierra 
 

Desde la astronave Sha 
El Comandante Ashtar Sheran 

 
A través de Giorgio Bongiovanni 

Estigmatizado 
 
Porto S. Elpidio, 03/09/2003 
17:31 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISIS DE LOS COSTES DE LA GUERRA 
 
Milán, 13 de  marzo. Mani Tese (Manos Tendidas), organismo no gubernamental 
de cooperación al desarrollo, uno de los fundadores de la Red Lilliput, trabaja 
desde 1964 para promover nuevas relaciones entre los pueblos, fundamentada 
sobre la justicia, la solidaridad, el respeto de las diversas entidades culturales. Para 
ello realiza proyectos de solidaridad en el Sur del Mundo y desarrolla una 
constante obra de información, de educación hacia el desarrollo y de presión 
política. Con este comunicado hacemos pública parte de una investigación sobre 
los costes de la guerra y sobre los costes del desarrollo. Quedamos a disposición 
para eventuales profundizaciones. 
 
Coste para la guerra: 
839 000 millones de dólares: gasto mundial en el 2001. 
364 600 millones de dólares: gasto promedio para la defensa para el 2003 en los 
EE. UU. 
379 900 millones de dólares: gasto promedio para la defensa en el 2004 en los 
EE.UU. 
2 100 millones de dólares: coste de un bombardero B2. 
750 000 millones de dólares: coste de misiles Tomahawk lanzados por EE. UU. 
desde 1991 hasta hoy (Irak, Bosnia, Sudán, Afganistán). 
45 millones de dólares: coste de un avión F117 Stealth Fighter. 
(Fuentes: ONU; Departamento de Defensa USA; Raytheon, Le Monde) 



 
ITALIA 
19 000  millones de euros: gasto para la defensa en el 2002. 
1 150 millones de euros: coste previsto para la adquisición del nuevo portaviones 
“Andrea Doria”. 
1 750 millones de euros: el coste previsto para la industrialización y adquisición de 
56 helicópteros NH90 (modelo compatible con el portaviones). 

(Fuente: Ministero della Defensa) 
 
Costes para el desarrollo. 
¿Qué se debería hacer  para alcanzar los objetivos internacionales?: 
50 000 millones de dólares: gasto anual estimado por UNICEF para garantizar el 
acceso universal a la instrucción primaria.- 
De 7 000 a 10.000 millones de dólares: gasto anual necesario estimado por 
UNAIDS para responder eficazmente a la epidemia del SIDA.-  
                                                                        (Fuente: UNDP, UNAIDS, UNICEF) 
 
Un ejemplo de un país africano: 
22 000 euros: el costo para la construcción de una escuela en Burkina Faso (el 
76,1% de la población del Burkina Faso no tiene acceso a la instrucción primaria.). 
8 000 euros: el coste para la construcción de un pozo en Burkina Faso (el 71 % de 
la población del Burkina Faso no tiene acceso al agua potable). 





                                                                     DEL CIELO A LA TIERRA        
 
 
 
QUIEN TENGA OIDOS PARA ENTENDER QUE ENTIENDA: 
 
“TOMAS!   TOMAS!    PORQUE HAS VISTO Y HAS TOCADO, HAS CREIDO, PERO EN VERDAD OS  DIGO:  
 
“BEATOS AQUELLOS QUE CREERAN SIN HABER VISTO O TOCADO!” 
 
ASI SE REPITE  LA HISTORIA.  TODAVIA HOY, DESPUES DE 2.000 AŇOS QUEREIS VER Y TOCAR  Y,  NO  
 
OBSTANTE ESTO, MUCHAS VECES NO SOIS CAPACES DE CREER. 
 
PERO EN VERDAD YO OS DIGO  QUE YA ESTOY EN LA TIERRA, EN MEDIO DE VOSOTROS, Y PRONTO  
 
ME MANIFESTARE CON GRAN POTENCIA Y GLORIA A TODOS LOS HOMBRES DEL MUNDO. 
 
UNO DE MIS SIERVOS EN LA TIERRA, GIORGIO BONGIOVANNI, QUE LLEVA EN SU CUERPO LOS  
 
SIGNOS SANGRANTES DE MI CRUCIFIXION  TIENE LA MISION JUNTO A OTROS DE ANUNCIAR Y  
 
PREPARAR MI PROXIMA MANIFESTACION EN EL MUNDO. 
 
EL,  GIORGIO BONGIOVANNI, JUNTO A OTROS, ES UNA VOZ QUE GRITA EN EL DESIERTO DEL  
 
CORAZON DE LOS HOMBRES. 
 
A EL, A JUAN, A PEDRO Y A OTROS DISCIPULOS HE ENCOMENDADO LA MISION DE REUNIR LOS  
 
144.000 ELEJIDOS Y EL FRUTO DE SU SEMEN ESPARCIDO POR EL MUNDO. 
 
A EL, GIORGIO BONGIOVANNI, Y A OTROS HE ENCOMENDADO LA MISION DE SEŇALAR EL ROSTRO  
 
DEL ANTICRISTO Y DESENMASQUERARLO. 
 
ESTA ULTIMA MISION HA INICIADO YA Y PRONTO LLEGARA A SU EPILOGO. 
 
EN EL APOCALIPSIS DE JUAN ENCONTRAREIS LA EXACTA EXPLICACION DE LO QUE HE REVELADO. 
 
MI JUSTICIA Y MI AMOR ACOMPAŇARAN EL ESPIRITU DE NIBIRU-ARAT-RA EN LOS ULTIMOS VIAJES  
 
QUE HARA PROXIMAMENTE EN VUESTRO MUNDO. 
 
LO ACOMPAŇARAN LA PRESENCIA DE LOS SERES DE LUZ, MIS MENSAJEROS, Y LA SANTA  
 
MISERICORDIA DE LA MADRE CELESTE. 
 
QUERIAIS VER Y TOCAR.  PENSABAIS QUE LOS  SAGRADOS SIGNOS SANGRANTES DE LOS ESTIGMAS  
 
HUBIESEN DESAPARECIDO? 
 
ARREPENTIROS! OTROS GRANDES SIGNOS CELESTES SE MANIFESTARAN EN EL MUNDO! 
 
ARREPENTIROS!  
 
PAZ, JUSTICIA Y AMOR 
 
                                                                                                        JESUS 
PORTO  SANT’ELPIDIO                                              A TRAVES DE GIORGIO BONGIOVANNI 
27  SETIEMBRE 2004                                                     SANGRACION  A LAS 15.51 
Adjunto fotos de los estigmas durante la sangraciòn del 27 de Setiembre 2004 a las 15:51 
 



 
 
 
                                                            
 
 
 
                                                         CARTA ABIERTA 
 
ME PERMITO DE ADJUNTAR  AL MENSAJE QUE HE RECIBIDO DE NUESTRO MAESTRO JESUS EL  
 
27/09/04 OTRO COMUNICADO QUE HE ESCRITO  CON LA INTENCION DE ACLARAR UNA VEZ POR  
 
TODAS MI POSICION Y MI PERSONALIDAD EN RELACION CON LA MISION Y LA VIDA. 
 
QUEDO A DISPOSICION DE TODOS AQUELLOS QUE DESEARAN ACOMPAŇARME EN ESTA ULTIMA  
 
PARTE DE LA MISION DIVINA QUE ME HA SIDO ENCOMENDADA. 
 
 
CON DILECCION FRATERNA VUESTRO GIORGIO BONGIOVANNI 
 
PORTO SANT’ELPIDIO 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DEL CIELO A LA TIERRA 
 
HE ESCRITO EL 12 DE MARZO DEL 2004 
 
YO NO SOY EL CRISTO, EL MESIAS. 
 
SOY SOLO UNO DE SUS SIERVOS.  HE RECIBIDO MUCHOS MENSAJES DE JESUS EN LOS CUALES EL HA 
 
EXPRESADO  JUICIOS SEVEROS Y DIVINOS SOBRE  EL COMPORTAMIENTO DE LOS HOMBRES, ASI 
 
COMO DE ESPERANZA Y DE AMOR.    YO NO SOY MAS QUE UN INSTRUMENTO CONSCIENTE, COMO  
 
EXISTEN MUCHOS OTROS, QUE PUEDEN SER  CONSCIENTES O INCONSCIENTES.  ESTOS OBRAN EN  
 
VARIOS CAMPOS: CIENTIFICO, POLITICO, RELIGIOSO, DE LA PRENSA, MEDICO, ECC.  Y RESPETAN    
 
SUS REGLAS.  
 
SIN EMBARGO, NADIE LO ENCARNA TOTALMENTE.  CUANDO DE HECHO REGRESARA CON GRAN  
 
POTENCIA Y GLORIA, COMO EL MISMO PROMETIO, LO HARA PERSONALMENTE, CON UN CUERPO  
 
PROPRIO Y TODOS PODRAN RECONOCERLO. 
 
ADEMAS EL MISMO LO CONFIRMA EN LOS EVANGELIOS. 
 
“ENTONCES APARECERA EN EL CIELO EL SIGNO DEL HIJO DEL HOMBRE Y ENTONCES  TODAS LAS  
 
TRIBUS DE LA TIERRA SE GOLPEARAN EL PECHO Y VERAN EL HIJO DEL HOMBRE VENIR SOBRE LAS  
 
NUBES DEL CIELO CON GRAN POTENCIA Y GLORIA.”    (MATEO, CAP.24   VERS.30) 
 
 
 
                                                                                                  GIORGIO BONGIOVANNI 
 
                                                                                                    ESTIGMATIZADO 



 
 

 
DEL CIELO A LA TIERRA 

 
 

LA CUARTA PROFECIA MAYA 
 
 
31 DICIEMBRE 2012 DE VUESTRO TIEMPO 
 
ESTA ES LA FECHA QUE LOS CIENTIFICOS MAYA HAN CALCULADO HACE CIENTOS Y 
 
CIENTOS DE AŇOS. 
 
LA FECHA EN QUE SEGUN SUS VISIONES INDICARA EL PASAJE HACIA UNA NUEVA ERA DE LUZ 
 
SOBRE EL PLANETA TIERRA. 
 
UN PASAJE  NO EXENTO DE DOLORES Y TRAGEDIAS QUE EL HOMBRE DETERMINARA  A CAUSA DE  
 
SUS ERRORES. 
 
EVENTOS NATURALES CATASTROFICOS  ACOMPAŇARAN AL HOMBRE  CON AFAN ESPIRITUAL 
 
HASTA LA FECHA PREFIJADA, ES DECIR, EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. 
 
LA ERA  DEL SEXTO SOL, SEGUN LA PROFECIA MAYA, HA INICIADO YA. 
 
LA ERA EN LA CUAL LOS HIJOS DE LAS ESTRELLAS, (NOSOTROS ALIENOS, COMO VOSOTROS 
 
NOS LLAMAIS) SE ENCONTRARAN CON LOS HIJOS DE LA TIERRA. 
 
EL TIEMPO HA LLEGADO, HOMBRES Y MUJERES DEL MUNDO. 
 
LA CUARTA PROFECIA MAYA ESTA POR CUMPLIRSE Y ANUNCIA SOBRE TODO OTRO GRAN 
 
EVENTO DIVINO, EL MAS IMPORTANTE DE LA HISTORIA HUMANA DEL PLANETA TIERRA: LA 
 
SEGUNDA VENIDA DEL MAESTRO JESUCRISTO, EL CUAL, INSTAURARA SOBRE LA TIERRA EL 
 
NUEVO REINO PROMETIDO.  
 
CON SU JUICIO CREARA EL HOMBRE NUEVO. 
 
EL HOMBRE COSMICO, AL SERVICIO DE LA INTELIGENCIA COSMICA: DIOS, COMO LO LLAMAIS 
 
VOSOTROS. 
 
 
3 DE OCTUBRE 2004                                                                                     DEL CIELO A LA TIERRA 
 
HORA 21:30                                                                                                        NIBIRU – ARAT – RA 
 
                                                                                                                          GIORGIO BONGIOVANNI 
 



ENTREVISTA DE JAIME MAUSSAN AL INGENIERO  RODOLFO GARRIDO  
 
G- LA CUARTA PROFECIA MAYA DA UNA ADVERTENCIA A LA HUMANIDAD SOBRE EL 
INCREMENTO DE LA TEMPERATURA GLOBAL EN NUESTRO MUNDO: HOY HACE CALOR, LLUVIAS 
INUSUALES, INUNDACIONES, HURACANES, TORNADOS, HAMBRE, ENFERMEDAD TOCARAN LAS 
ENTRAŇAS DE LA MISMA HUMANIDAD COMO DICE LA CUARTA PROFECIA. LO QUE ES EL VIVIR 
EL DOLOR AJENO, LA COMPASION AL DOLOR INCLUSO DE OTRAS PERSONAS DESPERTARA LA 
CONCIENCIA INDIVIDUAL Y LA CONCIENCIA COLECTIVA DE TODA LA HUMANIDAD CON LA 
FINALIDAD DE GENERAR UNA PREPARACION PARA EL NUEVO DESPERTAR QUE, SEGUN LOS 
MAYA, SERA EN DICIEMBRE DEL AŇO 2012, QUANDO  SE INICIARA UNA NUEVA ETAPA PARA LA 
HUMANIDAD. 
 
 M- EL FINAL… EL FINAL DEL MUNDO? 
 
 G- NO, ES EL CAMBIO, ES LA NUEVA ETAPA.  SEGUN LOS MAYA SE DEBE DESPERTAR A TRAVES 
DE LA EXPERIMENTACION  DEL DOLOR, O VIVIR EL DOLOR AJENO Y TAMBIEN SENSIBILIZARSE 
HACIA EL MISMO.   SEGUN LOS MAYA NOS TOCA EN ESTA QUE ES LA CUARTA PROFECIA.  
 
M- VAMOS ADELANTE CON EL TRABAJO DE RODOLFO GARRIDO: 
 
  “LA CUARTA PROFECIA MAYA DICE QUE A CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE LA 
TEMPERATURA CAUSADA POR LA CONDUCTA ANTI-ECOLOGICA DEL HOMBRE Y A UNA MAYOR 
ACTIVIDAD DEL SOL SE PROVOCARA UN DERRETIMIENTO DE LOS POLOS.    SI EL SOL AUMENTA 
SUS NIVELES DE ACTIVIDAD MAS ALLA DE LO NORMAL, HABRA UNA MAYOR PRODUCCION DE 
VIENTO SOLAR, UN MAYOR NUMERO DE ERUPCIONES MASIVAS DESDE LA CORONA DEL SOL, UN 
AUMENTO DE LA RADIACION  Y CON ELLO UN INCREMENTO DE LA TEMPERATURA DEL 
PLANETA.  ACTUALMENTE LA HUMANIDAD HA SIDO TESTIGO DEL INCREMENTO DE LA 
INTENSIDAD Y DEL NUMERO DE HURACANES EN CADA TEMPORADA DEJANDO A SU PASO 
MUERTE, DESTRUCCION, CAOS, DOLOR Y DESOLACION.   LOS MAYAS PREDIJERON QUE EN EL 
PERIODO DE LOS TRECE CIELOS EN LOS QUE VIVIMOS, DARIA INICIO A UNA ETAPA DE DESHIELO 
EN EL PLANETA. ACTUALMENTE LOS  SATELITES GEO-ATMOSFERICOS DE NASA HAN 
COMPROBADO LA DISMINUCION DEL ESPESOR DE LOS HIELOS EN ANTARTIDA.  SE HA 
REGISTRADO EL DESPRENDIMIENTO DE UNA MASA DE HIELO EN ESTA REGION DE DIMENSIONES 
COLOSALES, COMPARADAS CON LA SUPERFICIE DEL ESTADO DEL TEJAS. LOS GLACIALES EN LOS 
PICOS ELEVADOS DE LAS CUMBRES DEL MUNDO COMO SON LOS ALPES Y LOS ANDES ESTAN 
REGISTRANDO UNA DISMINUCION DE HIELO DE MANERA CONTINUA E IRREVERSIBLE. ALGUNOS 
PAISES TIENEN SU SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ELLOS ACTUALMENTE COMO COLOMBIA, 
PERU Y URUGUAY HAN REVELADO QUE PARA EL AŇO 2020 NO TENDRAN FUENTES NATURALES 
DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER A SUS POBLACIONES.  EL CAMBIO ACELERADO DEL CLIMA 
EN EL PLANETA ESTA GENERANDO TORMENTAS INUSUALES DONDE ANTES CASI NO LLOVIA, 
LAS INUNDACIONES EN ALGUNOS PAISES, ASI COMO LAS HELADAS SON CASI DE PROPORCIONES 
APOCALIPTICAS.  EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AŇO 2003 CENTRO AMERICA, ESPAŇA, CHINA, 
BANGLADESH Y LA ZONA CENTRAL DE LA COMUNIDAD EUROPEA FUERON VICTIMAS DE 
INUNDACIONES INUSUALES QUE REBASARON POR MUCHO A LAS REGISTRADAS ALMENOS EN 
CIEN AŇOS ATRAS. EL INCREMENTO DE TEMPERATURA ESTA AUMENTANDO EL NUMERO DE 
DESIERTOS EN OTRAS PARTES DEL MUNDO QUE UNIDAS A LA DEFORESTACION NATURAL Y A LA 
CREADA POR EL HOMBRE, ESTA ACENTUANDO LA PERDIDA DE TIERRAS UTILES PARA LA 
SIEMBRA.  ESTA PERDIDA EVITA QUE EL PLANETA PUEDA GENERAR LAS COSECHAS 
SUFICIENTES PARA ABATIR EL HAMBRE QUE CADA DIA SE ESTA CONVIRTIENDO EN UNA 
SOMBRA DE MUERTE PARA MILLONES DE PERSONAS.  LA DEFORESTACION MUNDIAL 
INTERRUMPE LOS CICLOS ECOLOGICOS QUE SON ESENCIALES PARA PRESERVAR LA VIDA EN 
NUESTRO MUNDO.  LA INTERRUPCION DE SU EQUILIBRIO ESTA CREANDO DESEQUILIBRIOS 
ESPECTACULARES EN TODOS LOS REINOS GENERANDO SOBREPOBLACION EN ALGUNAS 
ESPECIES Y EXTINCION EN OTRAS.  LA APARICION MAS FRECUENTE DE PLAGAS COMO LA 
LANGOSTA RECIEN APARECIDA EN AFRICA EL PASADO MES DE JULIO DEL AŇO 2004 EN UNA 
MAGNITUD TAL QUE NO HA TENIDO PRECEDENTE ALMENOS EN LAS NARRACIONES BIBLICAS 
SIENDO ESTA UNA SEŇAL DE LA CUARTA PROFECIA MAYA.  ESTE DESEQUILIBRIO ECOLOGICO SE 
CONVIERTE EN  CUNA DE  NUEVAS ENFERMEDADES QUE SE ESTAN PROPAGANDO COMO 
EPIDEMIAS COMO EL SIDA, EL COLERA, EL SARAMPION, LA FIEBRE AMARILLA, LA MENINGITIS, 
EL EBOLA Y EL ANTRAX , TODAS ELLAS SE ESTAN CONVIRTIENDO EN UN JINETE DEL 
APOCALIPSIS EN NUESTRO MUNDO.  EL PENTAGONO RECOMENDO AL PRESIDENTE GEORGE BUSH 
INCLUIR EN SU PROYECTO DE SEGURIDAD NACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS LAS MEDIDAS A 



TOMAR  A CAUSA DEL  SOBRECALENTAMIENTO MUNDIAL, YA QUE DE ACUERDO A SUS 
ESTUDIOS SERA EL FOCO DE CONFLICTOS Y DE DESORDENES SOCIALES EN EL MUNDO.  LOS 
MAYAS SE BASARON EN  EL GIRO DE 584  DIAS DEL PLANETA VENUS PARA CALIBRAR  SUS 
CALCULOS SOLARES Y SABER CON ELLO EL COMPORTAMIENTO FUTURO DEL SOL Y DE NUESTRO 
MUNDO.   VENUS ES UN PLANETA FACILMENTE VISIBLE EN EL CIELO, SU ORBITA ESTA ENTRE LA 
TIERRA Y EL SOL. ELLOS DEJARON REGISTRADO EN EL CODICE DRESDA QUE CADA 117 GIROS DE 
VENUS MARCADOS , CADA VEZ QUE APARECE EN EL MISMO SITIO EN EL CIELO, EL SOL SUFRE 
ALTERACIONES, APARECEN ENORMES MANCHAS O ERUPCIONES DE VIENTO SOLAR 
.ADVIRTIERON QUE CADA 5125 AŇOS SE PRODUCEN ALTERACIONES AUN MAYORES Y CUANDO 
ESO OCURRE EL HOMBRE DEBE DE  ESTAR ALERTA, YA QUE PARA LOS MAYA ES EL PRESAGIO DE 
CAMBIOS Y DE DESTRUCCION  DEBEMOS ASUMIR LA VIDA Y TOMAR NUESTRAS DECISIONES DE 
MANERA CONSCIENTE;  HAY QUE ABRIR LOS OJOS A LAS POSIBILIDADES QUE PUEDE TRAERNOS 
UN MUNDO EN EL QUE TODOS CULPAN A LOS DEMAS DE LO QUE SUCEDE.  TODAS LAS 
PROFECIAS MAYAS BUSCAN UN CAMBIO EN LA MENTE DEL HOMBRE, PUES EL UNIVERSO ESTA 
GENERANDO TODOS ESOS PROCESOS PARA QUE LA HUMANIDAD SE ESPANDA POR LA GALAXIA 
COMPRENDIENDO ASI LA INTEGRIDAD FUNDAMENTAL CON TODO LO QUE EXISTE, PREPARANDO 
CON ELLO LA HUMANIDAD PARA DAR UN PASO FINAL, UN PASO AL SEXTO SOL”. 
 
 M- RODOLFO, SABES LO QUE ME SORPRENDE? TODAS LAS IMAGENES QUE SE UTILIZARON PARA 
ILUSTRAR ESTAS PROFECIAS SON DE AHORA, SON PRACTICAMENTE DE ESTE AŇO… 
 
 R- ESO ES LO QUE ESTA PASANDO EN TODO EL MUNDO…ES UNA REALIDAD, ES LO 
ESPECTACULAR, ES LO CONMOVEDOR TAMBIEN DE ESTAS PROFECIAS. ASI ES QUE CREO QUE SE 
DEBE CONCIENTIZAR AL PUBLICO, AL MUNDO  A TRAVES DE ESTE PROGRAMA SOBRE EL 
MENSAJE DE ESOS SACERDOTES MAYAS QUE TAMBIEN ESTA CLARAMENTE DICHO EN LA 
PRIMERA PROFECIA “ SE OIRIAN LOS SACERDOTES MAYAS EN LOS TRECE CIELOS EN EL ULTIMO 
CAPITULO.” 
 
M- ADEMAS DEBO DECIRTE QUE HAY INCLUSO ASPECTOS NATURALES  QUE NO TIENEN NADA 
QUE VER CON ESTE COMPORTAMIENTO HUMANO, COMO ES EL INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD 
SOLAR.  CURIOSAMENTE…VD. SABE QUE CADA 12 AŇOS HAY UN MAXIMO SOLAR EN EL QUE SE 
INCREMENTA…SE DICE QUE ES POR EL CAMBIO DE LA POLARIDAD DEL SOL, SE INCREMENTA LA 
ACTIVIDAD.  PERO AHORA RESULTA QUE NO SE HA DETENIDO PRACTICAMENTE DESDE QUE SE 
DIO EN EL 2001 - 2002 EL MAXIMO SOLAR,  PUES SE HAN MANTENIDO LAS EXPLOSIONES, LAS 
MANCHAS SOLARES, ETC…  
 
R- OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2003 LAS EXPLOSIONES….. INCLUSO LAS QUE SE 
REGISTRARON…HAN SIDO LAS SEGUNDAS MAS FUERTES DE LA HISTORIA QUE SE HAYAN  
PODIDO DETECTAR. 
 
 M- TODOS DICEN QUE INCLUSO LAS MAS PODEROSAS, NO? 
 
 R- ES UNA MANERA INUSUAL, SE DIERON EN UN MOMENTO INUSUAL Y SE SIGUEN DANDO, 
INCLUSO RECIENTEMENTE ACABAMOS DE VER LA PRESENCIA DE DOS MANCHAS SOLARES EN 
LAS CUALES ENTRABAN SIETE  PLANETAS  EN CADA UNA DE ELLAS…. 
 
 M- TU QUIERES LLEVAR UN GRUPO DE PERSONAS PARA TENER UNA APROFONDIZACION DE 
ESTAS PROFECIAS, A ENCONTRAR ESTOS MENSAJES DEL PASADO… 
 
 R- ESTAMOS VIVIENDO LOS ULTIMOS AŇOS DE ESTE PERIODO DE 25.625,  FIJATE QUE PRIVILEGIO 
TENEMOS.  TENEMOS UNA GRAN OPORTUNIDAD QUE NO SE VA A REPETIR HASTA DENTRO 
DE…ENTONCES LA IDEA ES QUE EL PUBLICO NOS ACOMPAŇE A ESTE CONVIVIO, A ESTA 
EXCURSION QUE VAMOS A HACER.  NOS VAMOS A INTERNAR EN NUEVE ZONAS 
ARQUEOLOGICAS EL PROXIMO 29 DE OCTUBRE.  VAMOS A DAR CONFERENCIAS  SOBRE 
CALENDARIOS MAYAS, LAS PROFECIAS  Y ALGO MAS. 
 
 M- CUANDO VA A SER?  
 
R-DESDE EL 25 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE. 
 
M- HAY ESPACIO TODAVIA. 
 



R- SI, HAY ESPACIO TODAVIA. ES MAS, YO SUPLICO AL PUBLICO, AL QUE ESTE INTERESADO, QUE 
ME HABLE DE LUNES A VIERNES EN EL 55445196.  
 
M- PUES QUISIERA IR PERO TENGO MUCHO TRABAJO, PERO ME GUSTARIA, NO CREAS QUE NO. 
VAIS A  CHICXULUB, VERDAD? DONDE CAYO EL METEORITE. 
 
 R- ASI ES. YA PREPARAREMOS LA QUINTA… EN UN PAR DE SEMANAS, YA LA ESTAMOS 
PREPARANDO.  
 



                                  
 
 
                                 DEL CIELO A LA TIERRA 

 
 
HE ESCRITO EL 20 DE OCTUBRE DEL 2004 
 
 
DE VIAJE POR LOS CAMINOS DEL MUNDO VESTIDO DE SACO.        
ASI EL TESTIGO DE LA VERDAD, ACOMPAŇADO POR SUS AMIGOS Y                                         
HERMANOS ESPIRITUALES, CAMINA  POR LAS VIAS DEL PLANETA TIERRA. 
SU MENSAJE  INVITA AL ARREPENTIMIENTO ANTES DE QUE SEA DEMASIADO   
TARDE. 
EL, COMO EL BAUTISTA,  GRITA EN EL DESIERTO.   EL ES EL ANUNCIADOR DE     LA 
SEGUNDA VENIDA DEL HIJO DEL HOMBRE JESUS-CRISTO,  QUE PRONTO SE 
MANIFESTARA. 
ESCUCHADLO.  EL OS OFRECE LA SALVACION DEL ESPIRITU Y EL CONOCIMIENTO 
DE LA VERDAD QUE OS HACE LIBRES,  PERO LIBRES DE VERDAD. 
PAZ! 
 
 
 
                                                                         DEL CIELO A LA TIERRA 
                                                                         LOS SERES DE LUZ 
                                                                         A TRAVES DE GIORGIO BONGIOVANNI 
 
 
B. AIRES ARGENTINA 
20 de Octubre del 2004 
hora 06:00 



                                           
 

                                         
 
                                                DEL  CIELO  A  LA  TIERRA 

 
 
COMUNICADO – MENSAJE 
 
DESDE LA ASTRONAVE OTHEN-NIS.  LOS SERES DE LUZ. 
 
NUESTRA PRESENCIA ES ACTIVA Y OPERANTE. 
NOSOTROS SOMOS UNA REALIDAD EN VUESTRO PLANETA Y NUESTRA MISION 
ESTA TOTALMENTE UNIDA A LA DE AQUEL QUE VOSOTROS LLAMAIS CRISTO-
JESUS. 
NOSOTROS SOMOS LAS LEGIONES DE ANGELES DE LAS QUE CRISTO HABLA 
CLARO EN LOS EVANGELIOS. 
SOMOS NOSOTROS LOS QUE LO ACOGIERON EN LA NUBE DE LUZ QUE LO 
ENVOLVIO DURANTE LA ASCENSION. 
SOMOS NOSOTROS LOS ANGELES DE AYER, LOS SERES COSMICOS DE SIEMPRE, 
LOS QUE ANUNCIARON A LOS APOSTOLES TESTIGOS DE LA ASCENSION DE 
JESUS-CRISTO, QUE AQUEL JESUS QUE SUS OJOS VIERON SUBIR AL CIELO 
HABRIA REGRESADO CON GRAN POTENCIA Y GLORIA DE LA MISMA FORMA CON 
LA QUE ASCENDIO. 
SOMOS NOSOTROS, LOS ALIENIGENAS, COMO VOSOTROS NOS DEFINIS, LOS QUE 
HOY DESPUES DE 2000 AŇOS SEGUIMOS, PROTEJEMOS Y COORDINAMOS LA 
MISION DE UNO DE LOS PRECURSORES DEL HIJO DEL HOMBRE. 
SU NOMBRE ES NIBIRU-ARAT-RA Y EN LA TIERRA LLEVA EL APELLIDO DE 
BONGIOVANNI. 
LOS SIGNOS DE LOS ESTIGMAS QUE LLEVA SANGRANTES EN SU CUERPO 
ANUNCIAN EL APOCALIPSIS DE JUAN, EL 3° SECRETO DE FATIMA, NUESTRA 
PRESENCIA EN EL PLANETA TIERRA, DESENMASCARAR LA VERDADERA CARA 
DEL ANTICRISTO, LA SEGUNDA VENIDA DE JESUS CRISTIFICADO EN EL MUNDO, 
SU TRIUNFO Y LA INSTAURACION DEL REINO DE DIOS EN LA TIERRA. 
ASI LA TIERRA JUNTO CON SUS HABITANTES ENTRARA A  HACER PARTE DE LA 
GRANDE CONFEDERACION INTERESTELAR. 
LA ESTIRPE DE ARAT-RA SE  DIFUNDIRA CADA VEZ MAS A FIN DE QUE EL 
COSMOS SEA INMUNE DEL VIRUS DEL MAL. 
JUSTICIA – PAZ – AMOR.         
 
 
 
                                                                      DESDE LA ASTRONAVE OTHEN-NIS 
                                                                                   ASTHAR  SHERAN 
                                                                                     COMANDANTE 
 
CORDOBA ARGENTINA 
22 de Octubre 2004 
 hora  21:00 



 
 
                                             DEL  CIELO A LA TIERRA 
 
 
HE ESCRITO EL 1 DE NOVIEMBRE 2004 
 
MI DESTINO ESTA SEŇALADO. 
MI MISION SE ENCAMINA INEXORABLEMENTE HACIA SU CONCLUSION. ALMAS 
ANTIGUAS DISPERSAS EN EL JUEGO DE LA MATERIA  VUELVEN HACIA  MI Y ME 
PIDEN CON AMOR VOLVER A SER MIS COMPAŇEROS DE VIAJE EN LA MISION 
CRISTICA DEL TESTIMONIO. 
ALMAS NUEVAS, MAS ANTIGUAS QUE EL ESPIRITU DE MUCHOS SE DESPIERTAN Y 
DAN SU DISPONIBILIDAD  PARA SERVIR A  LA GRANDE CAUSA. 
MI ESPIRITU VIBRA DE SERENIDAD, DE PROFUNDA TRISTEZA, DE GRANDE 
ESPERANZA Y DE DESEO INFINITO DE JUSTICIA. 
EL AMOR HACIA CRISTO ME EMPUJA UNA VEZ MAS A GRITAR EN EL DESIERTO 
DONDE A PESAR DE TODO MILLARES DE ALMAS RECIBEN DE MI ESPIRITU EL 
BAUTIZO DEL   ARREPENTIMIENTO Y DE SU DESPERTAR. 
EL MALIGNO, NO OBSTANTE LA GRANDE, GRANDISIMA OBRA QUE ESTAMOS 
LLEVANDO A CABO,  OBSTACULA MI CAMINO Y  INTENTA DETENER MI MISION 
CUESTE LO QUE CUESTE. 
EN MI AMADA PATRIA ALGUIEN INTENTA CONSEGUIRLO:  ELIMINAR O DETENER A 
GIORGIO BONGIOVANNI. 
QUE HACER? 
COMO SE PUEDE DEFENDER Y NEUTRALIZAR ESTE  PROBLEMA? 
MIS HERMANOS DE LA LUZ ME HAN RECOMENDADO EN UN MENSAJE RECIENTE,  
QUE  DEJE  EN SUS MANOS EL SUPERAR  ESTE  OBSTACULO, PERO MI ESPIRITU ESTA 
TURBADO.  TODO ESTO NO DISTRAE  NI SIQUIERA UN –ATOMO-  MI CONCENTRACION 
DE LA ULTIMA PARTE DE ACTIVIDADES  QUE TENGO  QUE CUMPLIR EN ESTE PRIMER 
VIAJE A AMERICA DEL SUR. 
PRIMER VIAJE DE LA 3° Y ULTIMA PARTE DE  LA MISION QUE EL MAESTRO JESUS Y 
LA VIRGEN MARIA ME HAN CONFIADO. 
ESTOY CANSADO!  CANSADO PSIQUICAMENTE Y FISICAMENTE,  AUNQUE MI 
ESPIRITU AHORA ESTA  MAS FUERTE QUE NUNCA. 
ESTOY ETERNAMENTE  AGRADECIDO A LA VIRGEN MARIA SANTISIMA Y A CRISTO 
POR  HABERME CONCEDIDO UNA VEZ MAS EL SERVIR A SU CAUSA, QUE ES LA 
CAUSA DEL PADRE DIVINO ADONAI – ARAT – RA. 
ESTOY ETERNAMENTE AGRADECIDO PORQUE, A PESAR DE QUE MIS FUERZAS 
FISICAS-MATERIALES ESTAN DEBILES Y LAS ARMAS ESPIRITUALES CARGADAS  DE 
AFAN, LOS ARCANGELES DE DIOS ME HAN CONCEDIDO CONFIANZA PLENA Y SOBRE 
TODO EL PODER DE DOS ARMAS  INFALIBLES:  EL VERBO Y LA CRUZ INVISIBLE DE 
JESUCRISTO, QUE SE MANIFIESTA EN LAS PLAGAS SANGRANTES DE MI CUERPO EN 
MEMORIA DE SU CRUCIFIXION. 
CONSCIENTE DE TODO ESTO,  HE PUESTO  MI ESPIRITU Y TODA MI VIDA EN LAS 
MANOS DE CRISTO. 
PAZ!   JUSTICIA!  AMOR                             
 
                                                                                                  VUESTRO GIORGIO 
 
1 DE NOVIEMBRE 2004 
ASUNCION  (PARAGUAY) 
19:30 HORAS 



                              
 
                                             DEL  CIELO A LA TIERRA 
 
 
MENSAJE PARA LAS HERMANAS Y LOS HERMANOS ESPIRITUALES QUE HAN 
OFRECIDO SU DISPONIBILIDAD PARA LA MISION DE GIORGIO BONGIOVANNI 
ESTIGMATIZADO. 
 
 
PREPARAOS! 
VUESTRO DEBER ES ACOMPAŇAR A AQUEL QUE, VESTIDO CON UN SACO, DEBERA 
SEŇALAR LA CARA DEL ANTICRISTO. 
EL, GIORGIO BONGIOVANNI, NO ESTA SOLO. 
PRONTO OTRO TESTIGO DE LA VERDAD  FLANQUEARA SU ESPIRITU. 
PREPARAOS Y ESTAD ALERTA, VUESTRA LLAMADA PARA SERVIR A LA VERDAD 
TENDRA QUE CONCRETARSE  FINALMENTE DURANTE EL CAMINO DE VUESTRA 
VIDA CON SERIEDAD, OBEDIENCIA Y CONCIENCIA. 
EN VUESTROS CORAZONES ALBERGA LA LUZ DE CRISTO, NO PERMITAIS QUE IL 
MALIGNO  LA OFUSQUE! 
ESTA ES LA ULTIMA LLAMADA! 
PAZ!      
 
 
 
                                                                              DESDE EL CIELO A LA TIERRA 
                                                                                                     JESUS 
                                                                                   A TRAVES DE MI SIERVO  
                                                                                   GIORGIO BONGIOVANNI 
 
 
1 DE NOVIEMBRE 2004 
ASUNCION (PARAGUAY) 
19:45 HORAS 



                                       
 
 
                                                 DEL CIELO A LA TIERRA 
 
 
 
HE ESCRITO EL 1 DE NOVIEMBRE  2004 
 
 
 
SI UN DIA EL PADRE GLORIOSO SOLAR ME CONCEDERA EL PODER MATERIAL 
NECESARIO,  JUNTO CON LA FUERZA ESPIRITUAL QUE TENGO,  CON  LA GNOSIS 
UNIVERSAL QUE ME COMPENETRA Y CON LA AUTORIDAD ESPIRITUAL QUE ME 
CARACTERIZA,  PODRE HERIR DE MUERTE AL DRAGON  QUE TIENE  MULTIPLES 
CABEZAS.  
HERIRE AL HIDRA AL CORAZON, EL MONSTRUO QUE ORGANIZA LAS GUERRAS, 
QUE AFANA A LOS INOCENTES Y A LOS PARVULITOS QUE CRISTO AMA. 
HERIRE AL ANTICRISTO QUE DOMINA A LOS PUEBLOS CON LA VIOLENCIA, CON EL 
ENGAŇO, CON LA DROGA, CON LAS ARMAS Y CON MIL Y MIL ILUSIONES. 
SI!  HERIRE DE MUERTE A SATANAS Y PREPARARE EL CAMINO A AQUEL “A QUIEN 
NO SOY DIGNO DE ATAR Y DESATAR LOS LAZOS DE SUS SANDALIAS”, A AQUEL 
QUE VOLVERA CON GRAN POTENCIA Y GLORIA SOBRE LAS NUBES DEL CIELO, AL 
MESIAS, JESUCRISTO. 
ESTO HARE! 
SI ADONIESIS CONCEDERA  PODER A MI ESPIRITU Y A MI CUERPO. 
ESTO HARE SI MI CUERPO, MI ALMA Y MI ESPIRITU SOPORTARAN LOS CONTINUOS 
AZOTAZOS QUE LOS HOMBRES INFLIGEN  SOBRE MI ESPALDA. 
ESTO HARE!  SI EL AMOR DE MIS HERMANOS CONSOLARA MI CORAZON. 
 
 
 
                                                                                             DESDE EL CIELO A LA TIERRA 
                                                                                                       NIBIRU – ARAT – RA 
                                                                                                            A TRAVES DE  G.B. 
 
 
1 NOVIEMBRE 2004 
MONTEVIDEO (URUGUAY) 
22:30 HORAS 



                                                        
 
                                                           
 
 
 
                                                            DEL CIELO A LA TIERRA 
 
                                 
 
                                        DEL ARCANGEL DE LA LUZ A NIBIRU – ARAT – RA 
 
 
HERMANO QUERIDO, 
LA LUZ CRISTICA HA ESTABLECIDO PARA TI  1.260 DIAS  DE TIEMPO MAXIMO PARA DESARROLLAR 
LA MISION DE TESTIMONIO EN LAS TIERRAS DE LA NUEVA GALILEA DE LOS GENTILES – LATINA. 
LOS  144.000 ELEGIDOS QUE LLEVAN CONSIGO LA GENETICA G.N.A. Y QUE ACOMPAÑARON A CRISTO 
EN LA MISION SOBRE LA TIERRA HACE 2000 AÑOS,  SE HAN MULTIPLICADO Y AHORA SON MAS DE  7  
MILLONES DE ALMAS. 
DE ESTOS ESPIRITUS  QUEDAN SOLAMENTE  3  MILLONES.  LOS DEMAS SE HAN DORMIDO EN EL 
JUEGO DE LA MATERIA. 
TU MISION ES LA DE DESPERTAR A MUCHAS DE ESTAS ALMAS, LAS CUALES VIVEN EN LOS PAISES 
LATINOS DE AMERICA DEL SUR 
TU BASE OPERATIVA ESTARA EN MONTEVIDEO, DONDE LAS ALMAS QUE SE DESPIERTAN 
AYUDARAN A TU ESPIRITU Y ACOMPAÑARAN TU CAMINO. 
TE  TRASLADARAS DESDE ESTA BASE PARA PEREGRINAR EN LOS DEMAS PAISES DE ESTA AREA Y 
FUNDARAS  PUNTOS DE LUZ CRISTICA. 
LA LUZ DEL  AMOR TE ACOMPAÑARA Y CONSOLARA TU ESPIRITU QUE SUFRE. 
TEN MI PAZ. 
 
UNO DE LOS 7 ASTHAR SHERAN :  EL ARCANGEL GABRIEL 
 
 
Montevideo  (Uruguay) 
7 de Noviembre 2004 



                                                         
 
 
                                                    
                                                                 
 
                                                                    DEL CIELO A LA TIERRA 
 
                                 
                                       MENSAJE PARA NIBIRU ARAT RA – GIORGIO BONGIOVANNI 
 
 
HIJO DE MI LUZ.  EL MAESTRO DE TU ESPIRITU TE HABLA. 
ESCUCHA Y MEDITA PROFUNDAMENTE SOBRE LO QUE TE COMUNICO AHORA. 
PRONTO CAMINARAS POR EL MUNDO,  EN EL CUAL EL SUFRIMIENTO Y LOS LLANTOS SERAN CADA 
VEZ MAS INTENSOS Y DOLOROSOS. 
LA TIERRA QUE ACABAS DE TOCAR, CON LOS ESTIGMAS DE MI PASION Y CON EL VERBO QUE MI 
SANTO ESPIRITU, A TRAVES DE TI,  HA TRANSMITIDO A LAS ALMAS, NECESITA TU ESPIRITU, TU 
ALMA Y TU CUERPO. 
EL SUR DEL MUNDO QUE HAS VISITADO SUFRE  LAS INFLUENCIAS ENERGETICAS POSITIVAS QUE 
PROVIENEN DE LA CIUDAD DEL SOL EL-DORADO QUE, COMO YA SABES,   ESTA SITUADA EN LA 
PROFUNDIDAD DEL CONO SUR – LATINO – AMERICANO. 
NO OBSTANTE LAS PROFUNDAS INJUSTICIAS QUE ESTAS ALMAS SUFREN POR CAUSA DE LOS 
TIRANOS QUE GOBIERNAN EL MUNDO, SUS ESPIRITUS ESTAN SEDIENTOS DE JUSTICIA Y DE 
VERDAD. 
TU  MISION ES LA DE DESPERTAR Y CONDUCIR A LOS HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS DE ESTA TIERRA  
DEL SOL (AMERICA LATINA) HACIA LA TIERRA PROMETIDA QUE ES LA NUEVA GALILEA, DONDE LA 
JERUSALEN CELESTE QUE BAJA DEL CIELO SE POSARA Y ENTONCES LOS HOMBRES VERAN MI 
POTENCIA Y MI GLORIA EN EL MUNDO. 
PREPARATE HIJO Y PREPARA TU FAMILIA ESPIRITUAL QUE TANTO AMOR Y DEVOCION TRANSMITE 
A TU ESPIRITU. 
PRONTO TENDRAS QUE EMPRENDER EL CAMINO HACIA ESOS  PAISES LEJANOS CON EL BASTON Y 
LA ALFORJA, VESTIDO CON UN SACO, CON LOS SIGNOS DE MI PASION. 
CON EL VERBO CRISTICO QUE EXHALA DE TU BOCA, TENDRAS QUE  AVIVAR DE AMOR Y DE 
JUSTICIA MUCHOS ESPIRITUS, MUCHOS LLAMADOS PARA SER ELEGIDOS. 
SI PERSEVERARAN EN LA VERDAD HEREDARAN EL REINO DE DIOS AUNQUE  
« …MUCHOS SERAN LOS LLAMADOS Y POCOS LOS ELEGIDOS ». 
TEN FE.  COMO YA TE HE DICHO LA ESTIRPE DE NUESTRO PADRE ADONAI – ARAT – RA SE HA 
ESPARCIDO SOBRE LA TIERRA TAMBIEN A TRAVES DE TI. 
EN ESTA ULTIMA TIERRA EN LA CUAL YA HAS OBRADO EN EL PASADO Y OBRAS EN EL PRESENTE, 
TENDRAS QUE ESPARCIR TU SEMEN,  QUE LA LUZ CRISTICA CONCEBIRA Y DARA A LA LUZ. 
PREPARATE HIJO !  PREPARATE ! 
LA ULTIMA PARTE DE TU MISION HA INICIADO YA. 
PRONTO DARAS GLORIA A DIOS! 
 
                                                                                              DEL CIELO A LA TIERRA 
                                                                                                             JESUS 
                                                                               MENSAJE PARA NIBIRU – ARAT – RA 
Roma, 9 de Noviembre 2004 
11:00 horas 



 

 

 

 

                                                       

 

 

15 DICIEMBRE 2004 

NOTICIAS ABERRANTES. 

OPERACION DE LA POLICIA « MENINAS FORTALEZA, DESCUBIERTO UN CLAN DE PEDOFILOS 

ITALIANOS Y BRASILEÑOS , PAGABAN 20 DOLARES  POR UNA NIÑA ». 

 

HE ESCRITO EL 17 DICIEMBRE 2004. 

 

PEDOFILOS.  EXISTEN MILES EN EL MUNDO Y QUIZAS  CIENTOS DE MILES DE NIÑOS Y DE NIÑAS 

VICTIMAS DE ESTOS MONSTRUOS. 

ESTA GENERACION, ADULTERA  Y MALVADA HA SOBREPASADO LOS LIMITES DE LA TOLERANCIA 

DIVINA. 

LA SOCIEDAD HUMANA, SOBRE TODO AQUELLA RICA Y POTENTE, HA DESAFIADO, CON SUS 

NEFASTAS Y MONSTRUOSAS OBRAS, LA MISERICORDIA DEL PADRE OMNIPOTENTE. 

HA LLEGADO EL TIEMPO EN EL CUAL LA JUSTICIA DIVINA SE ESTA MANIFESTANDO:  EL AGUA, EL 

AIRE, LA TIERRA Y EL FUEGO GOLPEARAN A LOS HOMBRES HASTA EL ESPASMO. 

EL HOMBRE, VIOLANDO A LOS NIÑOS, LOS PARVULITOS QUE JESUS AMA, HA BLASFEMADO EN 

CONTRA DEL ESPIRITU SANTO. 

LA ESPADA DE DAMOCLES CAERA DEL CIELO Y ATACARA AL CEREBRO Y AL ESPIRITU DE LOS 

MALVADOS, DE LOS ASESINOS DE LA VIDA, DE LOS TIRANOS. 

PRONTO ! MUY PRONTO ! 

BEATOS AQUELLOS QUE HAN DICHO SI!  A LA LLAMADA, A LA ULTIMA LLAMADA QUE LA SANGRE 

DE CRISTO CRUCIFICADO OFRECE PARA SU REDENCION. 

RECORDAIS?  “HIJO, TU ERES MI ULTIMA ESPERANZA”  (FATIMA 2 – Septiembre 1989). 

LA ULTIMA ESPERANZA DE AMOR Y DE MISERICORDIA HOY SE HA CONVERTIDO EN ANUNCIO DE 

JUSTICIA Y PURIFICACION. 

 

JUSTICIA – PAZ – AMOR. 

 

                                                                                                      DEL CIELO A LA TIERRA 

                                                                                                          NIBIRU – ARAT – RA 

                                                                                                      GIORGIO BONGIOVANNI 

MONTEVIDEO (URUGUAY) 

17 DICIEMBRE 2004 

HORA 13:00 



  
 
 
                                                                               SANTA NAVIDAD 2004 

 

 

HA SIDO DICHO Y ESCRITO: 

“HE ACORTADO LOS TIEMPOS A CAUSA DE LOS ELEGIDOS  (MARCO 13,20). 

ESTA GENERACION ADULTERA Y MALVADA HA SUPERADO LOS LIMITES DE LA 

TOLERANCIA  DIVINA. 

EL HOMBRE DE LA TIERRA HA VIOLADO EL PACTO INSTAURADO CON EL DIOS VIVIENTE 

ADONAI.  EL HOMBRE MATA A SUS PROPIOS HIJOS EXTERMINANDOLOS CON FORMAS Y 

METODOS INNUMERABLES:  GUERRAS, ENFERMEDADES, CONTAMINACION, ETC. 

PERO EL ARMA MAS TEMERARIA Y MORTAL DE LA HISTORIA DEL HOMBRE ES EL 

HAMBRE.  MILLONES DE NIÑOS  SON EXTERMINADOS TODOS LOS AÑOS A CAUSA DE 

ESTE TERRIBLE SUFRIMIENTO QUE LOS LLEVA INEXORABLEMENTE HACIA LA MUERTE. 

LOS ESPIRITUS DE ESTOS PARVULITOS, GRACIAS A SU SACRIFICIO, SERAN 

PROYECTADOS POR LA LUZ DIVINA DE LA DIMENSION SUPERIOR DE LA CUAL 

NOSOTROS PROVENIMOS. 

LOS ACONTECIMIENTOS QUE ESTAN SUCEDIENDO ACTUALMENTE Y LOS QUE SE 

MANIFESTARAN PROXIMAMENTE TRAEN CONSIGO DESASTRES FUNESTOS  Y 

APOCALIPTICOS,  DE SUFRIMIENTO Y DE MUERTE.   

ESTOS ACONTECIMIENTOS,  YA SEAN HUMANOS (GUERRAS, CRISIS SOCIALES, HAMBRE, 

ENFERMEDADES, ETC….) QUE NATURALES (CATASTROFES, TERREMOTOS, HURACANES, 

GLACIAZIONES, ETC….) SON EFECTOS NEGATIVOS DE CAUSAS NEGATIVAS QUE LA 

SOCIEDAD HUMANA HA PROVOCADO, EN PARTICULAR  ESA RICA Y PODEROSA QUE 

REPRESENTA UNA MINORIA DE HOMBRES Y MUJERES DE VUESTRO MUNDO. 

A CAUSA DE ESTOS ACONTECIMIENTOS, EL PADRE DIVINO A TRAVES DEL MESIAS JESUS-

CRISTO HA ACORTADO LOS TIEMPOS PARA PERMITIR A LOS LLAMADOS Y SOBRE TODO 

A LOS ELEGIDOS, ES DECIR, RESPECTIVAMENTE A CASI 3.500.000 DE PERSONAS  Y A LOS 

144.000 SERES HUMANOS-DIVINOS QUE SON SUS PADRES, QUE PRESERVEN SU 

INTEGRIDAD ESPIRITUAL.   ESTO PARA PODER  PERMITIRLES HEREDAR   EL NUEVO 

CIELO Y LA NUEVA TIERRA.  

ELLOS SERAN LOS PIONIEROS DE LA NUEVA ERA Y FORMARAN LAS PRIMERAS 

COMUNIDADES – TRIBUS DE LA ERA DEL ACUARIO.  ¡PRONTO! ¡ MUY PRONTO! 

 

                                                                                   

                                                                                        DEL CIELO A LA TIERRA 

                                                                                          NIBIRU – ARAT – RA 

 

MONTEVIDEO, 10 DICIEMBRE 2004 

HORA 17:30  



 
 

 
DEL CIELO A LA TIERRA 

 
                                                                                      SANTA NAVIDAD 2004 
 
LA MATANZA DE LOS INOCENTES CONTINUA. 
UN NIÑO, UN PARVULITO DE LA VIDA, CADA 5 SEGUNDOS, MUERE DE HAMBRE EN VUESTRO 
MUNDO. 
EL ARMA DE DESTRUCCION DE MASA,  LA MAS MORTAL Y POTENTE DE VUESTRA HISTORIA :  EL 
HAMBRE,  CORTA LA VIDA DE VICTIMAS INOCENTES Y PONE SOBRE EL ALTAR DEL SACRIFICIO EL 
FUTURO DE LA VIDA HUMANA : LOS NIÑOS. 
HACE DOS MIL AÑOS FUE DICHO Y ESCRITO : «DEJAD QUE LOS NIÑOS VENGAN A MI »… Y MAS 
TODAVIA : « SI HAREIS DAÑO A UNO DE ESTOS PEQUEÑOS,  ME LO HAREIS A MI » Y MAS TODAVIA : 
« ES MEJOR PARA VOSOTROS QUE OS ATEIS UNA CUERDA AL CUELLO CON UNA PIEDRA Y QUE OS 
TIREIS AL MAR… » 
HOY SE HA CUMPLIDO EL HOLOCAUSTO DE LOS NIÑOS. 
LA ESTIRPE DE HERODES ANTIPAS, AUTOR DE LA MATANZA DE LOS INOCENTES EN GALILEA HACE 
2000 AÑOS NO SE HA EXTINGUIDO.   HOY  LA PERSONIFICAN LOS TIRANOS, LOS POTENTES  CINICOS 
E INDIFERENTES, LOS GRANDES JEFES RELIGIOSOS, LOS CUALES, RICOS Y PODEROSOS, SE HAN 
HECHO COMPLICES DE LA MUERTE A CAUSA DEL HAMBRE DE MILLONES DE NIÑOS. 
TAMBIEN LOS SUBDITOS DE ESTOS TIRANOS RICOS Y POBRES SON CULPABLES DEL GENOCIDIO DE 
MILLONES DE NIÑOS A CAUSA DEL HAMBRE.   PERO EL TIEMPO HA LLEGADO Y YO, EL HIJO DEL 
HOMBRE, JESUS, HE VUELTO Y PRONTO, MUY PRONTO, ME MANIFESTARE EN EL MUNDO PARA 
JUZGAR A LOS HOMBRES.  CUMPLIRE LA PROMESA QUE HABIA DEJADO A MIS DISCIPULOS Y POR 
VOLUNTAD DE MI  PADRE INSTAURARE EL REINO DE DIOS SOBRE LA TIERRA. 
PREPARAOS PORQUE EL JUICIO DE DIOS, A TRAVES DE MI, SERA SEVERO E IMPARCIAL. 
YO NO ESTOY SOLO.  SERES DE OTROS MUNDOS, MIS ANGELES, ME ACOMPAÑAN. 
LAS FUERZAS DE LA MADRE NATURALEZA : EL AGUA, EL AIRE, LA TIERRA, EL FUEGO Y LA VOZ DE 
UN HOMBRE QUE GRITA EN EL DESIERTO PREPARARAN MI PROXIMA MANIFESTACION SOBRE LA 
TIERRA. 
RECORDAD : « Y ENTONCES VEREIS EL HIJO DEL HOMBRE VENIR CON GRAN POTENCIA Y GLORIA 
SOBRE LAS NUBES DEL CIELO Y SENTARSE A LA DERECHA DE MI PADRE ». 
PREPARAOS !  EL TIEMPO HA LLEGADO ! 
S. NAVIDAD 2004.  ANUNCIO DE LA PROXIMA VENIDA DEL HIJO DEL HOMBRE JESUS-CRISTO, EL 
MESIAS, EL HIJO DEL DIOS VIVIENTE. 
 

                                                         DEL CIELO A LA TIERRA 
                                                           EL MAESTRO JESUS A TRAVES DE 

                                                         GIORGIO BONGIOVANNI 
                                                        ESTIGMATIZADO 

 
MONTEVIDEO (URUGUAY) 
10 DICIEMBRE 2004 
HORA 17:00 



                                               

 

 

 

 

 

                                                                   

                                                                      DEL CIELO A LA TIERRA 

 

                                               LOS SIGNOS EVIDENTES DE NUESTRA PRESENCIA 

 

 

ATENTOS ! 

 

SE ESTA DESARROLLANDO UN PROGRAMA DE CONTACTO VISIVO BIEN PRECISO CON LOS 

HABITANTES Y LAS POBLACIONES DE AMERICA LATINA. 

NUESTRA PRESENCIA (AVISTAMIENTOS Y CONTACTOS) VISIVA PARA MUCHOS  ESTA JUSTIFICADA  

POR EL HECHO DE QUE ENTRE VOSOTROS VIVE  Y OBRA UN MENSAJERO NUESTRO QUE LLEVA EN 

SU CUERPO LOS SIGNOS DE CRISTO CRUCIFICADO,  NUESTRO Y VUESTRO SEÑOR . 

NOSOTROS, ALIENIGENAS DE LUZ, COMO VOSOTROS NOS LLAMAIS, ESTAMOS OBRANDO Y 

APOYAMOS A GIORGIO BONGIOVANNI. 

DURANTE LOS PROXIMOS MESES Y AÑOS DE VUESTRO TIEMPO NOS HAREMOS VER CADA VEZ MAS 

Y DAREMOS DEMOSTRACION DE LA  ALTISIMA EVOLUCION CIENTIFICA-ESPIRITUAL QUE 

POSEEMOS.   TODO ESTO PARA FACILITAR LA OBRA MESIANICA DE NUESTRO AMIGO Y HERMANO 

ESPIRITUAL GIORGIO BONGIOVANNI (NIBIRU – ARAT – RA). 

 

HASTA PRONTO, AMIGOS TERRESTRES. 

 

PAZ. 

 

                                                                                                     DEL CIELO A LA TIERRA 

                                                                                                           SETUN – SHENAR 

                                                                                        A TRAVES DE GIORGIO BONGIOVANNI 

 

17 DICIEMBRE 2004 

MONTEVIDEO (URUGUAY) 

HORAS 16:30 



                                                  

 

 

                                                                      DEL CIELO A LA TIERRA 

 

 

MONTEVIDEO. 

LOCALIDAD COSTERA EN EL MAR DEL PLATA.  AVISTAMIENTO ASTRONAVE DE LUZ VOLANDO 

HORIZONTALMENTE Y VERTICALMENTE SOBRE EL MAR DEL PLATA. 

TESTIGOS DOS HERMANOS DEL ARCA, RONNY Y SU MUJER.  LA FORMA DE LA ASTRONAVE ERA UN 

OCHO  « 8 ». 

 

15 DICIEMBRE 2004 

 

 

 

 

 

                                                              DEL CIELO A LA TIERRA 

 

 

DESDE  LA ASTRONAVE OTHEN- NIS 

ITHACAR – Lugarteniente 

SETUN-SHENAR - Lugarteniente 

 

HERMANO NUESTRO Y AMIGO, NIBIRU – ARAT – RA.  

ESTAMOS PRESENTES Y OBRAMOS A CASI 15 KM A LO LARGO DEL MAR DEL PLATA. 

NUESTRA BASE EL-DORADO, SITUADA EN EL PROFUNDO SUR DEL MUNDO, TIENE COMO PUERTA DE 

ENTRADA TAMBIEN EL MAR DEL  PLATA. 

NUESTRA ASTRONAVE DE LUZ Y NOSOTROS MISMOS ESTAMOS CERCA PARA ACOMPAÑAR A TU 

ESPIRITU. 

TESTIGOS AMIGOS Y HERMANOS DE TU ARCA. 

PREPARATE !  PRONTO CONTACTO-DIRECTO EN LA PLAYA DE MONTEVIDEO.   

 

                                                                                                       TUS AMIGOS Y HERMANOS 

                                                                                                       ITHACAR Y SETUN SHENAR 

 

 

MONTEVIDEO (URUGUAY) 

17 DICIEMBRE 2004 

HORAS 17:00 



 
 
 
 
 
 
 
 
Montevideo, 24 de diciembre de 2004 
 
VISPERA DE NAVIDAD 
CRONICA DE LA SANGUINACION DE GIORGIO BONGIOVANNI 
 
HORA 15:30 
 
Pasado el mediodìa, la intensa jornada de trabajo de todos los hermandos no se vio afectada cuando Giorgio, 
abrumado por el itinerario con los medios de comunicaciòn destinado para las horas de la mañana se entregò 
a un reparador descanso en su habitaciòn la misma en la que hace años recibiera el estigma del costato, como 
antesala del primer encuentro con los hermanos del Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay. 
Hace calor y el sol està radiante, aunque en el horizonte, a suficiente distancia, se observan algunas nubes 
pero no se avizora tormenta alguna al menos para ese momento ya que los pronòsticos meteorològicos 
anunciaban lluvias para las horas nocturnas. 
En el exterior de la casa los hermanos aprontan el escenario donde se desarrollarà el evento: un jardìn de uin 
verde cèsped prolijamente cortado. 
De pronto, desde las entrañas mismas de la gran estancia, Giorgio me llama a su habitaciòn anunciàndome 
que sangra.  Me advierte que no solo se trata de una sanguinaciòn abundante sino que  ademàs puede causar 
impresiòn a quienes a ella asistan. 
Minutos despuès se forma una larga fila de hermanos para ingresar a la habitaciòn de Giorgio cuyo 
sufrimiento se hace visible, una vez màs a la vista de todos. 
Rastros de sangre en las sàbanas blancas eran una evidencia irrefutable de lo copiosa que habìa sido la 
sangraciòn esa tarde. 
De las llagas del Cristo, mana sangre.  Manos y pies teñidos de sangre.  Signos destinados al hombre en 
Navidad en la primera fase de la etapa final de una misiòn que se ha intensificado. 
La habitual consolaciòn de los hermanos. 
Los efectos del dolor, dibujados en el rostro de Giorgio, consternan a quienes sienten en lo màs profundo, y 
en la intimidad, su sufrimiento, como un mensaje dirigido directamente a su espìritu.  La particularidad del 
milagro. 
En la habitaciòn el silencio se quiebra por instantes, por los pasos de quienes entran y salen para estar 
presentes en ese momento de trauma y de reflexiòn. 
Y en lo màs profundo de ese trance observamos a Giorgio levantar sus manos lentamente. 
El clima de recogimiento se acentùa. 
Las manos sangrantes de nuestro guìa siguen una trayectoria circular.  Las palmas estàn enfrentadas.  Los 
brazos extendidos y sùbitamente, acompasando estos movimientos, la fuerza de la naturaleza  se hizo sentir 
estrepitosamente.  Sobrevino la lluvia.  Las ventanas vibraron bajo la fuerza del viento. 
La sanguinaciòn se transformò en una experiencia sublime. 
Uno de los hermanos presentes en aquel momento, Raùl Blazquez, se arrodillò y todos nosotros lo seguimos.  
Giorgio desde su lecho, sangrantes sus manos, diò un mensaje, tras la visiòn de Jesùs. 
« El Cielo llora / Pronto serà la venida de Cristo / Ustedes son los llamados / Mantengan la fé / Ahora se 
llevarà a cabo el tercer pacto y ustedes formaràn parte de èl / JESUS. 
Los vientos amainaron pero la lluvia continuò. 
El sentido de la sanguinaciòn, la de Navidad, dejò una estela de alegrìa donde la reflexiòn fue trascendiendo 
a lo largo de toda la jornada. 
Lapso despuès Giorgio descendìa de su habitaciòn y se sumaba a la actividad como uno màs. 
 
Georges Almendras, Montevideo, Uruguay. 



                                                                    
 
 
                                                                 DEL CIELO A LA TIERRA   
 
 
 

HIJO, 

HIJO DE MI LUZ, YO TE AMO MUY  TIERNAMENTE EN EL ESPIRITU.  MI SABIDURIA COSMICA Y LA 

GNOSIS DEL CONOCIMIENTO DEMORAN YA DESDE HACE TIEMPO EN TU ESPIRITU.  TEN FE EN MI 

QUE SOY TU PADRE EN LA LUZ.  TUS HERMANOS , MIS HIJOS, ESTAN A TU LADO Y MI UNIGENITO,  

CRISTO,  CIÑE  DE AMOR Y DE JUSTICIA TU SER.   EL,  CRISTO, POR MI VOLUNTAD SUPREMA, 

INSTAURARA EN LA TIERRA MI REINO PROMETIDO.  AUN  UN POCO DE TIEMPO, HIJO.  ES NECESARIO 

QUE EL HOMBRE, A CAUSA DE SU DESOBEDIENCIA A MI VOLUNTAD Y A  MIS MANDAMIENTOS, PASE 

POR EL CAMINO DEL SUFRIMIENTO Y DEL DOLOR.   

EL HOMBRE HA ROTO EL PACTO  DE LA NUEVA ALIANZA CON MI SUPREMO ESPIRITU POR DOS 

VECES:  LA PRIMERA CUANDO EN EL MONTE SINAI MI LUZ SOLAR SUPREMA DICTO LOS SIETE 

MANDAMIENTOS.  LA SEGUNDA, CUANDO MI HIJO UNIGENITO,  CRISTO, COMPENETRO EL CUERPO Y 

EL ESPIRITU DE JESUS. 

MOISES FUE PERSEGUIDO Y BURLADO. 

JESUS FUE CRUCIFICADO. 

DESDE ENTONCES EL PUEBLO ELEGIDO Y LA ENTERA HUMANIDAD HA RECORRIDO EL CAMINO DEL 

KARMA Y DEL SUFRIMIENTO. 

HOY SE APROXIMA EL RETORNO DE MI HIJO UNIGENITO,  CRISTO.  EL OFRECERA AL MUNDO EL 

TERCER PACTO, EL CUAL SERA ACEPTADO POR TODOS LOS HOMBRES, PORQUE SERAN LOS 

ELEGIDOS, LOS 144.000 QUE MI LUZ SOLAR HA SEÑALADO EN LA FRENTE.  A SU LADO SE 

ACERCARAN LOS HIJOS DE SUS HIJOS, NACIDOS Y CRECIDOS EN LA GALILEA DE LOS GENTILES.  MI 

NUEVO PUEBLO ELEGIDO FUERA DE MI PUEBLO.   

TU MISION HIJO, COMO BIEN SABES, ES DESPERTAR A LOS HIJOS DE LOS HIJOS, A LOS ELEGIDOS Y 

REUNIR A TODOS, ELEGIDOS Y LLAMADOS  A LA PRESENCIA DE CRISTO, HIJO DE MI ESPIRITU, HIJO 

DEL DIOS VIVIENTE, EL CUAL SOY Y SERE ETERNAMENTE.   EN EL COSMOS, MI DEMORA , MI 

ETERNO OASIS DE BELLEZA, DE JUSTICIA, DE PAZ Y DE AMOR. 

TEN MI PAZ, HIJO AMADISIMO. 

 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                          TU PADRE   

                                                                                                                  ADONAI-ARAT-RA 

 

 

MONTEVIDEO (URUGUAY) 

19 DICIEMBRE 2004 

HORAS 13:12.   A TRAVES  DE GIORGIO BONGIOVANNI. 



 
 

 

 

 

 

 

                                                                  DEL CIELO A LA TIERRA 

 

 

 

 

HIJO DE MI LUZ ESCUCHA ATENTAMENTE CUANTO HE DE COMUNICARTE. 

HASTA CUANDO EL HOMBRE DORMIRA EN EL SUEÑO DE LA MATERIA, SU ESPIRITU NO PODRA 

GOZAR DE LAS MARAVILLAS DE LA LUZ DE LA DIMENSION SUPERIOR;  HASTA CUANDO EL HOMBRE 

MORIRA EN LA VIDA MATERIAL NO PODRA ASCENDER HACIA MI LUZ SOLAR. 

EL TIEMPO HA LLEGADO Y LA OBRA DE MI HIJO CRISTO EN EL MUNDO ESTA POR CUMPLIRSE, 

ENTONCES EL HOMBRE,  EL ELEGIDO, SE CONVERTIRA EN EL HOMO-DIVINIS. 

TEN MI PAZ, HIJO DE MI LUZ. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 TU PADRE  

                                                                                                         ADONAY-ARAT-RA 

                                                                                        

 

 

 

 

MONTEVIDEO (URUGUAY) 

18 DICIEMBRE 2004 

HORAS 10:30.  A TRAVES  DE GIORGIO BONGIOVANNI 



DEL CIELO A LA TIERRA 
 

LA MAFIA MULTINACIONAL 
 
Los paraísos fiscales están esparcidos por todo el mundo. En América Central: 
Bahamas, Bermudas, Antigua, Barbados, Grenada, Islas Caimán..., entre otros. En 
Europa: Gibraltar, Suiza, Campione d´Italia, Lichtenstein, San Marino, Ciudad 
Vaticano..., entre otros. 

 
El Anticristo: “ ....Aquí está la sabiduría ! Quien tenga inteligencia, calcule el 
número de la bestia, porque es un número del hombre. Y su número es el 666”.  

(Juan Apóstol, Isla de Pathmos, Grecia, 77 D.C. ) 
 
 
 
PREFACIO 
 
LA RULETA RUSA DE ALGUNOS HOMBRES - ANIMALES. 
 
“Trapani es un punto de encuentro entre países árabes y América. Yo puedo 
tranquilamente decir que Castellammare,ademàs de los tráficos normales (droga y 
todo el resto)... decimos que es un punto donde se encuentran diversos 
componentes que giran en torno a la mafia. Es un punto de encuentro de la 
masonería. Es un punto de encuentro, en modo particular intento referirme a los 
Servicios Secretos desviados,es decir  un punto de encuentro particularmente rico 
y particularmente peligroso, principalmente para los EE.UU. y en particular para 
el mundo árabe. (...) ... pero quiero resaltar otro hecho que es propiamente 
importantísimo y que une, tal vez liga, intereses africanos, en particular de medio 
oriente, árabes, y también si me permites hacer este pequeño... tal vez también en 
el campo del terrorismo”( Acta del interrogatorio a Antonio Giuffré, 05/02/03). 
 
Son inquietantes estas declaraciones dadas por el colaborador de la Justicia 
Antonio Giuffré, a los procuradores del F.B.I. y al procurador de Palermo Pietro 
Grosso, el 05/12/03. 
Terrorismo y mafia, mafia y terrorismo. 
El hilo conductor es el dinero, inodoro, insípido e incoloro. 
Es el común denominador de los intereses convergentes entre el crimen 
organizado, los núcleos terroristas,  los gobiernos corruptos, los servicios 
desviados, los potentados de diferente tipo, etc. 
Dinero que viaja velozmente sobre todo el planeta recorriendo juntos los mismos 
canales.Los canales del terror, en esta Tierra desgarrada de inaudita violencia, 
consecuencia de una guerra equivocada desde el principio. Y es aún más 
desconcertante saber que son nuestras instituciones económicas mundiales las que 
meten en circulación este dinero proveniente de los negocios que estos asesinos 
efectúan. 



Nuestro sistema global se sostiene sobre un equilibrio sutilísimo que corre el riesgo 
de saltar de un momento a otro. Si por cualquier motivo los intereses de la asì 
llamada “alta finanza” no se  realizan segùn sus deseos, se desencadenan tragedias 
enormes cuyas consecuencias siempre las pagan los inocentes y los debiles, como 
los niños de Beslan brutalmente asesinados en la escuela del horror. 
Otra vergüenza para toda la raza humana. 
Tampoco podemos olvidar los 75 conflictos que se combaten en el mundo con 
armas ligeras, pesadas y sofisticadas. Armas vendidas legal e ilegalmente. En este 
número hemos intentado demostrar con datos en la mano, còmo a estas alturas la 
criminalidad en general , sea la mafiosa, la terrorista o la del sistema de corrupción, 
tiene al mundo en sus manos. 
Las consecuencias directas son millones de muertos y una contaminación global de 
vastas proporciones. 
No se puede  hablar màs de pesimismo o catastrofismo, es necesario solamente 
tomar conciencia de como estàn las cosas.  
Nuestra vida no puede depender del factor petróleo o de las reglas modernas del 
blanqueo y tampoco es tolerable que las decisiones más importantes sean tomadas, 
también y sobre todo, por mentes criminales. 
Me vuelve a la mente y pido perdón si aburro, aquella cita bíblica extraída del libro 
del Apocalipsis de Juan el Apóstol:  
“... ¡Aquí está la sabiduría! Quien tenga inteligencia, calcule el número de la 
bestia; porque es un número del hombre. Y su número es 666.”. 
 
      Giorgio Bongiovanni 
 
 

 
  

 



                                                        
 

 

 

                                                                          DEL CIELO A LA TIERRA 

 

 

NOTICIAS:  TERREMOTO GIGANTESCO DE 8,9   GRADOS DE LA ESCALA RICHTER HA  DEVASTADO CON UN 

MAREMOTO LAS COSTAS DE ALGUNOS PAISES DE ASIA.  MILES DE MUERTOS. 

 

 

 

                                                                          DEL CIELO A LA TIERRA 

 

 

HA SIDO DICHO Y ESCRITO:  “SACUDIRE EL AIRE, EL AGUA, LA TIERRA Y EL FUEGO”. 

ESTA PROFECIA QUE LAS POTENCIAS CELESTES ANUNCIARON NO HACE MUCHO TIEMPO, HOY SE ESTA 

REALIZANDO PLENAMENTE. 

LOS CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS:  EL AGUA, EL AIRE, LA TIERRA Y EL FUEGO  PERCUTIRAN A LA 

HUMANIDAD HASTA QUE EL HOMBRE NO RESPETARA LAS LEYES UNIVERSALES QUE EL PADRE, A TRAVES DEL 

HIJO JESUCRISTO, HA DADO A LOS HOMBRES. 

LAS FUERZAS DE LA MADRE NATURALEZA SON LOS INSTRUMENTOS DE LA JUSTICIA DIVINA. 

LA MADRE TIERRA REACCIONA A LAS FUNESTAS  OBRAS QUE EL HOMBRE PONE EN PRACTICA CADA DIA. 

EL TIEMPO HA LLEGADO, AQUELLOS QUE PONEN EN PRACTICA LOS VALORES DE LA JUSTICIA ESTAN EN 

SINTONIA CON LAS FUERZAS DE LA NATURALEZA ;  EL AGUA, EL AIRE, LA TIERRA Y EL FUEGO LES DARAN 

PROTECCION Y CONSOLACION. 

LOS CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS SON LOS ESPIRITUS ELEMENTALES QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA 

INTELIGENCIA COSMICA, LA CUAL COMPENETRA AL PADRE : ADONAY-ARAT-RA. 

 

                                                                                                           

                                                                                                            

 

                                                                                                           DEL CIELO A LA TIERRA 

                                                                                                                      A TRAVES DE 

                                                                                                           GIORGIO BONGIOVANNI 

 

 

MONTEVIDEO (URUGUAY) 

26 DICIEMBRE 2004 

13:30 h. 



                                                             

 

 

 

 

                                                                      DEL CIELO A LA TIERRA 

 

 

 

HE ESCRITO EL 25 DE DICIEMBRE 2004 

 

 

 

CHISPAS DE LUZ  COMPENETRAN MI VOZ Y MI LENGUA SABOREA  LA DULCE VIBRACION DE LA PALABRA, DEL 

VERBO QUE SE HACE PALABRA. 

HE AQUI, ME SIENTO HONORADO DE SER UN INSTRUMENTO DE AQUEL QUE DESDE EL SOL TRANSFORMA SU 

CARNE Y SU SANGRE EN EL VERBO. 

MI VOZ QUE GRITA EN EL DESIERTO HOY HA SIDO ESCUCHADA POR CIENTOS DE ALMAS DISPONIBLES PARA 

PREPARAR CONMIGO LA MANIFESTACION DE AQUEL QUE DIJO :  « NO OS DEJARE HUERFANOS, VOLVERE EN 

MEDIO DE VOSOTROS. 

PACE ! 

 

 

 

                                                                                                            NIBIRU-ARAT-RA 

                                                                                                       GIORGIO BONGIOVANNI 

                                                                                                             ESTIGMATIZADO 

 

 

 

25 DICIEMBRE 2004 

SANTA NAVIDAD 

MONTEVIDEO (URUGUAY) 

19:30 h. 



DEL CIELO A LA TIERRA 
 

LA MAFIA MULTINACIONAL 
 
Los paraísos fiscales están esparcidos por todo el mundo. En América Central: 
Bahamas, Bermudas, Antigua, Barbados, Grenada, Islas Caimán..., entre otros. En 
Europa: Gibraltar, Suiza, Campione d´Italia, Lichtenstein, San Marino, Ciudad 
Vaticano..., entre otros. 

 
El Anticristo: “ ....Aquí está la sabiduría ! Quien tenga inteligencia, calcule el 
número de la bestia, porque es un número del hombre. Y su número es el 666”.  

(Juan Apóstol, Isla de Pathmos, Grecia, 77 D.C. ) 
 
 
 
PREFACIO 
 
LA RULETA RUSA DE ALGUNOS HOMBRES - ANIMALES. 
 
“Trapani es un punto de encuentro entre países árabes y América. Yo puedo 
tranquilamente decir que Castellammare,ademàs de los tráficos normales (droga y 
todo el resto)... decimos que es un punto donde se encuentran diversos 
componentes que giran en torno a la mafia. Es un punto de encuentro de la 
masonería. Es un punto de encuentro, en modo particular intento referirme a los 
Servicios Secretos desviados,es decir  un punto de encuentro particularmente rico 
y particularmente peligroso, principalmente para los EE.UU. y en particular para 
el mundo árabe. (...) ... pero quiero resaltar otro hecho que es propiamente 
importantísimo y que une, tal vez liga, intereses africanos, en particular de medio 
oriente, árabes, y también si me permites hacer este pequeño... tal vez también en 
el campo del terrorismo”( Acta del interrogatorio a Antonio Giuffré, 05/02/03). 
 
Son inquietantes estas declaraciones dadas por el colaborador de la Justicia 
Antonio Giuffré, a los procuradores del F.B.I. y al procurador de Palermo Pietro 
Grosso, el 05/12/03. 
Terrorismo y mafia, mafia y terrorismo. 
El hilo conductor es el dinero, inodoro, insípido e incoloro. 
Es el común denominador de los intereses convergentes entre el crimen 
organizado, los núcleos terroristas,  los gobiernos corruptos, los servicios 
desviados, los potentados de diferente tipo, etc. 
Dinero que viaja velozmente sobre todo el planeta recorriendo juntos los mismos 
canales.Los canales del terror, en esta Tierra desgarrada de inaudita violencia, 
consecuencia de una guerra equivocada desde el principio. Y es aún más 
desconcertante saber que son nuestras instituciones económicas mundiales las que 
meten en circulación este dinero proveniente de los negocios que estos asesinos 
efectúan. 



Nuestro sistema global se sostiene sobre un equilibrio sutilísimo que corre el riesgo 
de saltar de un momento a otro. Si por cualquier motivo los intereses de la asì 
llamada “alta finanza” no se  realizan segùn sus deseos, se desencadenan tragedias 
enormes cuyas consecuencias siempre las pagan los inocentes y los debiles, como 
los niños de Beslan brutalmente asesinados en la escuela del horror. 
Otra vergüenza para toda la raza humana. 
Tampoco podemos olvidar los 75 conflictos que se combaten en el mundo con 
armas ligeras, pesadas y sofisticadas. Armas vendidas legal e ilegalmente. En este 
número hemos intentado demostrar con datos en la mano, còmo a estas alturas la 
criminalidad en general , sea la mafiosa, la terrorista o la del sistema de corrupción, 
tiene al mundo en sus manos. 
Las consecuencias directas son millones de muertos y una contaminación global de 
vastas proporciones. 
No se puede  hablar màs de pesimismo o catastrofismo, es necesario solamente 
tomar conciencia de como estàn las cosas.  
Nuestra vida no puede depender del factor petróleo o de las reglas modernas del 
blanqueo y tampoco es tolerable que las decisiones más importantes sean tomadas, 
también y sobre todo, por mentes criminales. 
Me vuelve a la mente y pido perdón si aburro, aquella cita bíblica extraída del libro 
del Apocalipsis de Juan el Apóstol:  
“... ¡Aquí está la sabiduría! Quien tenga inteligencia, calcule el número de la 
bestia; porque es un número del hombre. Y su número es 666.”. 
 
      Giorgio Bongiovanni 
 
 

 
  

 



 
LA MAFIA MULTINACIONAL, PRIMERA EMPRESA DE ITALIA 

 
  

“Es la alarma roja internacional. 
Los expertos denuncian: la democracia está en riesgo a causa de las enormes 

riquezas del crimen organizado transnacional” 
 
Las cifras son espantosas. El movimiento econòmico es exorbitante. La capacidad 
de infiltración en el tejido social prácticamente incontenible. 
El crimen organizado, la mafia, no es un tema prioritario de los gobiernos, 
representan en realidad uno de los peligros más graves para las democracias 
modernas puesto que la cantidad de la riqueza acumulada es tal que consiente la 
contaminación y por lo tanto el condicionamiento de las instituciones. 
Para comprender la razón por la cual los magistrados y los expertos en economía 
criminal han llegado al punto de lanzar tan grave conclusión, se necesita partir de 
una pregunta fundamental. 
¿Cuánto ganan las mafias? 
Difícil establecerlo con certeza, según lo dice el procurador sustituto de la DNA 
Antonio Laudati, por citar a un notable y acreditado periódico económico 
“Economy”,  editado por Mondadori, da a conocer datos alarmantes, por decir 
poco. 
La facturación anual de la Mafia S.A. en Italia es de alrededor de los 85 mil 
millones de euros al año, mientras que el capital inmovilizado llega hasta el billón 
de euros. Prácticamente, subrayó el magistrado durante el congreso que organizara 
OPCO en Siracusa entre el 16 y el 18 de Julio pasado (2.004), el monto criminal 
corresponde al 7 % del PIL (Producto Bruto Interno) de nuestro país. La suma que 
haría falta para entrar en los parámetros de Maastricht . 
La Mafia S.A. es en consecuencia la primera empresa de Italia. 
Vale preguntarse cómo ha podido suceder. 
Necesitamos retornar a los años 70, cuando Cosa Nostra estipula  la primera 
alianza criminal con la mafia turca que abastecía de morfina base, para 
transformarla en heroína, y con el cartel colombiano de Medellín por la venta de 
cocaína, que les hace dar el gran salto económico, colocándola de hecho en la más 
rica y potente organización criminal del mundo. 
Es gracias a la transnacionalidad (acuerdo propio como cooperación entre 
asociaciones mafiosas) que, según los expertos, el crimen internacional ha 
adquirido tanta capacidad de influencia. Se podría decir, una cooperación 
intermafiosa, a la cual, desgraciadamente, no se interpone  una verdadera y propia 
colaboración entre Estados, fuertemente limitados por los diversos ordenamientos 
jurídicos y burocráticos.  
Aunque sea para darse cuenta de la importancia del fenómeno, vale la pena citar 
también los datos reportados en el libro de Alessandro Pansa y Donato 
Masciandaro “La harina del diablo” (Baldini y Castoldi,2.000). 



“Una finalidad ejemplificadora en mérito a las colosales dimensiones del tráfico 
en cuestiòn  y de las relevantes cantidades de heroína y de morfina base que han 
sido comercializadas, basta considerar que el precio de venta al por mayor de 1 
kg. de heroína en el mercado neoyorquino alcanzaba en esa época alrededor de 
los 200 millones de liras y que el flujo de estupefacientes era de centenares y 
centenares de kilos. Esto permite calcular que la movilización total del dinero se 
acercaba a centenares de millones de dólares.” 
Eran los así llamados “tiempos de oro”, y no se trata de una metáfora. Los años en 
los que la heroína y la cocaína viajaban en todo el mundo desde Sicilia a EE.UU., 
desde Colombia a Europa; largos canales paralelos a aquellos igualmente dorados 
que recorría el dinero ganado y  reciclado en Inglaterra y Suiza. 
Cuando Giovanni Falcone y sus colegas americanos hicieron arrestar a 160 
personas en el ámbito de la investigación pasada a la historia con el nombre de 
“Conexión Pizza” (“Pizza Connection”) se descubre por primera vez el gigantesco 
tráfico y surgen  nombres de alto nivel de la  Cosa Nostra Siciliana que se había 
ramificado ya en todo el mundo. 
Más allá de los célebres Cuntrera y Caruana, entre los destinatarios de las rentas de 
los negocios de los narcos estaban: Giuseppe  Cuffaro, Nunzio La Mattina, 
Michelangelo Aiello, Oliviero Tognoli, Vito Roberto Palazzolo, los Madonia de 
Palermo y Leonardo Greco. 
De cada uno de ellos se podría escribir un capítulo aparte por la brillante carrera 
criminal y millonaria, pero nos interesa subrayar un dato. Todos (y muchos de ellos 
aún lo están) estaban en estrecha conexión con Salvatore Riina y con Bernardo 
Provenzano. Este último está aún prófugo y no obstante que las investigaciones 
habrían revelado algunas disidencias internas en el vértice de la organización, sigue 
siendo el jefe de Cosa Nostra. 
Leonardo Greco hace poco que fue arrestado nuevamente (después de un brevísimo 
período de excarcelación) puesto que tan pronto como estuvo en libertad volvió a 
dirigir las riendas del distrito de Bagheria, considerado desde siempre la fortaleza 
de Bernardo Provenzano. Y ha sido justamente allí donde fue arrestado el pasado 
año el mayor contribuyente de la región de Sicilia, Michele Aiello, acusado de 
estar en contacto con el Greco a través de otros afiliados internos al distrito, pero 
sobre todo de ser un testaferro del propio boss superescondido. 
Los investigadores, en efecto, en el pedido de aplicación de medidas preventivas, 
han evidenciado que hasta ahora no ha sido posible explicar la procedencia de 
muchas entradas de dinero que enriquecieron varias veces las cajas de las empresas 
del ingeniero que venìan sea de la construcciòn de obras que de la sanidad ( Ver 
Antimafia Duemila Nº 40; Junio-Julio/04)  
Por lo tanto se sospecha que se trata de un moderno como tradicional caso de 
reciclaje de procedencia ilícita. 
Las buenas costumbres no se abandonan nunca.  
Es de hecho que a través de las ya infinitas formas de reciclaje, las mafias no solo 
han conseguido “lavar” el dinero sucio, sino también y sobretodo en infiltrarse en 
la economía legal adquiriendo un elevadísimo poder de corrupción también en el 
interior de varias instituciones. 



El reciclaje, según Masciandaro y Pansa, representa “una operación crucial para 
la supervivencia y el crecimiento de la economía, de la corrupción en cuanto 
mercado ilegal, y hace las veces de multiplicador tanto del peso económico, como 
social y político de cualquier organización o sujeto criminal o ilegal”.  
De hecho, el reciclaje representa para las mafias, y aún más para las nuevas 
generaciones mafiosas, la ocasión principal para salir de aquellos sectores 
marginales de la colectividad y entrar en el área de la empresa limpia: en pocas 
palabras, blanquear no solo sus propios dineros, sino también a ellos mismos. 
Exactamente, la política adoptada primero por Cosa Nostra Americana y después 
también por Cosa Nostra de Provenzano, intenta hacer poco ruido y reestablecer el 
patrimonio duramente golpeado en estos últimos años al son de secuestros y 
confiscaciones. 
En líneas generales los estudiosos identifican algunas tipologías de actividades 
empresariales útiles a los entendimientos mafiosos. 
Un primer tipo son las actividades llamadas instrumentales, explotadas ya sea 
como coberturas de los tráficos ilegales, sea como provisión de bienes y servicios 
necesarios a varios negocios. Respectivamente, si se piensa por ejemplo en los 
negocios o en las actividades comerciales en el campo de los restaurantes en el 
primer caso y en empresas de importación–exportación en el segundo. La 
investidura legal tiene entonces valor estratégico y puede no tener como finalidad 
solo a obtener la mayor ganancia posible. 
Uno de los principales caballos de batalla de la mafia contemporánea es la 
especulación inmobiliaria y la participación en la realización de obras públicas a 
través de la obtención de contratos manipulados. 
En este caso la ganancia, más bien evidente, va a añadirse también a la 
estructuración de aquella preciosa red de relaciones que implica a políticos, 
administradores y empresarios legales. 
Diferente y aún más complicado es el discurso de la inversiòn financiera. Vale 
decir, cuando el criminal se dirige al sistema bancario o a la sociedad financiera. 
Una estrategia que se ha estado perfeccionando en el curso de los años, gracias 
también a las tecnologías propuestas por la nueva economía y a las ventajas 
ofrecidas por los países off shore a los cuales ninguno, y tampoco las empresas no 
directamente criminales, quieren renunciar. Tanto que, según los datos del sistema 
del tesoro americano, el 70 % de las transacciones financieras que se suceden en el 
mundo pasan por los paraísos fiscales. 
Masciandaro y Pansa advierten desde hace mucho tiempo sobre la vulnerabilidad 
de los bancos y financieras, y han trazado diversos niveles de ”lavado” de dinero 
sucio, en el interior de los cuales han analizado también la función mas o menos 
consciente de los intermediarios. Los cuales -por su competencia especìfica- están 
cerca de los mafiosos y son seleccionados por ellos, ya que necesitan de su servicio 
exclusivo. 
Recurriendo a la terminología típica del lavado, lo han clasificado en: 
• Lavado a mano: cuando la organización criminal utiliza la liquidez, aunque 

no en una cantidad elevada, para adquirir bienes y servicios. En este caso es 



muy difícil establecerle el grado de contaminación del intermediario porque 
estos se limitan solo a registrar la transacción provista. 

• Lavadora doméstica: cuando la organización criminal utiliza un proceso 
productivo en el cual pueden estar involucrados uno o más intermediarios 
bancarios o financieros que se encuentran en connivencia e incluso no 
conscientes  de la situación. La técnica contempla la utilización del sistema de 
los pagos, o la industria de los servicios financieros, y es más evolucionada 
respecto al caso anterior. La operación de reciclaje es ya más explícita pero no 
se puede aún hablar de un servicio autónomo. 

• Lavadora en condominio: es el caso en el cual la actividad de reciclaje 
emerge como actividad criminal autónoma y cuyo proceso productivo es 
utilizado por más de una organización. El reciclaje asume de esta manera la 
característica de bien privado cuya demanda encuentra forma de oferta siempre 
más estructurada. 

• Lavanderìa: una específica organización criminal ofrece el servicio de 
reciclado no solo operando por cuenta de una pluralidad de sujetos criminales o 
ilegales., sino proponiendo procesos productivos diversificados y a través de la 
implicación -tanto consciente como inconsciente- del sistema bancario y 
financiero. 

 
Prescindiendo de estos métodos, lo que parece cierto, es que las mafias han 
desarrollado una capacidad empresarial anexa a aquella legal, de modo que se crea 
una suerte de área gris en la cual, según los estudios de Giordano Rodano y Silvia 
Giacomelli, algunas actividades económicas “nacen o se alimentan gracias a la 
inversión de capitales que tienen origen ilegal  en la economía legal”. 
Encima- subrayan los dos estudiosos- “parece que a menudono solo no se impide 
la infiltración de los capitales criminales en las operaciones econòmicas, sino que, 
incluso más, es apreciada y solicitada”. 
El caso italiano es desgraciadamente bastante emblemático en este sentido. La 
reconstrucción de los casos judiciales más asombrosos de infiltraciones han puesto 
luz sobre cómo ésta está determinada por las particulares relaciones de intercambio 
instaurados entre organizaciones criminales, exponentes del mundo político, 
administrativo y empresarios legales. 
Esto coloca en el centro de la cuestión a la corrupción. Una enfermedad muy 
difundida en nuestro país, que hasta puede definirse como crónica.  
¿Por qué si las economías criminales no pueden someterse a las reglas de la 
economía legal, crean las suyas como nuevas y más ventajosas para todos?. 
Por lo tanto, explican entonces los expertos, “una vez obligados a gritar con los 
lobos, los empresarios legales ciertamente que no se  vuelven atrás. El nuevo modo 
de sacar provecho se está difundiendo. Las consecuencias, sin embargo, no las han 
pagado las empresas, sino el sistema económico global”. 
Si en un primer momento el riesgo era elevadísimo solo en las zonas caracterizadas 
por un sistema económico débil, hoy se está registrando una fuerte tendencia de 
extensión y difusión del fenómeno por el cual “las prácticas anticompetitivas de 



las organizaciones criminales se vuelven un modelo imitado y, lo que es más 
grave, socialmente aceptado”. 
La estrategia para contrastar la propagación social y económica de las mafias está 
sustancialmente basada en el intento de desestabilizar colaboraciones a nivel 
internacional para procurar identificar -por ejemplo- las operaciones económicas 
sospechosas, pero los datos referidos por el doctor Laudati no son muy alentadores. 
En el año en curso de 30.000 señalados sólo 8 dieron lugar a una investigaciòn. 
También la legislación presenta sus fallas y necesita perfeccionamiento, pero el 
problema más grave es el de crear, aunque sea a escala europea, una normativa lo 
más uniforme posible. Pero la cuestión más espinosa es que  todos aquellos países 
off-shore, cuyo mayor ingreso deriva  de aquellas transacciones financieras, 
estarìan excluidas de esta normativa. 
Un ejemplo significativo es el relatado por el doctor Laudati cuando citaba el 
singular caso de la Isla de Sark. 
“Dentro del Ecofìn ha habido  una protesta por la deficiente aplicación en Europa 
de la legislación antirreciclaje en una isla del Canal. Se trata de una pequeñísima 
isla llamada Shark, que es prácticamente un escollo en el océano. Tiene 500 
habitantes, dos calles, cuatro o cinco tractores, dos todo terreno... y en esta isla 
tienen sede 9.987 sociedades comerciales. Hay tres ciudadanos, presumiblemente 
dedicados a la agricultura y a la ganadería, que son los administradores 
delegados de 1.600 sociedades por cabeza; hay quien tiene menos, pero tres tienen 
este record. Despuès hay  700 sociedades de seguros, 1.200 bancos... Obviamente 
Sark es un país “libre de impuestos”... En fin, una clara evasión de la normativa 
antirreciclaje. Frente a la protesta de Ecofin el gobierno del Reino Unido ha 
respondido que el territorio en cuestión era una posesión privada de la Corona 
por lo cual no está sujeto a las normas antirreciclaje. Ha añadido que también 
sucede lo mismo en Gibraltar, en Andorra, en el Principado de Mónaco, en 
Lichtenstein, en San Marino, en la Ciudad del Vaticano....” 
Ademàs de los paraísos fiscales que, como ha querido recordar el magistrado, no 
están sólo en las maravillosas playas caribeñas, hay también nuevas y diferentes 
estratagemas de reciclado que explotan la innovación tecnológica. 
Es el caso por ejemplo de las smart card o tarjetas inteligentes del cybermoney 
(ciber dinero), y de las bancas lejanas o bancas web (remote banking,  banking 
web), es decir, de todas aquellas posibilidades de desplazamiento y transferencia 
del dinero electrónico y sobretodo on line, tomados en consideraciòn en la 
investigación de un estudio reservado en colaboración con la Universidad milanesa 
Bocconi, de la DIA y de la DNA (ver caja a ds.). 
También en este caso ha quedado registrada la desventaja de las fuerzas del orden 
respecto de la vanguardia criminal, a la cual no se puede tardar en oponer una 
estrategia basada sobre la conjugación entre la experiencia investigativa y una 
nueva profesionalidad tecnológica.  
El cuadro se presenta por lo tanto bastante complejo y los problemas  de difícil 
resolución. La alarma lanzada por los expertos se hace aún más inquietante 
realmente si se toma conciencia de las reales posibilidades de contrastar al crimen 
económico desbordante. 



Para profundizar este informe general con el cual se está intentando trazar en 
grandes líneas la entidad del fenómeno, hemos entrevistado al doctor Laudati que 
se ha provisto de nuevas ideas de reflexión, más allá de indicar una aproximación 
diferente a la cuestión que llama a la toma de responsabilidad por parte de toda la 
colectividad y en particular, precisamente, por parte de los medios de información.  
A. P. y M. C. 
 
 
 
 
 
 



FININVEST: HIPÓTESIS DE RECICLAJE 
 
“Si no hay prueba plena de reciclaje de dinero mafioso por parte de la Fininvest, 
no hay tampoco prueba de lo contrario”. Así se manifestaron los pm Domenico 
Gozzo y Antonio Ingroia en la requisitoria del proceso palermitano que tiene al 
senador Marcelo Dell’Utri imputado de cooperación externa en asociación mafiosa. 
Una declaración que nace de las enormes indagaciones conducidas por los 
magistrados sobre el imperio Fininvest, en su intento por responder a una 
dilemática pregunta: ¿Por qué después de haber sido expulsado del imperio 
berlusconiano en 1.976 por su incapacidad para dirigir la administración, Dell’Utri 
vuelve después reasumido y con el rol de vértice en 1.983? 
Para resolver el caso, Gozzo e Ingroia han tenido que hacer una recorrida por 
aquellos años que en la vida del actual presidente Silvio Berlusconi parecen ser un 
verdadero “agujero negro”. 
Años en los cuales el empresario se inscribe en la P2. Puestas las bases de su futuro 
imperio televisivo, se ve implicado en esa gran especulación edilicia denominada 
“Olbia 2”. Pero, sobretodo, años en los cuales 113 mil millones de viejas liras (hoy 
valen por lo menos 5 veces más) de procedencia desconocida fluyeron en los 22 
holdings Fininvest, que después se transformaron en 37. Misteriosas entradas de 
dinero, para otras tantas misteriosas maniobras financieras no reconstruíbles por la 
ausencia de documentos contables en las filiales bancarias. En muchos casos, 
porque las operaciones de los holdings aparecían insertas en las instituciones 
bancarias como “servicios por peluquería”, cosa que les permitía -como fue 
explicado en audiencia por el abogado técnico de la acusación, Francesco 
Giuffrida- “escapar a los controles y a las inspecciones de la Banca de Italia y de 
otras instituciones, las cuales no eran tomadas en consideración porque no 
poseían relevancia económica”. 
Declaración ésta inicialmente contrastada por el abogado de la defensa, Paolo 
Giovenitti, el cual, interrogado por el mp, al fin cede. Es verdad, según sus propias 
palabras, ciertas operaciones eran “potencialmente no transparentes” y Berlusconi 
“me negó la posibilidad de disponer de toda la documentación sobre los 
financiamientos de los holdings anteriores a 1.978”. 
Pero, ¿por qué? se preguntan los mp. ¿Por qué con casi 30 años de distancia de 
aquellos flujos, ahora que los eventuales delitos financieros y fiscales están 
prescriptos, no hay transparencia sobre los capitales iniciales de la Fininvest y 
tampoco sobre los socios de Berlusconi?. ¿Qué cosa se quiere tapar?. A la pregunta 
podrían responder el boss arrepentido Francesco Di Carlo y el ex empresario y 
testigo en el proceso, Filippo Alberto Rapisarda, que han hecho referencia al 
financiamiento de la mafia, y precisamente de Stefano Bontate, como la base del 
ascenso empresarial de Berlusconi. Sin embargo, de los enormes capitales 
colocados por el capomafia en la sociedad televisiva del “Caballero” no existe 
prueba, pero parecen existir rastros a partir de la presencia de elementos vecinos a 
las familias mafiosas en la TV siciliana, absorbida por la Fininvest. 
La prueba, continúan los mp, no puede entonces, ser definida como totalmente 
inexistente, sino, seguramente, incompleta y “plenamente coherente con las 



declaraciones de Di Carlo y Rapisarda. El mismo abogado Giovenitti, admitió 
anomalías financieras y, como sea, no ha hecho luz sobre la procedencia de 
aquellos capitales. Bastaba una auditoría que nos dijese de dónde llegaban, en 
cambio.... nada”. Se agregan ulteriores piezas, también las revelaciones del 
arrepentido Tullio Canella, quien contó que Giacomo Vitale, cuñado de Bontate, 
tenía la intención de recuperar el dinero del boss, despuès de su asesinato  ocurrido 
en 1981, en el curso de la guerra de las mafias que llevó a los corleoneses al 
liderazgo de Cosa Nostra. Esos mismos dineros que, a través de la P2, finalizarían 
en grupos financieros empresariales del centro-norte. “Yo sentí hablar de Dell’Utri 
al mismo Vitale -declaró Cannella el 02/08/96, confirmado después por Gioachino 
Pennino- quien me dijera: Dell’Utri se apropiaba del poco dinero de mi cuñado. 
En el sentido que se habla  de cientos de miles de millones, no se habla de 10, sino 
de 2.000 millones”. “Vitale me habló de Dell’Utri, pero como una suposición 
suya. Quiere decir que no tenía la certeza, no estaba seguro de esto”. Y es curiosa 
aquella referencia a los grupos empresariales del centro-norte, si se piensa que en el 
mismo período en el cual Berlusconi hace su ingreso en las logias masónicas junto 
con Bontate, explican los pm, “intentan volver estructural la relación entre la 
asociación mafiosa y la masonería”. Su intención, revelaba Francesco Di Carlo, 
era la de “civilizar Cosa Nostra, menos violencia y más amplia amistad con la 
masonería, las finanzas, Milán y todo... El decía: la política en Sicilia la tenemos 
en las manos, nos metemos las finanzas en Milán...”. Y “episodio principal para 
describir las relaciones de las cuales estamos hablando -retoma Gozzo- es 
seguramente aquél de Cerdeña”. Aquella ya señalada especulación edilicia que 
tiene al “Caballero” y a Cosa Nostra en “relación de negocios” a través de un único 
Inter.mediario: Flavio Carboni, “ligado a la masonería”. En 1.982, cuando la 
historia salta al proscenio de las crónicas, la imagen de Berlusconi no estaba 
fuertemente comprometida. “A partir de  este momento -refiere Gozzo- Berlusconi 
empieza a tomar en consideraciòn asumir de nuevo Dell’Utri.. Su intento de 
alejarlo resultó fallido porque él se encontraba, podríamos decir,  
rocambolescamente, frente a la misma asociación criminal de la que de algún 
modo, había intentado alejarse” y la cual Dell’Utri “en el ’74  había llevado a 
casa”. Dell’Utri, por lo tanto, regresa a Arcore y las relaciones con la mafia 
continúan...  



 
LA NUEVA FRONTERA DEL CIBERDINERO 

 
 Un capítulo aparte se merece el caso del reciclaje en los tiempos de Internet. 
Aparece como verdaderamente crítica la situación de los ciberpagos que se 
producen a través de la red. Los pagos telemáticos existen en dos variantes: 
Sistemas basados sobre el recurso de redes telemáticas y soluciones fundadas sobre 
el estoqueado de valores con tarjetas inteligentes o smartcard. 
En el último caso el reciclaje puede suceder de dos formas:  

1.  El reciclaje se origina plenamente en forma digital: si las transacciones son 
conducidas directamente en forma digital anónima (pagos con smartcard 
anónimos, tarjetas de crédito anónimas). Esta eventualidad no està para 
nada lejos de la realidad italiana, donde el instrumento digital más 
difundido es el teléfono celular. Las smartcard en Italia son las tarjetas 
GSM, que son recargables, a menudo anónimas y permiten una fácil 
conversión anónima de dinero líquido en cualquier lugar de venta que 
ofrece las recargas. 

2.  A través de dispensers automáticos de tarjetas prepagadas1 o dispensers que 
permiten la recarga anónima de smartcards, el dinero es convertido en 
soporte digital. No son requeridos datos personales para las tarjetas 
prepagas de bajo importe. Sin embargo, a través de internet se pueden 
adquirir las smartcards que se otorgan con la apertura de una cuenta 
bancaria, y emitidas por instituciones de créditos de países con una 
rigurosìsima legislación sobre el secreto bancario. Esas sumas de dinero 
después pueden ser volcadas de las smartcard a una cuenta bancaria a 
través de una sucursal bancomat o POS y sucesivamente transferirlas en 
forma periódica a cuentas externas con sistemas de remot banking. 

En entre ambos escenarios, las sumas que han sido depositadas y que originan 
operaciones lícitas son indistinguibles de aquellas derivadas de fondos legítimos. 
Para tener una idea de la potencialidad de la red, vale la pena señalar también las 
oportunidades ofrecidas a los criminales de la web banking. 
Si vamos a nuestro mismo banco y queremos efectuar transferencias y 
acreditaciones sobre otras cuentas y después sobre otras más aún, difícilmente tales 
preguntas resultarán inobservadas. Para eludir eventuales controles es suficiente 
con entrar en internet, ponerse en contacto con el banco que constituye el punto de 
partida y disponer la operación de transferencia de fondos a favor de más cuentas 
en diversos bancos. La velocidad de las acreditaciones, incentiva a desviar 
continuamente el dinero, para así complicar cada tentativa de rastrear los 
recorridos. Se prosigue de esta manera hasta disponer poco a poco todas las 
transferencias sobre la cuenta final, y así el reciclador podrá invertir dinero limpio 
en operaciones lícitas. 
El mercado abastece otro sistema todavía más sofisticado y eficiente. Para 
profundizar les aconsejamos consultar el estudio: “Crímenes y Dinero. Primer 
Informe DNA DIA Bocconi sobre criminalidad y finanzas en Italia” (EGEA 
2.001).   



 
EL  PM LAUDATI 

 
“EL 70 % DE LAS TRANSACCIONES MUNDIALES PASAN 

POR LOS PAISES OFF-SHORE” 
 

Doctor, en su informe del convenio de Siracusa usted se ha referido a los datos 
de cierta riqueza acumulada por las mafias, a decir un poco inquietantes. 
¿Cómo se ejecutó este cálculo y cuál es el real impacto de este fenómeno sobre 
la sociedad? 
Antes que nada es necesario tener presente que el cálculo del dinero ganado por las 
mafias es muy difícil. Cualquier estimación o estudio es susceptible de grandes 
aproximaciones. Hay muchos organismos nacionales e internacionales que han 
probado hacer un análisis de este tipo. El primero fue el Censis que, a los fines de 
los años noventa, cuando aún teníamos las liras, estimó la facturación de la mafia 
en 110 mil millones de liras, e incluso entonces la cifra era superior al déficit del 
Estado Italiano. Después han probado Confcommercio y Confesercenti con el libro 
blanco que es redactado cada año sobre la base de las denuncias anónimas 
presentadas por los inscriptos a estas asociaciones como consecuencia de las 
extorsiones de las cuales eran vìctimas. 
La estimación gira alrededor de 400 millones de euros al año. 
Otras investigaciones fueron conducidas por una universidad Holandesa, pero el 
estudio más profundo que conozco fue realizado por la universidad americana de 
Pittsburg. 
No aportan cifras, pero siguiendo un análisis de las ganancias de las mafias del 
mundo, han difundido datos que a mi parecer son significativos. Primero que nada 
emerge que el balance de las grandes mafias, de las cuales desde hace ya tiempo la 
mafia rusa está en el primer puesto, en el segundo está la mafia colombiana, 
mientras que la mafia italiana (yo lo sostengo por mérito de los investigadores 
italianos) está solo en el tercer, cuarto puesto, y es superior al balance de al menos 
150 países adheridos a la ONU. Teniendo presente que los países que adhieren a la 
ONU son menos de 190, se comprende fácilmente cuales el poder de las grandes 
mafias, sobretodo de los narcotraficantes en los países pequeños o en vías de 
desarrollo.  
Casi   siempre se hace referencia a la de Colombia, o a la de Bolivia, o a la de 
Ecuador; pero hay  países vecinos a la nuestra tierra, como Montenegro, Albania, 
Macedonia, que padecen una grandísima influencia de las grandes mafias, que son 
riquísimas. 
Por lo tanto este es el primer dato: algunas organizaciones criminales tienen una 
disponibilidad de dinero y un balance que es mayor al de la mayoría de los Estados 
sobre el planeta. 
La segunda característica es que estos balances han aumentado como facturado 
diez veces su valor inicial en los últimos cinco años, porque las organizaciones 
criminales tienen un factor de crecimiento extraordinario. Pongamos como ejemplo 



los estupefacientes. Por el comercio de la cocaína nosotros calculamos un ROI 
(Return of investment o retorno de inversión) de 3 a 1 en una semana, esto es que si 
se invierten mil euros, reportará una ganancia de 3 mil euros a la vuelta de siete 
días... 
Un aumento de diez veces el capital inicial en cinco años y un resultado que 
ninguna multinacional económica en la historia jamás ha logrado obtener.  
Las organizaciones criminales han prácticamente derrotado todas las actuaciones 
económicas precedentes de todas las organizaciones comerciales. El estudio de 
Pittsburg fue requerido por una Comisión del Congreso americano cuyo presidente 
era John Kerry, quien reunió los resultados y los publicó en un libro que 
significativamente se titula “The New War” (La nueva guerra). 
Sustancialmente, sobre la base de cuanto de él emerge, el texto pone luz respecto 
de como actualmente el problema en el mundo no es sólo el terrorismo. La 
democracia está tutelada y defendida también del crimen organizado y de su poder. 
Por lo tanto sobre el respaldo de Pittsburg y de otros datos, comprendidos aquellos 
que provienen de la Banca Mundial, no podemos más que constatar la alarma 
global difundida en todo el mundo. 
Ahora yo he elegido citar las cifras de “Economy” porque es una revista 
prestigiosa y dado  que la edita tambièn Mondadori, no corro el riesgo de ser 
acusado de manipulaciòn..., pero aún admitiendo que la valuación haya sido 
exagerada y que correspondiera a la verdad sólo el 50 %, de cualquier modo sería 
grave. 
Entonces, ¿cuál es el peligro que el ciudadano corre cuando el crimen obtiene tanta 
ganancia? 
Que puede condicionar la evoluciòn democrática de la sociedad... 
Precisamente. Porque, ¿cuál es el problema de fondo?.  La corrupción. El problema 
fundamental del crimen moderno es este: la corrupción. Si uno gana tanto dinero 
no tiene más necesidad de intimidar o de matar, simplemente compra. 
Es lo que yo llamo la mimetización empresarial. 
Si el crimen organizado dispone de mucho dinero debe diversificarse su forma de 
utilizarlo, no puede invertir solo en cocaína y por consiguiente emprende otras 
actividades lícitas. Y es esto lo que le permite al jefe mimetizarse y entrar en los 
salones buenos de las finanzas. 
Ninguno aceptará una financiación de un narcotraficante, pero cuando uno se 
presenta como el patrón de una sociedad de importación-exportación y lleva dinero 
fresco es aceptado muy bien por todos. 
Ahora, ¿Qué es lo que pasa cuando se lleva dinero fresco al mercado? 
Se altera el mecanismo de la competencia, se contamina el mercado, se manipulan 
los instrumentos fundamentales de la democracia moderna, se compran los bancos, 
se compran los diarios, se compran las televisiones...  y se puede influenciar el 
mecanismo electoral del voto. 
Y por consiguiente, la potencial contaminación de este dinero ya no va más, 
hablando como juristas, a crear problemas de orden público, ni a turbar el orden 
económico y financiero, sino que va a atacar otro bien fundamental del ciudadano, 
el orden democrático: la democracia. 



Es por eso que mientras el crimen organizado gane tanto dinero, la libertad y la 
democracia de los ciudadanos está en riesgo. 
Todos, desde Reggio Calabria a Bolzano, de Nairobi a Estocolmo, deberíamos 
tener la misma conciencia independientemente del hecho de que haya áreas 
geográficas más o menos contaminadas. 
Porque la democracia y la libertad son bienes que pertenecen a todos 
indistintamente. 
Parte de aquí la idea de una legalidad organizada transnacional y de allí la 
resistencia a la oposición patrimonial de las organizaciones criminales. 
Aunque sobre este punto tanto Ud. como sus colegas reconocieron no pocas 
dificultades, sobretodo en la aplicación de normas que a nivel internacional no 
son reconocidas a causa de las diferencias en los sistemas jurídicos. 
Basta hacer una simple constatación. 
La idea de instrumentos supranacionales en relación al crimen organizado, como lo 
son el mandato de arresto y la confiscación de sus bienes, han nacido juntos sobre 
la base de un mecanismo que nos ha enseñado Giovanni Falcone, el primero en 
hacer este análisis de tipo económico del crimen. 
Yo considero que Falcone explotó su bagaje de conocimientos tenidos a partir de 
su pertenencia a la sección quiebras del tribunal de Palermo, por lo cual tenía 
también una particular sensibilidad para la relaciòn  mafia-empresa.  
Muy simplemente, sostenía que si se debe neutralizar una empresa no basta con 
arrestar a los dependientes, porque la misma continúa a facturar y  puede asumir  
dependientes todavía mejores; por ello se debe intervenir sobre la facturación para 
convertirla en improductiva. 
El contraste patrimonial debe estar siempre flanqueado por el contraste así llamado 
“militar”. 
Ahora en Europa, justamente en base a este principio, se está por partir con las 
normas relativas a la orden de arresto y a la orden de secuestro y  confiscación. 
Sin embargo, si la orden de arresto ha sido plenamente actuada (bien para los otros, 
mal para Italia), sobre el secuestro y sobre la confiscación estamos muy atrasados. 
Porque los diferentes estados han opuesto mucha resistencia. Hay diversas 
problemáticas del sistema bancario, en las indagaciones patrimoniales por la tutela 
fiscal de los ahorradores, etc...    
No debemos olvidar que el contraste patrimonial es hoy un instrumento 
fundamental para defender a la democracia de las nuevas mafias y del crimen 
organizado transnacional. 
En el curso de su informe usted subrayaba la dificultad de traducir en 
investigaciones verdaderas y propias los tantísimas informes que hoy las 
instituciones bancarias tienen el deber de enviar a los organismos 
competentes. El resultado, desgraciadamente, es que existe una divergencia 
impresionante entre la velocidad del crimen y la lentitud de la maquinaria 
judicial.  
Aquí el discurso se hace más técnico. El contraste patrimonial de las mafias 
tradicionalmente puede ser hecho de dos maneras. 



Antes que nada, si se ha elegido contrastar la circulación de la riqueza ilícita: el así 
llamado reciclaje; nuestra tarea es poner en práctica la individualización, el 
secuestro y la confiscación de los bienes que provienen del delito. 
Por ejemplo, si se ha cometido un delito de estupefacientes que producen una 
entrada de mil euros, se deberá primero ir a buscar esos mil euros, demostrar que 
estos derivan del tráfico de estupefacientes y después confiscarlos. Este es un 
sistema que, sobre un mecanismo global de los mercados, se vuelve horripilante. 
Las indagaciones patrimoniales duran mucho. En conclusión, no obstante veinte 
años de esfuerzos enormes, tanto de parte de los legisladores como de los 
investigadores, yo considero -pero no soy solo yo- que los resultados no son 
satisfactorios. 
Después de la masacre de Capaci se ha embocado un segundo camino. La 
llamamos de simplificación, que no es más aquella del control sobre la circulación 
del dinero, sino que se controla la concentración de la riqueza en manos de un 
sujeto. La idea es simple. El mafioso tiene como fin suyo el provecho; el crimen 
obedece a las leyes de la economía, como muchos otros comportamientos. 
Si esto es verdad, recurrirá al reciclaje igualmente pacífico, de modo que al fin 
deberá  también enriquecer su patrimonio y sobretodo mostrar los símbolos de su 
poder: una bella mansión, las amantes (que deben tener pieles, autos, chóferes) ... 
Por eso, en lugar de ir a ver de donde provienen los bienes y afrontar esta prueba 
dificilísima, se aplica el sistema de control sobre la concentración de la riqueza. Se 
individualiza un mafioso, una persona que ha tenido una sentencia pasada en un 
juzgado (aunque sea una medida de prevención) y se procede a controlar su 
patrimonio. De todo aquello que resulte desproporcionado respecto del rédito 
lícitamente adquirido, le es requerido al menos que demuestre su procedencia 
lícita. Esto es el particular jurídico relevante. No soy más yo como investigador el 
que debo demostrar que tal bien proviene del narcotráfico. Es un mecanismo que 
aún debe tener que vencer muchísimas resistencias pero es eficacísimo y fue 
inventado después de la masacre de Capaci; y el famoso 12 sex. y después 12 quin. 
y después el artículo 2 ter. de las medidas de prevención. 
Esta estrategia ha sido aceptada en Europa que la indica como un camino absoluto 
a seguir en el nuevo milenio, sobretodo porque esta confiscación puede ser 
aplicada en el campo penal, administrativo-fiscal, o civil. 
Solo en Italia la cuestión esta limitada a lo penal, con todos los problemas que por 
consiguiente conciernen a la carga de la prueba. Los otros países utilizan el sistema 
administrativo-fiscal, o civil. 
También yo en primera persona me he perfectamente convencido de la bondad de 
este camino legislativo a recorrer. 
Nosotros los magistrados vamos a menudo a las escuelas para “educar en la 
legalidad”, que significa solicitar a las personas -sobretodo a los jóvenes, los 
estudiantes- que colaboren con la justicia, que denuncien los delitos cometidos, que 
den testimonio. Yo cito muy a menudo los procesos que he celebrado con la 
colaboración de ciudadanos y que han concluido bien, al contrario de aquellos en 
los cuales no ha habido colaboraciòn y que terminaron mal, independientemente 



del hecho que el ministerio público sea tan hábil o menos porque es siempre lo 
mismo y siempre se pone el mismo empeño.  
La justicia depende de todos nosotros, no solo de los magistrados. 
En un cierto momento se levantó una nena, una jovencita de casi 14 años y me 
dijo: 
“Mire, yo aprecio muchísimo lo que Usted ha dicho, ¡es justo!. Nosotros debemos 
colaborar, debemos denunciar (era napolitana y por consiguiente se refería a la 
Camorra) pero- me dice- me quite  una curiosidad: mi padre es un operario; hace 
seis años que le vengo  pidiendo que me lleve al mar, pero el no tiene dinero para 
brindarme las vacaciones. Yo les he pedido que me compren un  ciclomotor, una 
bicicleta, pero desgraciadamente nosotros no nos lo podemos permitir. La persona 
que habita enfrente de mi casa no trabaja, sin embargo la hija va siempre al mar, 
tiene un ciclomotor, hace una vida dispendiosa y todos saben que ésta no es una 
persona de bien. ¿Es necesario que yo les diga que ellos sin trabajar recolectan 
tanto dinero?” 
En sustancia me preguntaba si no había un  mecanismo a través del cual las fuerzas 
del orden, viendo tanta riqueza  sin fuente lícita de producción, pudieran tener 
noticias de la eventual comisión de un delito. 
Tantas veces, pienso, los niños tienen esa lógica tan simple, aquella que se acerca 
mucho a la realidad. 
Nosotros por el contrario vivimos hoy en una sociedad cómplice en la que, según 
las enseñanzas que vienen dadas por los economistas americanos, se está pasando 
lentamente del welfare state (estado de bienestar) a la knowledge society (sociedad 
del conocimiento). 
Hoy si yo debo invertir mi dinero en la bolsa no me basta más una sigla “tim 
omnitel, Microsoft” para darme garantía. Me interesa quién es la administradora, 
que fin quiere perseguir, cuál es el nivel de confianza que yo puedo tener en  sus 
exhortaciones, ¿cuál es el proyecto económico que quiere perseguir? 
Sociedad de la transparencia significa que el mundo económico debe estar basado 
sobre la confianza y para ello los inversionistas tienen necesidad de ser 
conscientes. 
Hoy conciencia y transparencia constituyen un sistema que debe ser aplicado. Esta 
es una profunda convicción mía en defensa de la propiedad privada, como se ha 
tenido en consideraciòn en la unión europea y en las decisiones de la Corte de 
Justicia. Vale decir, hoy, en las democracias modernas la propiedad privada puede 
y debe ser tutelada, pero a condición que por ejemplo a pedido del poder público, 
despuès de una condena por delito grave, el sujeto demuestre la legítima 
proveniencia de sus bienes, de otra manera  no tiene más sentido tutelar la 
propiedad. 
Ahora una cosa es la sospecha..., pero si una de estas personas comete un delito o 
tiene causas judiciales tales que hacen entender que pertenece a la mafia, es justo 
que sea ella la que pruebe que sus bienes le pertenecen o son de legítima 
procedencia. 
¿Estas medidas son las mismas incluso para los eventuales prestanombres? 
Porque el caso más impactante del momento vincula a un muy rico 



empresario, el primer contribuyente de la región de Sicilia, acusado  de servir 
de prestanombre de Bernardo Provenzano, el capo de Cosa Nostra. 
Sí, ciertamente, incluso desde el punto de vista legislativo estos sistemas se deben 
ir afinando. Por ahora se recorre la vía del reciclaje del control sobre la circulación. 
Europa es la región más avanzada desde el punto de vista legislativo y es uno de 
los más democráticos del mundo, pero hay casos asombrosos como el de los países  
off-shore  de los que hablábamos antes, como Sark etc... 
Entonces pensar en un control sobre la circulación de la riqueza en un sistema que 
tiene huecos por todas partes... se convierte en una prueba diabólica. 
Y luego, al final la constatación es tan costosa.... me viene a la mente la famosa 
frase de Woody  Allen sobre la mafia “¿pero cuanto gano con las mafias y a 
nosotros nos cuesta la antimafia?, ¿más?, y, entonces tengamos la mafia...” 
Y la pregunta que surge espontánea.  ¿Cuánto le conviene a Europa o a Italia 
misma liberarse de este partner oculto que, de cualquier modo, ingresa al 
circuito legal cifras astronómicas? 
Los datos del tesoro americano dicen que el 70 % de las transacciones financieras 
que cada día se producen en el mundo pasan por los países off-shore, donde 
claramente esta porción de mercado financiero no se detiene, porque estos lugares 
son utilizados, como decimos en nuestra jerga, como escudo. Cumplen la función 
de pantalla contra todo tipo de  constatación, de hecho una vez pasadas por allí es 
dificilísimo reconstruir los rastros y son el 70 %... 
Otra consideración me surge de la simple lectura de los diarios económicos. Cada 
día sobre el mercado o en la banca se depositan  títulos. Los títulos pueden ser al 
portador o nominativos. Los títulos nominativos rinden normalmente uno o dos 
puntos porcentuales más con relación a los títulos al portador. Esto vale ya para 
cuando eran bot e cct... si una persona un día  va al banco, enseguida se percata que 
mientras los títulos nominativos están bastante disponibles, los títulos al portador 
desaparecen. Necesita reservarlos dos o tres días antes, si no en las primeras horas 
del mercado desaparecen. 
Ahora yo me pregunto ¿si yo tengo ahorrados fatigosamente 1000 euros y los debo 
cambiar para ganar cualquier cosa, qué acciones compraría?  ¿Un título nominativo 
o uno al portador? Un título nominativo tiene por ejemplo el 6 % de reintegre, un 
título al portador me da el 2,5 %. Entonces compraría un título nominativo si mi 
objetivo es el de la restitución de la inversión; los títulos al portador evidentemente 
tienen una función económica distinta, que es la de hacer transitar el dinero sin 
dejar rastros.  
De hecho si uno se recuerda de los procesos de “la tangente”, los maletines de los 
recaudadores de coimas estaban llenos de títulos al portador. Vaya a saber quien ha 
pagado. Hay distintos organismos económicos que hacen  comprender claramente 
que parte del mercado puede ser utilizado para finalidades distintas a las 
meramente económicas. 
Son las leyes de la economía, pero en ningùn tema como en èste nos damos cuenta 
que  hay siempre un equilibrio dinámico. El esfuerzo de un país democrático debe 
ser el de tener un equilibrio que contempla siempre el prevalecer de la 
transparencia. 



Pensar en militarizar el mercado y en sujetar todo a lazos y ataduras es absurdo.  
Esto es un argumento que presento siempre a los estudiantes, a los que les doy el 
ejemplo del semáforo. El dinero transita como el tráfico que pasa por un cruce. Yo 
no puedo pensar en poner un policía en cada semáforo por si alguno pasa con el 
rojo, o los tanques de guerra. No seríamos más una sociedad democrática sino un 
estado de policía. 
Por esto debo convencer a la gente de respetar el semáforo y para hacerlo debo 
llevar a cabo un sistema ya sea de prevención o de disuasión. 
La ley de la democracia es esto: el respeto de las reglas que deben entrar en la 
cultura del individuo. Cuando se pierde este equilibrio dinámico la cultura no es 
más aquella de la legalidad prevaleciente sino la de la ilegalidad... El cuadro está 
lejos de ser reconfortante; por lo menos, nosotros como periodistas podemos 
contribuir en este proyecto de difusión de cultura del rescate... 
Justo en estos días he escrito para la unión europea un artículo sobre el rol de los 
medios masivos en la oposición al crimen organizado. 
Mi tesis es justo esta. 
¿Hoy donde ganan las mafias? Estupefacientes,  prostitución, droga. 
Tomemos los estupefacientes. Nosotros en Europa arrestamos cerca de 200 mil 
personas al año y secuestramos centenares y centenares de toneladas de 
estupefacientes, pero el consumo no disminuye. Aumenta. Las muertes por 
sobredosis por desgracia crecen en una forma dramática. Y al final hay personas 
que compran droga, que van con las prostitutas, que compran cigarrillos de 
contrabando, estas actividades existirán siempre. Entonces la política justa de la 
Unión Europea es aquella del “doble volé”, significa prevención antes que 
represión. ¿Y cómo se puede hacer? Inicialmente con la información. Tomemos en 
consideraciòn algunos comportamientos. Comprar los cigarrillos de contrabando es 
tolerado por todos, ¿o pensamos en la compra de material falsificado o en la 
evasión fiscal... 
Si una persona sabe que comprando los cigarrillos de contrabando financia a la 
mafia y que con ese dinero podrían ser cometidos delitos graves como homicidios 
o narcotráfico... quizàs se abstuviera de comprarlos. 
Entonces el primer problema es la información, dar noticias sobre como funcionan 
los mecanismos del crimen organizado para que los ciudadanos sean concientes al 
momento de efectuar la elección y luego no les requieran prestaciones ilícitas a las 
mafias. 
 El segundo dato fundamental es la confianza de los ciudadanos. Si los ciudadanos 
tienen noticia de un mecanismo eficiente de la magistratura y de las fuerzas del 
orden habrà más denuncias. 
En la sociedad moderna el equilibrio entre la represión y la prevención se establece 
también sobre lo que yo defino como el control que los mass media ejercen sobre 
aparatos públicos porque de este modo aumenta y disminuye la confianza. Si Vd. 
hace una encuesta periodística y se pregunta como funciona la antimafia en Italia 
aumenta o disminuye la confianza de los ciudadanos hacia la estructura. Si yo voy 
a interrogar a una persona que ha leido su artículo donde está escrito que la 
estructura antimafia es eficiente, tal vez esa persona colabore más; si, por el 



contrario, lee que la procura es ineficiente, que los procesos duran veinte años y 
que si una persona es arrestada, luego de tres días es excarcelada y quien la ha 
denunciado sufre extorsiones, probablemente no muchos hablarían. 
Entonces el rol de los mass media para contrastar el fenòmeno es fundamental y 
más la sociedad evoluciona más se vuelve importante, porque mientras yo puedo 
actuar a nivel territorial los medios de información actuarían sobre el contraste 
global. 
Dentro de poco seréis vosotros quienes nos suplanten. 
En cuanto a suplantaros nos parece un poco difícil, más bien pienso que sería 
muy importante la colaboración entre quienes tenemos verdaderamente en el 
corazón la justicia, pero también me parece  entender que no somos muchos... 
 



 
ANVERSA: EL ROBO DEL SIGLO 

 
Bruselas: Asciende a 250 millones de euros el robo a la bóveda del Centro de los 
diamantes de Anversa, acaecido el 16 de febrero pasado: 142 de los 160 cajas de 
seguridad fueron totalmente “desvalijados”. Se llevaron hasta las cintas de la 
videograbadoras de seguridad.  
La investigación encaminada por la magistratura belga ha estado flanqueada 
también por la Fiscalía antimafia de Palermo que está indagando sobre una 
hipótesis de reciclado de una parte del producto del golpe: en la transformación en 
dinero líquido de los diamantes podría estar la mano de Cosa Nostra. 
Según los investigadores, los diamantes habrían servido a la organización para 
financiar un colosal tráfico de estupefacientes entre Sicilia y Sudamérica. Los 
ministros públicos Sergio Barbiera y Roberta Buzzolani, interrogaron en Bélgica al 
comerciante Leonardo Notarbartolo, arrestado con la acusación de haber sido la 
mente del golpe. Éste último, de 52 años, es sobrino directo del Boss de Villagrazia 
Benedetto Capizzi. Nortarbartolo, que se habìa servido de la facultad para no 
responder a los magistrados belgas, ha respondido a los ministros públicos Barbiera 
y Buzzolani negando todo. Para la policía de Anversa , el hombre habría alquilado 
una oficina en el Palacio del Centro del diamante y de la Bolsa mundial para la 
cotización de estas piedras preciosas. 
Los otros sospechosos del golpe son dos torineses. Sobre ellos actualmente está 
investigando la Fiscalía de la capital piamontesa. 
M.L.  

 



 
DROGA EN LOS EQUIPAJES 

 
Nueva York. Intriga de negocios entre Cosa Nostra siciliana y los asociados a las 
familias estadounidenses de los Gambino, Bonanno y De Cavalcante. Los tráficos 
de droga entre Palermo y Nueva York parecen repetirse de manera diversa, pero en 
el mismo trayecto de viaje. Al revelarlo también la reciente investigación del 
F.B.I., después de haber individualizado gran cantidad de droga escondida en el 
compartimiento de equipajes de la compañía aérea Alitalia. “Más bien -se lee en el 
reporte del F.B.I.- en algunos casos no se ha interrumpido nunca. Asociados a la 
mafia siciliana continúan vendiendo heroína en U.S.A. y, al mismo tiempo, 
importando cocaína de América. Estos envíos se hacen siguiendo itinerarios 
diversos, una vez a través de Chicago, y otra vez vía Canadá”. En una nota directa 
a los fiscales federales del distrito este de Nueva York el F.B.I. explica, que ”la 
droga viene despachada usando espacios en el compartimiento de equipajes de los 
aviones de  Alitalia en servicio de y a los Estados Unidos”.  
Los servicios federales han descubierto además, que “los padrinos” americanos 
continúan gestionando los tráficos ilícitos detrás de las barras de las celdas. Entre 
las personas implicadas estarían algunos involucrados con trámite judicial en curso, 
originarios de Castellammare del Golfo, sindicados como soldados de la familia 
Bonano. 
Las indagaciones han involucrado también a Joseph Massino, el boss de la familia 
mafiosa de los Bonano, arrestado hace dos años, y reconocido culpable en Nueva 
York, de una serie de delitos que van desde el homicidio a la extorsión. Este, poco 
antes de ser arrestado hizo un viaje a Italia, con su “consejero” Anthony Graciano, 
también él detenido. Para los investigadores, los jefes habrían buscado concluir 
negocios con las familias siciliana. 
M.L.  
  



CRÍMENES LEGALIZADOS: 

PARAÍSOS FISCALES Y ESCÁNDALOS BANCARIOS 
  
¿Qué sucede entre los enlaces de la gran finanza?. ¿Cómo se mueve el tráfico 
de armas y de qué coberturas se sirven las grandes organizaciones del crimen? 
Las respuestas pertenecen ya a la historia cuyo testimonio nos habla de las 
triangulaciones no siempre limpias y de los escándalos de las instituciones y 
del sistema bancario ligado a las mafias y a los políticos corruptos. Es el caso 
del Bco. Ambrosiano de Roberto Calvi, muerto asesinado bajo un puente de 
Londres en junio de 1.982, implicado en el tráfico de armas y corrupción; o 
aquello que hizo saltar al Bank of Credit and Commerce International; la 
equívoca “banca islámica” de los años `80 acusada de traficar armas y droga; 
o aún más, las adquisiciones de armas por parte de los Generales argentinos 
en el tiempo de los desaparecidos. Esta es la historia de las más grandes 
bancas del mundo que especulan sobre la vida de poblaciones enteras y se 
vuelven responsables de delitos atroces y genocidios, con la complicidad de 
todos aquellos que saben y que, pudiendo, no hacen nada para impedir este 
estropicio en perjuicio de los más pobres y responsable del exterminio en 
masa. Ahora más que nunca asistimos inermes a una rendición de cuentas 
determinada por operaciones y complots que los Grandes Soberanos han ya 
delineado como una partida de ajedrez ya jugada y vencida sobre otros 
tableros de juego. El sistema de los Paraísos fiscales ha contribuido 
enormemente al crecimiento de las mafias, de la criminalidad organizada, 
pero sobretodo al nacimiento de un poder económico supranacional capaz de 
controlar naciones enteras provocando incluso la bancarrota, como en el caso 
de la Argentina, o influenciando a la política y al poder económico. Pero 
retrocedemos y veamos como nace y se consolida el archipiélago de los 
“Paraísos fiscales”. 
Son los años `30 cuando el sistema “off-shore” hace su ingreso en el sistema 
financiero mundial, en Suiza exactamente, cuando -a causa de la represión nazi- 
muchas cuentas protegidas por el secreto bancario, fueron abiertas para esconder el 
dinero de las víctimas del régimen alemán. Los bienes eran depositados  en cuentas 
denominadas en combinaciones numéricas, de modo que los nombres de los 
titulares se volvían difíciles de identificar. 
Desde aquí el “off-shore” o simplemente “el sistema fuera del control de las leyes 
del Estado” se expandió rápidamente, atrayendo hacia sí a muchos personajes 
adinerados –más o menos “limpios- de muchas partes del mundo, favoreciendo así 
sus negocios en modos variados y protegiéndolos del fisco con absoluta reserva. 
Así entre 1920 y 1930 se especializan en la construcción de legislaciones 
destinadas a sustraer los patrimonios a los impuestos, otros Países como Bahamas, 
Luxemburgo y en los años `60 se agregaron Liechtenstein, las islas del Canal, las 
islas Caimán, las Bermudas y Panamá. 
Durante ese tiempo, los paraísos fiscales crecen rápidamente (solo en Europa las 
sociedades registrada actualmente serían 680.000), su tarea es la de mantener 



protegidos grandes capitales de orígenes legales e ilegales, fuera del control 
tributario de los Estados, para  luego reinvestirlos en el circuito financiero bajo 
otras formas. Tal mecanismo ha generado a través de los años un fenómeno 
alarmante que ha dado lugar a la asociación entre magnates de las finanzas, 
evasores fiscales, políticos corruptos y criminalidad organizada, generando un 
volumen de negocios de más de 1.800 millones de dólares al año, cerca del 20% de 
la economía mundial.  
Este escalofriante fenómeno caracteriza hoy a “la economía criminal”, 
constituyendo -según Noam Chomsky- un “acto de agresión y de control a daño 
sobretodo de las economías de los Países en vía de Desarrollo”. En pocas 
palabras, el lubricante indispensable para el buen funcionamiento de un 
“capitalismo controlado” que compromete gravemente la realización de la 
democracia en muchas naciones, excluyéndolas de la competencia leal y 
obligàndolas a servir en las formas más disparatadas a las super potencias. 
Incluso en los Países democráticos como Italia, donde existen las reglas y los 
controles más severos con relación a otros Países, a pesar de las últimas leyes 
deliberadas por el gobierno de Silvio Berlusconi -que evidentemente quisiera hacer 
de Italia un País off-shore- el fenómeno de los paraísos fiscales ha incidido sobre 
su economía. La demostración concreta la encontramos en los documentos 
procesales de políticos que entre la primera y la segunda República estafaron y 
usufructuaron del sistema, generando para sí una sustracción de fondos públicos 
que luego fueron reinvertidos en otros Países, privando al Estado de la propia 
riqueza nacional y determinando un régimen desigual de competencia entre las 
empresas que luego repercutió como costo agregado fiscal sobre la población. 
Un business que abarca el circuito de negocios internacional, donde no hay 
distinción entre los capitales mafiosos y los que no los son, donde el dinero de 
Berlusconi  se une con las ganancias de Riina y de Provenzano, o con las de 
Manuel Escobar, con los de la familia Bush y con los de la familia Bin Laden. Un 
sistema que inexorablemente contribuye a aumentar la corrupción y el poder de 
muchos hombres de negocios de dudosa moralidad, con la complacencia de los 
políticos, de los sindicatos y de los banqueros sin escrúpulos. Estos últimos, 
responsables en Suiza de haber cobrado dinero de atroces abusos hechos por 
dictadores despiadados como en el caso de Mobutu (ex Zaire), Marcos (Filipinas), 
Duvalier (Haití) y Habaza (Nigeria). 
En las cajas-fuertes off-shore, van a parar no solo los bienes que provienen del 
hampa, sino tambien los bienes de los Holdings, de las compañías de inversiones, 
de las sociedades editoriales y de las multinacionales. Estas últimas, que en los 
años 70´ eran  solo un centenar, hoy si estima que son alrededor de 63.000 con el 
control de 690.000 filiales en el exterior. 
Hablando de multinacionales, entre las 200 más importantes del mundo (con un 
volumen de negocios que corresponde al 25 % de la riqueza anual producida por el 
planeta entero) se encuentran el Eni, la Fiat, la Compart (heredera del grupo 
Ferruzzi ahora disuelto) y la Montedison.. 



Telecom Italia también este importante grupo financiero sería controlado por una 
sociedad con sede en Luxemburgo, la Bell -que entre sus socios se encuentra  una 
sociedad con sede en las islas Cayman- se resguarda en un paraíso fiscal. 
Alrededor del 50% de nuestras sociedades  cotizadas en bolsa y aproximadamente 
el 25% de los grupos bancarios tienen participaciones -a menudo de control- en 
sociedades residentes en los “paraísos”. En Luxemburgo por ejemplo, todas en el 
mismo inmueble, encontramos las sedes de Pirelli, Mondadori, Franco Tosi, 
Merlín Aristón, Mecánica Financiera, Lucchini, Autogrill, Franzoni, Gazzoni 
Frascara, y Valentino, mientras Mediaset prefiere Malta y el Instituto Italiano a 
Madeira.  
Resulta además que muchos bancos italianos, del San Paolo al Unicredito, de la 
Banca Nazionale del Laboro a la Banca di Roma, del Comit a la Banca Popolare 
dell’Emilia, son titulares de sociedades off-shore con sede en los paraísos fiscales.  
Según un sondeo de la Sección Antireciclaje del “Ufficio Italiani di Cambi”, 
resultó que entre 1.995 y 1.998, cada mes, alrededor de 10.000 millones de liras 
dejaban Italia para arribar a las cajas fuertes de las bancas off-shore de las Bahamas 
y de las islas Cayman. Para muchos, sin embargo, la meta más ambicionada está en 
Luxemburgo, donde el grupo San Paolo, que comprende al Banco de Napoli, la 
Banca Fideuran, la Banca San Paolo Invest, al grupo Cardine y las Casse de 
Risparmio de Firenze y de Forli, obra sin encontrar oposiciòn. Otras compañías 
tienen sedes en otros territorios, como el Monte dei Paschi en Jersey, el Credito 
Italiano en Nassau, Comit, Mediobanca y Bancaintesa en la isla de Cayman y la 
BNL que opera en Curasao.  
En torno a estos bancos rueda además el comercio de armas. Algunos de ellos 
como Comit, Unicredito, BNL, Banca de Roma, Grupo San Paolo IMI, aparecen  
mencionadas en los balances del Senado que conciernen a las operaciones 
autorizadas de exportación e importación de armamento. Pero no todas las 
operaciones de exportación de armas son reguladas por la Defensa, hay 
quebraduras en este circuito de las cuales se aprovechan las mafias, la criminalidad 
organizada y los mercenarios de todo tipo de género. 
Los bancos implicados en el tráfico de armas son: Arab Bank PLC, Arab Bankin, 
Corporation, Banca Carige, Banca Commerciale Italiana, Banca d’América e 
d’Italia, Banca di Roma, Banca dell’Agricoltura, BNL, Banca Popolare di Brescia, 
Banca Popolari di Intra, Banca Popolari di Lodi, Banca Popolari di Novara, 
Banca San Paolo di Brescia, Banca Toscana, Banco Ambrosiano Veneto, Banco di 
Brescia,Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco Brasil Milano, Banque National 
de Paris, Cariverona Banca Spa, Cassa di Risparmio di Firenze, Cassa di 
Risparmio La Spezia, Cassa di Risparmio prov. Lombarde, Credit Agricole 
Indousez, Credito Agrario Brescian, Credito Bergamasco, Credito Italiano, 
Gruppo Bancario San Paolo IMI, Monte Paschi de Siena, Ugbi Bank, Unicredito 
Italiano.   
Del largo número de bancos implicados en el tráfico de armas y de su participación 
directa con los paraísos fiscales no se puede pasar por alto que existe un volumen 
de negocios que supera toda imaginación y sobretodo que este volumen supera toda 
democracia y toda ley moral. El Procurador de Palermo Piero Grasso, denunciando 



la alarmante situación, afirma que si las mayores bancas fuesen empujadas por el  
sistema económico mundial a adaptarse al archipiélago off-shore, todos estarían 
obligados a aceptar como normal la corrupción del sistema entero. Un sistema que 
enriquece los lobbys en perjuicio del ecosistema -que por otro lado está ya en 
crisis- y de los países empobrecidos, generando más miseria. La lucha contra el 
blanqueo y la corrupción se convierte entonces en una cuestión de extrema 
emergencia que se debe afrontar con leyes adecuadas que obstaculizen el estado de 
alteración económica. Pero veamos como ingentes cantidades de dinero llegan a las 
cajas fuertes de los paraísos sin ser localizadas. 
En los movimientos de dinero son utilizados a menudo bancas falsas que, en 
realidad,  sirven para la transferencia de los fondos a las bancas reales a través de 
cuentas de correspondencia. Tales bancas ejecutan rápidamente todas las 
transferencias sin referir de donde provienen. 
Según Christian De Brie, autor de un dossier sobre los paraísos fiscales redactado 
para la revista “Le Monde Diplomatique”, tal sistema se ha perfeccionado 
fuertemente desde finales de los años `80 con la completa liberalización de los 
movimientos de capitales a nivel internacional y la aceleración de las transacciones 
financieras, sumada a la mayor complacencia de las áreas especializadas en la 
gestión, satisfechas por las riquezas provenientes de la criminalidad y de la 
evasión. Según un estudio de la Policía Fiscal  y del Fondo Monetario Internacional 
tal fenómeno tendería a agravar el estado social de algunas naciones generando 
graves crisis, incluso políticas, inestabilidad financiera y empobrecimiento de fajas 
enteras de la población como en el caso de la Argentina. 
En sustancia por lo tanto, la velocidad de las operaciones de distribución y de 
recolección juega un rol fundamental en el blanqueo de dinero sucio de las mafias 
y de toda el crimen organizado.  
En éstos casos el dinero  liquido es transferido hacia un gran número de cuentas y 
mudadas continuamente de una cuenta a otra, cada uno de los cuales se divide en 
subcuentas mediante desplazamientos paralelos en diversos mercados financieros 
haciendo imposible su identificación. 
Con la red de telecomunicaciones interbancaria internacional llamada “Swift” que 
comprende 4.000 bancos en un centenar de Países, se garantizan 2 millones de 
transferencias cifradas al día y con el sistema “Chips”, que representa una serie de 
cámaras compensadoras del sistema de clearing interbancario, cada día se alcanzan 
movimientos de fondos de alrededor de 1.000 millones de dólares. En fin, como 
última etapa, llega la integración planificada de los capitales blanqueados reunidos 
en varias bancas seleccionadas listos para ser reutilizados en plena legalidad.  
Los mismos circuitos y las mismas técnicas se usan para la evasión fiscal, 
transferencias de las multinacionales a través de filiales off-shore, para alimentar 
cuentas protegidas de sociedades fantasmas, el financiamiento de partidos y 
hombres políticos y para el pago en cuenta de comisiones sobre diferentes tipos de 
operaciones ilícitas. En este sentido los bancos helvéticos son los mejores porque 
ofrecen mayores garantías, y como recita el título de un libro muy documentado de 
Jean Ziegler “La Suisse lave plus blanc” (Seuil Paris 1990), “La Suiza lava más 
blanco”. 



 
Es sabido que la encuesta italiana “Mani Pulite” había sacado a la luz un escenario 
de corrupción político-administrativo de enorme entidad donde ríos de dinero se 
han movido entre Sicilia, Milán y Suiza. No obstante los obstáculos encontrados, 
que no han sido pocos, las indagaciones de los jueces han producido notables 
resultados, aunque probablemente representen solo la punta del iceberg. Dádivas 
ilícitas a los partidos, sobornos a magistrados corruptos, derechos televisivos 
sustraídos de los balances, que han encontrado un lugar seguro y anónimo en los 
bancos, quedando disponibles para su transferencia de una sociedad off-shore a 
otra. Es el caso de la sociedad “All Iberian”, eslabón de conjunción entre Craxi y 
Silvio Berlusconi, y de la cuenta Q5-772077 abierta desde 1.989 en la SBS bajo la 
gestiòn de Candia Camaggi, responsable de la “Fininvest Service” de Lugano en la 
que han transitado 21.000 millones de liras que -según la sentencia de condena en 
primer grado- habrían servido “para  la realización de intereses económicos antes 
que nada propios” (de Craxi). Por este hecho, Silvio Berlusconi fue condenado por 
la violación a la legislación sobre el financiamiento público a los partidos, pero con 
la sentencia de apelación de 1.999 fue declarada la prescripción. Tambièn  
Fininvest vuelve a ingresar al contexto de los paraísos y sobre este hecho la fiscalìa 
de Milán ha encaminado una investigación según la cual Fininvest se habría 
servido de sus sociedades off-shore, la Century One y la Universal One para la 
sobrefacturación de derechos televisivos adquiridos por la propia Finvest . La 
diferencia hubiera quedado a disposición de Fininvest en sus cuentas extranjeras. 
Modelo que se reproduce también en España sobre la cuestión de los derechos de la 
“Telecinco”, respecto de la cual el juez Baltasar Garzon tiene desde hace  tiempo 
encaminada una investigación. 
“La red televisiva pagó miles de millones por los derechos deportivos y 
cinematográficos a una red de empresas con sede en los paraísos fiscales 
controladas por el grupo Fininvest de Silvio Berlusconi”. Así escribe el diario El 
Mundo el 30 de abril de 2.001. “De este modo -afirma- fueron vaciadas las cajas 
de la televisión española, de la que Berlusconi era accionista”. Según el juez 
Garzon esta cadena de empresas estaría compuesta por una red financiera 
internacional fiscalmente oscura, radicada en diversos Países considerados paraísos 
fiscales, en la cual figurarían las sociedades “Rinoba” y “Reteeuropa” con sedes 
en Holanda y “Amera” y “Magyar” en Hungría. Entre los más destacados casos de 
corrupción debemos además considerar el proceso Previti-Squillante. El pm Ilda 
Boccassini ha denunciado en la audiencia del 28 de enero de 2.002 que la solicitud 
de asistencia judicial enviada a la Corte Suprema de las Bahamas no había tenido, 
luego de una primer audiencia del 2.001, ninguna respuesta concreta, volviéndose a 
abrir el camino a los secretos de las cuentas de la Darier Hentsch de Nassau donde 
afluían los millones de los sobornos. Fue el propio Previti en persona a tratar de 
obstaculizarla. La dificultad que los jueces encontraron a sus rogatorias, deja clara 
la “transparencia” de los negocios de nuestros representantes de Estado. Dificultad 
que aumenta cada vez más cuando un Presidente del Consejo como Silvio 
Berlusconi,   promulga medidas legislativas como la revocación de los falsos 
balances y la neutralización de las rogatorias. Queda para después la ambigua 



cuestión relativa a la condonación que prevè hacer ingresar nuevamente los 
capitales exportados ilegalmente al exterior a cambio de una sanción del 2,5%, 
manteniendo el anonimato y desistiendo de todo proceso. Las grandes bancas ha 
hablado ya de un “retorno inteligente” en primera línea “San Paolo IMI”  y “Monti 
di Paschi di Siena”. 
Conociendo las varias posibilidades de intercambio de títulos y de dinero, así como 
los inagotables recursos de las sociedades off-shore, es posible imaginar como el  
encausamiento del “escudo fiscal” había abierto las puertas de par en par a nuevos 
negocios para poseedores de capitales e intermediarios sin escrúpulos, alimentando 
los negocios del archipiélago off-shore. Sobre la cuestión, Hans Werner Sinn, 
presidente del IFO de Mónaco de Baviera, lanza una severa crítica observando que 
“las reglamentaciones no permiten remontarse a las fuentes de dinero sucio” y 
gracias a la condonación relativa a las normas de reciclaje, tales ganancias podrían 
reentrar en el vasto fenómeno de “lavado” de dinero proveniente de fondos negros 
o del crimen organizado. 
Así nacen movimientos antiglobalización que a la cuestión responden con una 
propuesta de ley para la Unión Europea, la Tobin Tax, una tasa sobre las 
transacciones financieras en perjuicio de los especuladores financieros. Aunque 
para que las cosas cambien definitivamente, deberían ser los gobiernos los que 
empujen para una economía sana y transparente. Con tal propósito se ha hecho un 
estudio de investigaciòn llamado “Proyecto Euroshore”, sobre una iniciativa del 
Ministerio de Justicia italiano ejecutada  por la CERTI Universidad Bocconi de 
Milán, del Transcrime de la Universidad de Trento y de la facultad  de 
jurisprudencia de la Universidad Erasmus de Rótterdam en Holanda. El estudio ha 
podido establecer que la bisagra del off-shore está no tanto en el derecho o en el 
procedimiento penal de las naciones cuanto más bien en las reglas que disciplinan 
la constitución de las sociedades. Normas que deben establecer la máxima 
transparencia en la gestión de las compañías, introduciendo leyes antiblanqueo 
adecuadas, obteniendo claridad también sobre las personas implicadas 
jurídicamente y conocer los nombres de aquellos que gestionan las sociedades, 
desde los accionistas principales a sus beneficiarios. Además, incentivar 
financieramente a las Instituciones cuando las señales llevan a la condena de los 
criminales o a la confiscación de los patrimonios ilícitos. Pero será improbable que 
los Estados acepten seguir esta política, América en primer lugar y todos los otros 
Países occidentales, hasta hoy no han dado signos concretos de lucha sino, al 
contrario, de un liberalismo a cualquier costo en nombre de la etereogeneidad en el 
panorama del mercado internacional. La OCSE (Organización Para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico) que es un organismo al que están asociados los Países 
más industrializados, instó a eliminar las prácticas fiscales que dañan la economía 
de las otras naciones, insiste para que los Países off-shore aumenten su nivel de 
transparencia en las transacciones bancarias en colaboración con las otras 
administraciones nacionales. Pero al 11 de septiembre la línea no había llevado a 
grandes resultados. Después de la caída de las Twin Towers las cosas han 
cambiado, las pistas de los investigadores han abierto escenarios, por decir, un 
poco inquietantes. Siguiendo el rastro de los dineros de Bin Laden, se ha 



descubierto por ejemplo que la Banca Islámica Al Shamal, constituída por Osama 
Bin Laden en Khartoum, dispone de cuentas de correspondencia con el Citibank, el 
Chase Manhattan y el American Express Bank. La caza de los capitales 
multimillonarios sauditas se ha empantanado en Vaduz, en el principado de 
Liechtenstein, el más impenetrable de los paraísos fiscales europeos, la capital del 
dinero más anónima que existe. No han sido eficaces las presiones del FBI y de la 
CIA. El camino sinuoso de las riquezas de Bin Laden se detenía contra inaccesibles 
“shell company”, cáscaras de conchas societarias vacías, buenas solo para tránsitos 
financieros impunes. La federación islámica que tiene de jefe a Osama Bin Laden, 
tiene una estructura en red que une su movimiento Al Qaeda a  otros grupos medio-
orientales, asiáticos y nordafricanos, entre los cuales están la Al Jihad egipcia, el 
Gia argelino, el grupo libio Islámico combatiente, el Filipino Abu Sayaf, el libanés 
Asbat Al Ansar y otros más. Una red financiera estructurada también a nivel 
industrial, con el control de empresas eléctricas, editoriales, empresas agro 
alimenticias, institutos de crédito que no pueden no tener bases y consultoras en 
Europa y América. En Lugano, por ejemplo, estaba domiciliada la sociedad 
financiera Al Taqwa, con sede legal en las Bahamas y por largo tiempo sospechada 
de gestionar los fondos de Bin Laden y desde el 5 de Marzo de 2.001 cambió su 
nombre, se llama: “Nada Management” y está presidida por Youseff Mustafa 
Nada, que es miembro junto a muchos otros personajes (entre los cuales está 
Edward Luttwak) de la Comisión de Programas del Centro Pio Manzú, un 
organismo de estudios geopolíticos financiado por la ONU. En Ginebra, en cambio, 
vive uno de los 54 hermanos de Osama Bin Laden, llamado Yeslam, propietario de 
un gran Holding, la SICO (Sandi Investment Company - Compañía de Inversiones 
Sandi) fundada en 1.980 y con sucursales en Europa y en los Estados Unidos, 
donde posee la cuota mayoritaria de una gran sociedad farmacéutica. Muchas 
sociedades se encuentran en conocidos paraísos fiscales donde se refuerzan enlaces 
de todo género, como los que estàn detràs  del incremento de los negocios de la 
familia del presidente George W. Bush y la familia Bin Laden, o el caso de la 
compraventa en bolsa de algunos títulos a riesgo en los días de la masacre de New 
York. Hablamos del caso de las compañías aseguradoras y de transporte aéreo, y 
del sistema “future”, vale decir “vendiendo hoy aquello que se paga al precio de 
mañana”. Por ejemplo comprando una acción de las United Airlines (la compañía 
aérea de vehículos abatidos) que el día anterior a la masacre podían -por ejemplo- 
valer 1000 y el día después 100. Parece que las sociedades implicadas en las 
operaciones “future” que habrían obtenido ganancias enormes eran todas 
sociedades off-shore situadas en las islas tropicales. Y si esto es verdad se 
configura la posibilidad de otros escenarios con implicancia en la masacre de las 
Torres Gemelas. La hipótesis de una maquinación económica se convierte en este 
punto en una probabilidad muy concreta que araña en una certeza mediática y, 
presa de una grave crisis de identidad, nos emerge una pregunta: ¿de quién somos 
hijos?. 

G.B. y S.C. 
 



(Se agradece a Ares 2.000 y a Malatempora por los datos tratados en “Paraísos 
fiscales. Un robo planetario” 2.002). 
 
 



 
HE AQUÍ COMO SE RECICLA LA COCAÍNA 

 
“Ingentes partidas de cocaína -y me refiero a partidas de centenares de 
kilogramos-  no pueden ser pagadas a través de remesas bancarias, por lo tanto su 
pago se produce a menudo a través de la informática o a través de sociedades que 
tienen sedes en paraísos fiscales. Los pagos se hacen solo ‘exterior a exterior’ y se 
verifican allì donde el flujo del dinero no puede ser controlado. Los dineros parten 
de los bancos de los paraísos fiscales -como las Islas Vírgenes o Liechtenstein, 
donde cualquier sociedad puede abrir una cuenta- para después terminar en las 
cuentas de los narcotraficantes. Además, estas transacciones son posibles porque 
en estos países los bancos no tienen que mostrar a las autoridades los movimientos 
de capital, y menos cuando se trata de sumas ingentes, tampoco si se trata de 100 
millones de euros.” 
Entrevista realizada al Dr. Sergio Barbiera , ministro público de la Dirección de 
Distrito Antimafia y publicada por Ares 2.000 en “Paraísos fiscales . Un robo 
planetario” (malatempora 2.002) 
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