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EUGENIO SIRAGUSA: EL CONTACTADO
Eugenio Siragusa, nació en Catania el 25 de marzo de 1919, día de la Anunciación, en una 
modesta familia de la media burguesía siciliana.
Penúltimo de cuatro hermanas y un hermano transcurrió su infancia entre los juegos y las 
despreocupaciones comunes a todos los niños del mundo. Muy vivaz, rico en inventiva y 
creatividad, demostraba desde los primeros años de vida una personalidad aguda y una 
tendencia natural a "guiar" a los otros.
En la escuela demostró pronto su rechazo por la disciplina escolástica y el rendimiento era 
desastroso. Logró sin embargo, conseguir la licencia elemental: su único título de estudio.
Apenas adolescente se enroló voluntario en la Real Marina Militar, prestando servicio como 
submarinista durante el segundo conflicto mundial, obteniendo 3 Cruces de guerra al valor y 
certificados de "ejemplar" y valiente conducta.

De su matrimonio con Rosario Mirabella nacieron dos hijos, Liberto y Francisco, ambos con una 
óptima posición social y casados felizmente con prole. Guió y mantuvo su familia con un sólido  
empleo cerca del Dazio de Catania y desde 1972 se encuentra pensionado.
Luego se casó con Miguela Lecha, compañera inseparable, complemento viviente de la 
apasionada voluntad de Eugenio de gritar "La Verdad". Entonces nació de esta nueva unión, Eli  
Paolo, hoy un adolescente que en los albores de su vida ya les habla a los jóvenes niños, sal y 
levadura de la Nueva Era.

Hablar de Eugenio Siragusa es hacer al mismo tiempo una referencia muy importante a los 
Angeles de Ayer, Extraterrestres de Hoy, puesto que en 1952 inició por todo el mundo una 
obra divulgativa del mensaje que estos seres dan a esta humanidad. Seres superiores en 
ciencia y conciencia, plenamente conscientes del Creador Universal y de las Leyes que rigen en 
el Universo, que velan por el equilibrio del Cosmos y que quieren proteger al planeta Tierra. 
Seres que nos quieren orientar hacia un destino mejor, previniéndonos de un oscuro futuro por 
no poner en práctica las advertencias, los consejos, las exhortaciones que "Ellos" han dado 
trámite a través de quien han escogido como su Embajador, como su portavoz. He aquí, 
brevemente, cómo se han desarrollado los acontecimientos:
El día que cumplía treinta y tres años, y a la hora en que se dirigía a su trabajo por la mañana,  
justo mientras esperaba el autobús en la parada de la Plaza de los Mártires, en Catania, vio 
una especie de círculo luminoso de color blanco mercurial. A medida que esta luz se 
aproximaba y se hacía más brillante, pudo divisar la silueta de un objeto, parecido por su 
forma a un sombrero de sacerdote y que, a una determinada altura, se detuvo sobre su 
vertical. Se sintió petrificado y aunque hubiese querido salir corriendo le resultó imposible; se 
sentía aterrorizado. Mientras miles de pensamientos asomaban por su mente, un rayo 
luminoso en forma de clavo invertido salió del objeto, iluminándole y compenetrándole. Una 
indescriptible sensación de beatitud le invadió; todos sus miedos desaparecieron y, poco 
después el rayo luminoso se fue haciendo más fino, hasta llegar a desaparecer, como 
absorbido por el aparato. Sólo después supo que el objeto era uno de esos famosos "Platillos 
Volantes" y que, tras describir un gran arco en el cielo, desapareció por completo de su vista.
"Al recobrar mi espíritu, comprendí rápidamente y de forma cada vez más convincente, que 
me había ocurrido algo extraordinario: una especie de redimensionamiento de mi 
personalidad, de todo mi ser".

Desde entonces, una voz interior comenzó a instruirle sobre geología y cosmogonía. Le abrió el 
espíritu a los misterios de la Creación, haciéndole resurgir en su memoria visiones del pasado 
y de sus anteriores vidas. Le permitió recordar que, doce mil años antes, había sido estudiante 
en la isla de Poseidón, en el desaparecido continente de la Atlántida. Pudo recordar aquella 
maravillosa época en la que la sabiduría y el amor eran los pilares de aquella civilización. Sin  
haber dibujado nunca anteriormente, realizó dibujos sobre papiros de hasta seis metros, con la 
posición de los continentes en las épocas de Lemuria, Atlántida y otras aún más antiguas. Ese  
redimensionamiento fue posible gracias a numerosos contactos telepáticos y a una percepción 
extrasensorial que cada vez más se desarrolló en él. Tras once largos años se produjo 
finalmente en el Monte Manfré el contacto físico con quienes habían sido sus tutores.
Fundó el C.S.F.C. (Centro Studi Fratellanza Cosmica) para la difusión a nivel mundial de todos  



los mensajes que recibía. Durante la década de los años '70 viajó por las tierras de Perú, 
Colombia, Venezuela, Canadá, Francia, Suiza, Holanda y España, realizando numerosas 
entrevistas y conferencias en radio, televisión y auditorios ante muchas personas.
Cuando en 1952 tuvo la fulguración que transformaría su personalidad y su vida, Eugenio 
Siragusa se vio obligado a rechazar los compromisos que la incomprensión del mundo quería 
imponerle, y solo contra todos luchó denodadamente para defender la Misión que le era 
encomendada, sosteniendo y divulgando la Obra impresionante del Centro de Estudios de la 
Hermandad Cósmica, que aún hoy a pesar de haber sido cerrado en agosto de 1978, continúa 
viviendo y haciendo oír su voz en el mundo.

En determinado momento de su vida de divulgación de la Realidad Extraterrestre fue acusado 
por dos personas de su conocimiento, como responsable de delitos diversos. Fue detenido y 
encarcelado pero finalmente la Justicia lo absolvió de todas las imputaciones por considerar 
que no había cometido delito alguno.
Hoy en día, Eugenio Siragusa a la edad de 74 años (cuarenta y uno de los cuales dedicó a su 
obra de divulgación de la Verdad del Cielo) reside en una vivienda de Sicilia, en las faldas del  
volcán Etna.

Apelando al texto de Victorino del Pozo, conviene referir al calvario que debió soportar desde el 
mes de agosto de l978 al mes de agosto de l982, en oportunidad de ser denunciado, 
encarcelado y desacreditado por los medios de comunicación , víctima de un complot que tenía 
como objetivo su eliminación.

En tal sentido la acción judicial arrojó un dictámen que en síntesis reza así :"ESTE TRIBUNAL 
DECLARA INOCENTE A EUGENIO SIRAGUSA, POR AUSENCIA DE HECHO DELICTIVO".
En aquella oportunidad , 13 de marzo de 1982, el Giornale del Sud definió el proceso seguido 
contra Siragusa como "una de las más feroces persecuciones judiciales y periodísticas contra 
un hombre que no ha hecho otra cosa que profesar su propia fe".



PROLOGO
(ENSEÑANZAS COSMICAS A TRAVES DE EUGENIO SIRAGUSA)

por Orazio Valenti

Atmósfera cristalina. Mirando el cielo azul, raso, como de primavera templada sin viento, 
llevaba puesto un conjunto como el de otros amigos que estaban alrededor mío, atareados 
serenamente cada cual con su trabajo. Me encuentro en la entrada de una astronave circular, 
entro en un cuartito con una luz difusa, me detengo al lado de un instrumento compuesto de 
una espiral en forma de cono que emitía secuencias luminosas de varios colores, mido mi 
energía psíquica y me siento en una mesita, abro un cuaderno y escribo el título: "ADIOS 
HUMANIDAD". Me despierto.
Quiere ser éste, mi escrito, para vosotros, queridos amigos, que estáis leyendo un contenido 
de esperanza, donde sólo el empeño puede intervenir para llevarnos por el camino de una 
mejor comprensión de nosotros mismos y de lo universal. La revolución de los fundamentos de 
la realidad existencial propone una revolución interior, y deseo llevaros, paso a paso, a la 
conclusión de mi trabajo donde los comunicados extraterrestres nos llevan definitivamente a 
una puerta que nos dice: "Dentro o fuera para salir de los muros de nuestra ciudadela 
artificial". Es ya muy tarde. Se hacen más espesas las barreras entre los hombres, fracasando 
los proyectos más elevados del amor fraterno, el único remedio básico que ha cedido el paso al 
dinero, al sexo, a la droga. La violencia del egoísmo y la estupidez de la propiedad privada 
producen soledad, odio y autodestrucción.
Cada proceder nuestro lleva consigo la consecuencia del conocer. ¿Pero, cómo podemos 
conocer, si no somos exploradores de la vida y de nosotros mismos? Desgraciadamente, 
hemos inexorablemente turbado la paz, transformando el planeta, de paraíso, en receptáculo 
de asesinos; pensemos en las continuas guerras fratricidas y en los niños que cada día mueren 
de hambre. Hasta que cada uno no tenga su pan y su pescado, a partes iguales, no habrá paz, 
y todo tipo de arma, desde el bastón al misil nuclear, será la fuerza de la desobediencia y de la 
autodestrucción del género humano.
¿De quién es la voluntad de oscurecer, cada vez más, nuestra psique? ¿No es, acaso, de 
nosotros mismos? ¿Y si estamos alcanzando el delirio de las vibraciones por las drogas que 
ingerimos, cómo podemos escuchar y concebir los lenguajes de las leyes de la naturaleza, de 
los principios universales, sin incurrir en los efectos que nuestras causas producen?
La revelación extraterrestre no trae piedad o cualquier debilidad religiosa. ¡Atención, no 
cometáis este error! Las civilizaciones de estos "hombres" provenientes de otros planetas han 
alcanzado cotas morales y tecnológicas siguiendo las mismas escuelas universales, y saben 
bien que no pueden intervenir para quitarnos el sumo bien que es el libre albedrío de la 
evolución específica. ¿Pero quién, entre nosotros, permanece atento, cueste lo que cueste, 
tratando de descubrir quiénes somos, de dónde venimos, por qué vivimos, dónde vivimos?
¡Qué fácil es hoy perderse, distraídos en una vida inútil y alienante, y vivir para olvidar la vida  
misma, único medio para obtener la carta de embarque para la eternidad!
Nada sucedió por casualidad en el pasado, y nada sucede por casualidad hoy, con la presencia 
de astronaves extraplanetarias en los cielos de todo el planeta. Ahora os lo explico mejor y os 
pido que tengáis sólo un poco de serenidad en vosotros mismos, hoy que el concepto de la 
propiedad privada se ha transferido en vuestros corazones; hoy, que desear algo, se ha 
convertido en querer poseer; y así entendemos el amor, que ha perdido todo sentido de 
donación, de alegría libre, corroborante de nuestras relaciones sociales; es como una cascada 
de deseos que conduce a la consumación material del ser formado de inmundicia. "¿Debe o no 
ser destruido el virus del cólera?", dijo un extraterrestre a un astrónomo chileno. "¡Sí!", 
respondió seguro el profesor. "¿Y entonces, por qué el hombre debería vivir?", replicaron Ellos. 
¡Ellos! ¿Quiénes son?
No han sido los continuos avistamientos ufológicos los que me han empujado a redactar estas 
páginas, sino el grito de millones de jóvenes sedientos de la verdad que les pertenece y para la 
cual han nacido, hoy, en el límite del año 2.000, como venidos de ese espacio que es la única 
patria consciente hacia la cual son proyectados.
El Cosmos infinito, el Universo, la Vía Láctea, pulula de estrellas y planetas incalculables; está  
vivo, con un equilibrio inteligente y perfecto, aún insondable por el parvulito-hombre terrestre,  



pero mucho mejor conocido en las dimensiones visibles e invisibles por otros seres nacidos en 
otros planetas, mucho antes en el tiempo.
Para ceñirnos al estudio serio de esta realidad, cada vez más manifiesta, debemos salir de las 
cavernas de lo "visible" y de lo "sondeable", de los sentidos e instrumentos relativos, como 
nuestros ojos, que ven pocas longitudes de onda, y como nuestros descubrimientos científicos, 
en que las micropartículas alcanzan nuevos descubrimientos a la orden del día.
MATERIA = ENERGIA, ha sido escrito. ¿Quién lo ha enseñado? Hoy lo hemos olvidado, porque 
estamos cogidos por el lazo del consumismo diario y ya no nos preguntamos más quiénes 
somos. ¿Por qué? Sin embargo, las ondas electromagnéticas o las ondas-pensamiento son 
pulsaciones que se convierten en energía y materia. Queremos explicar aún nuestra vida con 
las teorías del Creativismo o de la Evolución, y no queremos admitir que ambas conviven y 
ninguna de las dos es en realidad fija. Hace poco, hemos descubierto la fusión fría solar, la 
cual produce mutaciones en nuestro tejido bioquímico.
¿Entonces, el "H" es el átomo creante? Podríamos también extrapolar cada término elemental, 
en este intríngulis de un cuerpo en otro, en que el proceso de materialización hacia los 
elementos más pesados vuelve, a través de explosiones, a la materia más sutil liberando 
energía. Y aquí perdemos el control, donde reside la cabeza que se funde con la cola, una 
realidad que se nos escapa como el anillo de la serpiente de hermética memoria. Sabemos 
también que no existe el caos, que nada sucede por casualidad y que todo es obediente a las 
Leyes superiores, que se nos escapan siempre, porque prestamos más atención quemando 
nuestra vida con satisfacciones de atávica memoria animal, en vez de tratar a toda costa de 
penetrar en nosotros mismos y encontrar la identidad del origen y del final.
¿Somos capaces de buscar la coordinación del orden visible? Un camino nos lo dan los estudios 
sobre la energía psíquica. ¡Ayudémonos a resolver esta fuente de conocimiento antes de llegar 
a los más altos ideales del conocimiento universal y del coloquio fraterno con estos "Amigos 
del Espacio" que tanto han hecho por nosotros!
Hay, en definitiva, un conjunto infinito de flujos más o menos lejanos de la dimensión viviente  
que el hombre entiende como vida. Existe un "todo" pululante con vibraciones dinámicas 
brotadas de causas más sutiles y que desembocan en manifestaciones que, de todos modos, 
pasan por el plano perceptible de la inteligencia humana terrestre.
Queremos, igualmente, revalorizar la pregunta instintiva que nos sacude a menudo: ¿quién es 
Dios? Dejo para una mejor explicación a quien lo sabe mejor que nosotros, en las páginas 
siguientes, en donde hablarán los Mensajeros Universales, sin que nos perdamos entre las 
diferentes teorías filosóficas. Puede haber tantas explicaciones como o según sean los 
movimientos de ánimo que llevan a cada estudioso al propio tema de origen. Cada plano 
latente dimensional debe tener la humildad de reconocerse a sí mismo, según el grado en que 
se encuentra, sin presumir de dictar leyes que se refieren al "Todo" es más, debe estar listo 
para acoger la enseñanza que, a lo largo de la ascensión evolutiva, le lleva hacia el 
macrocosmos o hacia el microcosmos. Es un camino hecho de espera, de experiencia, de 
intuiciones, de liberaciones progresivas, donde cada uno formulará en su propio corazón su 
propia selectiva sintonía.
No pretendo, de ningún modo, aburrir con listas de avistamientos o avales de credibilidad, en 
relación a la presencia extraterrestre en nuestro planeta, desde que nació el mismo. Lo que 
cuenta para nosotros es: ¿Quiénes son? ¿Por qué están entre nosotros? ¿Quiénes somos 
nosotros? ¿Qué relación hay entre el pasado y el futuro?



COMO NACIÓ LA "DIMENSION HOMBRE" EN EL PLANETA TIERRA Y QUIEN LA GUIÓ

Si pudiéramos volver hacia atrás, unos 75 millones de años, y filmar la historia terrestre, 
encontraríamos las primeras tentativas conducidas por las sabias manos de los Elohim, 
coordinadores de nuestra especie y del primer híbrido humano procedente de la evolución 
biológica de un dinosaurio acuático, llamado "serpiente emplumada".

La serpiente emplumada dorada ha sido el generador de vuestro cuerpo físico. El mono y los 
demás animales que más se parecen a vuestro aspecto exterior, proceden también todos ellos 
de otros tipos de serpientes marinas, pero no emplumadas. Por ejemplo, de la serpiente 
emplumada plateada procede el gorila.
La metamorfosis se ha verificado hace millones de años, proponiendo la adaptación al 
elemento tierra y desarrollando los órganos aptos para una evolución en la nueva condición.
La serpiente emplumada se convirtió en una criatura terrestre, conservando la bisexualidad y 
asumiendo sobresalientes cualidades instintivas capaces de coordinar predisposiciones 
superiores, respecto a otras especies surgidas del mismo elemento y vivientes en tierra firme. 
En el tiempo, ahora ya remoto, se ha concedido a algunas tribus primitivas tal conocimiento, el  
cual ha sido trasmitido, después de haber tenido lugar el desdoblamiento del sexo y el injerto 
genético de la inteligencia. Durante mucho tiempo, la serpiente emplumada fue el símbolo de 
la vida sobre vuestro planeta. Para nosotros, lo es aún hoy.

Recuerdo en qué consideración fue tomado, por cada civilización antigua, este culto, como 
símbolo de vida y de origen de la historia del mundo. De hecho, esta criatura andrógina, de 
dimensiones entre seis y siete metros, sufrió una lenta metamorfosis desarrollando los órganos 
necesarios para la adaptación sobre tierra firme. Fue objeto de tratamiento sobre las glándulas 
hipófisis y coxis, para redimensionar la estructura, volviéndola apta para vivir en las nuevas 
condiciones ambientales; en relación a los caracteres sexuales, se desdobló el sexo a los 
individuos, a fin de que las evoluciones genéticas de los valores somáticos y psíquicos pudieran 
ser trasmitidos con el acoplamiento. Hasta aquí, se había alcanzado un cierto instrumento 
equilibrado en el cuerpo, de forma que fuese el receptáculo idóneo par acoger en sí mismo y 
desarrollar gradualmente la inteligencia-espíritu, y pudiera hacerle semejante a sus verdaderos 
progenitores: los "Avatares".

Los Genios Solares conciben y alumbran las formas de los Arquetipos. Lo que nace del espíritu 
es espíritu, y lo que nace de la carne es carne. En la Tierra se conciben y alumbran cuerpos 
sólidos, instrumentos físicos que nacen de la carne. En los astros, los Genios Solares conciben 
y alumbran cuerpos astrales, dinámicos-intelectivos, los cuales nacen del espíritu. En la Tierra 
y en las dimensiones parecidas, los cuerpos sólidos son indispensables a los cuerpos 
espirituales, para poder obrar en la dimensión material. No todos los cuerpos físicos sirven a 
los cuerpos espirituales, es decir, a aquellos con identidad semejante a Dios. Sólo el hombre es 
el habitáculo idóneo para servir a un cuerpo espiritual concebido y alumbrado por un Genio 
Solar, que emana formas arquetípicas de la especie humana.

Pero este hombre primitivo no estaba destinado a quedarse solo, porque las flotas espaciales 
de colonizadores estaban llegando al planeta. Los primeros en llegar fueron los del planeta 
"Mallona", del cual queda una estela de asteroides, entre Marte y Júpiter.
¿Qué ocurrió en aquel tiempo? Los habitantes del planeta "Mallona", evolucionados 
tecnológicamente y dueños de la energía nuclear, explotaban ésta con grandes yacimientos, 
sin haber aún desarrollado la evolución de una conciencia idónea para manipular las energías 
universales. De hecho, la semilla del odio tomó la delantera y explotó con una guerra 
catastrófica. Algunos supervivientes huyeron, buscando refugio temporal en otros planetas 
cercanos, mientras una inmensa explosión borraba la presencia del planeta "Mallona", llevando 
un apocalíptico desorden dentro del sistema solar. En efecto, la anómala astrocinética 
acarreaba tal descompensación en las órbitas, que el Sol dejó caer aquella enorme masa 
incandescente, que se condensó antes que el planeta Venus, pasando a formar el planeta 
Mercurio y desplazando cada órbita planetaria.
Nuestra Tierra sufrió unas sacudidas geodinámicas que produjeron el desplazamiento del eje 
polar, con la consiguiente reactivación de los fenómenos sísmicos y magmáticos, antes del 
nuevo y lento asentamiento. En este desorden, los pocos supervivientes perdieron no 
solamente los medios de la precedente tecnología, sino también el equilibrio psíquico de cada 
evolución alcanzada. Este era el castigo que les tocó: la anulación de la personalidad, empezar 
otra vez en un ambiente rigurosamente apocalíptico. En contacto con la especie terrestre 



primitiva, se acoplaron y fueron desapareciendo, no logrando sobrevivir a causa de la alta 
presión atmosférica y la baja frecuencia vibracional, pero dejando en la genética atávicos 
recuerdos de seres venidos del cielo, del terrible precipicio de su destino, y una evolución 
científica para reconquistar a través del pensamiento y los ojos de los nuevos nacidos.
En el período referente al "homo sapiens", la continua intervención de los Ingenieros Genéticos 
Solares determina una reapertura hacia los valores morales; pero el fenómeno más 
determinante debió suceder, hace unos cinco millones de años, cuando las Superiores 
Voluntades Universales determinaron el injerto de nuevas genéticas en el hombre terrestre.

Vuestros primeros padres, los que fecundaron la vida inteligente en vuestro planeta, llegaron 
desde muy lejos y no eran terrestres. Las primeras tribus de humanoides, hijos del mundo, 
estaban privadas de inteligencia, antes de que tuviera lugar el acoplamiento entre los hijos de 
Dios y las hijas de los hombres. Entonces se convirtió en "homo-sapiens", es decir, en 
heredero de una genética injertada por un deseo superior, por el Dios viviente.
Los Dioses se habían complacido volviendo un hombre-animal a su imagen y semejanza y 
concediéndole el beneficio de la inmortalidad, con condiciones bien precisas y con la obligación 
de respetar y obedecer la Ley de los Creadores y venerar la Fuerza Omnipresente, 
Omnipotente y Omnisciente del Espíritu Santo Creador del Todo, incluidos los Dioses. Cada 
cielo tiene un Padre, un Gobernador de la Inteligencia Creante, un Dios, como vosotros lo 
llamáis, ayudado por una compañía indefinible de Coordinadores, Instructores, Guardianes, 
Modificadores, Manipuladores Hijos de la Luz y Dueños de Su Poder y de los elementos 
primarios realizadores de la vida en sus varias dimensiones.
Vuestro Sol es el "Logos" de la Idea Divina Creante, donde cada idea se convierte en forma, 
antes de ser, existir, servir, ser servida. La Verdad es el conocimiento y la Conciencia es 
acumulación, depósito indestructible de las obras experimentadas en el edificio creativo donde 
se forja el devenir continuo, mutable, eterno, del Cosmos.

La Suprema Inteligencia Cósmica se manifestó por mediación de seres que la interpretan y la 
vuelven ejecutiva. Los arquetipos de tres constelaciones: Aguila, León y Tauro, propusieron las 
elaboraciones científicas de los guías-conductores extraterrestres, procedentes de Orión, 
Proción, Alfa Centauro y PLéyades.
Miles de astronaves aterrizaron en varios puntos del planeta y, en un sublime acto de amor, 
los hijos del Cielo se acoplaron con las hijas de los hombres, trasmitiendo la genética G.N.A., y  
así nacieron los Titanes, con todos los potenciales valores cuatridimensionales.
Las características de las cuatro procedencias, eran las de estas cuatro razas, 
respectivamente:

BLANCA - De Alfa Centauro: altos, rubios, ojos azules, con información erótico-creativa, 
dinámica psico-motriz sobre el plano físico.

ROJA - De las Pléyades: ojos oscuros ovalados, con información espiritual y dinámica psico-
motriz imitativa de las leyes fundamentales de Espíritu Creativo.

AMARILLA - De Proción: ojos oscuros ovalados, con información intelectiva y dinamismo psico-
motriz inventivo místico.

NEGRA - De Orión: con información mágica y dinamismo psico-motriz instructivo de las fuerzas 
materiales y vibraciones primordiales de la energía.

Así, la gran parte de la historia humana, donde están implicadas las originarias civilizaciones  
del pasado, transcurría entre el 6o. y el 7o. desarrollo del planeta Tierra. La faz del planeta, 
durante el 6o. desarrollo, estaba constituida por:

- El continente "MU-TOLTECA": con hombres de piel color rojo-oscuro, cuna de la raza más 
potente, fuertes en el arte y la ciencia. Estaba situado hacia el centro-sur del Océano Pacífico.

- El continente "CIA": con hombres de piel amarillenta, felices, ricos en conquistas científicas.  
Habitaban en Borneo, Filipinas, Sumatra, China oriental, Japón.

- El continente "GROENLANDIA": con hombres de piel blanca-dorada. Tuvieron una suerte 
desdichada, pero las más estupendas tierras del mundo; conocedores de la historia de todas 
las artes divinas. Localizables en Groenlandia, Islandia, Tierra de Baffin, Canadá.

- El continente de "AFRICA SUD-ORIENTAL": con hombres de piel negra-bronceada.



En aquel tiempo, el eje terrestre tenía el Polo Norte donde ahora se encuentra el Everest, y el 
Polo Sur donde se encuentra la altiplanicie de Bolivia. Pero este asentamiento sufrió una 
transformación, a causa de la terrible catástrofe, por el impacto contra la Tierra de la primera 
de las tres lunas que entonces había, por todo lo cual el trastorno de los continentes hizo huir  
a las poblaciones supervivientes: Los "Mu-Toltecas" se dirigieron hacia las costas occidentales 
de América sur-central, hacia la cordillera de los Andes, al sur, y hacia la altiplanicie de Méjico,  
en el centro.
Los blancos, de piel dorada, se dirigieron hacia Labrador, Terranova, Escocia, costas de 
Escandinavia, que en aquel tiempo estaban unidos.
Los negros, a Guinea, Etiopía, Kenia, Tanzania, Mozambique, Australia (que era un único 
bloque entre Asia y Africa).
Los de piel amarilla, hacia las alturas del Tibet, China e Himalaya. Es aquí donde se inicia el  
7o. desarrollo del planeta, mientras se reajusta la dilatación del geoide:
Período "PRELEMURIANO": regreso a los valles y comienzo general, con arquitecturas colosales 
de defensa. La raza de piel roja-oscura se dirige hacia las costas de América sud-oriental y 
occidental. La raza de piel blanca-dorada se va hacia Europa centro-occidental y hacia América 
nord-oriental.
Período "LEMURIANO": la raza lemúrica procede del cruce entre las razas negra y roja; 
mientras tanto, Africa y América van separándose.
Período "PREATLANTIDEO": entre Africa y América, las islas lemúricas van desapareciendo, 
mientras los lemurianos, de piel color cobriza, se dirigen hacia el noroeste, en la "Atlántida". 
Son los más grandes en arte y ciencia. Después, se dirigen hacia Marruecos y Angola. La raza 
rubia-dorada se dirige hacia la Atlántida, en el norte, encontrándose con la raza de piel cobriza 
y, entre tumultos, guerras y sumisiones, nace la raza "atlantídea", de piel rosácea-morena. 
Raza robusta, altos, con sobresaliente inteligencia y capacidades sorprendentes. El Rey de 
reyes. Es entonces cuando los Hijos del Cielo, Dioses Solares, traen a la Tierra, a los iniciados, 
la Sabiduría Universal.
Período "ATLANTIDEO": el 2o. período atlantídeo vio el desarrollo de los hombres de las altas 
metas de evolución espiritual y material: los iniciados. Construyeron metrópolis en Oricalco y,  
al nordeste de la isla de Cabo Verde, el templo más grande de todos los siglos, residencia del 
Guía espiritual, al cual acudían desde todas las partes del mundo. Una colonia se desplazó 
hacia Egipto, en el bajo Nilo, y hacia el alto Egipto sur-oriental y sur-occidental, donde surgió  
el "Templo de la Sabiduría", con tres puertas de oro. La ciencia de la alquimia de los Dioses 
Solares era un secreto de la casta sacerdotal.
Mientras avanzaba la deriva de los continentes euro-africano y americano, se separan 
Groenlandia y el norte de Europa, y las aguas invaden el sur. Por desgracia, la corrupción se 
abrió camino en los ánimos de los atlantídeos, tanto que llegó un 3er. período en que el arte 
de la guerra continuaba en las costas de Sud-América, destruyéndolo todo. Las orgías se 
sucedían, edificando la involución; los drogadictos andaban a tientas como desatinados,  
atrapados en su fanatismo.
Hace unos doce mil años, cuando Africa y América se encontraban casi en las posiciones 
actuales, una ulterior catástrofe tenía que decidir el fin y el hundimiento de la civilización  
atlantídea: la caída de la 2a. Luna. Ya una buena parte de los supervivientes había alcanzado y  
colonizado las regiones del Nilo, en Africa, así como en Sud-América y América Central, 
constituyendo las nuevas poblaciones: Egipcia, Inca, Maya, hijas de la "Gran Poseidón". Los  
flujos de las mareas, debidos al nuevo asentamiento del eje polar, son atestiguados por los 
Incas, habitantes de las altas montañas.
Es al acabar este período cuando se agrega la famosa Arca de Noé, interpretada con mucha 
fantasía por los estudiosos. Por lo que respecta al Arca, habría mucho que decir, como también 
sobre la real personalidad de Noé o de otros contactados.

El eterno pasado y el eterno futuro viven en el eterno presente. Tenéis que descubrirlo y, si es 
preciso, experimentarlo nuevamente. Sólo entonces, seréis capaces de no violentar un orden 
que os supera, de no perturbar los equilibrios vitales de la armonía cósmica. Así como acabó el 
potente reino de los atlantídeos (que la historia ha escondido en el abismo del tiempo y en las 
alas del espacio, donde el hombre roza con su alma, con su inteligencia y con su amor, un 
pasado que desconoce que le pertenece) podría repetirse, y con un "Arca" que no conocerá las 
aguas.

¿Quién fue Noé? ¿Por quién fue avisado, antes de que las aguas del mar invadieran gran parte 



de la superficie terrestre? ¿El "Arca" era una enorme barcaza, o algo más? ¿También los indios 
de América central y meridional fueron avisados con tiempo suficiente para desplazar sus 
rebaños, sus pertenencias y las comunidades hacia las cimas de la cordillera de los Andes? 
¿Quizás Noé fue un "contactado", un "mutante", un "enviado", con una misión específica?
En realidad, el planeta Tierra, inmediatamente después de hundirse el continente atlantídeo, 
sufrió crisis periódicas de asentamiento, con oscilaciones pendulantes, del este hacia el oeste, 
y viceversa, provocando flujos y reflujos en las aguas de los océanos y en las dársenas, y 
levantando grandes olas anómalas, de hasta 175 metros de altura, con un poder de 
penetración en la superficie terrestre de varios kilómetros. Las partes más bajas de la costa 
fueron literalmente sumergidas. El flujo y reflujo de las mareas duró poco tiempo. 
Gradualmente, las aguas alcanzaron el normal asentamiento, dejando emerger otra vez la 
tierra sumergida. Muchas ciudades costeras fueron demolidas, en parte por la titánica furia de 
las aguas, y otras fueron sepultadas por el fango, por los escombros y demás. Hoy es fácil 
descubrirlas, si se quita la densa y endurecida capa que las cubre.
No fue, entonces, la lluvia la causante de esta global calamidad. Y habría mucho más que decir  
acerca de la real personalidad de Noé o de otros antiguos "contactados" o "mutantes". ¿Pero, 
de qué serviría?
"...éramos jovencitos, con una corta túnica abrochada a la cadera y sutiles calzados; corríamos 
aterrorizados por las inmensas escalinatas, entre las columnas que unían las altas azoteas. 
Queríamos, por lo menos, poner a salvo aquellas pequeñas cúpulas con una punta en el 
centro, pero las hordas de asesinos, bajados de las montañas, ya lo habían invadido todo y 
tiraban por las escaleras aquellos instrumentos que, apuntando por doquier, lo desintegraban 
todo. Un amigo nos avisó que el "anciano" estaba a punto de morir y que nos llamaba a su 
lado para darnos las últimas recomendaciones. Le habían cortado el cráneo para buscar en su 
cerebro qué era lo que le hacía hablar con tanta sabiduría, pero él, con medio cráneo en la 
mano, había continuado gritando: "¡Arrepentíos, porque llegará el tiempo en que os leeré, 
punto por punto, vuestras culpas...!". Nos congregamos a los pies del lecho donde él, el 
"Anciano" de los días, con grave y serena austeridad, infundiendo paz y atención en nuestros 
corazones, nos explicó cómo acabaría aquella generación y cómo resurgirían los hijos de la 
Atlántida...".
De aquí en adelante, tenemos testimonio de las suertes que corrieron las varias poblaciones de 
esta especie humana terrestre. Aunque algunos grupos desaparecieron, porque habían 
rechazado la progresiva involución de la maldad, como los Mayas y los habitantes de Angkor 
Watt, otros nos dejaron grabados sobre piedras o sobre papiros, en relación al tránsito 
acaecido entre el antiguo conocimiento de los valores espirituales profundos y científicos, y la 
nueva sucesión de guerras continuas, acerca de las cuales está basado el estudio moderno de 
la historia. Estos fundamentos se rehacen al comparar con el mundo clásico, buscando las 
razones de la existencia, entre incertidumbres y contradicciones, de valores perdidos, en la 
necesidad de reconstruir una cierta contemporaneidad, es decir, la exigencia de reconstruir el 
pasado por intereses vivos del presente, que adquiere conocimiento y vigor sólo a través de 
esta dilatación teorética.
¿Pero, de qué valores se habla? ¿Quién es este hombre que siempre ha desobedecido a quien 
le había guiado en la evolución? ¿Adónde han conducido las artes, las filosofías, las religiones,  
que han trabajado incansablemente?

Cuando la existencia del hombre terrestre empezaba a instruirse, de forma organizativa y 
social, sobre el planeta Marte, tal como vosotros lo llamáis, existía ya, desde hacía tiempo, una 
floreciente y madura civilización instituida e instruida por un grupo de colonizadores 
provenientes de la Confederación Intergaláctica, de la que nosotros formamos parte desde 
hace quince mil millones de años de vuestro tiempo.
El pueblo atlantídeo, antes, y los egipcios, después, tuvieron de estos colonizadores válidas 
aportaciones de conocimiento, tanto en astrofísica como en metafísica. Tuvieron también 
nociones bien precisas sobre otros campos del saber cosmofísico y cosmodinámico. Con 
precaución, al pueblo atlantídeo le fue concedido el conocimiento de una "particular ciencia 
espacial", de una técnica capaz de psiquizar la materia, aparentemente inerte, y de efectuar 
alquimias y otros experimentos. Pero, puesto que prevaleció la naturaleza corruptible del 
hombre y de sus perversos instintos, las precauciones tomadas fueron puestas en evidencia. 
Los Elohim, los únicos que podían decidir, sentenciaron una severa intervención punible,  
después de haber concedido a la parte mejor, que se había realizado, ponerse a salvo. He 
aquí, los egipcios y otros emigrantes a América central y del sur, con todo su bagaje cultural a  



su tiempo recibido y manifestado otra vez.
La fuerza degenerante, desgraciadamente, sólo se había adormecido. Cuando los primeros 
astronautas terrestres pongan el pie sobre el planeta Marte, encontrarán el modo de 
reestructurar esta historia. Se llevarán la sorpresa de no poderse considerar los únicos seres 
inteligentes de toda la Creación.
El Génesis no es un misterio. El hombre, aún hoy, no ha entendido nada y de este Dios ha 
hecho un cuento. El Génesis es una de las más simples verdades. Cuando la expedición de los 
"Genetistas Astrales" llegó por primera vez a la Tierra, existía el hombre primitivo, la bestia. El  
guía de la expedición dijo: "Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza". Y el grupo 
empezó a elaborar la genética del hombre primitivo, volviéndolo idóneo instrumento biológico 
y apto para hospedar y servir a la inteligencia. De esta forma, la bestia pronunció el "Ego-
Sum" y adoró a la Inteligencia Omnicreante.

Pero, aún hoy, nuestros técnicos hablan de creacionismo o evolucionismo. Francis Crick, 
descubridor del D.N.A., y el biólogo soviético, Scherback, dicen que la vida es demasiado 
complicada para que se pueda haber formado al azar, siendo más serio suponer que haya sido 
traída por las Inteligencias extraterrestres, partiendo de colonias de bacterias o de 
modificaciones enviadas a la Tierra en los niveles del D.N.A. ¿Pero esto, qué debería 
demostrar?
Creacionismo, entendido como atención e intervención de criaturas superiores.
Evolucionismo, entendido como adaptación al equilibrio ambiental.
¡Conviven! Esta es la más grande verdad, y es estúpido atarse a teorías parciales, que son tan 
relativas que no llegan a la humildad de conocimiento para aprender e ir más allá. Y, por otra 
parte, la Inteligencia Organizadora Primaria está tan lejos de nuestro nivel dimensional, que no 
podemos presumir de penetrar los secretos, sino sólo de entender y aceptar, en las Jerarquías 
Universales, a aquellas Inteligencias que nos vuelven a traer las voluntades de una lógica 
suprema, y como tales "mensajeros" nos quieren contactar y comunicar cómo vivir; he aquí, 
los Angeles de ayer, Extraterrestres hoy. Estas son las divinidades de cada tiempo, donde cada 
generación es siempre un soplo en el eterno tiempo universal.
¿Quiénes eran estos Sabios o Dioses? ¿Son los mismos que guiaban a los Angeles, referidos en 
la Biblia, en los Vedas, en los papiros egipcios, o grabados en las piedras de la civilización 
incaica? Cualquiera de nosotros que lea un poco de bibliografía relacionada con el tema y haga 
alguna investigación, puede saber bien cómo se han desarrollado los continuos contactos entre 
los hombres y los Mensajeros Celestes. En Egipto, además de haberse encontrado, dentro de 
una pirámide, un acumulador que llevaba escrito "don de los Hijos del Cielo", después de 
descifrar y divulgar el famoso papiro Tulli, se evidencia qué relación existía entre los "pilotos" 
de los "círculos de fuego" y algunos faraones, los iniciados. En Oriente, los "Vymanas" (pájaros 
artificiales habitados) estaban dotados de rayos láser; a velocidades incalculables, enlazaban 
con las estrellas y su propulsión se basaba en la energía solar. Entre otras cosas, son un 
testimonio revelado por los discos, en la piedra de Bauan Kara, publicado por Vinceslav Zaitsev 
en revistas soviéticas.
En Sud-América, los "Grandes Padres" de los Incas son recordados en numerosos relatos, 
habiendo dejado para la posteridad el maravilloso bajo-relieve del sarcófago de Palenque, 
donde se aprecia a un ser que pilota un "cohete", definido por Kasanzev con propulsión "a 
iones".
En Perú, existe un archivo grabado sobre miles de piedras, de características particulares, 
halladas en la ciudad de Ica. Las incisiones son admirablemente perfectas y representan una 
cultura verdaderamente sorprendente, y más considerando el tiempo en que estas piedras 
fueron grabadas.
Seres de otros mundos, ya en aquel tiempo, instruían a los terrestres y cuidaban de hacer 
posible su supervivencia.
Estos antiquísimos hallazgos arqueológicos, de notable importancia para captar la verdad de 
ayer y de hoy, conceden a la inteligencia humana la posibilidad de focalizar uno de los más 
importantes fundamentos de la evolución histórica de la especie humana, confortada por la 
presencia de "Pioneros Cósmicos", provistos de una ciencia superior en todos los campos del 
saber universal. El no querer tomarlos en seria consideración, estudiándoles con solerte 
inteligencia y analizándoles con escrupulosa atención, demuestra que el hombre quiere ignorar 
aquellas indiscutibles pruebas que sirven para afirmar un tema sobre las visitas de seres 
mucho más evolucionados, procedentes de los espacios exteriores. No es así para nosotros, 
empeñados en hacer emerger la antigua realidad y compararla con los acontecimientos y 



hechos de nuestro tiempo. Los "discos voladores" significan para nosotros una antigua verdad 
que se funde con la que estamos viviendo. Sabemos que han vuelto y conocemos también el 
por qué. Sabemos quiénes son y de dónde vienen, y conocemos firmemente que estos 
"Señores del Cosmos" saben el por qué creemos en ellos. La larga espera de nuestra progenie 
está a punto de finalizar y, por eso, cantamos juntos el himno de nuestra esperanza y de 
nuestro amor.

"Oh, Grandes Padres, que después de haber sembrado fecundos frutos sobre un planeta árido 
y baldío, nos habéis abandonado como a flores sin rocío. Guardianes de una tierra que tiene 
que crecer, llegue hasta vosotros este canto de espera y de dolor. Las mieses están ya 
maduras, los árboles han crecido y han producido en abundancia, y nuestra tarea se ha 
acabado. Los hijos de nuestros hijos, nacidos en el surco de una tierra extranjera, olvidarán, 
tal vez, vuestra promesa. Pero nosotros, fruto de la sabiduría llegada del Cielo, no hemos 
borrado de nuestras mentes el rostro de los "Padres"; y cada día y cada noche que este 
planeta nos concede, escudriñamos atentos las nubes, esperando volver a veros sobre los 
"carros de fuego" y esperando que volváis a tomar lo que habéis dejado".
De una antigua canción de los Andes.

Los japoneses los han esculpido en estatuillas, con escafandra y cremalleras circulares (de 
donde se ha copiado para los astronautas). Los romanos veían "escudos de fuego"; los persas, 
"alfombras voladoras"; los profetas bíblicos, "carros de fuego", "nubes", "círculos", etc. El 
relato bíblico más descriptivo es el de Ezequiel, que escribe: "... y vi una "rueda", con otra 
"rueda" encima, que tenía una multitud de ojos a su alrededor...". Y es exactamente, desde 
este último milenio, que los encuentros personales son descritos inequívocamente.

Nosotros os decimos que, si al patriarca Abraham le hubiese sido concedido en aquel tiempo 
tener una cámara fotográfica y el permiso de fotografiar al "Señor Dios" y a sus dos 
mensajeros que le acompañaban, hubiera ciertamente hecho tres fotografías: la primera, 
mientras se lavaba los pies; la segunda, mientras bebía leche fresca; y la tercera, mientras 
comía la carne del ternero asada.
Si le hubiese sido concedido y si las imágenes hubieran llegado hasta vosotros, hubierais 
tenido la real identidad del Dios viviente y de su naturaleza humana y divina. Si, además,  
hubiese podido grabar cuanto dijo, hubierais tenido también la medida exacta de su poder y de 
su dominio en las cosas mortales e inmortales.

Ahora que os he hablado de estas pruebas históricas, tan preciadas para quien quiere 
investigar tipo catálogo, os aseguro que no hay fundamentos sobre éstas, ni hay explicación 
racional a cuanto he de deciros; no hay fotografías ni ningún estudio ufológico, sino la pura 
atención para la búsqueda del hombre-individuo y del hombre-planetario. Esto es lo que 
cuenta y es por lo que os relato conceptos que estimulan la toma de conciencia de cómo la 
metodología extraterrestre opera sobre nosotros; que cada uno escoja su propio sendero, con 
un común respeto fraterno.
Y, justo a continuación de este especial informe de estos "Seres" con los hombres que les 
llaman Dioses y que hacen prodigios tan extraordinarios, es bueno evaluar aquel concepto de 
Dios y compararlo con el de hoy. En resumidas cuentas, estos Dioses tienen 
instrumentalizaciones de evolución, para nosotros hoy de ciencia-ficción. Manipulan no sólo la  
energía electromagnética y gravitacional, sino que también psiquizan la materia, las imágenes  
y la luz; con razón, tienen el apelativo de "Colaboradores" de aquella definición de 
"Creadores", para los presupuestos de nuestra dimensión. Siempre nos han enseñado y 
guiado, y hemos estado coloquiando con Ellos en los momentos en que la obediencia era viva; 
pero, después, hemos intentado destruirlo todo, sustituyendo la Sabiduría por sentimientos de 
egoísmo, posesión y comodidad, que nos han llevado a los tiempos modernos. He aquí el por 
qué de los "contactados": para volver a traer las obligaciones y las responsabilidades a los 
hombres, a través de los hombres, para estimular en el interior la posibilidad del despertar, 
distintamente de lo que sucede con la búsqueda actual del fármaco, para olvidar la enorme 
maldad y el dolor en que vivimos.

Tened veraz certeza de la realidad, ahora ya incontestable: el planeta Tierra está asiduamente 
bajo control de criaturas superiores procedentes de mundos evolucionados de los espacios 
siderales. El hombre del planeta Tierra está destinado a mutar, aunque se obstine en no 



querer reconocer esta realidad.
Si supieseis realmente quiénes somos, haríais cuanto el profeta Ezequiel hizo, cerca del río 
Chebar, cuando nos vio a nosotros y a nuestros medios. Entonces no nos llamaríais 
"alienígenas", ni os prodigaríais en representarnos tal como vosotros sois.
Vuestra ignorancia y vuestros instintos primitivos justifican vuestros actos persecutorios y la  
propaganda blasfema. La violencia psicológica que ejercitáis para con aquellos que emergen de 
las bajas frecuencias de la animalidad, no impedirán el desarrollo de un proceso cognoscitivo, 
capaz de proponer la realización de una "verdad" más antigua aún que el mundo en que 
habitáis. Antes de que vuestro planeta pudiera hospedar la vida, nosotros ya existíamos desde 
hace mucho tiempo. Aún no ha llegado el momento para que podáis daros cuenta de quiénes 
somos realmente, de dónde venimos y qué poderes poseemos, pero os aseguro que, de aquí a 
no mucho tiempo, tendréis las mejores ocasiones para meditar, deducir y determinar; 
tendréis, ciertísimamente, la posibilidad de cambiar de opinión.

Los extraterrestres insisten sobre nuestra indolencia, sobre el caos psíquico en que nos place 
nadar y destruirlo todo, como si el mal que recae sobre nosotros fuese culpa de una extrañeza 
que queremos odiar cada vez más, despreocupados en ampliar la autodestrucción. ¿Pero, qué 
es el mal? ¿Quién es este diablo contra el que nos metemos siempre? ¿Acaso, no somos 
nosotros mismos?

El mal es fin para el bien; el bien es fin para sí mismo. El diablo existirá mientras los hombres  
prefieran el odio al amor, la guerra a la paz, el egoísmo al altruismo, la injusticia a la justicia.  
Al diablo lo alimentan los hombres, porque aman todo lo que él ofrece. El es el medio de la 
tentación y de las pruebas, pero no podrá ser nunca el fin de nuestra ascensión. Cuando los 
hombres hayan aprendido a elegir el bien, el diablo no tendrá ya más razón de existir y se 
disolverá, porque su función se habrá terminado.

Hablar, además, de avistamientos y de fenómenos, respecto a astronaves espaciales, desde 
los tiempos bíblicos, es, sin duda, interesante y útil, pero detenerse en ello es infantil.
Recuerdo el hallazgo de 600 cuerpos momificados, encontrados en el norte de Siberia, junto a 
restos de mamuts y tigres, con colmillos largos, que remontan a unos 30.000 años. Se 
observan las siguientes particularidades:
1) Estructura genética: esqueleto diferente al nuestro, ni con forma humana ni con forma de 
simio.
2) Cráneo diferente, más grande.
3) Ningún resto de astronaves, abandonadas después de un cataclismo (dentro del glaciar).
4) Tienen nueve dedos, pies palmípedos, con membranas entre los dedos, ojos con geometría 
fija.
Procedían del planeta Venus, tal como testimonia un hecho acaecido en el año 1983, relatado 
por el periodista, Henry Gris, que cuenta lo siguiente: "En el verano de 1983, después de una 
explosión en el cielo de Sosnovka, cayó suavemente a tierra una cápsula metalizada, 
desconocida por los militares y científicos. Dentro de la cápsula, había un niño con las manos y  
pies palmeados, sin cabellos ni cejas, con pupilas color púrpura y el iris de color violeta. El niño  
tenía la mitad de su cuerpo sumergido en el agua. ¿Qué ocurrió?

Para vosotros, la mejor ciencia y la más avanzada tecnología se utilizan para la guerra. Para 
nosotros, "alienígenas", la ciencia y la tecnología que poseemos son utilizadas para la paz y 
para nuestro progreso y el de todos los pueblos con los que entramos en contacto y que se 
predisponen a usarlas positiva y concienzudamente. En nuestros archivos, permanece 
indeleble la historia de los atlantídeos, que se beneficiaron de algunos valores de nuestra 
ciencia y de nuestra tecnología, sin excluir un planeta a otro, de un punto a otro de la tierra.  
Con su degeneración, se ha cerrado un paréntesis de nuestro fraterno amor universal.
Sobre el planeta Venus, nuestro misión ha tenido éxito y, aunque los seres están aún 
vinculados a una existencia acuática, más que a la tierra firme, progresan de una manera 
excepcional, haciendo buen uso de la ciencia y de la técnica puestas a su disposición. Muchos 
de ellos viajan y algunos ya han visitado vuestro planeta. Un aparato que transportaba a unos 
padres con su hijo, fue alcanzado por los misiles rusos. El niño fue puesto a salvo, antes de 
que el aparato se autodesintegrara; y este niño, rescatado de la cápsula de salvamento por los 
soldados, sobrevivió sólo tres meses. Una noticia que ya conocéis y que nos da la exacta 
medida de vuestra congénita y sanguinaria violencia, del uso irresponsable y negativo de 



vuestra técnica. Imaginaos 
por un momento lo que habría ocurrido en vuestro planeta, si hubiésemos dejado intactos 
nuestros conocimientos científicos y técnicos a los degenerados atlantídeos, conocimientos 
para vuestra ciencia actual inimaginables. A pesar del tiempo transcurrido en que se ha 
cerrado este paréntesis, aún no habéis mejorado nada. Lo que os proponéis efectuar en el 
espacio, os causará numerosos dolores, inmensos sufrimientos y efectos terribles. Nosotros, 
"alienígenas", hemos vuelto a abrir un nuevo paréntesis con la esperanza de salvar lo salvable, 
y por eso hemos puesto en acción cuanto disponemos en ciencia y técnica.

¿Cúal es la respuesta a nuestro escepticismo, a nuestra falta de funcionalidad intelectiva? 
Siempre ha habido testimonios de personas de seria credibilidad y de profesionales, pero se les 
ha escarnecido, burlado y evadido de la concepción misma de mayor investigación, como, por 
ejemplo, los testimonios de H. Oberth, maestro de Von Braun.
Actualmente, no sólo han dado testimonio una primera oleada de pilotos, sino que también 
han hablado claro algunos astronautas. Resumiendo: ilustres científicos, jefes de Estado,  
responsables del orden social, profesores y estudiosos de todas clases, habían sólo empezado 
a hecer de dominio público las pruebas sobre la presencia extraterrestre sobre nuestro 
planeta. Semejante verdad no podía quedar oculta, ni siquiera a los profanos, implicando a 
todo aspecto del género humano: cultural, moral, científico y político.
He aquí el meollo del problema. ¡Ahí queda!
La semilla de la justicia, el sentido de la moral, la integridad del alma, el cristianismo, ya no  
existen; han sido sustituidos por una "no lucha", porque se quiere morir sin saberlo. He aquí,  
por qué olvidar, qué quiere decir matarse a sí mismo y a los demás, de modo especial a quien 
más habla de paz y de amor fraterno. La vida no tiene ya valor y cada uno se revuelca como 
un cerdo dentro de las instituciones creadas por un colectivo peor.
El hombre, hoy más que nunca, ha querido hacer a Dios a su propia imagen y semejanza. Este 
es el pecado fundamental. Todo se repite. Y el hombre, de esta forma, todo lo va destruyendo.
Los dos Angeles que, después de haber comido con Abraham, fueron a ver a Lot para hacer 
justicia con Sodoma y Gomorra, dijeron: "Nosotros hemos venido aquí para destruir este 
lugar; grande es el clamor de los pecados que los sodomitas han levantado contra el Señor. Y 
el Señor nos ha enviado para destruirlo".
¿Actualmente, cuántos deberían ser eliminados por todo lo que, de peor, han hecho?
Concluyendo, hago público un documento particular que, el día 6 de enero de 1761, Voltaire 
escribió al Conde de Saint Germain:
"Yo os contesto, Señor, a la carta del mes de abril, en la cual, las terribles revelaciones hacen 
del viejo hombre en que me he convertido el confidente del más terrible de vuestros secretos, 
el día de su muerte. Gracias, Germain. Vuestro largo camino en el tiempo será alumbrado por 
mi amistad hacia Ud., también en el momento de vuestras revelaciones en la mitad del siglo  
XX. Las imágenes parlantes no hubieran podido, a causa del tiempo, conservarse en el 
recuerdo. Puedan vuestras maravillosas máquinas volantes, volveros a traer hasta mí. Adiós, 
amigo mío".
Voltaire, gentilhombre del rey. 
¿Quién era el Conde de Saint Germain? Un "contactado" de Ellos, lo mismo que Cagliostro, 
promotor del gran movimiento de "libertad, igualdad, fraternidad"; aunque, como siempre, los 
hombres interpretan, para su propio uso y consumo, estas directrices, pasando de la 
exaltación a la crucifixión.



LAS RELIGIONES 

La causa de todos los cultos y religiones del mundo es única, aunque los aspectos puedan 
parecer diferentes. Las conclusiones nacen de un serio y profundo estudio, corroborado por 
experiencias claras e irrefutables.
La era de los OVNI y de cuanto se manifiesta de forma aparentemente fenoménica e 
incomprensible para la inteligencia humana, ha vuelto a abrir un paréntesis temporáneamente 
cerrado: la visita sobre la Tierra de "seres" procedentes de los espacios externos y portadores 
de una ciencia, más que de ciencia ficción, impensable. No se trata, ciertamente, de una nueva 
visita casual, sino causal.
Estos "Señores", de características multidimensionales y con un bagaje de valores morales, 
sociales y espirituales, muy evolucionados, no desconocen nada de lo concerniente a la 
formación del sistema solar, al que pertenece el planeta Tierra, y mucho menos desconocen la 
evolución de la especie humana, o de cuanto vive y vegeta en este planeta.
Para los hombres primitivos, estos "Señores", los cuales surcaban los cielos con "carros de 
fuego" o "escudos luminosos", eran "Dioses" procedentes de las estrellas; eran Seres de Luz, 
Maestros de vida y de verdad, Instructores, Guías, Coordinadores, Legisladores, Tutores de un 
orden preestablecido y Artífices de prodigiosas transformaciones. Todos estos múltiples 
aspectos, dieron la sensación de su deidad y de su indiscutible potencia.
Los contactos con estos "Señores", provenientes de las estrellas, suscitaron un sentido de 
veneración, una necesidad imperiosa de reconocimiento hacia las enseñanzas que les habían 
sido concedidas para instruir, del mejor modo, la existencia terrenal.
Los diferentes grupos étnicos interpretaron distintamente sus presencias y sus enseñanzas, 
conservando inalterable, eso sí, el concepto de su deidad y de su procedencia. ¡He aquí las 
religiones!
Los cultos, aún hoy, se evidencian, sin proponerse nunca redimensionar los antiguos discursos 
y llevarlos al plano de los conocimientos modernos, tecnológicos, y científicos, de este tiempo. 
Los hechos que se registran en este período de siglo están recogidos bajo la definición "OVNI", 
y están en un paréntesis que se vuelve a abrir; y aunque el discurso pueda parecer diferente 
de aquel del gran pasado y aunque contraste el valor interpretativo, la causa es la misma; la  
matriz es única, los aspectos idénticos. Habría que preguntarse el por qué se ha vuelto a abrir 
el paréntesis y qué es lo que quiere significar esta nueva visitación.
La respuesta está contenida en "los signos de los tiempos" y en los múltiples peligros que 
angustian y amenazan la supervivencia humana. Quien ha entendido la respuesta, trata de 
hacerla entender a los demás, llevando adelante un discurso claro, inconfundible y cargado de 
verdad, más antigua de cuanto se pueda imaginar, y de modo distinto a cuanto proponen 
ciertas organizaciones religiosas.
Se trata, también, de hacer que salga a la luz cuanto se ha intentado ocultar equívocamente; 
por ejemplo, remontándose a las traducciones de los textos bíblicos arameos, al griego y de 
éste, al romano: la palabra "malakh", en griego "anghelos", hubiera debido traducirse 
"nuntius" y no literalmente "anghelos", que no quiere decir nada.
¿"Mensajeros", entonces, de qué? 
¡Digamos la verdad!
Mientras el hombre de este planeta sea instrumentalizado por la ignorancia, permanecerá 
desunido. También las religiones se han revestido de poder, mientras la justicia, el amor y la 
paz, emanados del Espíritu Omnicreante Cósmico, tienen una sola y única Ley: el bien de 
todos en la Luz que vivifica y santifica el espíritu viviente. El templo viviente es, entonces, toda  
la humanidad. El verdadero y real sacerdocio, y el único rito, consiste en amar la justicia 
expresada con el movimiento de las estrellas y de los universos que instruyen el inmortal y 
eterno Edificio Cósmico en su continuo devenir.
En la Tabla Esmeralda de Hermes Trismegisto está escrito: "Es verdad, sin engaño, cierto y 
verdadero, que lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo 
que está arriba, para las maravillas de una única cosa". He aquí la verdad, verdad que las 
religiones dividen, haciendo estéril su eficacia, sus eternos e inmutables valores evolutivos. Y,  
por el contrario, muchos comercian con la Sabiduría de Dios y con el Amor de Cristo.
Son muchos los especuladores de la Sabiduría que Dios dispensa para iluminar a los espíritus y 
volverlos fecundos y conscientes de su divina naturaleza viviente. Hay muchos otros que 
trastocan el Celeste Amor de Cristo y hacen de El un objeto de dar y de recibir, como un 
vulgar comercio de Aquel que todo lo dio sin pedir nada a cambio. Todos ellos no saben la 
turbación que provocan hacia los espíritus anhelantes de puro, desinteresado y altruista amor.



LA CIENCIA HUMANA

Las incitaciones hacia una superior meditación sobre la relatividad de los sistemas de 
referencia, en que cada perfeccionamiento es humillado, además de por la búsqueda en la 
oscuridad de las micropartículas, nos llega por el contacto con el Cosmos, el cual nos ha 
ofrecido las experiencias astronáuticas de nuestros exploradores lunares.
Dejemos a un lado las ahora ya famosas fotos tomadas por las diferentes sondas terrestres, o 
el encuentro de Amstrong y sus compañeros con las naves extraterrestres que les esperaban 
cerca de uno de los cráteres, o bien los testimonios de dichas naves extraterrestres que han 
seguido en vuelo a nuestros astronautas. Hablemos mejor de la revolución nacida en la mente 
de la razón humana.
El deseo y la necesidad que la nueva frontera del hombre sea la expansión en el Cosmos, se 
ha acrecentado cada vez más. ¿Pero, realmente, los fines perseguidos han sido de 
conocimiento e introspección? ¿O, bien, en plan de conquista y explotación? ¡Qué enorme 
diferencia hay entre los dos motivos! Es el mismo problema que científicamente se nos plantea 
cuando hacemos comparaciones con una ética o rol pseudo-teológico que no se acepta.
Biólogos y psicoanalistas niegan. ¿Pero, de qué ciencia exacta se quisiera hablar? Es suficiente 
darnos cuenta de la incompatibilidad entre la vida internamente ligada a la dimensión  
atmosférica, regulada por leyes biofísicas planetarias, y la "Vida" en el Cosmos, gobernada por 
leyes astrales psicodinámicas.
De hecho, basta pensar en los entrenamientos del cuerpo para la coordinación y orientación de 
los movimientos en estado de imponderabilidad espacial. Se produce un trastorno en el vuelo 
espacial, no teniendo sentido los conceptos de verticalidad-horizontalidad, arriba-abajo, peso-
caída, y así se pierde todo valor y significado. De aquí el problema de espacio, que se descarga 
a través del sistema neurovegetativo.

Una prolongada permanencia en espacios faltos de gravitacionalidad causaría lesiones graves e 
irreversibles en las estructuras bio-físicas del cuerpo humano. Los habitáculos que viajan y que 
están estacionados fuera del ambiente gravitacional de la Tierra, deben estar provistos de una 
propia fuerza gravitacional, a fin de evitar modificaciones en los dinamismos cohesivos de la 
materia orgánica e inorgánica. En la estratósfera existe un magnetismo en estado diferente del 
que forma parte del anillo magneto-esférico, del que nace la gravitacionalidad sobre vuestro 
planeta. Modificando este magnetismo estratosférico, se puede obtener un anillo gravitacional 
alrededor de un cuerpo estacionado o viajante. El movimiento tiene que ser vertiginoso. Es 
muy útil recordaros a vosotros, terrestres, que ya los antiguos griegos habían, en parte, 
individualizado la importancia del movimiento vertiginoso en los fenómenos naturales. Un buen 
estudioso, de nombre Descartes, había reemprendido dicho estudio, pero lo cierto es que fue 
largamente descuidado. 
Hoy, puesto que el hombre está decidido a atravesar el umbral del espacio cósmico, es 
necesario que los científicos terrestres tomen en seria consideración este fenómeno, que tiene 
una importancia enorme, mejor dicho, importancia decisiva, en relación a los medios aéreos 
espaciales que deberán llevar, por primera vez, al hombre hacia los espacios cósmicos.
El hombre de hoy conoce el calor y la luz del ambiente en que vive y sabe muy bien que no 
puede exponerse a la absorción de una energía mayor de la que su naturaleza le consiente, sin 
sufrir inmediatamente la muerte. La importancia vital que tiene la capa atmosférica, mitigando  
la impresionante entrada de los glóbulos energéticos solares a una altísima energía que, 
numerosa e inimaginablemente, inciden de lleno en la capa magneto-esférica que protege 
vuestro planeta, con desconocidas acciones de rozadura y resonancia, provocan aquella luz y 
aquel calor tan indispensables para la vida humana y para todo lo que está cercano a ella, 
útiles incluso para la misma atmósfera que, a causa de todo ello, elabora y modifica los valores 
de los propios elementos, lo cual debería inducir a la ciencia aerodinámica y a la física atómica 
terrestre a tomar en seria consideración el estudio de la energía vertiginosa fluctuante.
Los científicos terrestres, seguramente, conocen en el espacio cósmico que, aparte de la 
ionosfera, existe un particular tipo de energía en un estado de saturada pureza, organizada en 
su plena potencia viajante a incalculables velocidades, y dispuesta a descargar su titánica  
energía en cualquier cuerpo incidente.
Todos los satélites artificiales lanzados al espacio por vosotros, terrestres, han sido 
continuamente envueltos por una suficiente luminiscencia, durante todo el período de rotación 
alrededor de vuestro planeta, y no ciertamente por una luz refleja, como muchos creen, sino 
debido a la continua adherencia de los glóbulos solares que al incidir, edifican una causa 



suficiente para que se produzca la modificación de su estructura originaria y se provoque, 
además, una continua extensión de luz y una notable energía vertiginosa.
Los medios previstos con los que el hombre debería experimentar los primeros vuelos en el 
espacio cósmico, no son idóneos para una empresa de tal género. Es preciso que en medio del 
viaje por el espacio sea impulsado por la energía vertiginosa y que el medio y el hombre estén 
siempre en el centro del vórtice, punto invulnerable que vuestra ciencia no conoce todavía. Si 
vuestra ciencia trata de alcanzar los valores positivos de la evolución tecnológica espacial, 
impidiendo la intromisión degenerativa de la utilización bélica con sus consecuencias 
derivadas, tutelaremos y facilitaremos vuestras operaciones. Pero si, desgraciadamente, se 
verificase la intromisión de las fuerzas desestabilizadoras de la potencia bélica, los problemas 
no os faltarían ni nos predispondríamos a ayudaros. La conquista del espacio debe estar 
animada por los más altos valores morales, sociales, científicos y del espíritu humano.

En el espacio se dan apretones de manos, mientras que en la Tierra se dan puñetazos en los 
ojos. Si los hombres pudieran expresar lo que realmente sienten en lo profundo de sus 
corazones, no serían solamente los astronautas quienes se abrazarían y se estrecharían las 
manos, con real benevolencia fraterna, sino todos. Pero los hombres no son libres para poder 
expresar, en la práctica, este anhelo de amor, porque hay quien separa, quien crea odio y 
distanciamiento, ideológicamente: el hombre con el otro hombre, el hermano con el otro 
hermano. Solamente en el espacio, símbolo supremo de la libertad universal, libre de 
coacciones y de reglas políticas y religiosas, el hombre, con el otro hombre, se siente hermano 
y sin reservas mentales. Cuando los astronautas tengan que volver a la Tierra, será difícil 
reconciliar la vida, porque no podrán expresar los instintos de su propia libertad y del amor 
fraterno. Entonces, estarán obligados a apretar los puños y ponérselos en los ojos.
Este hombre puede hacer teorías con su matemática filosófica que, aparte de las posibles 
vibraciones vitales de los 300.000 km./seg., donde la materia se transforma en energía, 
acelerando el movimiento en el espacio recorrido, se modera el ritmo del tiempo y se sale del 
confín de la dimensión-tiempo, que se convierte en realidad. ¿Pero, cómo puede concebir y 
vivir esta diferente dimensión, a través de su propio instrumento viviente? Nosotros sabemos 
que, muchas veces, nuestros astronautas han sido ayudados y salvados por el amor de otros 
astronautas extraterrestres que les seguían, mientras aún nos obstinamos, presuntuosos, en 
no respetar la relación existente entre el observador y el sistema observado, entre lo humano 
corporal y lo humano consciente de las dinámicas astrales.
La crisis del hombre moderno, que se debate entre la religión y la ciencia, es debida a la falta 
de conocimiento sobre Dios, el cual no es como muchas religiones nos han querido dar a 
entender. Sólo a través de la humildad del científico y del religioso que, previamente hayan 
aceptado su propio papel de hombres en busca de conocimiento sobre esta gran célula que es 
la Madre-Tierra, insertada en el ritmo del Universo, se puede ver iluminado el sendero por 
quien, en cada tiempo, ha estado cerca tratando de hacer prevalecer en nosotros la lógica de 
la inteligencia consciente, lejos de la anarquía y del asesinato de nuestros hijos; una 
inteligencia que está en el cuerpo, pero que no es del cuerpo. Decía Einstein: "La ciencia está 
volviéndose criminal".
Cualquiera puede sentir en su corazón seguir uno u otro sendero; cada uno de nosotros tiene 
su propia libertad o libre albedrío.
Todas estas explicaciones nos proponen analizar cuanto, por obra de muchos terrestres, viene 
demostrado, de modo más o menos inconsciente, en la manipulación de la materia, con 
resultados mágicos o misteriosos; por ejemplo: la voluntad-energía, que dobla con la mirada 
barras de metal; curanderos que abren los tejidos sin utilizar bisturí, o curan sólo con la 
mirada a través del televisor; o alguien que materializa objetos o productos con las manos, 
aunque no es todavía como hacía Jesús, que multiplicaba panes y peces y devolvía la vista a  
los ciegos. ¿Qué nos demuestra todo esto? Que, potencialmente, poseemos estas dotes, pero 
no las podemos todavía dominar. En cualquier caso, existe una energía más allá de nuestros 
conocimientos físicos-químicos, que es la matriz de nuestra vida.
¿Por qué queda un campo. todavía inexplorado por la medicina occidental? No es, ni siquiera, 
llevado al campo de la experimentación, porque no tiene rigor científico y es desterrado por los 
postulados de la lógica fisico-química. Aunque existan diversos puntos de aceptación sobre los  
resultados de la existencia del fenómeno, se quiere indagar con los metros de la medida de la 
ciencia tradicional, y lo que se consigue, una vez más, es un alejamiento. Por ejemplo, la  
emisión del "prana" no deriva de la voluntad, sino de la predisposición interior del sanador y 
del enfermo, lo cual es considerado como un fenómeno de dilaciones científicas, quedando 



relegado más el caso a la filosofía que a la física. Entonces, hay ocultaciones detrás de las 
palabras: autosugestión y psicoterapia. Pero el enfermo se cura y el resultado es clínico. Quien 
hace de espectador, se da cuenta de los grandes principios de la carga vital, a través de la cual 
se desarrolla la fe (sintonía real con el propio espíritu-conciencia), y que son: generosidad, 
fuerza de ánimo carismática y religiosidad emocional profunda; y así, la fe se vuelve certeza, 
donde la identidad espiritual puede transformar la efectiva identidad material:

Conoceréis la Verdad, y la Verdad os hará libres. Intentad curar primero el alma, porque si 
curáis el cuerpo y dejáis el alma enferma, ¿cómo esperáis poder salvar la vida? Es el alma la 
que primero debe curarse, si queréis que el cuerpo se levante y florezca de salud. El médico 
del cuerpo tiene que ser, también y sobre todo, médico del alma. Os recuerdo cuanto ha sido 
dicho, escrito y trasmitido: "Quien intente salvar su propia vida, la perderá".

Hay taumaturgos que ponen en práctica lo de hacer bello el cáliz por fuera, dejando el interior 
lleno de porquería. ¡Tened cuidado con ellos! Es mejor tener la concha menos limpia, que tener 
la perla sucia y privada de luz. Estos chapuceros, ávidos de dinero, son muy a menudo 
embaucadores, partidarios de los demonios, de los que se sirven para dar aparentes alicientes 
materiales. "Aquellos a quienes he concedido los dones del espíritu, harán cuanto yo he hecho, 
sin pedir nada a cambio".
Deberíamos aprender que los mecanismos del punto en común entre ciencia y religión, no 
podrán ser individualizados, si no se estudia la realidad viviente del hombre en las tres 
naturalezas: cuerpo-alma-espíritu.
¿Qué ciencia ha dividido el plano físico-corporal del psíquico-mental? ¿La medicina 
antropológica, ha sido desvirtuada por la tecnología? ¡Qué caos! La tecnología explica que las 
enfermedades psíquicas son debidas a factores orgánicos, en cuanto la mente está enferma a 
causa de disfunciones bioquímicas en el sistema nervioso central, por tanto, de naturaleza 
endógena. ¿Habría que buscar el origen de la psicosis en la ultramicroscopía de las sinopsis, o 
en los mediadores de las conexiones neurónicas? ¡Cómo si el cerebro fuese el lugar que ocupa 
la inteligencia, en vez de una simple computadora, por cierto, utilizada muy mal! Es usual en  
esta cultura que la acción de los alucinógenos ayude a liberarse de los problemas llamados de 
incompatibilidad social, porque no hay ni una cultura de estudio ni una búsqueda consciente de  
las causas que engendran los efectos biológicos. De hecho, la continua guerra sobre las teorías 
de las ciencias neuro-psiquiátricas, en las distintas disciplinas autónomas, no llega a ninguna  
solución, sino a mitigar ciertas formas de disfunciones bioquímicas; pero, decididamente, las  
hipótesis del origen biológico de las psicosis o enfermedades mentales, en general, están 
fracasando continuamente. El mayor problema es esclarecer el confín entre normalidad y 
desviación. Los medicamentos resuelven el síntoma, adormecen, pero no remueven la causa.
Otra curación que se propone, para algunos síndromes, son formas de aprendizaje con 
reelaboración de los problemas según nuevas perspectivas. ¿Pero, para qué dimensión de 
vida?
El lavado de cerebro hace perder, de igual modo, el sendero de la conciencia. Las causas 
psíquicas son debidas a la dimensión extrabiológica del cuerpo astral. Mientras tanto,  
desdichadamente, este hombre tecnológico se ha convertido en primitivo, persiguiendo el 
saber para memorizar, y no para ser consciente.

La ciencia terrestre no está todavía en condiciones de conocer, realmente, lo que comúnmente 
llama "psique", ni sabe de dónde procede, para qué sirve y qué poderes posee.
La "psique" es segregada por el Sol, bajo forma de una energía estructurada y organizada en 
el aspecto material. Es la energía vital que anima e instruye los valores portantes de la vida 
física en todas sus manifestaciones: mineral-vegetal-animal.
El animismo de cada cosa, aunque ésta sea aparente e inmóvil, nace de un querer 
organizativo, bien definido por reglas fijas en la calidad, no en la cantidad.
Esta energía, "psique", responde a un código programado, el cual estructura una determinada 
genética. Todas las manifestaciones físicas, tanto orgánicas como inorgánicas, son coordinadas 
por esta energía, llamada por vosotros "psique".
La dimensión de lo imponderable no puede ser conocida por el hombre, hasta que no haya 
entendido que él es un efecto y no una causa, y su función consiste en el deber que tiene de 
transformar cuanto le ha sido confiado, con abnegación, en obras laboriosas, hasta vencer a la 
muerte y volver a ser Angel.



NOSOTROS Y ELLOS

La dimensión del ser humano es limitada. Es una dimensión elemental. ¿Hay otras 
dimensiones donde el ser existe con atributos y facultades superiores a las humanas?
El ser humano, raras veces, consigue percibir cuanto realmente le rodea y, a menudo, convive 
con él. Sus limitadas capacidades auditivas y visivas le impiden individualizar y captar cuanto  
en el absoluto silencio se mueve a su alrededor. Las máximas vibraciones, concernientes a las 
dimensiones superiores, pasan inadvertidas al poder de sus limitados sentidos. No debería 
causar sorpresa alguna si al hombre le ocurriese, en un momento dado, que llega a percibir la 
presencia a su lado de seres y medios, pero que no ve, no individualiza y no siente; si, en 
cambio, los seres y los medios actúan con una modificación de frecuencias, trasladándose al  
plano de las frecuencias dimensionales del hombre, entonces éste ve, individualiza y siente.
Cabe, dentro de las posibilidades de esta dimensión superior, instaurar una sintonía directa 
entre ellos y los sujetos con quienes desean entrar en contacto visual y verbal, pudiendo dejar 
a otros eventuales presentes privados de ver y de oír.
Los "OVNI", "discos volantes", pertenecen a esta dimensión superior, con los atributos ya 
mencionados. Es verdad, pues, que el hombre debe tomar conciencia de esta realidad, a fin de 
que se dé cuenta que lo ponderable y lo imponderable no son más que aspectos dimensionales 
diferentes y complementarios de una única causa.

Nuestra evolución psico-física nos concede la posibilidad de estar muy cerca de vosotros, pero 
no siendo visibles a vuestros ojos. A menudo, nos dejamos ver y, otras veces, proyectamos 
nuestra imagen astral a través de un desdoblamiento controlado por instrumentos científicos 
que nuestra ciencia ha realizado. Podemos, si lo queremos, modificar la estructura molecular 
de la materia, o modificar la fuerza cohesiva de ésta, hasta el punto de hacerla penetrable 
incluso por los cuerpos sólidos. Lo que todavía no es posible para vuestra ciencia, para 
nosotros es posible y, he aquí, por qué os decimos que no os maravilléis cuando un medio 
nuestro, o nosotros mismos, nos volvemos invisibles a vuestras facultades visuales. Pero 
podemos, igualmente, observaros y percibir vuestros pensamientos.
La materia es energía, puesta sobre una determinada frecuencia vibratoria. Nosotros podemos 
transformar un cuerpo orgánico o inorgánico, de sólido a dinámico, sin perder la propia forma 
o la posibilidad de volver a adquirir la figura visible originaria.
¿Por qué, según vosotros, terrestres, la vida sobre el planeta que llamáis Marte tiene que ser 
necesariamente como la vuestra? La inteligencia o el espíritu que ha experimentado los valores 
tridimensionales puede no necesitar ya más el habitáculo material, en un planeta que ha 
alcanzado un plano evolutivo cósmico más avanzado que el de la Tierra.
La materia sublimada y vuelta, en gran parte, dinámica podría ser el nuevo instrumento de la  
inteligencia o espíritu, y cumplir actividades completamente diferentes que las de los 
terrestres. Su naturaleza puede no ser visible, pero no por ello deja de existir. Vosotros, 
terrestres, podéis ver todo lo que vuestro poder visual os permite y oír todo aquello que 
vuestras facultades auditivas os conceden. Sobre el planeta que vuestra ciencia sondea, con 
medios adecuados a las facultades humanas, puede haber un movimiento de vida intensa, no 
perceptible por vosotros. Un día no muy lejano os daréis cuenta de esto y estaréis obligados a 
cambiar de opinión. Nosotros estamos en medio de vosotros y, cuando lo creemos necesario, 
nos hacemos sensibles a vuestros órganos sensoriales físicos. Los fenómenos que no lográis 
explicaros son, por nosotros, instruidos y manifestados, para induciros a preguntaros, meditar,  
deducir y determinar las respuestas. Es bueno que recordéis que la luz es nuestra real 
estructura, el elemento que determina nuestros múltiples poderes sobre la materia orgánica e 
inorgánica; es el valor primario existencial de nuestra dimensión. Con ella podemos realizar 
cualquier sustancia animada, cualquier dinamismo psíquico. Vosotros sois la resultante de una  
elaboración nuestra, de una forma convertida en sustancia, vivificada, inteligente y que se 
puede reproducir. Habéis sido hechos a nuestra imagen y semejanza, en una diferente 
dimensión.

Los Extraterrestres no sólo conocen aquella particular fuerza energética que asocia y disocia 
los elementos cósmicos, sino que, en ciertos particulares casos de defensa y por motivos 
meramente científicos, la utilizan.

Vuestra ciencia está trabajando activamente para la realización de esta conquista científica,  
útil para los vuelos futuros en los espacios siderales, y por una muy eficaz defensa de las 



masas meteóricas errantes en el Cosmos. La ciencia terrestre es, en parte, consciente de la 
razón por la cual la materia, tanto orgánica como inorgánica, asume una dimensionalidad 
asociativa en el plano manifestativo de la vida. Es también, más que sabido, cuál es el orden  
elemental por el cual los átomos y las células actúan en la edificación de una masa 
homógenea, tanto de naturaleza física-biológica como de naturaleza astrofísica. Sobre vuestro 
planeta, la materia orgánica e inorgánica obedece a aquella Ley que instruye, de forma 
notoria, a través de la laboriosa actividad del poder cohesivo de la energía solar, aquel orden 
asociativo de los elementos infinitamente pequeños en masas astronómicamente grandes. Esta 
Ley varía y, en relación a la calidad de los elementos asociados y de la velocidad de la masa 
constuituida, puede asumir un menor o mayor poder adhesivo magnético. Una masa 
homogénea que viaja por el espacio asume un grave peligro para los astronautas, sobre todo 
si esta masa es de tal naturaleza que es capaz de desarrollar un extenso campo de vórtices 
electromagnéticos disociativos.
En el año 1950, en el Mar del Japón, dos cazas soviéticos armados atacaron a un cosmo-aéreo 
nuestro. Uno de ellos se lanzó, definitivamente, contra nuestro medio, disparándonos todo el 
arsenal que llevaba.
Nos hemos visto obligados, contra nuestra voluntad, a utilizar precisamente aquella particular  
energía disociativa, en estos casos. En efecto, aquel caza soviético, que era atentamente 
seguido por los tripulantes de un mercante nipón, en su dramática fase de ataque a nuestro 
medio, en un determinado momento, quedó suspendido en el aire vibrando fuertemente y 
dscomponiéndose. Aquella fue una durísima enseñanza que no hubiéramos deseado que se 
produjera nunca, pero nos vimos obligados para hacer compendrer a la aviación soviética que 
aquel "objeto" no era terrestre y que hacía falta dar una demostración científica de nuestra 
presencia y de nuestra desaprobación sobre las decisiones que habían sido ya tomadas para 
bombardear, con armas nucleares, Corea del Norte. Esto sirvió para hacer desistir a muchos 
generales americanos de tal decisión, muy grave, que habían ya tomado desde un primer 
momento.

Advertencia a los pilotos civiles y militares:
Nuestros medios espaciales pueden alcanzar velocidades para vosotros imposibles e 
inconcebibles. Vuestras armas, cualesquiera que sean, no podrán jamás afectar la absoluta 
seguridad de nuestros aparatos, ni pueden poner en peligro nuestras existencias. En cambio, 
es para vosotros extremadamente peligroso, así como para vuestros aviones, interponeros en 
la estela de nuestros medios espaciales de navegación.
Sabedlo vosotros, y que lo sepan también vuestros científicos, que nuestros aparatos viajan en 
el vacío absoluto y a la velocidad de la luz, utilizando la misma energía que permite a los  
cuerpos celestes, comprendidos los planetas del Sistema Solar, permanecer en el espacio 
cósmico en un perfecto estado antigravitacional, respecto a los demás planetas.
Vosotros, todavía, y especialmente vuestros científicos, no conocéis la titánica energía que 
domina las zonas hasta hoy exploradas por vuestros satélites artificiales. La acumulación y el  
uso de dicha energía es posible para nosotros y fácil de realizar, gracias a medios especiales 
que nos permiten semejante operación, desde hace ya muchos milenios. Además, esta energía 
la condensamos a nuestro antojo y según el potencial de proyección requerible en cada 
circunstancia.
Por tanto, el empuje de proyección de nuestros medios espaciales es regulable, y nosotros lo 
llevamos hasta extremos límites cuando nos encontramos con vuestros aparatos, por estos dos 
principales motivos:
A) Permitir a vuestro poder visual observar, y a vuestra inteligencia deducir.
B) Evitar, dentro de lo posible, el alargamiento del halo energético, con el fin de anular un 
eventual impacto del mismo contra vuestros aviones.
Pero, a menudo, ocurre que dirigís vuestros aviones hacia nuestros aparatos, obligándonos a 
acelerar el empuje de proyección y, por consiguiente, alargar el halo de la energía fluctuante, 
de lo cual nacen graves inconvenientes, que pueden induciros a situaciones extremadamente 
peligrosas, incluso mortales. Impactar, aunque sea con los residuos de energía, aún en un 
relativo estado de condensación, dejados por nuestros aparatos, conlleva para vuestros 
aparatos la total disociación y, consecuentemente, vuestra muerte segura. Por ello, os 
invitamos, con fraterno amor, a no aventuraros inconscientemente en tales empresas, y os 
exhortamos, con afecto espiritual, a alegraros con nuestros encuentros, así como nos 
alegramos nosotros, con serenidad y paz en el corazón. Siempre ha sido válida la advertencia, 
divulgada a su tiempo, de no acercaros a nuestros aparatos cuando están en vuelo, aterrizados 



o inmóviles, o en movimiento por las aguas.
Nuestras cosmonaves están siempre animadas por energía letal para quien se aventurase a 
estar a una distancia próxima. La desintegración de la fuerza cohesiva de la materia inorgánica 
se vuelve inevitable; lo mismo ocurre con la materia orgánica, que se deshidrata.
Tened sentido de la responsabilidad y no os dejéis llevar por una excesiva y morbosa 
curiosidad, hasta el punto de dirigiros a una muerte segura. Seremos nosotros quienes os 
daremos signos de seguridad para que podáis, si lo consideramos oportuno, acercaros a un 
cosmo-aéreo. Nuestras cosmo-naves son aparatos capaces de navegar por el aire, por el agua 
y de atravesar la materia sólida o densa, creando pasadizos mediante un sistema de anulación 
magnético de la cohesividad, definible como antimateria. A nuestra ciencia le es posible volver  
a coordinar, según nuevos sentidos, la fuerza cohesiva solidificada, introduciendo un 
mecanismo reorganizativo o asociativo, que vosotros definís "psique" o dinamismo primario 
gravitacional instructivo. Vuestra ciencia estudia estos valores asociativos y disociativos con 
frecuentes errores, con fines negativos y destructivos. Nuestras disociaciones son escrupulosa 
y totalmente controladas. Hemos dicho "disociación", no "desintegración". A nuestra ciencia le  
es posible asociar, de nuevo, los elementos divididos y volverlos penetrables, moldeables y 
estructurables, según las necesidades y las exigencias de nuestra tecnología, sea física o 
astral. Desde hace tiempo, utilizamos la energía psíquica, que vosotros terrestres no conocéis, 
la cual es producida también por los soles.
Existen dos clases de energías primarias:
A) Energía coordinadora (inteligencia).
B) Energía constructora (astral-dinámica).
No menos importantes que las energías primarias, son las energías secundarias, acumuladas 
en las estructuras modificantes de los elementos, estrechamente ligadas a la energía primaria 
coordinadora.
Vosotros, terrestres, podríais utilizar la energía de vuestro Sol, sin temor alguno. ¡"Helios" es 
vida!
No hagáis caso a los que dicen tonterías, únicamente con fines e intereses especulativos. 
Dedicaros solertemente a instalar, en la órbita de vuestro planeta, transformadores de energía 
solar, y así tendréis energía limpia y todo cuanto nace y vive en la Tierra crecerá sana y 
largamente.
Existen fuerzas dinámicas cohesivas diversas que pueden ser modificadas por particulares 
energías, conducidas por líneas de fuerza magnética o psíquica. La materia orgánica obedece a 
una dinámica biológica estrechamente ligada al átomo de hidrógeno psiquizado, mientras que 
la inorgánica está gobernada por flujos y reflujos de magnetismo cohesivo modificador y por la 
fuerza gravitacional. Un artículo fabricado de materia inorgánica puede ser modificado en la 
forma, si el magnetismo cohesivo es, forzadamente, descompuesto en sus equilibrios; por 
ejemplo: un tanque, un avión o una nave, pueden perder su forma y ser convertidos en un 
montón de chatarra. Las micro-vibraciones descompensadoras, invistiendo al objeto, producen 
en éste una progresiva escamación, con la consiguiente pérdida de la forma originaria y de la 
densidad. No es antimateria, sino capacidad de modificar la forma de la materia. A diferencia 
de la bomba de neutrones, no destruye la vida, sino que modifica radicalmente los artefactos 
bélicos y todo cuanto tiene características destructivas.
Manipulamos la luz, así como vosotros manipuláis la materia. El limitado conocimiento que  
poseéis sobre la luz no os podrá conceder el saber acerca de las capacidades prodigiosas que 
ésta posee. La luz es educable, obediente, porque es el vehículo de la Inteligencia Creante del 
Cosmos. El Cosmos físico es el cuerpo, la Luz es el alma, y el Espíritu es la inteligencia.
Es prerrogativa de quien posee el conocimiento supremo de la Inteligencia del Espíritu Creante 
servirse del poder de la luz y de sus múltiples efectos. Nuestros medios están compuestos, en 
la mayor parte, por cristales de luz materializada, con componentes psiquizados. Una vibración 
regulada nos permite salir de vuestro campo visual y, aunque nuestra identidad está presente, 
no puede ser individualizada por las instrumentalizaciones que poseéis. La luz nos permite 
múltiples posibilidades de intuir, conociendo su real naturaleza.
Excepto nuestros medios de reconocimiento, nuestras grandes astronaves se encuentran fuera 
de vuestro sistema solar. Nuestras bases de apoyo son numerosas y están situadas en casi 
todos los planetas o satélites del Sistema Solar.
Los medios de reconocimiento tienen también las propiedades de juntarse y fundirse en un 
único y temporal bloque, así como también pueden separarse cuando se considera necesario.
Imaginaos una ciudad que se pueda descomponer; un mosaico hecho con piezas unidas 



temporalmente y que pueden ser autónomas en cualquier momento. Así están construidas 
nuestras ciudades cósmicas, que viajan en el tiempo y en el espacio, así como fuera del tiempo 
y del espacio. Cada componente tiene una total independencia técnica, motriz y defensiva, 
además de la organizativa para la supervivencia.
Si quisiéramos, nuestra ciencia podría construir un pequeño mundo con material sublimado y 
psiquizado, capaz de desplazarse utilizando el poder de nuestra mente. Si esto es, para 
vosotros, ciencia-ficción, para nosotros no lo es, puesto que somos herederos de la 
inteligencia, de la "fuerza omnicreciente" y de la incondicional obediencia, concedida por el  
total conocimiento que tenemos acerca de esta "realidad cósmica".
Nuestra actividad operativa está vinculada a una Ley que no puede ser violada por 
sentimientos egoístas, ni puede ser suprimida por poderes de dominio involutivo en cualquier  
sentido.
Somos justos y obedientes, firmes hacia la Inteligencia que gobierna lo creado y su eterno 
devenir. Somos los "jardineros" del Cosmos, los "ejecutores" de la Suprema Voluntad de los 
"Arquetipos Creantes", los "Astrales", fecundadores de la Idea Divina o "Dioses Solares".
La llama es única, aunque los aspectos son diferentes. ¿Entendéis?
Nuestros "trazadores magnéticos" (discos volantes, como vosotros los llamáis) se deslizan 
sobre líneas, que podemos modificar en la dirección deseada. En los espacios externos de 
vuestro Sistema Solar, nuestras astronaves practican otra técnica de vuelo muy cercana al 
concepto de "teletransportación". Vuestro asombro está, en parte, justificado, al comparar 
estos fenómenos con la técnica y la ciencia aeronáutica que poseéis. Nosotros no utilizamos 
carburante, sino energía atómica, pero no para desintegrar como hacéis vosotros. En nuestro 
hábitat y en nuestros medios de comunicación, el peligro de contaminación es nulo. La energía 
es limpia al 100% y la disponibilidad ilimitada. A diferencia de vuestra actual ciencia, que se  
emplea poco en resolver estos problemas primarios, nuestra ciencia se dedica continuamente a 
mejorar los bienes esenciales, tratando de hacer cómoda, segura y feliz, la existencia de la 
comunidad y su continuo devenir. 
Nosotros no tenemos problemas defensivos u ofensivos, ni nos dedicamos a las cosas fútiles e 
inútiles. Poseemos una ciencia, para vosotros, impensable y la utilizamos para fines positivos,  
para el bien universal.



LOS CONTACTADOS

Vuestro planeta está proyectado hacia una dimensión superior y nuestro específico cometido 
es el de preparar al nuevo hombre con todos los atributos evolutivos que éste debe 
necesariamente realizar: justicia, paz, amor y fraternidad universal.
Nosotros, desde hace tiempo, estamos listos para el gran contacto, pero vosotros no lo estáis, 
vosotros que sois los artífices del bien y del mal de vuestra vida.
Nuestra metodología selectiva está compuesta de complejos sondeos y escrupulosas 
verificaciones. Nuestros operadores, primero, y aquellos qwue se predisponen a seguir el 
discurso que aquellos llevan, están constantemente vigilados.
Los sujetos predispuestos a captar los valores de las medias frecuencias deben prácticamente 
demostrar que quieren asimilar concienzudamente los altos conceptos morales, sociales y 
espirituales, que las medias frecuencias comportan para poderse desvincular de las bajas 
frecuencias tridimensionales.
Nuestra ciencia astral nos permite tener constantemente la imagen dinámica, física y psíquica,  
de los sujetos escogidos y predispuestos al contacto con las frecuencias superiores 
cuatridimensionales a las que nosotros pertenecemos. Puesto que también los cuerpos-
pensamientos pueden ser captados por nosotros, es decir, nos permiten poder evidenciar, en 
cualquier momento, comportamientos potenciales aún antes de que estos sean expresados, 
con esta escrupulosa, continua y atenta verificación podemos prevenir cuanto puede perjudicar 
a los sujetos que revisten un particular interés específico para nosotros y que concierne a la 
genética G.N.A.
Pero está claro que si el sujeto se predispone voluntariamente a dejarse arrastrar por los 
valores degenerativos que proponen las bajas frecuencias, quedando pasivos a nuestras 
solicitaciones, para restablecer el indispensable equilibrio psico-físico-espiritual que las medias  
frecuencias requieren, automáticamente, los efectos son inevitables y uno se auto-aísla 
volviendo a entrar en su común destino.
A nosotros, como hemos dicho ya muchas veces, nos interesa más la calidad que la cantidad; 
he aquí por qué vigilamos escrupulosa y atentamente. Nuestras verificaciones no son indoloras 
ni privadas de pruebas capaces de darnos la certeza acerca de la idoneidad del sujeto y de su 
completa toma de conciencia sobe la verdad que llevamos. Los instrumentos utilizados por la 
ciencia extraterrestre, para tener bajo control, son los sincronizadores, instrumentos portantes 
de un micro-cerebro con facultades y frecuencias superiores a las que posee una desarrollada 
masa cerebral. Tienen la facultad de cribar escrupulosamente todas las estructuras interiores y 
exteriores de seres vivientes y de objetos varios constituidos por materia orgánica e 
inorgánica, y de sondear con absoluta precisión todos los dinamismos que el sujeto o el objeto 
desarrolla o expresa en determinadas circunstancias. Tenemos dos tipos: uno, como ya lo 
hemos descrito, y otro que reviste funciones específicas de conexión y de programación con 
nuestros operadores-ayudantes que viven en medio de vosotros. Entonces, en este caso, el 
aparato se puede definir "programador". Ambos poseen la capacidad de penetrar el grosor y la 
dureza de cualquier tipo de materia sin, por eso, descomponerla en su originaria estructura y 
forma.
Es bueno que se sepa que no estamos ni con Oriente ni con Occidente. Participamos, por 
cuanto nos es permitido, en la consolidación de las ideas y de las fuerzas que evolucionan 
hacia metas de estabilidad moral, espiritual, social y política, tendentes a instruir una  
fraternidad humana, sostenida y vivificada por una justicia incorruptible y por una paz sólida y  
cargada de amor. Nos solidarizamos con vosotros y estamos disponibles para un progreso 
científico, positivo y consciente, capaz de regenerar la ya precaria degeneración de las 
estructuras portantes existenciales y los elementos básicos físicos y dinámicos que hoy están 
implicados en un proceso turbulento y disgregante. Estamos siempre vigilantes y dispuestos a 
intervenir, en caso de que se verificase una vuelta irresponsable del poder destructivo, por una 
o por otra parte. Nuestra presencia quiere significar la seguridad de quien tiene el derecho y el 
deber de presidir y gobernar la evolución de la especie viviente en vuestro planeta. Nosotros 
os observamos desde hace siglos y os guiamos hacia aquellas metas que os han sido 
destinadas desde el principio de vuestros días. Nuestro retorno en este tiempo es preludio de 
muchísimas mutaciones, y no serán vuestras monsergas las que impidan que se produzca el 
redimensionamiento de esta vuestra generación.

Todo esto lo ponen en práctica con las manifestaciones populares, con intervenciones 



mesuradas y con relaciones a través de algunos hombres, que Ellos han escogido como 
contactados.
Para concluir el resumen sobre cómo nuestros Padres y nuestros Hermanos del espacio nos 
han guiado, enfocaría el panorama de cómo hoy se ponen en práctica estos programas, el por 
qué y cómo son escogidos los contactados.
Considerando que nuestra lógica no es volumétrica, con humildad y obediencia deberíamos 
escuchar, meditar y hacer madurar la inteligencia que hemos, hasta ahora, desarrollado, 
recordando cómo fueron tratados los profetas y los genios del pasado.

Es bueno que se sepa que estamos en vuestro planeta, en perfecta sintonía con las profecías 
del ser patronímico de vuestro Sistema Solar: Cristo, porque tenemos una precisa tarea que 
desarrollar, y no precisamente para dar espectáculo o satisfacer las curiosidades morbosas de 
aquellos que quisieran ver o tocar para suscitar estimulantes sensaciones. Nuestro interés está 
dirigido, principalmente, a haceros comprender quiénes somos y qué podemos hacer para 
impediros que sigáis, ulteriormente, hacia el límite extremo de la hipercaótica dinámica 
mental. Nuestro cometido principal es el de evitar que la mejor parte de vuestra especie se 
vea envuelta en la espiral del mal y que se vea empujada hacia un proceso negativo 
autodestructivo.

Estos maravillosos Seres desean ofrecernos su ayuda, pero estos ofrecimientos caen en un 
abismo de suposiciones y de discusiones que no hacen más que interceptar la indispensable y 
seria predisposición de prepararse cuidadosamente para recibir cuanto el hombre necesita para 
salir del laberinto de la ignorancia en que se mueve.

Nosotros deseamos vuestra comprensión. Aunque nuestra obra en vuestro planeta pueda 
parecer fácil, en realidad no lo es. Las dificultades que encontramos son múltiples, a causa de 
la falta de disponibilidad de la mayoría de los terrestres, que no quieren aceptar nuestra 
realidad, exenta de todo sentido coercitivo o de todo medio que pueda sensibilizar sólo las 
parte física racional. Nuestra metodología, que tiende a proponeros los valores fundamentales 
de la revelación, es diferente de la empleada en el pasado, en relación al aumento de vuestras 
capacidades intelectivas y tecnológicas, que os permiten una más clara capacidad de 
comprender y de redimensionar los conceptos que los terrestres de aquel tiempo no podían 
asimilar, porque ellos no tenían los conocimientos que vuestra generación tiene.
Nosotros tenemos el cometido preciso, por deseo de la Suprema Inteligencia Creativa, de 
provocar en vuestra personalidad espiritual real una fuerza que solicite la predisposición útil  
para que una nueva luz anime de mayor conocimiento vuestra conciencia de ser y que os alivie 
de los problemas de fondo que todavía provocan en vosotros distonías negativas e incapacidad 
de remontar conceptos que no son válidos ni eficaces para un mayor conocimiento de vuestras 
existencias y de su verdadero significado.
Nosotros comprendemos muy bien cuán difícil es, para vosotros, despojaros de vuestros viejos 
hábitos y también sabemos cuántas dificultades se anteponen. Pero también es cierto que 
nosotros conocemos vuestras capacidades para superar las dudas, la perplejidad y todo cuanto 
se opone a vuestra libre disponibilidad de aceptación. Somos perfectamente conscientes de 
ello, pero sólo podemos actuar de la formma que nosotros creemos necesaria, para hacer 
fermentar este proceso en aquellos que consideramos capaces, dispuestos y disponibles para 
ser instrumentos de la Suprema Inteligencia y servirla según sus deseos. Por eso os pedimos 
comprensión si, a menudo, no podemos satisfacer vuestras demandas, ni disponernos a 
demostraros debilidades que no podemos, de ninguna forma, permitirnos.

Para los extraterrestres, el hombre es un animal que hay que educar y volver consciente de su 
real personalidad y de su contribución en la Economía Creativa del Cosmos. Su 
comportamiento, respecto al hombre, demuestra que éste no está en grado, todavía, de 
aceptar los valores de una Inteligencia que le supera en todo sentido.
Los hombres andan todavía a tientas y sus conocimientos son muy limitados.
Estos maravillosos Seres desean, verdaderamente, ofrecernos su ayuda, pero, a menudo, las 
"lumbreras" de la ciencia y los "doctos", que lo saben todo, toman "gato por liebre" y sus 
ofrecimientos caen en un abismo de suposiciones y de discusiones que no hacen más que 
interceptar la indispensable y seria predisposición para prepararse cuidadosamente para recibir 
cuanto el hombre necesita para salir del laberinto de la ignorancia en que se mueve. Y así, 
pierde un tiempo precioso, pero no todos los hombres lo quieren perder.
Cuando el hombre todavía iba con la porra en la espalda, los Señores que lo habían vuelto a su 



semejanza lo visitaban muy a menudo. Su ciencia provocaba en el hombre primitivo una serie 
de traumas, tales que le incitaban a creer en la deidad de estos personajes que bajaban del 
cielo con "medios" semejantes a las estrellas de la noche. La sabiduría, el comportamiento, la 
vestimenta y la luz que Ellos emanaban, suscitaba en aquellos hombres una veneración, una 
conciencia religiosa, un sentido profundo de gratitud, por las atenciones recibidas a través de 
las primeras enseñanzas elementales que extraían por mediación de quien entre Ellos emergía 
haciendo de intermediario, de contactista. No escatimaban buenos consejos para una rápida 
ascensión evolutiva de la especie, interviniendo a menudo y haciendo más segura su 
supervivencia en la lucha desigual con los dinosaurios y otros animales que poblaban la  
naturaleza primitiva del planeta. Los primeros contactistas, los únicos que conocían el deseo 
operativo de los Señores de la Luz, tuvieron que trabajar mucho para hacer comprender a los 
demás la necesidad de creer en una Inteligencia sobrenatural, que vigilaba e intervenía en su 
favor, que les tutelaba e instruía a fin de que conservasen íntegro el conocimiento de ser 
instrumentos del Espíritu Omnicreante, de la Luz que crea, que vuelve vigoroso el cuerpo y 
que ilumina la mente.

CONTACTAR CON LOS EXTRATERRESTRES

Caminad sirviéndoos de lo que os ha sido enseñado y tendréis nuestra asistencia y nuestro 
amor universal. Nuestra metodología os somete a pruebas a las que tenéis que obedecer, y 
nuestro programa es el de acostumbraros a percibir el deseo de nuestras intenciones para 
guiaros. "Por sus frutos los reconoceréis".

Tipos de sintonía:
- Instintiva: para captar el deseo de nuestras intenciones y guiaros positivamente.
- P.E.S. Solex: percepción extrasensorial
- Contactos personales.
- Inconsciente.

Podemos ayudaros si lo queréis, pero tenéis que predisponeros, seriamente y con fe, a recibir 
nuestra asistencia; podemos ayudaros a solucionar vuestras dificultades psico-físicas. No 
podemos intervenir si permanecéis pasivos, apáticos, indiferentes, si no os sintonizáis sobre 
nuestro plano y rechazáis edificar los presupuestos para atraer sobre vosotros nuestras 
facultades, para mutar las distonías qwue vuelven difícil la existencia. No podréis nunca aspirar  
al bien, si no renunciáis a la fuerza que se opone a éste. Lo que pedís tiene que ser 
corroborado por la voluntad de quererlo. Nuestros precisos designios están en perfecta sintonía 
con las profecías del Ser Patronímico de vuestro Sistema Solar: Cristo. No estamos en medio 
de vosotros para jugar o entrar y salir de los laberintos que construís con vuestros blasfemos 
conceptos.

Este hombre terrestre, que pisa un suelo que ni siquiera respeta, un paraíso que no merece, 
está al límite del abismo de su propia supervivencia, y todavía presume con la arrogante 
imposición de intereses egoístas que cree poder llevar a buen término con maniobras políticas. 
¿Cuáles? Aún así, cada día se mira en el espejo sin sentir vergüenza ni desagrado; cada día 
camina bajo la luz de un Sol, del que recibe la vida, sin agradecérselo; bebe leche, agua y se 
alimenta de una tierra, sin darle la caricia agradecida que se merece; es más, la está 
desvastando en su equilibrio natural, ¡y no entiende que ésta es el seno de la vida! Todo esto 
por haberse amparado en filosofías de una política cualquiera, y ésta es la mente insana que 
nosotros deberíamos rapar a cero, esperando poder estar listos para empezar otra vez, para 
rebasar los umbrales de nuestra oscuridad y entrar en el conocimiento puro, por amor al 
prójimo universal, luz de armonía, pero con la paz firme en el corazón del alma, para 
proyectar, como dardos de esperanza, una nueva generación nuestra, dirigida hacia el futuro 
del verdadero hombre que yace adormecido en cada uno de nosotros.

Nuestra metodología operativa, para hacernos comprender por vosotros, hermanos terrestres, 
es simple y fácilmente receptible, si tenéis en seria consideración que no alimentamos vuestros 
defectos, ni alimentamos vuestras debilidades.
Tenemos unos cometidos bien precisos que cumplir, los cuales miran principalmente a haceros 



comprender que vuestra miseria espiritual, moral, social y económica, llevará a esta 
generación hacia un proceso catastrófico, con consecuencias autodestructivas inimaginables.
Vuestra ciencia y vuestras religiones hacen poco, o casi nada, para refrenar este proceso, y la 
situación se ha vuelto crítica. Muchos creen que estamos en la Tierra para curiosear o para 
dispensar favoritismos y todo lo que pueda hacer volver pasivamente cómoda la vida de unos 
pocos a costa de los demás. Creen también que tenemos un tiempo que perder inútilmente, 
sensibilizando una u otra persona con fines meramente especulativos o, peor aún, para 
heredar los derechos del privilegio. ¡Los que piensan esto se equivocan! Tenemos programados 
que saben muy bien el motivo de nuestra estancia en vuestro planeta y, por si muchos no lo 
saben todavía, su obra no es fácil ni está adulterada por sentimientos egoístas y, mucho 
menos, especulativos. Saben lo que tienen que hacer y lo hacen, con profundo amor altruista. 
Saben, sobre todo, que la obra del Genio Solar, Cristo, no se ha cumplido todavía y son 
conscientes de ser quienes en realidad son. "Por sus frutos los reconoceréis". Son pocos, pero 
han sido bien conservados por quien tiene el poder de hacerlo. A ellos les damos nuestra 
fraterna y universal asistencia espiritual, porque están en el mundo pero no son del mundo.
Para quien todavía no lo sepa, estamos en medio de vosotros y observamos, notando las 
incapacidades de vuestras ciencias políticas, económicas y científicas. Observamos, sin 
asombrarnos (porque conocemos muy bien la contaminación mental que os atenaza cada vez 
más) las notorias y secretas actividades que empujan a los pueblos de la Tierra a arrojarse 
unos contra otros para defender a uno u otro patrón, interés o poder económico. Observamos, 
también, todas aquellas otras actividades, conocidas y desconocidas, que emplean inmensos 
recursos para fines bélicos o para ilícitos comercios destructivos y mortales. Podríamos hacer 
una lista muy larga, pero lo creemos inútil, porque tenemos también conocimiento de que la 
pasividad de gran parte de los pueblos permanecería como lo que es: complicidad, 
"consentimiento".
Ciertamente, no nos limitamos a la simple observación y creemos que no ha llegado aún el 
momento de una nuestra y más sólida intervención. Estamos trabajando con una metodología 
que no conocéis, pero que dará, con seguridad, sus frutos. Vuestra situación es grave, ya os lo 
hemos dicho, y nuestra ayuda se revelará en el momento más oportuno, cuando todos estéis 
con las manos en la masa.
Nuestras manifestaciones miran, como os hemos dicho muchas veces, a sensibilizaros, para 
que podáis comprender que somos una realidad y no una fantasía. Es verdad que nuestra 
evolución no es como la vuestra, ni que vuestra ciencia puede competir con la nuestra, pero 
eso no excluye el que estemos operando sobre vuestro planeta con el preciso cometido de 
contener vuestra loca carrera hacia la autodestrucción del género humano, con las 
consecuencias que ello podría comportar en la estabilidad del Sistema Solar. Os repetimos, 
una vez más, que no alimentamos deseos de conquista ni nos proponemos imponeros nuestro 
credo y nuestros valores morales, espirituales, sociales y científicos. Sabemos muy bien cuán 
difícil es para vosotros aceptar los valores de los altos conceptos de naturaleza cósmica. 
Sabemos, también, que en la Tierra algunos han captado nuestra verdad y el móvil que nos ha 
empujado a esta dura misión. Son pocos, pero muy bien preparados para poderse acercar a 
nuesta semejanza. Es lógico y justo que sobre ellos dirijamos nuestras particulares atenciones, 
porque han entendido quiénes somos, por qué estamos en la Tierra y el mensaje que 
llevamos.
En el futuro inmediato, muchos tendrán necesariamente que cambiar de opinión, justificando,  
apreciando y alabando a todos aquellos que, gracias a sus particulares virtudes, han tenido el  
coraje de revelar, de anunciar y de testimoniar, cuanto han visto y oído, soportando el 
escarnio y las burlas de cuantos han sido ciegos y sordos, y, como Jonás, incrédulos y duros 
de mollera.
Os recordamos:
Nuestras actividades manifestativas y sensibilizadoras no tienen la finalidad de volveros 
cerebralmente emotivos de entusiasmos y de racional convicción sobre nuestra real presencia 
en vuestra dimensión, sino principalmente la de desarrollar y ampliar los conceptos que, en las 
distintas dimensiones materiales, astrales y espirituales, colaboran armónicamente en el 
infinito edificio macrocósmico.
Os recordamos que nuesta misión sobre vuestro planeta tiende, principalmente, a estimular 
capacidades superiores psico-físico-espirituales, y a predisponer a todos aquellos que 
demuestran buena voluntad asimilando y poniendo en práctica algunos válidos 
coordinamientos, aptos para instruir y desarrollar un ligamen en sintonía con las dimensiones 



superiores y con las Leyes Superiores que gobiernan la Fuerza Creante en todas sus 
manifestaciones. No estamos en la Tierra para representar espectáculos teatrales ni para 
exhibir las capacidades de nuestra elevada ciencia física, astral y espiritual. Lo creáis o no,  
esto no impedirá que llevemos a cabo nuestra misión y que provoquemos la mutación 
necesaria de los actuales valores cosmodinámicos que afligen negativamente vuestro planeta 
y, en consecuencia, vuestro Sistema Solar. El potencial negativo que se ha ido acumulando, a 
causa de vuestras nefastas y delictivas acciones, ha provocado distonías seriamente peligrosas 
en la estabilidad del proceso evolutivo de los dinamismos equilibradores de los "zigos" (los 
cuatro elementos fundamentales en el espíritu de la tierra, del fuego, del aire y del agua).
Es inútil repetir que vuestra insensibilidad os causará los inevitables problemas que están en 
vía de desarrollo sobre un plano extremadamente hipercaótico. Es también verdad que nuestro 
preciso deber es el de preservar y tutelar a todos aquellos que, despiertos y conscientes de los 
valores superiores de la fraternidad universal y de las leyes que la gobiernan, no desean ser 
contagiados por el pernicioso morbo de la involución que las vibraciones negativas proponen.
El "contacto" con aquellos que son sondeados, porque están predispuestos a comprender 
nuestra lógica y nuestros valores evolutivos, acontece principalmente sobre planos 
dimensionales aún desconocidos por la ciencia terrestre. El coloquio deseado puede suceder 
también a una notable distancia, siendo la luz la fuerza de trasmisión de las imágenes-
pensamiento. También está la "onda cósmica", cien veces más veloz que la luz, fuerza motriz 
de nuestros medios y de cuanto se quisiera transportar de un universo a otro, de un sistema 
solar a otro sistema solar.
Nuestra ciencia no se limita a gobernar sólo las dimensiones físicas, sino que se extiende a las 
astrales, de donde se desprenden las causas primarias de la creación de las leyes inviolables 
que instruyen la real naturaleza del Cosmos y de su eterno devenir; la deidad brota del astral y 
el físico no es más que un vehículo transitorio, un medio ideado y construido por la Inteligencia  
Astral para fines bien precisos que, con el tiempo, os será dado conocer.
No imponemos a nadie colaborar para refrenar lo irreparable en vuestro planeta. Hacemos 
algunas elecciones utilizando criterios y conocimientos que no podemos hacer públicos, pero 
dejamos indemne la libertad de realizar o no nuestra realidad. La aceptación tiene que ser 
sincera y leal. En las elecciones, tenemos en seria consideración los valores espirituales y 
morales, indispensables para poder entrar en sintonía con nosotros, con nuestras frecuencias. 
Tenemos, prácticamente, la posibilidad de entrar en relación con vuestros cuerpos-
pensamientos y de descifrar vuestras emociones físicas y psíquicas. Tales posibilidades nos 
consienten seleccionar y ayudar a aquellos que más se predisponen a realizar los elevados 
valores espirituales, morales y sociales, que forman parte de nuestra evolución. Nosotros, 
desde hace muchísimo tiempo, hemos aceptado la redención y conocemos la Ley Cósmica y a 
los "Elohim", Potencias Celestes a quienes servimos y obedecemos. Por deseo suyo, operamos 
sobre vuestro planeta, ofuscado por funestos presagios. Muchos de nosotros viven en medio 
de vosotros, aunque es difícil darse cuenta que no son de vuestro mundo. Nosotros les 
conocemos muy bien y les seguimos atenta y escrupulosamente. A todos aquellos que piensan 
obstaculizar su trabajo, o ponerlos en dificultades, les aconsejamos que no lo intenten. A 
otros, que tratan de hacer el doble juego, disfrazándose de corderos sabiendo que son lobos, 
¡les decimos que tengan cuidado! Podemos, fácilmente, individualizaros y poneros en seria 
dificultad a fin de disuadiros de los malsanos proyectos. Las debilidades que intentan facilitar  
las fuerzas negativas, las neutralizamos según procesos imprevisibles, pero con efectos 
determinantes.
¡Creemos haber sido claros! Sois, psíquicamente, infecciosos. La rapidez con que trasmitís 
vuestras vibraciones, muy a menudo negativas, es prácticamente incontrolable. ¡Es, 
verdaderamente, espeluznante!
Los sistemas que ponéis en práctica no difieren mucho de aquellos que, naturalmente, 
gobiernan una manada de animales obligados a moverse y actuar conforme a las directrices de 
los jefes de la manada, aunque éstos se equivocan. El contagio entre vosotros está 
sistemáticamente pilotado por quien tiene todo el interés en haceros comer cuanto no 
deberíais; de haceros vestir de un modo, en vez de otro; de actuar de la forma que más gusta 
a los poderes; de agitaros, cuando deberíais estar tranquilos; de gritar; de decir "sí", cuando 
deberíais decir "no", y viceversa; de hacer la guerra; de aprender a ser violentos. No sois 
libres de pensar y actuar según la conciencia. El condicionante psicológico que ponéis en 
práctica es esclavizante, deletéreo, ofensivo, para el "ego-sum". Muchos están obligados a 
imitar el error, porque están psíquicamente infectados. Nosotros hemos tomado las debidas 



precauciones para evitar contaminaciones de este género; he aquí los motivos válidos de 
nuestros sondeos cuidadosos y escrupulosos que practicamos antes de entrar en contacto con 
un terrestre. En el orden ejecutivo, tenemos solícitos, serviciales robots, capaces de 
sustituirnos en particulares servicios explorativos. Estos están bien programados para 
raccionar en caso de violencia. Su poder de memorización es veinte veces superior al cociente 
humano y entre sus facultades está la de discernir y cribar, instantáneamente, los cuerpos-
pensamientos emanados por cualquier ser inteligente. Pueden con facilidad y con absoluta 
seguridad, pilotar medios de reconocimiento, grabar imágenes y discursos, en la dimensión en 
la que operan. No pueden hacer nada sin una precisa orden de nuestra voluntad y actúan 
secundando absolutamente el programa recibido. El único libre instinto es el de reaccionar 
ante la violencia. Por tanto, os recomendamos, en caso de entrar en contacto con estos robots, 
no ejercitar violencia, limitándoos a observar y a emanar pensamientos de amor y de paz.
Somos "astrales". Procedemos de una dimensión completamente diferente de aquella en que 
vosotros, terrestres, desenvolvéis las experiencias existenciales y evolutivas de vuestra real 
identidad eterna. Nuestras facultades intelectivas son para vosotros inconcebibles, y nuestros 
habitáculos no están estructurados por valores materiales, aunque sí está en nuestras 
facultades materializar cuanto está en la idea. Podemos volvernos visibles a vuestras 
facultades visivas, sólo cuando lo consideramos necesario, y podemos también estar 
disponibles al contacto extrasensorial o físico, cuando lo creemos oportuno, y con personas 
que poseen determinadas facultades psico-físico-espirituales, que podemos fácilmente sondear 
en cada circunstancia. La materialización de la idea, de la forma, así como de la sustancia,  
visible, palpable, animada e inteligente, es el arte más avanzado de nuestra ciencia astral. La 
luz, como ya os hemos dicho, la manipulamos así como vosotros manipuláis la arcilla; siendo 
aquella el artífice primario del átomo creante, nos permite coordinar cada tipo de estructura 
física y dinámica. Vuestro grave error es el de seguir creyendo que la inteligencia tenga 
necesariamente que servirse de un único habitáculo: ¡el vuestro! Es un vacío de conocimiento 
que tenéis que llenar, y nosotros estamos predispuestos a ayudaros para que este vacío sea 
colmado. En nuestra galaxia existen billones de globos habitados y no necesariamente con 
estructuras físicas, como las que vosotros poseéis. También es cierto que, antes de que la 
galaxia se expandiera y ocupara un espacio, ya existían seres inteligentes, desde millones y 
millones de años antes del nacimiento de vuestro sistema solar: "Antes de que vosotros 
fuérais, nosotros ya existíamos".

Las distintas programaciones de los operadores

Reciben las directrices desde canales diferentes, para distintas actividades.
Estos personajes, que actúan en el plano de la psique colectiva, son plenamente conscientes 
de estar en el mundo, pero de no pertenecer al mundo. Saben a qué dificultades se enfrentan 
y saben, también, que poseen los medios para superarlas, siendo conocedores de ser quienes 
realmente son, y no quienes muchos creen que son. Están a menudo en sintonía con los 
valores universales y rechazan la erudición escolástica, porque saben que pueden extraer el 
saber de sus vidas paralelas y de dirigirlo, según sus necesidades, hacia el plano mental de su 
existencia humana tridimensional. A menudo, están en grado de demostrar sus reales 
capacidades sobre el plano de su función específica, gracias a los "automedontes", que 
constantemente guían el dinamismo que necesitan para obrar y demostrar.

Sobre vuestro planeta tenemos funcionarios programados, conscientes y no conscientes, y sus 
actividades, por variadas que sean, miran a demostrar nuestras posibilidades de intervención 
sobre la materia, sobre la psique y sobre el astral. Saben que deben tolerar las leyes 
blasfemas de vuestra sociedad y la incapacidad de todos aquellos que no están en grado de 
comprender su misión de justicia, de paz y de amor universal. No le tienen miedo a la muerte 
y, mucho menos, a las persecuciones morales y materiales. Son sencillos y libres, porque 
conocen la Verdad.

Las experiencias de los contactados pueden ser aceptadas, puestas en una esquina o ser 
consideradas con reserva de ilusión, o tratadas con escepticismo, porque no se pueden 
demostrar; pero los contactados no pretender ser creídos, demostrando más sabiduría que 
instrucción, lo que les libera de los obstáculos de la mentalidad académica. Aunque no se 



conocen entre ellos, dicen lo mismo sobre las astronaves y sobre las enseñanzas universales, y 
saben cuán importante es la misión que les ha sido confiada, así como la divulgación de todo 
cuanto llega a su conocimiento. No profetizan por sí mismos y ven muy bien que lo que deriva 
de las obras humanas convierte a cada uno en un clarividente sobre nuestro futuro. Una 
asimilación gradual lleva a una aceptación inevitable de conceptos y verdades revolucionarios. 
Todo el planeta humano se encuentra ante una sola elección: Paz-Fraternidad-Amor.

Es nuestra sabiduría quien les guía, no vuestra erudición típicamente humana, ofuscada por  
vicios psicológicos. Ellos son instrumentos de naturaleza humana en sintonía con la naturaleza 
divina.
¿Quién puede replicar a la Inteligencia Cósmica? Vuestros poderes ejecutivos sobre el plano 
material en que opera vuestra inteligencia están en oposición con el valor directivo. Os negáis 
a someteros a las Leyes Supremas de quien tiene el poder de gobernar las cosas creadas con 
la virtud y la sabiduría de la Inteligencia Cósmica. Por eso es necesario el contactado, aquel 
que acepta con los pros y los contras llevar a cabo concienzuda e incorruptiblemente el querer 
de lo alto para hacer lo que tiene que hacer y decir lo que tiene que decir.
Los contactistas, mediadores entre lo humano y lo divino, han existido, existen y existirán,  
hasta que los hombres se conviertan en dioses y hasta que hagan las cosas bien, grandes y 
sabias, como Ellos hacen. El primero que proclama al mundo una verdad nueva es sepultado 
por el ridículo, hasta que los frutos de su obra o revelación se conviertan en realidad cotidiana. 
Los ojos son los medios físicos que trasmiten las imágenes a los centros nerviosos; los oídos 
son los medios físicos que trasmiten sonidos y vibraciones a otros centros nerviosos. Estas 
imágenes y estos sonidos son, a su vez, memorizados. Este sistema (normal para la 
naturaleza física del hombre) es definido por nosotros como "visualización, audición y 
memorización directa". La visualización, la audición y la memorización indirectas tienen lugar a  
través de la depositación, en los centros de percepción del cerebro, de imágenes, sonidos y 
colores, cuando el sujeto está en fase de desdoblamiento controlado; en este caso, no ve y no 
siente a través de los medios físicos, sino por sintonía directa. Los valores de la realidad que 
son captados por la parte sensorial emotiva no difieren mucho de aquellos que se reciben a 
través de los ojos y de los oídos. En el desdoblamiento, las capacidades de los centros 
nerviosos son aceleradas, llevando el cociente intelectivo y memorizador al máximo, no 
pudiendo ser cancelado fácilmente por la memoria. El éxtasis del vidente es una práctica de 
desdoblamiento controlado que permite ver y oír todo aquello que otros, no sometidos a tal 
procedimiento, no ven ni oyen. Casi siempre los contactos con las frecuencias superiores 
ocurren por vía indirecta; sólo en casos excepcionales tienen lugar por vía directa.
Son pocos los que meditan, deducen y ralizan el real significado de los prodigios que 
trascienden cada concepción humana. Los signos de los tiempos se manifiestan con todo su 
sentido trágico, significando cada día más la decadencia perniciosa de todas las virtudes 
espirituales, morales y sociales. Las continuas apariciones de las Virgen María y otros 
clamorosos acontecimientos que se verifican en todas las latitudes y longitudes de este 
planeta, quieren significar que la humanidad de esta generación está a punto de impactar con 
quien posee la Justicia y gobierna el Orden Cósmico. No es difícil presagiar todas las 
consecuencias que pueden, de un momento a otro, embestir a todo el género humano. La 
impasibilidad, la frialdad, la blasfema curiosidad y la incredulidad sobre los prodigios divinos,  
no sirven ciertamente para realizar una seria y responsable toma de conciencia.



LA CONTAMINACION

"Sacudido y envenenado por su misma sangre, como si su alma fuese desgarrada. Este 
planeta es una blasfemia deforme en la garganta del Universo. Con bases militares en cada 
esquina, ejércitos y armas por todas partes, y montones de vergüenza tan altos, la Tierra, 
afligida, solloza" (Eugene Yevtushenko).
Cosas que ya se saben. Cada uno habla hoy de ecología y de las estructuras bioquímicas de los 
organismos vivientes en los que están distribuidas las sustancias químicas inorgánicas y  
orgánicas. Pero, aunque se conoce el ciclo de los elementos y su auto-regulación, establecida 
por el equilibrio natural de compensación, la actividad humana vierte en la biósfera productos 
en grandes cantidades y ritmos a los que el ambiente no se puede adaptar, siendo el hombre, 
en primer lugar, el eslabón más delicado de la cadena.
La energía solar pasa a través de los bosques, de los campos de cultivo y de los océanos; los 
organismos se interrelacionan entre sí, para mantener la estructura y las funciones de la 
comunidad; las fuerzas físicas y químicas del sistema se hacen circular repetidamente, en las 
sucesiones ecológicas, con equilibrios precisos en los que la vida nace y se desarrolla. Cada 
coeficiente, cada porcentaje de valores, está perfectamente calculado, como tiene que ser 
comparándolo con otros, y no puede variar. Y mientras tanto, hoy, después de haber superado 
el punto del no retorno, se discute si hay que renunciar a los fertilizantes y conservantes, con 
el miedo a morir de hambre, o si hay que renunciar a la energía nuclear para no morir de 
cáncer o leucemia. Y mientras se discute, la atmósfera se vuelve cada vez más sucia, con los 
óxidos de nitrógeno, azufre, clorofluorocarbonos, anhídrido carbónico, con procesos que 
destruyen el ozono, influyen en las radiaciones térmicas y producen el efecto invernadero, que 
hace aumentar las temperaturas, derrite los glaciares, trastorna las estaciones y el ciclo hidro-
geológico, ensancha los desiertos y desde el exterior llueven rayos ultravioletas. En las lluvias 
se mezclan el ácido sulfúrico y nítrico, volviendo ácidos los lagos, los terrenos, matando los 
bosques y corroyendo la respiración pulmonar. A las aguas van a parar unos cinco mil 
productos químicos tratados con abonos, insecticidas, anticriptogámicos, conservantes,  
colorantes, etc. Y así, los cuatro millones de kilómetros cúbicos de agua potable del planeta, en 
su entorno natural, se cargan cada vez más de compuestos, entre los que hay fosfatos, 
metales pesados de las industrias y aceites petroquímicos, todo ello sumado a cuanto ya llueve 
del cielo. Y todo se mezcla y acaba en el terreno, que se vuelve salado y venenoso. Y todo 
entra en el ciclo alimentario, provocando acumulaciones irreversibles de toxicosis hepáticas, 
nerviosas, tumorales, lesiones inmunitarias y genéticas, alergias, la mayor parte desconocidas. 
Mueren los bosques y los mares, y la vida sucumbe cada vez más; pero el hombre, no 
satisfecho todavía, produce venenos peores: productos químicos farmacéuticos que tienden a 
curar algún efecto, provocando lesiones en otras partes del cuerpo. Se experimenta con la 
ingeniería genética, con micro-organismos letales que se escapan de los laboratorios y que 
producen enfermedades incurables. Y el hombre prosigue con la tecnología, con una sofisticada 
gama de generadores de ondas electromagnéticas, programas de radio, televisión, motores, 
líneas eléctricas, hornos micro-ondas, computadoras, etc., los cuales dañan el sistema 
nervioso, a causa del bombardeo electromagnético sobre nuestro cuerpo, interfiriendo en la 
delicada red de las señales eléctricas.
Nuestro cuerpo es como un velo delicado, frente a estas ondas o corpúsculos muy veloces. Un 
ejemplo mortífero es el hervidero que acompaña a una explosión atómica, ya probado, capaz 
de producir un "black out" a 2.000 km. de distancia; y entre otras cosas, el calor magnético 
penetrante mata las células de la zona afectada.
No satisfecho todavía, el hombre continúa produciendo radiaciones nucleares. Hace poco 
tiempo, una sociedad canadiense propuso al público una pequeña central nuclear de uso 
casero. Es una buena idea para favorecer el terrorismo privado. Un solo terrorista puede hacer 
estallar la guerra atómica. Un hecho gravísimo es la propagación del gas radón, procedente del 
decaimiento atómico del uranio, donde quiera que se halle éste presente. El gas radón 
favorece las reacciones de fisión sobre los elementos susceptibles presentes en la naturaleza, 
o, mejor aún, en las reservas o arsenales de escorias radioactivas. Hay que tener presente que 
en algunos lugares del planeta ha habido alguna misteriosa explosión y es justo pensar que se 
pueda repetir el fulminante suceso planetario que tuvo lugar sobre el planeta Mallona, como ya 
ha sido explicado. Estamos cerca de dicha posibilidad. El material radioactivo se propaga 
fácilmente a través del agua y del aire, acumulándose en los organismos. Manipulando, 
respirando o ingiriendo las radiaciones que el ciclo biológico conlleva, será sólo cuestión de 



años para que se manifiesten las enfermedades tumorales. Estas partículas perforan el "DNA" 
de nuestras células, dificultando la duplicidad que prosigue con las células enloquecidas,  
neoplásticas.
La ciencia experimental juega con la vida, sin querer respetar el conocimiento de la causa y de 
la función. La interdependencia de cada factor químico-físico liga uno y otro organismo viviente  
en un orden bien predispuesto por los ciclos naturales qwue el hombre no debe manipular. Han 
sido precisos millones de años para crear un patrimonio de soluciones diferenciadas, de 
sistemas vivientes. Hoy, las actividades humanas determinan la rápida desaparición de grupos 
de especies vivientes, cada día. En este proceso están enlazados el inexorable envenenamiento 
de la sangre y de las neuronas, por lo que es inevitable la locura psíquica autodestructiva. Sí,  
son cosas que se saben. La Tierra es la envoltura biológica que, materialmente, da la vida al 
hombre; pero no olvidemos que el mismo planeta se autorregula manteniendo las condiciones 
necesarias para su supervivencia. ¿Pero, hasta qué punto dejará libre al hombre para poder 
hacer, considerándole una enzima desobediente? Podría actuar también a través de virus 
particulares, que han sido llamados "inteligentes" por algunos científicos, como puede ser el  
SIDA; y mientras, millones de personas se convierten en portadores de este angustioso mal 
incurable, que se contagia también a través de las aguas; y nuchos otros se adormecen con 
emociones contemplativas, anestesiados por las drogas de las imágenes naturales del pasado. 
Aunque es consciente de las leyes naturales, el hombre crea una ética y una moral según su 
comodidad, porque es egoísta, ignorante y presuntuoso.
Ahora, los científicos de todo el mundo han anunciado la catástrofe ecológica, sin haber 
considerado nunca los equilibrios psíquicos y su participación en la ecología universal, en la  
que el hombre es un instrumento programador. El debe ser consciente de esta verdad 
fundamental; debería conocer muy bien los valores operativos de la tercera dimensión, en 
lugar de buscar en lo innatural los fenómenos de lo natural, desobedeciendo el código de la 
vida. Ha sido dicho: "No toquéis el orden de las cosas, si antes no conocéis las causas".

En la cultura india aparece el siguiente pasaje: "La Tierra fue creada con la ayuda del Sol, y así  
debería permanecer. La Tierra fue hecha sin líneas divisorias, y el hombre no tiene derecho a 
dividirla. La Tierra es la Madre, y es sagrada. Cada paso a través de ella, debería ser como una 
oración".
¿Hay que salvar la Tierra?

Informe de los científicos a la humanidad, en 1989:

1) Las especies animales completarán su extinción dentro de un siglo.
2) La superpoblación y el erróneo aprovechamiento alimentario produce hambre.
3) La contaminación de la atmósfera produce lluvias ácidas y recaídas de venenos en las 
aguas y en el suelo.
4) El empobrecimiento del ozono, las lluvias ácidas, el aumento de anhídrido carbónico y la 
deforestación, tienen como consecuencias:
- La disminución del oxígeno.
- El efecto invernadero, con el aumento de las temperaturas medias, el derretimiento de los 
glaciares y la subida del nivel de los mares.
Y tengo que añadir:
5) La contaminación radioactiva, poroduciéndose enfermedades incurables de tipo tumoral y 
alteraciones del sistema genético.
6) Los efectos geodinámicos de los experimentos nucleares, con anomalías del eje magnético 
planetario y tendencia a la fuga del eje terrestre.
7) La cada vez más creciente locura en la mente humana, con la subsiguiente pérdida de los 
equilibrios psíquicos y de la inteligencia, y, por tanto, el retorno a la dimensión animal, con  
violencias y suicidios.

La perseverancia hacia el terrible vicio de la droga propone a las estructuras informativas 
genéticas una progresiva mutación, hasta alcanzar la inhibición total de las facultades  
intelectivas.
En un tiempo remoto, en vuestro planeta, se verificó una regresión del género humano; 
algunas especies de simios son testimonio de ello; es decir, el "homo-sapiens" se transforma 
en hombre-bestia.



Y éste es el hombre que deja morir a 40.000 niños, al año, de hambre, víctimas de la 
violencia; que vende las placentas y los fetos vivos a la industria cosmética; que comercia con 
los órganos para trasplantes. Este mismo hombre destruye cada año montones de alimentos, 
como el grano, mantequilla, leche, agrios, fruta, etc., para así subir los precios de estos 
alimentos.
¿Cómo es que Grigorij Rasputín sabía, hace ochenta años, cuanto hoy, a las puertas del año 
2.000, hubiera sido un "boletín de guerra", de crónica apocalíptica? Seguramente no se trataba 
de aquel personaje que nos quieren hacer creer los críticos modernos de la historia; es más, 
tengo que precisar que, como Cagliostro, hacía milagros, era un vidente, un contactado. Hago 
referencia sólo a algunas de sus frases proféticas, pero suficientes para que nos echemos las 
manos a la cabeza, y como para desear que alguien, como él, pueda hoy guiar a esta 
humanidad desvalida.



LAS PROFECIAS DE GRIGORIJ RASPUTIN

Frases de Rasputín, extraídas del libro "Meditaciones de un devoto", de Grigorij Efiemovic 
Novikh (Rasputín), publicado en San Petersburgo en el año 1912:

20) La unificación espiritual es la voz divina, porque los hermanos espirituales tienen un alma 
única.

25) Los hermanos espirituales se reúnen, porque no tienen nada que esconder.

27) Esto ayuda a sobrevivir ante el sufrimiento y pasar a la consolación, porque cuando los 
hermanos espirituales hablan, no hay nada de terrenal.

42) ¿Qué es la consolación? El coloquio con un Santo, con un Mártir, como ellos han sufrido 
por Cristo.

72) La Iglesia nuestra es el ARCA. Los Sagrados Secretos nos dan un gozo infinito.

80) Yo sufro por aquellas almas cuyo enemigo ha conseguido introducir el miedo, a fin de que 
lo sientan escuchando sus mentiras.

102) Nuestros ojos están reunidos en el Amor Espiritual, porque nos hemos convertido todos 
en un único ser, y nuestros ojos, que se entienden el uno con el otro, continúan alabando a 
Dios.

107) Entenderás tus pecados, y la Cruz será como dulzura.

108) Sin Cruz, Dios está lejano.

109) No busques tu cruz. Dios te la dará. La llevarás como puedas. Dios conoce lo que te es 
útil. Estate atento.

111) ¡Dios! ¡Custodia la Paz dentro de mí! La Paz es Sabiduría. Todos aquellos que escuchan 
verán la Luz Verdadera y olvidarán los lazos terrenales, porque su Iglesia podría ser el ARCA, y 
los Santos Secretos, la renovación del alma y el gozo infinito.

117) Tienes que hablar al diablo con precaución. En caso contrario, este mensaje sería para el 
Consolador como la pena de haber dado perlas a los cerdos.

132) ¡Mirad qué Amor nos ha dado nuestro Padre, para llamarnos Hijos divinos! El pueblo no 
nos conoce porque no ha conseguido entender a Dios.

138) Nuestros enemigos preparan las coronas de espinas. ¡Desgracia será para aquel que no 
sea capaz de ver en sí mismo y olvide la Bondad Divina!

Con esta recopilación de escritos publicados y hallados de nuevo, que nos ha dejado Grigorij 
Rasputín, deseo subrayar la absoluta evidencia de su personaje, completamente distinto del  
que ya bien conocidos oscurantismos han querido hacernos creer. Deseo dar luz a la realidad 
interior de un espíritu que, con su obra, ha continuado el mismo programa divino de Juan el  
Apóstol, con una lógica que escapa a la comprensión de los incapaces. Mi interés exclusivo 
está dirigido a la sensibilización meditativa de sus escritos, y pido perdón a los lectores si me 
veo obligado a traducir de nuevo en lengua rusa algunas de su profecías publicadas en italiano 
por el escritor Renzo Baschera, al no haber podido encontrar los originales.
Así escribía de Grigorij Rasputín el Papa Juan XXIII en sus profecías:
"Hoy, del río, finalmente ileso, sale el cuerpo, nunca antes encontrado, del Monje Santo. Y sus 
hijos secretos, orando, en el Arca se contarán".
... el cuerpo, ... los hijos, ... el Arca... ¿Pero, de qué Arca se trata? Responde Eugenio: "¡De un 
Arca que no conocerá las aguas!".
Recuerdo, además, un particular paralelismo, extremadamente interesante, que enlaza dos 
hechos mundiales decisivos: Grigorij Rasputín es asesinado en 1916. Y en 1917, la Virgen de 
Fátima da a los tres pastorcillos el "tercer Secreto". Pues bien, las profecías del Monje Santo y 
el 3er. Secreto de Fátima están en perfecta sintonía.



De los apuntes de Grigorij Rasputín, escritos durante el viaje a Tierra Santa y 
llevados a París por el prófugo Lobaciensky: 

"No temas, el mar te serena. Cuando te levantas por la mañana, las olas viven, hablan y te 
encantan. El sol resplandece sobre el mar cuando, paulatinamente, se alza, y en la 
contemplación el alma humana olvida a toda la humanidad y admira el esplendor del Sol.  
¡Nace el gozo en el hombre! ¡En el alma resuena el libro de la vida y su experiencia de 
maravillas jamás descritas! El mar se despierta del sueño del Caos y puede pensar tanto, sin 
esfuerzo, espontáneamente. El mar es grande, pero la conciencia es más grande. Es ilimitada 
la conciencia humana y todos los filósofos juntos no pueden entenderla.
Otra inmensa belleza es cuando el Sol se sumerge en el mar y se esconde, y sus rayos 
resplandecen. ¿Quién puede dar el justo valor a estos rayos luminosos que nos dan calor, nos 
acarician el alma y nos cuidan? El Sol se oculta cada vez más y, mientras el alma es 
traspasada por sus rayos luminosos,... se hace oscuro. ¡Oh, qué silencio tiene comienzo!
El hombre piensa y recuerda instintivamente la juventud y el gran Caos, y compara este 
silencio con el mundo lleno de Caos, y habla en voz baja consigo mismo, y quiere echar fuera 
la tristeza que le procuran sus enemigos...".
"Mientras el mar se vuelve ondulado, el alma se vuelve impaciente; el hombre pierde la 
imagen de la conciencia, pasea como entre la niebla... 
¡Oh Dios, te lo ruego, dame el silencio espiritual!".
"La honestidad es como la ola; pero, mientras las olas del mar se calman, la honestidad se 
calma sólo con la buena acción".

-Sobre el fin del mundo-
(recordando las torturas de las guerras en Tierra Santa)
"Los hombres se procuran las torturas uno al otro: el hermano mata al hermano; el padre 
contra el padre; monje contra monje. Y he aquí lo que dice Dios al respecto: "El hermano 
estará contra el hermano, el hijo contra el padre..." Así se avecina el fin del mundo".

-Sobre las cosas terrenales-
"Del desapego terrestre nace el gozo celeste. Debemos rogar a Dios para que nos conceda la 
paciencia. Perder las cosas terrenales es una acción heroica, es una conquista más grande que 
el regalo que se da con la limosna".

-Sobre las religiones-
"¿Y por qué hay ahora tantas religiones? Porque en la Iglesia no existe espíritu, sino muchas 
palabras. He aquí por qué la Iglesia está vacía".

-Sobre las tentaciones-
"No tengas miedo de ser bueno, porque por este bien serás honrado. Lucifer te tienta para que 
te conviertas en fariseo; pero si el hombre no hubiese traicionado a Cristo, Lucifer habría sido 
derrotado...
¡Hazlo, hazlo, y recibirás la corona de la vida eterna!". 

-Sobre la Verdad-
"Mal y celos han permanecido entre nosotros hasta nuestros días; reinan por todas partes, y la 
Verdad, cual brizna en la noche de otoño, espera al Sol. Cuando el Sol se alce, encontrarán 
también a la Verdad".

-Sobre el Amor-
"Si amas, no matas a nadie. Todos los mandamientos están sometidos al Amor, donde reside 
la gran Sabiduría, más que en Salomón.
Sobre las más grandes cimas, no puede haber más que Amor, y todo el resto se abre al Cielo 
sólo por mediación del Amor. ¡Un pequeño pedazo de pan es más precioso para el hombre que 
una gran nave!".
"La fe florece sin primavera entre los justos".

Por último, añado una frase que Grigorij dictó a su hija poco antes de ser asesinado:
"Mientras esté vivo, ningún hombre verá este escrito. No le hes posible a nadie matarme. 
Matarán y sepultarán a Grigorij. Pero es posible que no sea sepultado. No me ahogaré en el 
agua, no seré sometido al fuego; yo viviré".



A TODOS LOS JOVENES DEL PLANETA TIERRA

Para vosotros, este mensaje, jóvenes de este mundo. Para vosotros, nuestra universal y 
fraternal llamada; para vosotros, que esperáis un mejor destino, hecho de justicia, de paz, de 
amor y de fraternal concordia. Para vosotros, este mensaje de universal y fraternal amor, que 
deseamos sea agradable a vuestros corazones, a fin de que podáis sentiros unidos a nuestra 
ansiedad, así como la de todos los jóvenes que viven en planetas de las distintas 
constelaciones. Como vosotros, son ya conscientes de los altos valores espirituales y 
materiales que predominan en la manifestación que emana de la Suprema Inteligencia 
Creadora.
Para vosotros, jóvenes del planeta Tierra, que seréis los artífices del tercer milenio, la linfa 
espiritual y material de la renovación, la fuerza irreversible de la transformación del mal en 
bien, de la guerra en paz, del dolor en felicidad, de la hipocresía en sinceridad, y de la 
injusticia en justicia.
El mundo, la humanidad, nosotros y todas las criaturas del Universo, necesitamos de vosotros, 
del latido juvenil de vuestros corazones, de las visiones de vuestros espíritus iluminados, y de 
las posibilidades anímicas de vuestra naturaleza humana. También la misma Naturaleza os 
llama en este período de tormentos, por todo lo que agoniza y se apaga lentamente para 
siempre. Todo en la Tierra os necesita para reponer cada cosa en su justo sitio y dar así una 
cara nueva a este mundo, que es el vuestro. También la luz del Sol se debilitaría si faltase 
vuestro entusiasmo, porque sin vuestro joven amor cada lugar de vuestro planeta se volvería 
una estepa silenciosa y sin vida. Vuestros sentimientos, llenos de dignidad espiritual, moral y  
social, deben demostrar, a quienes no son aún capaces de comprender, que la vida es alegría 
si recibe la luz de la Verdad, que fue traída a la Tierra por Aquel que volverá a vuestro planeta 
para daros la nueva Ley.
Afanaos, jóvenes de la Tierra, a fin de que el mal no prevalezca. Grave y amenazadora es la 
masa de los impíos, partidarios de una ciencia destructiva y mortal. Muchos de vosotros se han 
convertido en instrumentos de los impíos, que disfrutan con vuestro dolor, con vuestra 
desesperación, con vuestro ciego deseo de amar, de vivir en paz y de gozar de una libertad 
sana y justa encaminada hacia la búsqueda del bien supremo universal.
Afanaos, jóvenes hombres de la Tierra, a fin de que el bien triunfe en el justo derecho y en el 
justo deber y a fin de que el fruto del pensamiento sea el fruto del progreso, de un progreso 
donde no haya sitio para la guerra, para el odio, para la injusticia, para el dolor y para la  
hipocresía.

Los jóvenes sienten, son conscientes de que en esta sociedad las expectativas están 
contaminadas y el futuro no tiene esperanza. Muchos utilizan la autoterapia, en relación a todo 
tipo de droga: química, psicológica, musical, para enmascarar el malestar, sin poder 
resolverlo. Se dice que la adolescencia es una edad que comporta un riesgo. ¡Cierto! Pero a 
causa de una sociedad asesina que ofrece depresión y angustia.

Las vibraciones mentales de vuestros jóvenes están vinculadas a ideales comunes, aunque 
estén en parte instrumentalizadas por las fuerzas oscuras del poder egoísta que quiere dividir, 
en vez de unir.
Los jóvenes de vuestro planeta poseen poderes psico-físicos que no hay que descuidar sino 
educar y aprovechar para una aportación decisivamente evolutiva en todos los campos de 
vuestro plano existencial. Os habíamos también advertido que vuestra juventud ha realizado 
valores genéticos conducentes a odiar al mal, a contestar los errores y la hipocresía, a luchar 
por una sana y fraterna convivencia, por un mundo de paz y amor. Pero vuestra juventud se 
convertirá en una violencia destructora irrefrenable e impetuosa, si no avaláis, seria, sincera y 
responsablemente, los anhelos de sus espíritus ascendentes hacia aquellas fronteras de las 
que nosotros procedemos, para traer a la Tierra la radiante luz del bien universal y de la 
fraternidad cósmica.
¡Atentos, entonces! ¡Atentos y escuchadnos! Nosotros sabemos lo que ocurre y lo que podría 
ocurrir, si no actuáis con rapidez y bien. Dirigid vuestras más vivas y constructivas atenciones 
hacia vuestra juventud, para que el bien que ésta posee no se trasmute en mal y para que su 
juvenil fuerza pueda hacer fermentar en sus espíritus la sabiduría así como en sus mentes la 
positiva sapiencia, por un futuro cargado de feliz y sana existencia.
La violencia es un mal pernicioso e infectuoso, un "raptus" psíquico contagioso rápidamente 
trasmisible e inexorablemente creciente. En los conflictos, este "raptus" se evidencia y se 



amplifica simultáneamente.
Os habíamos, a su tiempo, aconsejado que cuidaseis seriamente a vuestra juventud, nacida y 
crecida en un período no ciertamente favorable a ciertas indispensables estabilidades y 
equilibrios psico-físicos, para poder desarrollar y realizar los valores portantes de una 
metamorfosis espiritual impuesta por unas reglas evolutivas. En cambio, habéis desarrollado,  
en sus conciencias sensibles, móviles contrarios, falaces, turbulentos, volviendo estéril y vacía  
su nueva identidad, aureolada por nuevos sentimientos, por conceptos más avanzados en la 
forma de concebir la vida, la fraternidad y la convivencia de unos con otros.
Con una estrategia egoísta, los habéis instrumentalizado para fines abyectos, haciendo 
lentamente marchitar los anhelos de bien, florecidos como rosas en un árido desierto. De la 
insatisfacción, nacen y crecen las reacciones, las exasperaciones, la violencia. 
No tenéis nada que reprochar a vuestra juventud, incomprendida y abandonada a merced de sí 
misma, víctima de un consumismo desenfrenado y de cuanto la sociedad del año 2.000 le ha 
repuesto con las manos llenas de cinismo y de violencia.
¡Cuánta maravillosa juventud sobre la mesa de juego del poder! Hay una escuela cotidiana de 
adiestramiento que imprime en las mentes de los niños, de forma indeleble, cómo es posible 
matar, cómo y cuándo hay que actuar para huír de la justicia, qué medios utilizar para 
engañar, robar y satisfacer los deseos más insanos, más deletéreos y más brutales. A través 
de las informaciones televisivas y las revistas especializadas, la juventud aprende el arte de 
ofender, violentar, matar, en tiempos de paz y en tiempos de guerra.
La juventud languidece en las cárceles, en los tugurios de la droga, en la violencia de la 
muerte y en la trampa de quien de ella se sirve para alimentar degeneración y todo cuanto da 
placer al mal propagador que corrompe la existencia. ¡Sí, todos sabéis que es así! ¡Sí, todos 
sabéis que sobre el altar de la muerte habéis puesto los corazones de vuestros corazones! La 
juventud que habéis fecundado y nutrido, nacida y crecida con el amor que todo lo renueva, la 
habéis cínicamente empujado hacia el abismo de las más aberrantes disoluciones físicas y 
psíquicas, volviéndola vacía de amor, ciega, falta de humildad y esclava del odio, de la  
perversión, de la violencia, de la disolución moral y espiritual, alimentando así a la bestia con  
todos sus locos instintos.
Habéis hecho de todo, lacerando la carne de vuestra carne, y, sin piedad, la habéis echado 
como pasto a las famélicas ideologías del hermano contra el hermano, del hijo contra el padre, 
y del padre contra el hijo.
A pesar de nuestras tempestivas y reiteradas advertencias, cargadas de verdad, os habéis 
lavado las manos, tal como lo hizo Pilatos, dejando caer en el olvido un acto de celeste amor y 
habiendo podido salvar, de los devoradores de vidas, la solidez espiritual, moral y física de 
millones de jóvenes, ahora irremediablemente perdidos en el huracán de la muerte que esta 
loca sociedad apacienta como a un becerro de oro.
¡Pronto, muy pronto, os serán pedidas cuentas, por haber escandalizado a los inocentes y por 
haber vuelto amargos los frutos gratos del Creador!



ENSEÑANZAS

Hoara explica:

"El mensajero tiene una labor precisa: dar a conocer nuestro mensaje. No es tarea del 
mensajero resolver problemas personales, ni preocuparse por situaciones que nada tienen que 
ver con su particular programación".

Prefacio

Estas páginas recogen algunas de las enseñanzas dadas por los Maestros Universales a 
Eugenio Siragusa para la humanidad terrestre, de modo que todos los interesados puedan leer 
y tener numerosas respuestas a sus preguntas.
"¡La verdad es sencilla!", han entendido gozosamente algunos que han correspondido. Y sin 
embargo, la habían buscado tanto en los diversos aspectos de carácter moral, meditativo, 
científico, manifestados por grupos, por asociaciones religiosas o por pseudo-doctrinas 
fundadas por los más extraños personajes carismáticos, en un amasijo de enseñanzas que 
reunían antiguas sabidurías y humanas interpretaciones.
¿Pero, quién ha revelado la más grande de las verdades, a las que el hombre terrestre hoy se 
está abriendo y que es la toma de conciencia de la vida inteligente en el espacio? ¿Qué filosofía 
humana puede competir con el encuentro instructivo ofrecido por sabios provenientes de los 
espacios externos? He aquí que se catalizan en una única conjunción los aspectos volumétricos 
de la relación que, desde siempre, este individuo viviente terrestre ha tenido y tiene con Dios. 
Su cuerpo y su inteligencia, desde hace tiempo, habían alcanzado el grado evolutivo para 
acceder a las demás "moradas" del Macrocósmico Cuerpo de Dios; ¿pero, qué se lo ha 
impedido? Examinémoslo, iluminados por cuanto nos dijo Jesucristo hace dos mil años: 
"Vosotros sois dioses y haréis cosas más grandes que yo". ¿Qué quiere decir ser 
potencialmente dioses? Ciertamente no podemos entenderlo si permanecemos agazapados 
dentro del aposento de nuestra ciudadela mental, sin voluntad de entrar en las moradas 
cercanas y volverse conscientes de ser a imagen y semejanza del Macro-Ser en la Trina 
Esencia: cuerpo, alma, espíritu.
"El Macrocosmos es la totalidad del Microcosmos. Las leyes son distintas, pero no por eso 
contrarias y opuestas. Existe un mutuo intercambio de dar y tener, en relación a las exigencias 
recíprocas del devenir. Si los hombres del planeta Tierra se oponen a estas exigencias, el dar y 
el tener sufren un cierto desequilibrio, una incompatibilidad de sapiente convivencia entre 
materia y espíritu, entre hombre y Dios. Cesa toda relación de mutua asistencia, y el hijo 
pródigo elige las pruebas que le conducirán, purgado, a la Casa del Padre y al respeto de Sus 
Leyes".

El hombre universal y sus estados evolutivos en las dimensiones

Primera dimensión = Mineral = Vida psíquica Mineral
A partir de la explosión de la Supernova, la "H" indiferenciada (átomo de hidrógeno) entra en 
el plano de la materialización planetaria con la formación de esa secuencia de elementos que, 
desde el Helio, proponen las combinaciones ya programadas en el equilibrado porcentaje para 
cada planeta, donde se desarrollará la vida. Al Mineral le pertenece una propia Energía Psíquica 
que alcanza su máximo grado en las estructuras cristalinas.

Segunda dimensión = Vegetal = Vida Bio-psíquica con reproducción genética y 
crecimiento.
El Vegetal se nutre del Mineral en el estado sólido o líquido o gaseoso, proponiendo un ciclo de 
renovación y transformación de los elementos.

Tercera dimensión = Animal = Vida Bio-psíquica con reproducción genética, 
crecimiento, alma (suma de las experiencias características de cada especie).
El Animal se nutre del Mineral y del Vegetal, completando el ciclo de renovación y 
transformación adaptado para hacer idónea una litosfera para la vida del hombre.



El hombre:
Cuando en un planeta una especie animal alcanza las características para ser compenetrada 
por el espíritu individual, de modo que se convierta en guía de otras especies, sufre un proceso 
de "fusión divina". Los Genios Solares, que se reproducen por desdoblamiento de sí mismos, 
generan entidades espirituales que van a compenetrar a los instrumentos animales 
programados en aquella especie para convertirse en Ego-sum; es decir: el Hombre se nutre de 
Mineral, Vegetal y Animal, transformando y sublimando estas estructuras inferiores en frutos 
de acciones y de pensamiento creativo otorgados por la Inteligencia o Espíritu. Esta enorme 
responsabilidad del hombre debe estar en sintonía con las Leyes Maternas Planetarias y 
Paternas Solares. Su alma será individual y la suma de las experiencias le llevará adelante en 
la escala evolutiva de la Conciencia Individual que, siguiendo las directrices del Espíritu, le  
hará subir de dimensión. Empieza a transformar la naturaleza material del propio cuerpo en 
Energía Astral.

Cuarta dimensión = Conciencia planetaria
La conciencia empieza a pasar de un punto sobre una recta a un punto sobre un volumen, o 
sea del Ego-sum. Se expande en la conciencia de los multiformes aspectos de vida planetaria, 
y después de vida posible en las infinitas combinaciones bio-físicas planetarias. El propio  
cuerpo-instrumento hará trabajos cada vez más sutiles, ligados al espíritu que evolucionará 
completamente en cuerpo energético o astral. Las obras confederativas de la gran Sociedad 
Universal tienen como operadores a los hombres de Cuarta Dimensión: Los Jardineros del 
Cosmos. Este cuerpo les da la posibilidad de operar y de viajar en los aspectos dimensionales 
de la Luz y, por tanto, de ser a voluntad visibles o invisibles a los instrumentos de la ciencia de  
los hombres que aún viven ligados a las superficies planetarias.

Quinta dimensión = Conciencia Universal
Entran en esta Conciencia Solar los Hombres que tienen un cuerpo plenamente astral, por lo 
que se convierten en Seres de Luz. Son los habitantes de los Soles y gobiernan todo aspecto 
viviente planetario. Son los Dioses, Creadores de toda forma y sustancia. De Ellos emanan los 
mensajes genéticos con los que fecundan los planetas, y a Ellos regresan las transformaciones 
ejecutadas por Sus Hijos-Hombres. De esta dimensión, la última sublimación del Hombre-Dios  
se producirá por completa espiritualización, por lo que el instrumento se adherirá cada vez 
más a la Conciencia Espiritual hasta llegar a la Séptima Dimensión y ser Puro Espíritu,  
Conciencia Cósmica. Conciencia Una, Omnisciente, Omnipresente, Omnipotente, porque 
participará en Dios, que tiene:
Cuerpo = Macrocosmos
Alma = Totalidad de las experiencias de Sus Hijos
Espíritu = Omnipresente

Analicemos lo que le sucede al hombre terrestre en el presente momento histórico:

1) La evolución de la especie humana, en seguimiento de un programa de selección natural 
controlada, deseada por los Arquetipos Creadores, han alcanzado el punto de paso a la Cuarta 
Dimensión. Tantísimas pruebas testimonian que los fenómenos extrasensoriales, ligados a este 
plano dimensional, son cada vez más vividos y considerados. Se tiene sólo la exigencia de 
valorarlos justamente y de comprender sus significados.

2) El planeta, que señala automáticamente los cambios de vibración del desarrollo universal,  
querido por la Economía Creativa, no encuentra correspondencia de sintonía con la especie 
viviente humana. Esto está provocando un rechazo hacia esos hombres que se retrasan de 
manera voluntaria en la evolución, yendo al encuentro de la locura mental.

3) Los habitantes de otros planetas más evolucionados, guiados por Maestros, o Arquetipos 
Solares, controlan asiduamente toda iniciativa individual o social. Están preparados para  
intervenir en defensa del planeta ante la posible catástrofe y salvará a cualquiera que ya esté 
dedicando la propia vida por el Bien altruista.

4) Tras cuarenta años de divulgación a los responsables mundiales de la suerte de la 
humanidad, con exhortaciones al arrepentimiento por parte de Eugenio Siragusa, el hombre de 
la Tierra ha querido a toda costa dirigirse hacia un punto sin retorno. Empujado por un 
inexplicable odio fraterno, presuntuoso e ignorante, él quiere destruir los equilibrios de la 



Naturaleza-Madre. Ahora ya esclavo en los laberintos oscuros de la desesperación, se 
desahoga haciendo guerras, construyendo artefactos explosivos cada vez más potentes, 
contaminando e infectando cada cosa, quemando y destruyendo bosques enteros, pulmones 
vitales del planeta. Pero lo que es peor, embistiendo a los recién nacidos y a los niños, 
comerciando con ellos, haciéndoles pasar hambre, violentándoles y dejándoles morir de 
hambre y de desamor.

La Naturaleza se rebela, cada vez más, contra la obra nefasta del hombre, y los tiempos 
pueden ser acortados; los experimentos nucleares y los residuos radioactivos, sumergidos en 
los mares o enterrados bajo la corteza terrestre, pueden activar la explosión de algún 
yacimiento natural de material radioactivo. Proliferan los virus de enfermedades incurables. 
¿Caerá un asteroide sobre nuestro planeta, como ya ocurrió en las civilizaciones de Mu y de la 
Atlántida? No obstante, nos ha sido dada una última posibilidad de redención y de  
supervivencia por parte de la Justicia Divina, movida por las obras de los hombres buenos. 
Jesucristo sangra a través de los estigmas de Giorgio Bongiovanni, para llamar de nuevo al 
hombre. La sangre es la linfa de la vida y es también el símbolo de la muerte.
¿Qué queremos? ¿Queremos vivir o morir? La elección está en cada hombre.



LAS LEYES INFRANQUEABLES

 

La única puerta para la supervivencia y la ascensión del hombre terreste, es la obediencia a la 
Voluntad del Ser Macrocósmico que nos contiene. En la historia, el influjo de la genialidad ha  
llevado, a menudo, los conocimientos de las grandes enseñanzas que, dentro de un orden más 
o menos doctrinal, han sido perseguidos, con raros acontecimientos, a causa del predomio de 
la naturaleza humana que, en el mejor de los casos, tiende a hacer a Dios a su propia imagen. 
Se puede también decir que varios Genios del espíritu, con su ejemplo, han arrastrado 
llamaradas, olvidadas en los variopintos caminos espinosos de las pruebas. Este hombre, así  
pues, sin esperanza, se ha tergiversado con Dios y consigo mismo. Hoy se cumple la última 
profecía de redención para esta generación bimilenaria, porque se cumple la mutación del 
planeta. Hoy, el convenio de los Sabios presencia los resultados de cada uno de nosotros. La 
obediencia a las Leyes es una necesidad indispensable de poner en práctica los reales valores 
espirituales del Evangelio. 
Transgredir ciertas leyes innatas a vuestra naturaleza humana, significa encontrarse con la 
Omnipotente Fuerza del Espíritu Omnicreante. Desconocer los equilibrios básicos que sostienen 
el normal ritmo de las cosas creadas, quiere decir no tener conciencia ni de vuestra identidad, 
ni de la real identidad de Dios. ¡No poner en práctica cuanto os ha sido concedido por el Genio 
Solar, Cristo, quiere decir estar muertos! La redención es una conquista personal. Ser 
redimidos significa la aceptación de la Ley, la práctica, el absoluto respeto hacia los capítulos  
que la componen. En relación a esta Ley, no existen compromisos o prevaricaciones; existe, 
como humanamente se dice, el error para conocer, pero no la perseverancia en el error.

La naturaleza del hombre es trina 

El cuerpo físico es vehículo del cuerpo astral, y éste, vehículo del espiritual. Educar el  
instrumento físico, quiere decir volverlo eficiente, armónico y capaz de servir a la Obra del 
Espíritu Operante en esta dimensión, para el devenir continuo de todo aquello que es útil en la 
Economía Creativa del Cosmos. En la Tierra se conciben y alumbran cuerpos sólidos, 
instrumentos físicos que nacen de la carne. En los astros, los Genios Solares conciben y 
alumbran cuerpos espirituales dinámicos-intelectivos, los cuales nacen del espíritu. Los 
instrumentos físicos son indispensables a los cuerpos espirituales, para poder existir y operar 
en la dimensión material. Sólo el habitáculo humano es idóneo para servir a un cuerpo 
espiritual concebido y alumbrado por un Genio Solar que emite formas, arquetipos de la 
especie humana.

Precisamente, lo que nosotros creemos que es el hombre, sólo un instrumento de la propia 
conciencia, una pequeña llama, hija de Aquel que, verdadero Padre, espera nuestro regreso, 
después de haber administrado bien el mundo inferior que nos ha sido confiado: los tres reinos 
que nos alimentan y que nosotros transformamos en obras, palabras y pensamientos. Con los 
Angeles extraterrestres tenemos en común la inteligencia, el espíritu individual.

La diferencia sustancial, entre nosotros y vosotros, consiste en la sabia y sapiente utilización 
de la inteligencia y de los reales valores espirituales. El cuerpo físico es un instrumento que 
hay que educar y no agraviar y descuidar. Educarlo, quiere decir volverlo eficiente, armónico y 
capaz de servir perfectamente a la Obra del Espíritu Operante en vuestra dimensión, para el 
devenir continuo de todo aquello que es útil en la Economía Creativa del Cosmos. El uno tiene 
necesidad del otro, limpio de todas aquellas escorias producidas por la insana metodología de 
vuestro desarrollo existencial.
¡La llama es única! ¡Los aspectos son diversos! ¡La Verdad es una! ¡Las interpretaciones son 
diversas! Tenéis necesidad de conocer quiénes sois, de dónde venís. Tenéis también necesidad 
de conocer el real significado de la vida, la intención y la finalidad; si es verdad que no se vive  
sólo de pan, y si es también verdad que hay algo que os anima, que os sostiene, algo que está 
en cada uno de vosotros y que aún no conocéis. Es preciso descubrirlo y entrar en simbiosis 
con todo aquello que, divina y eternamente, nos posee, si queréis ser libres, libres de verdad. 
El ser físico no es más que una navecilla bio-psíquica del Eterno Jinete; el cuerpo es el medio, 
mientras el Jinete es el espíritu. El Jinete no puede morir, aunque lo desee.
¿Antes de ser "homo sapiens", qué erais? ¿Sabíais que la inteligencia os ha sido dada por los 
Hijos del Dios viviente, haciéndoos a su imagen y semejanza? Los Hijos de Dios se 



enamoraron... y he aquí, por qué sois dioses, por qué habéis heredado su eterna genética 
astral y, ciertamente, cuando hayáis desarrollado otras capacidades, aún en estado potencial,  
haréis cosas grandes, más grandes que Ellos.

Jesús dijo: "Vosotros sois dioses y cumpliréis las obras que yo hago, incluso mayores". En el 
Génesis, Dios dijo: "Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza". ¿A quién se dirigía? 
Era el jefe de una expedición de Genios Creadores de forma y sustancia, manipuladores de la 
genética y de prodigiosas estructuras bio-físicas y psíquicas; era una expedición de Señores de 
la Luz con una misión bien precisa. Intérpretes y ejecutores de la Inteligencia Omnicreante, 
que instruyen y determinan el continuo Devenir del Macroser; personificadores de la máxima 
Inteligencia Cósmica: Espíritu Santo, y que presenciaron el nacimiento de una macromolécula:  
el Sistema Solar. Estos Señores o Elohim coordinan e instruyen el edificio ejecutivo de las 
macrocélulas activas, determinando también el complejo y variado grupo enzimático destinado 
a elaborar la energía vital de la macromolécula, y secundando la específica genética injertada 
en el zooide cósmico. En este grupo enzimático se encuentra el hombre, un componente con 
particulares prerrogativas, dotado de un conjunto físico, psíquico y espiritual, con 
características especiales respecto a todo el numerosísimo grupo enzimático contenido en la 
macrocélula. La imagen y la semejanza habrían debido decretar el derecho de ejercitar la Ley, 
de ser un mediador responsable entre la Inteligencia Omnicreante y las cosas creadas, entre la 
materia y el espíritu. El hombre tenía que haber sido el tutor de cuanto le había sido confiado 
por los arquetipos, Señores de la Creación, el coadjutor del Espíritu Omnicreante.
El hombre, muchas veces violentando el pacto, ha transgredido la Ley y la Voluntad del 
Creador. Ha separado lo que no debía separar y ha descompuesto lo que debía permanecer 
armónico, funcional, indemne ante los factores degenerantes.
¿El hombre está malogrando su misión? ¿Podría ser recuperable, aunque el Supremo Monarca 
de la Luz esté arrepentido de haberlo creado? (Génesis 6,5). ¿Ha puesto en guardia a sus 
Querubines a la espera de decidir qué hacer? Pronto la humanidad sabrá. ¡Los signos ya están 
ahí, así como las amonestaciones!

Existe un ligamen indisoluble entre los valores dinámicos de los elementos que constituyen las  
estructuras vitales de vuestro planeta y los dinamismos bio-físicos-psíquicos que constituyen  
vuestras estructuras vitales.
Existe, del mismo modo, un dar y un tener que, vosotros hombres de la Tierra, continuáis 
ignorando, procurando un no dar y un no tener y, consecuentemente, un desequilibrio de 
relaciones, una distonía en los derechos y en los deberes entre lo creante y lo creado. A su 
tiempo, os hemos dado señas sobre esta fundamental realidad, especificándoos la inderogable 
necesidad de un comportamiento más consciente en los dinamismos psíquicos y en los actos 
que producís. Vuestra obra positiva es determinante para la estabilidad armónica entre los 
elementos derivados de las leyes y aquellos que son consecuencia de las estructuras 
macrocósmicas.
La Fuerza Omnicreante está, en todo momento, presente y gobernante. Si estuvierais en el 
ámbito de su Ley y si obráis según los principios regulados en un pacto que no deberíais 
además ignorar, incluso el más feroz de los animales os lamería las manos y conviviría con 
vuestra paz; los "zigos" serían vuestros amigos y vuestros más hábiles colaboradores para una 
ascensión evolutiva rápida y feliz.

Como ha sido dicho, el hombre físico-anímico forma parte del alma del mundo. A diferencia de 
cuanto el planeta concibe y alumbra: minerales, vegetales y animales, el hombre posee el 
privilegio del espíritu individual. Los Genios Astrales han concedido al hombre, mediante un 
particular injerto genético, asumir un orden bien preciso en el proceso evolutivo de las 
especies menores, también éstas empeñadas en la transformación de la materia en energía y 
de la energía en materia.
El hombre debería ser el principal artífice de la ascensión espiritual y astral de los tres reinos 
en continua evolución. ¿Pero, es así realmente? ¿El hombre desarrolla conscientemente éste su 
cometido? El debería ser el principal tutor de los equilibrios cosmo-físicos y cosmo-dinámicos 
que gobiernan este "ser macrocósmico" que se llama planeta Tierra. El hombre es, en realidad, 
el genio del alma de la Tierra y de cuanto ésta concibe y alumbra con su cósmica naturaleza y 
en virtud del Generador de la Luz Creante. Su insubordinación hacia Quien le ha hecho a su 
propia imagen y semejanza para un fin bien preciso e inequívoco, ha hecho emerger una 
incompatibilidad que la Inteligencia Omnicreante Cósmica ya no puede tolerar más. Los Genios 
Astrales, creadores de formas y sustancias, proponen al hombre un serio y responsable 



arrepentimiento, ¡antes de que sea demasiado tarde! Estos Genios Solares podrían, en el 
momento en que lo estimasen oportuno, reestructurar el portante de la genética que ha 
concedido al hombre-origen el "ego-sum" y las prerrogativas astrales. La Economía Creativa 
Cósmica tiene sus exigencias y sus muy válidos medios para impedir qu el planeta Tierra tenga 
que sufrir un colapso a causa de la irresponsable e inconsciente forma de obrar de la especie 
humana.
El hombre no quiere darse cuenta de lo que realmente es, y del por qué ha sido hecho tal 
como es. Cree todavía ser un resultado casual y huye del concepto de que él pueda ser un 
resultado casual, querido e instruido por quien posee la facultad de manipular la luz, los  
elementos primarios y las múltiples genéticas existentes en las diferentes dimensiones del 
edificio creativo del Cosmos, en la energía primaria y en sus múltiples aspectos dinámicos, 
magnéticos, en parte contenidos en los astros y en los soles de todas las galaxias.
El hombre permanece estático, dentro de los muros de su ciudadela cerrada, temeroso, 
incrédulo e incapaz de recibir cuanto sucede fuera de estos muros. Ignora que existe algo en 
qué dirigir la atención, que existe la causa de todos los efectos que acontecen bajo sus 
limitados sentidos, que existe el principio de todo lo manifestado en el tiempo y en el espacio,  
que existe el orden y la ley del devenir, del mutar y del ser siempre, del Todo visible e 
invisible.
En este "todo" está el hombre, está su función, está su contribución, una contribución aún no 
consciente ni relizada, investida de su real naturaleza divina. No ha sido por casualidad el  
haber sido hecho a imagen y semejanza de su Creador, sino un designio programado y nacido 
de la Idea Creativa para un fin bien preciso. Este fin debe realizarse, aunque el hombre se 
resista y patalee como un potro salvaje. Un día, quizás mañana, el hombre se verá obligado a 
saltar los muros de su ciudadela; entonces verá, oirá y se dará cuenta de la verdad que ha 
anhelado siempre, en cada momento, en cada instante de su vida terrena. ¡Entonces, será 
libre, libre de verdad! Entonces, se sentirá parte inseparable del "todo", será como una gota 
del océano, consciente de ser una sola cosa con la extensa inmensidad.
Es un gravísimo error creer y enseñar a creer que el Omnipotente Señor y Creador no se 
pueda volver intolerante. Se equivocan aquellos que creen que este Dios pueda ser indiferente, 
reacio a castigar con severidad a quien, perseverndo en el mal, obstaculiza sus Divinos 
Designios y compromete la armonía de las cosas creadas por su inefable y eterno Amor.
Existen Potencias Celestes visibles e invisibles que, además de encarnar conscientemente su 
Luz, llevan consigo el Poder de su Justicia, de su Amor y de su Paz. En el pasado, su presencia 
no fue nunca ignorada, porque sabían quiénes eran, de dónde venían y por qué visitaban, en 
períodos alternos, a los seres vivientes en el planeta Tierra. Conocían incluso la íntima 
estructura espiritual de su real identidad y les llamaban con los nombres de "Querubines, 
Serafines y Tronos". No eran títulos sin significado. ¡todo lo contrario! El significado venía  
evidenciado, clarísima y prácticamente, por su angelical magnificencia, por sus indudables  
poderes físicos, psíquicos y espirituales, más que técnicos y científicos, y con valores 
multidimensionales. Eran los pioneros de la Inteligencia Omnicreante (Espíritu Santo). Eran los  
Genios Solares, los Astrales, los Elohim, los fautores del Ser Inteligente, los directores y 
coadjutores del Supremo, del Omnipotente, que preside el Edificio Divino del Espíritu Cósmico.  
Fueron y son los indiscutidos consejeros de un numerosísimo grupo de redimidos, reunidos en 
un único reino paradisíaco. Son Ellos, en fin, quienes coordinan, iluminan y guían las milicias  
angelicales dispuestas a servir al prójimo allá donde haya necesidad, allá donde el Señor 
ordena. Entre Ellos hay seres como nosotros, físicamente semejantes a nosotros, con 
particulares prerrogativas que les permiten posibilidades todavía impensables para el hombre.
La aceptación de la redención les ha vuelto libres del mal, puesto que están iluminados por la 
Luz que vivifica y santifica. Han conocido y puesto en práctica la Verdad que hace libres,  
acercándose a la real naturaleza del Omnipotente Creador.

El bien de la vida 

La falta de conciencia es una condena a la reconquista de la inmortalidad. ¿Viviendo 
eternamente, sería más fácil redimirse? No. Morirás y renacerás del agua y del espíritu, 
olvidando tu identidad, volviendo a empezar de nuevo con dolor y fatiga, y volviendo a 
proponer a tu cuerpo un recuerdo vago de un pasado que te pertenece como un futuro, pero 



no conseguirás comprender, enlazar, reconducirte a tí mismo. Sólo cuando venzas el mundo 
de las apariencias y los engaños del pecado, entonces la vibración pura del "yo soy", de tu 
espíritu, regresará inmortal. El paso de las generaciones nos enseña que la evolución es vida 
que se desarrolla y que merece el respeto y la humildad de las generaciones pasadas y 
futuras. Hacia el pasado, por aquellas bases sobre las cuales se ha edificado el saber de cada 
conquista; y hacia el futuro, por una proyección previsora, hasta que, vencido el error, se esté 
siempre vivos.

Amad la vida. La vida es mucho más importante que el sentido que, vosotros terrestres, le 
dais. La vida es un don precioso, porque es a través de ella que lleváis a cabo las obras que 
instruyen una colaboración en la Economía Creativa y en el armónico desarrollo del Gran Ser 
Cósmico que os contiene y del cual forma parte inseparable todo lo visible e invisible. La vida 
es expresión y voluntad de ser en el Espíritu Creativo, exigencia insuprimible del Gran Amor de 
manifestarse, de producir, de reproducir, de mutar, de unirse al deseo de conocer lo 
transitorio, lo mutable, en la eternidad; y no sólo por eso, sino también para averiguar y 
saborear las prodigiosas bellezas que se manifiestan en la Luz de lo creado y de lo no creado, 
en la forma y en la sustancia.
La vida es un maravilloso sendero de conocimiento, un medio excelente para experimentar, un 
paso por un largo camino que conduce hacia la sublimación absoluta de la materia. En cambio,  
vosotros consideráis la vida como un instrumento para satisfacer la perversa hegemonía del 
dolor, de la violencia y de la muerte. Un don tan precioso, desgastado inútilmente, sin ningún  
provecho para todos los valores que impulsan al ser inmortal a elevarse siempre más hacia las 
metas de su real destino: "la contemplación divina".
La vida creada y creante es la imagen, la fuerza, la sublime belleza del espíritu primigenio del  
Cosmos. La vida es fruto del Amor que genera Amor, es la linfa indestructible que alimenta la 
Luz que regenera todo lo que vive al unísono con el Gran Arquitecto del Edificio Eterno. 
Comprender esta Eterna Verdad, quiere decir amar y respetar la vida, volviéndola fecunda y 
feliz.
Cada vez con mayor inconsciencia cometéis, con los trasplantes, delitos contra la vida. 
Experimentáis con animales, o con hombres-conejillos de Indias, las técnicas de la cirugía o los  
resultados de nuevos fármacos. Son técnicas sádicas e inútiles; primero, porque los resultados 
y las respuestas biológicas están subordinados a una diversidad de substratos muy discutibles,  
y, despúes, porque no se llega con la química a la causa de la salud y de las funciones vitales.
Vosotros no entendéis el lenguaje de los animales, pero nosotros sí. Tenemos la posibilidad de 
vivir con ellos sin temer las reacciones que nacen de la necesidad de sobrevivir. El hombre 
terrestre es despiadado contra ellos, y la ciencia los pone en un estado de sufrimiento atroz.
La vivisección que se practica en vuestro planeta demuestra claramente la incapacidad de 
desarrollar amor hacia las especies animales, las cuales os dan mucho; sin embargo, vosotros 
no queréis entender y os permitís llevar a cabo estos tétricos delitos y coaccionáis a aquellos 
que están para serviros con el peor sufrimiento.
Hace tiempo, un genio cósmico comunicó, a través de un mensajero suyo viviente en la Tierra, 
su sapiente juicio sobre los trasplantes de órganos:
Yo, Hoara, científico extraterrestre en biología y genética, del equipo de la astronave "Cristal-
Bell", en misión sobre vuestro planeta, añado: "no antes de tres días, la entidad deja el cuerpo 
después de la muerte. Extirpar un órgano antes de que haya transcurrido este tiempo, quiere 
decir ¡asesinato!. Aunque el encefalograma sea plano, utilizando términos vuestros, puede no 
significar la muerte. Ha habido y habrá casos de muerte aparente con la insospechable 
reactivación de las funciones cerebrales y el regreso total de la vida y de la conciencia, 
inmediatemente después del trauma que provoca el cese de las funciones cerebrales, 
quedando intacta la sensibilidad y estando aún presente la Entidad Astral (Espiritual) con todos  
los atributos consentidos en su dimensión. El Ser, inmediatemente después de la muerte, 
conserva plenamente una capacidad contemplativa excepcional y es capaz de ver y de oír, 
aunque no se sirva del medio demostrativo físico. El tiempo necesario para dejar el habitáculo 
inutilizable es de tres días. ¡Extraes uno o más órganos, antes de este tiempo, significa matar  
por segunda vez!"

Lo necesario para todos, lo superfluo para nadie 

La política que practicáis produce exasperación, odio y todo lo que conlleva negativamente y 
es capaz de fermentar. La política debe estar corroborada por la Justicia que os ha sido 



enseñada: la del Evangelio. Que no haya riqueza y que no haya pobreza. Lo repetimos una vez 
más: que haya lo necesario para todos, y lo superfluo para nadie. Esta es la política que 
practicamos en nuestros mundos y que nos concede serenidad, paz, amor y fraternidad. 
Nuestros progresos espirituales, materiales, morales y científicos, son los frutos que nacen de 
una política incorruptible, cargada de los más evolucionados conceptos de los valores 
universales y corroborada por una conciencia que supera todo sentido egoísta. Todo el bien 
que nuestro trabajo edifica viene puesto con igual medida, al servicio y a disposición de todos,  
sin excluir a nadie. Los conocimientos de nuestra ciencia sirven, exclusivamente, para edificar  
un sano y saludable progreso. Los recursos de nuestros mundos son aprovechados, pero no 
depauperados ni coaccionados en su vital proceso regenerativo.
¡No, amigos terrestres! La política que practicáis es deletérea y su fin no producirá más que el 
caos. Si continuáis corriendo hacia lo superfluo, pronto os faltará lo necesario. Registramos los 
discursos que hacen vuestros expertos, proponiendo uno u otro sistema y buscando de varios 
modos la solución a la progresiva ruina económica mundial. Discursos inútiles y sin sentido, si  
permanecen ausentes los valores básicos del conocimiento, de la conciencia y de la 
indispensable necesidad de eliminar los desequilibrios que provocan las locuras del 
consumismo, los abusos indiscriminados de los recursos naturales, los trastornos de los 
dinamismos ecológicos, el hipercaótico deseo de poseer lo superfluo, desgastando 
sistemáticamente el sistema orgánico del ya decadente ciclo vital de vuestro planeta.
El peor de vuestros males reside en aquellos que anteponen, con férreo cinismo, su poder 
egoísta de poseer el bien de toda la humanidad. Si no conseguís parar este pernicioso y 
egoísta poder destructivo, el fin de la humanidad será inevitable.
Con la real Justicia, se alcanza la Paz. Mientras dejéis perpetuar el hambre, la miseria y todo 
cuanto hace peligrar la existencia de millones de seres, el terror será inevitable y la Paz 
imposible. Los consejos válidos para solucionar los grandes problemas de fondo que atenazan 
a toda la humanidad del Planeta Tierra, os han sido dados generosamente mucho antes de 
alcanzar el punto hipercaótico. No nos habéis escuchado y habéis perseverado en las 
equivocadas elecciones, aumentando así las dificultades y desencadenado un torbellino de odio 
y de violencia que, sin lugar a dudas, conducirá al género humano a conflictos más violentos y  
sangrientos.
El hambriento asaltará al saciado, el pobre cogerá por la garganta al rico, el oprimido 
violentará al opresor, y el perseguido atemorizará al perseguidor. La lucha por la supervivencia 
asumirá un lento e inexorable derramamiento de muerte y de destrucción. Sólo la real Justicia 
podrá dar la vuelta a la grave situación en que os encontráis.
¡Esta es nuestra Ley! Sabemos muy bien cuán difícil es para vosotros, terrestres, la aceptación 
de este ordenamiento, pero estaréis obligados a tenerlo que meditar y deducir y, 
consecuentemente, determinar la Ley que consienta a todos los seres vivientes sobre vuestro 
planeta el tener lo necesario, aboliendo lo superfluo, que no es más que el despilfarro de los 
recursos naturales y la depauperación de la riqueza de todo el género humano. Este sentido de 
resposabilidad consciente deberá prevalecer, por Justicia y por Amor, superando los obstáculos 
que se interponen a causa del hipertrófico egoísmo de unos pocos que actúan a costa del 
derecho de los demás.
La miseria y el hambre son estímulos de prácticas delictivas y de vicios negativos y deletéreos. 
El bien relativo para todos, nadie excluido, es el método más eficaz y más lógico para impedir  
la degeneración y el odio, y para avalar un proceso de verdadera paz entre todos los hombres 
de la Tierra. No es difícil instituir y poner en práctica esta Ley Universal; no es difícil, si la  
buena voluntad prevaleciera con consciente conocimiento y con aristocracia espiritual. Es 
preciso crear un común denominador y encauzar la gran riqueza del trabajo humano en una 
dirección positiva, evitando la dispersión o la destrucción a través del deseo negativo de tener 
mucho para disfrutar poco, dejando a los demás privados de tener aquel poco que les basta 
para vivir.
En la economía creativa de vuestro planeta existen valores que escapan de las indagaciones 
científicas hasta hoy efectuadas por vuestra ciencia. Estos valores actúan proponiendo a la 
inteligencia acciones no conformes con vuestros deseos ni con vuestros injustos 
requerimientos, debéis forzosamente acostumbraros a no reclamar lo imposible y a regularizar 
vuestras necesarias exigencias según una norma que sea impuesta y responsable. Lo superfluo 
y el derroche crean distonías en la Economía Creativa, y las repercusiones son el hambre y la 
negación del equilibrio, en todos los sentidos. Hay que satisfacer lo necesario, empleando 
conscientemente la riqueza de todos y el trabajo de todos, para el bienestar relativo de toda la 



humanidad.

Si el gobierno falla, si las industrias agonizan, no busquemos la solución en las indagaciones,  
en las reuniones sindicales, en los congresos; no nos limitemos a lanzar apelaciones para que 
todos tomen conciencia de la realidad. ¡Actuemos! La solución existe, una solución consciente 
y responsable para la supervivencia individual y colectiva; pero tenemos que darnos prisa, 
tenemos que empezar inmediatamente un trabajo común que nos vea a todos unidos en esta 
inmensa obra de salvación.
Millones y millones de hectáreas de terreno sin cultivar esperan a hombres de buena voluntad, 
dispuestos a hacer florecer la prosperidad que esta grande y generosa Madre Tierra está 
siempre dispuesta a donar generosamente. El progreso tecnológico ha alejado la alegría de 
amar la tierra; durante demasiado tiempo, la ha ignorado inconscientemente, vuelto estéril y 
enferma, pero puede ser el mismo progreso tecnológico que puede hacer que se vuelva 
fecunda y viva para la supervivencia de la inmensa familia humana, distintamente encaminada  
hacia una apocalíptica carestía. Ahora ha llegado el tiempo de volver a trabajar los campos, y 
el hombre pide sólo que se le ayude a instaurar comunidades agrícolas, asistido por los medios 
mecánicos actualmente conocidos, donde pueda trabajar y vivir una vida serena, próspera y 
sana. La tecnología moderna posee eficientes medios que permiten trabajar los campos 
volviéndolos activos y fecundos; usémoslos para depurar, regar, cultivar. 

La mutación del planeta 

Está en vía de desarrollo progresivo una crisis, cuyos efectos están destinados a mutar la faz 
de vuestro planeta. Es una crisis cíclica de naturaleza cosmo-física inevitable, como ya os he 
dicho. Muchas estructuras geo-físicas y geo-dinámicas sufrirán descompensaciones de notable 
intensidad. La franja que sostiene los anillos atmosféricos y estratosféricos será revestida por 
flujos de anómalo magnetismo con consecuencias imprevisibles sobre el normal curso de las 
estaciones, de los vientos y de las mareas. El eje magnético será compelido a un 
desplazamiento hacia el meridiano, provocando rápidos deslizamientos de la corteza terrestre 
y acelerando la glaciación de la superficie, actualmente protegida por un clima templado.
La alineación de los planetas de vuestro sistema solar será la principal causa de los desastres 
anunciados; por tanto, es mejor que reflexionéis sobre lo que os proponéis hacer en relación a 
las centrales nucleares, y teniendo en cuenta que los terremotos serán cada vez más intensos 
y destructivos.
Os hemos aconsejado dirigir vuestra atención hacia la energía solar y hacia la heliodinámica. 
Finalmente, os recordamos la peligrosidad que representarían las centrales nucleares en el 
caso de un conflicto. ¡Pensadlo bien!
Nuestras intervencioness, aunque ocultas, instruirán la nueva genética, volviéndola idónea 
para percibir la realidad cósmica y los procesos eternos de su devenir. Nos ha sido dada una 
orden que llevaremos a cabo según la Suprema Voluntad de la Infalible Inteligencia.
Nuestra obra tiende hacia una total renovación de los valores portantes que gobiernan los 
ciclos evolutivos de vuestro planeta y de todo cuanto vive y se transforma. En el estado actual 
está vigente un mecanismo destinado a sufrir una mutación radical y capaz de seleccionar, de 
separar y de poner en plena realización a una calidad destinada a superar las nuevas 
frecuencias físicas y psíquicas que, inevitablemente, se desarrollarán en el ámbito de vuestro 
sistema solar.
La nueva genética ha sido introducida según manipulaciones bien precisas y aptas para 
determinar una estabilización de todos los valores portantes que aquella requiere. Las 
manipulaciones genéticas están en curso para el desarrollo de altos valores físicos-espirituales 
en algunos sujetos predispuestos y activamente sondeados. Nuestra intervención mira de 
edificar una nueva y estable estructura genética, capaz de hacer emerger una precisa calidad 
de hombres y de mujeres dotados de un complejo de valores altamente evolutivos, 
proyectados en dirección opuesta a la de los actuales, decadentes y deteriorados dinamismos 
bio-físicos.
Lo que nuestra alta ciencia cósmica se propone es volver inmunes del "HARBAR" a sujetos 
particularmente sensibles y con características bien precisas. Ya han sido efectuadas 
"manipulaciones genéticas" en distintas zonas de vuestro planeta, con óptimos resultados. 
Algunos jóvenes, nacidos de este proceso, además de poseer una desprendida capacidad 



intuitiva, conservan inalteradas otras capacidades psico-espiritules excelentes y una 
conciencia, prácticamente, cuatridimensional. A menudo, demuestran claramente ser extraños 
al corriente concepto existencial de la mutitud, y critican, severamente, el opulento y 
degradante sistema moral, económico, político, religioso y científico. Están a favor de un 
mundo feliz, sin hipocresía, iluminado de sabia justicia, de fraterno amor y de no violencia.
El proceso que edificamos tiende, principalmente, a injertar uan calidad evolutiva, capaz de 
desarrollar los valores indispensables para una decidida mejora de la especie humanoide que 
vive y opera en vuestro planeta, y para el desarrollo de la Conciencia Universal y de las 
capacidades a ella ligadas.
No tenemos necesidad, como muchos creen, de imponer tal metodología con fines de poseer 
vuestro planeta, de coaccionar o de volver esclava a la humanidad. Al contrario de lo que 
algunos cerebros degradados imaginan, nuestro cometido está saturado de amor altruista 
completamente desinteresado. Obedecemos a una voluntad y desarrollamos un designio que 
tiene milenios.
"El tiempo pasará, pero mis palabras no pasarán jamás". ¿Lo habéis olvidado? Nosotros os lo 
recordamos con las obras que estamos edificando y que muchos espíritus despertados en la 
verdad intuyen en su luz interior. Y recordad: una mujer terrestre puede concebir un ser 
mediante un semen manipulado, a priori, por una ciencia extraterrestre.
Este proceso ya tuvo lugar en el pasado y se ha repetido en el tiempo para injertar y hacer 
perpetuar una particular genética evolutiva. Jesús fué uno de los resultados de este 
tratamiento, y otros tantos profetas y genios. En estos últimos tiempos, hay una consistente  
manipulación, y el particular comportamiento de alguno niños es la confirmación. Sus espíritus  
se mueven en otras esferas, siguiendo instintos que debererían distinguirse de los demás 
hombres.
Os hemos dicho que una profunda crisis aflige vuestro planeta. Si para vuestra ciencia es difícil  
evaluar los ciclos cósmicos que afectan a la galaxia sobre la cual se estabiliza vuestro sistema 
planetario, no lo es para nosotros que conocemos ya, desde hace mucho tiempo, los flujos y 
reflujos que se verifican en las estructuras cósmicas y en sus dinamismos.
Nuestra presencia está en relación a cuanto obra en nuestro conocimiento y con el fin de 
notificaros los probables eventos que pueden derivarse de una crisis de tan vasto alcance, de 
la cual depende la estabilidad de los equilibrios y de la fuerza portante de los planetas y de los  
satélites del sistema. No queremos ser alarmistas, pero nuestro deber es daros conocimiento y 
prepararos para posibles mutaciones de los elementos básicos que gobiernan vuestro edificio 
existencial. Variaciones de frecuencia, significa un reverso, si no total, parcial de los valores 
que gobiernan los actuales equilibrios bio-físico-psíquicos. 
El planeta vive y evoluciona. ¡Vuestro mundo vive! ¡Sabedlo! Vuestra presencia en el planeta 
que habitáis no ha sido por casualidad, como tampoco ha sido por casualidad la presencia de 
las enzimas en vuestras células. Vuestra obra es, asimismo, necesaria. Vuestra positividad o 
negatividad son determinantes para el crecimiento de vuestro mundo, el cual experimenta 
ciclos de crecimiento, de avance y de purificación, en sus estructuras astrológicas.
Si no armonizáis los equilibrios naturales que vuestra obra ha compromentido seriamente, la 
convulsión será inevitable. Vuestro planeta vive, y una férrea Ley Universal lo tutela. Nosotros 
somos el espíritu operante de esta ley y debemos enseñarla y hacerla respetar a toda costa. La 
Tierra es la nodriza de vuestra vida física; pero, si continuáis debilitando sus energías vitales,  
ya no estará más en condiciones de asistiros y, en consecuencia, moriréis. 
Es preciso volverse libres y conscientes de las superiores voluntades de Aquel que ya ha 
dispuesto la renovación de la Tierra y de la vida en ella.
Entonces, queridos terrestres, también vuestro cometido operativo en la Economía Creativa 
será conforme y pacíficamente positivo. Atentos, pues, y meditar sobre cuanto os hemos 
dicho, si queréis realmente sobrevivir.
La faz de vuestro mundo está destinada a mutar. La mutación es inevitable, lo cual comporta 
también una variación sustancial de vuestra genética informativa, así como de los valores 
fundamentales que instruyen el orden existencial de los elementos que coordinan los seres 
vivientes y operantes, incluido el hombre.
La mutación normal está ligada a vuestras obras negativas. Es inútil que vuestra ciencia se  
fatigue tanto buscando en otro lugar las causas de estos desastres. Nosotros os hemos dicho, 
repetidas veces, que vuestro modo de vivir produce vibraciones altamente negativas. Os 
hemos también dicho que los experimentos nucleares practicados por la ciencia destructiva y 
desarmonizante han producido desequilibrios notables en el anillo magneto-esférico y en el eje 



de vuestro planeta, así como en el núcleo solar que está en el centro de esta célula 
macrocósmica viviente.
Respecto a las indispensables necesidades para una mutación armónica de vuestro planeta, os 
hemos dicho, muchas veces, que la Tierra es un órgano viviente del Edificio Creativo del 
Cosmos.
Os hemos repetido, por desgracia inútilmente, que vuestras nefastas obras, desarmonizantes, 
influyen notablemente sobre el proceso armónico de los períodos de mutación a los que, por 
Ley de Crecimiento Evolutivo, está sometido vuestro planeta.
Vuestra ciencia ha permanecido siempre pasiva ante esta realidad y, voluntariamente, ignora 
las exigencias que de ella derivan, provocando efectos totalmente contrarios a las necesidades 
de su naturaleza cosmológica.
Vuestra lógica no se ha alineado nunca con la ley de la lógica natural; es más, se ha puesto en 
contra, edificando efectos que deben necesariamente agotarse, con las consecuencias 
inevitables que conocéis o que estáis empezando a sentir.
Os hemos dicho también que el eje magnético terrestre está en fase crítica, a causa de la 
aceleración coercitiva de los dinamismos caóticos producidos por los experimentos nucleares 
en el subsuelo. También, el indiscriminado aprovechamiento de los recursos naturales y la 
consiguiente distonía ecológica de las estructuras que equilibran los elementos, han 
trastornado seriamente el normal proceso evolutivo del planeta y, en consecuencia, el de los 
seres que lo habitan.
Esta irrefutable verdad no puede ser ignorada, si no se quiere incurrir en graves sanciones de 
los "ZIGOS" que presiden el orden natural de la Suprema Ley de la Creación y de su inevitable 
evolución cosmológica.
No os hagáis ilusiones de poder traspasar la Superior Voluntad de la Eterna Ley que gobierna 
el devenir continuo del Cosmos. Si la violáis, estaréis obligados a sufrir repercusiones 
catastróficas, con consecuencias inimaginables; si vuestra responsabilidad asume una actitud  
consciente, en relación a los valores ya expuestos, el proceso evolutivo de la Tierra se 
desarrollará sin violencia y sin excesivos orgasmos.

No separéis lo que Dios ha unido

 

Ha sido dicho: "No separéis lo que Dios ha unido". No se refiere específicamente a la unión 
entre el hombre y la mujer, sino principalmente a todo lo que está vinculado a la férrea Ley 
Omnicreante.
El matrimonio, potencialmente equivocado, no lo ha querido ciertamente Dios, sino el hombre, 
con sus escondidas debilidades blasfemas, con sus reservas, o con sus intereses egoístas, o 
por su libre albedrío. Cuando se divide el átomo de Hidrógeno o se invierten los procesos 
naturales, entonces Dios entra en acción y amonesta, porque se violenta la Ley de la Creación, 
se separa cuanto El, y no el hombre, a unido.
Os hemos, muchas veces, invitado a poner las cosas en su justo sitio, pero habéis querido 
ignorar nuestras válidas advertencias; habéis querido continuar en el desorden mental y 
espiritual, y habéis querido crear los presupuestos negativos para atraer sobre vosotros la 
intervención de la Ley que os ha sido enseñada, pero que habéis querido ignorar. Nosotros no 
queremos coaccionar el derecho de vuestras elecciones, pero tenemos el deber de advertiros, 
de daros una exacta visión de lo que os espera, si continuáis facilitando las fuerzas 
destructivas de vuestro hábitat y de los elementos que instruyen el proceso evolutivo de 
vuestra especie en el mundo que os ha sido concedido habitar y custodiar.
No es actuando como actuáis, que quedáis absueltos de vuestro cometido en la Economía 
Creativa. Es verdad que la Ciencia Positiva tiene una importancia determinante para poder 
alcanzar ciertas metas, pero debe ser una ciencia positiva, no negativa. En vuestro planeta, la 
proliferación de la ciencia negativa ha alcanzado límites que no pueden ser ulteriormente 
traspasados sin sufrir los efectos que esta diabólica perseverancia, inevitablemente, produce.
Como os hemos dicho, la mutación de vuestro planeta está seriamente comprometida por 
vuestras continuas e incesantes acciones coercitivas contra los elementos que determinan el 
proceso armónico del desarrollo cosmológico del mundo que habitáis. Os hemos también dicho 
que vuestro planeta vive y tiene los medios necesarios para defenderse y para actuar contra 
quien coacciona su equilibrio.



En fin, os hemos dicho tantas otras cosas que no habéis querido creer, pero que hoy están 
cargadas de amarga realidad. No habéis querido apagar vuestro orgullo absurdo. Ahora 
estaréis obligados a aceptar cuanto podáis haber evitado. Y no digáis: ¡No sabía! 
"Todo lo que he dicho sucederá, antes de que pase esta generación". Implícitamente os había 
hablado de este tiempo y de esta generación. No os arroguéis el derecho de ser dueños del 
mundo. ¡No lo sois! Tenéis sólo el permiso de habitarlo y custodiarlo. Tenéis el consentimiento 
del Padre Creativo, porque la morada es suya. Sabéis muy bien que su casa está hecha de 
muchas moradas, ha sido dicho y escrito.
El mundo es de toda la humanidad, hasta que demuestre que lo cuida según los deseos del 
dueño, quien lo ha concedido sin pedir nada y según pactos precisos de derechos y 
obligaciones.
Así pues, atentos, porque si no respetáis los pactos, el dueño (vosotros sabéis muy bien quién 
es) podría expulsaros y enviaros a otro lugar, donde la Luz no existe. Tratad de mereceros el 
mundo que os ha sido concedido habitar y disfrutar, sabiamente, con amor y gratitud, su leche  
y su miel. Desgraciadamente, sabemos que, además de creeros los dueños, os concedéis la 
libertad de destruir, de desarmonizar, de envenenar, de aprovechar, sin responsable 
discernimiento, esta morada del Señor. Os aseguramos que, actuando así, seréis expulsados, 
echados fuera; y no es cuento lo que os decimos, sino lo que sabemos y que es la verdad.
Os hemos dicho, muchas veces, que pongáis las cosas en su justo sitio. Os lo repetimos, una 
vez más; y si actuáis pronto y bien, el Amor del "dueño" se podrá anteponer a la Justicia; 
pero, si ignoráis la advertencia y las solicitudes que os llegan, entonces para vosotros no habrá 
salvación. Tal como ha sido escrito, sucederá.
Sacudiré la tierra, el aire, el agua y el fuego, y con los cuatro jinetes en los cuatro ángulos de 
la Tierra, golpearé a muerte a todos aquellos que hayan desobedecido y, licenciosamente, 
hayan perseverado en el error con Espíritu diabólico.
Recordad: también ha sido dicho quién heredará la Tierra. No lo olvidéis. 

No hay paz sin justicia 

Sin Justicia no puede haber Paz. Esperamos que comprendáis la indispensable necesidad de 
esta gran fuerza, equilibradora de una sana y fraternal existencia.
No esperéis poseer la Paz, si la Justicia no impera soberana e incorruptible. El progreso sabio y 
sapiente podrá prosperar, si el Amor y la Justicia lo alimentan. Si continuáis permaneciendo 
sordos e indiferentes, el delirio de la violencia se volverá una locura destructora, y sólo la 
muerte gozará. Podríamos ayudaros si os predispusieráis seriamente a realizar los 
presupuestos ideales, capaces de consentirnos un contacto amplio y fructífero. Depende sólo 
de vosotros, de un acto de buena voluntad, corroborado por la Fe y el Amor. Nosotros estamos 
disponibles y la Luz que nos guía, conforme.
La Justicia corruptible, blasfema y partidista, no podrá sostener los pilares de la Paz ni podrá 
alimentar la estabilidad en el derecho y el deber.
La Justicia incorruptible, corroborada por la Sabiduría, es y seguirá siendo la única fuerza 
capaz de producir los efectos indispensables para un sano y saludable progreso hacia las 
metas evolutivas superiores. La veleidad que atosiga al Poder propone una Paz injusta y 
cargada de destinos funestos. Os habíamos aconsejado empeñaros seria y responsablemente 
sobre los problemas de fondo que habríais debido ya resolver para impedir el actual resbalón 
involutivo, fomentador del terror, de hambre y de muerte; pero ha prevalecido una elección 
equivocada, privada de su más elemental sentido lógico y envuelta de arrogante orgullo, de 
agresividad bestial, de poder destructivo y de debilitación de los derechos más elementales de 
la vida. Ahora estáis en un callejón sin salida y no será empresa fácil volver para atrás, si no 
conseguís amar la Paz más que la Guerra, la Justicia más que la Injusticia, el Amor más que el  
Odio, el Bien más que el Mal.
La Justicia es el orden de todas las cosas. Sin Justicia, vuestra civilización se cubre de trampas 
y de insidias, cada vez más violentadoras de la Libertad y de los más elementales derechos 
humanos. Donde reina la Injusticia, la Violencia se alimenta y crece transformando la Libertad 
en Libertinaje. Donde no existe una Justicia correcta e inflexible, la evolución de los valores 
cívicos está destinada a disolverse, facilitando el aumento del egoísmo y del odio.



Ley de causa y efecto 

No puede nacer nada de la nada. No puede existir nada, si falta la causa del Ser, la mente que 
piensa, forma y crea. Es verdad que no se puede ni amar ni odiar lo que no se conoce, lo que 
no se ha revelado a la Inteligencia Humana. Sólo el Conocimiento procedente de las 
experimentaciones, del impacto con la Verdad, consiente al hombre tomar conciencia de 
cuanto debe amar y cuanto debe odiar, de lo que se debe aceptar y de lo que se debe 
rechazar. El Bien y el Mal, lo Positivo y lo Negativo, se revelan a través de la Omnipotente Ley 
de "Causa-Efecto".
En verdad, si sólo uno o más hombres han experimentado cuáles son los efectos que produce 
la guerra casual, toda la Humanidad debería, sin dilataciones, amar y aceptar la Paz, 
rechazando decididamente la Guerra. Esta regla es muy válida para todos los demás aspectos 
experimentativos que dan al hombre la posibilidad de discernir entre el Bien y el Mal, entre lo 
Incorruptible y lo Corruptible, entre lo Positivo y lo Negativo.
Se dice que errar es humano, pero también es verdad que perseverar en el error es diabólico. 
Los hombres, aún hoy y a pesar de las repetidas experiencias negativas con los efectos 
históricamente conocidos, se obtinan en perseverar en el error, dejando caer en el olvido la 
llamada impelente de reestructurar, y con mayor conciencia y sabiduría, aquellos valores 
existenciales que despojan la vida de cada ser humano de todo aquello que le agrede 
negativamente y le vuelve pesadilla del mal. El que ha experimentado lo que produce el odio,  
no puede no amar. La verdad vuelve libre al hombre y lo proyecta hacia un destino mejor. El 
mal no debe nunca ser un fin en sí mismo; sería un error imperdonable que priva al hombre de 
hacer suyo el bien.
No penséis que podéis escapar de la Ley Causa-Efecto. No os hagáis ilusiones de poder 
liberaros del guardián que vigila vuestro karma. ¡No os hagáis ilusiones! "Lo que sembráis, 
recogeréis". Lo que recojáis, intruirá el destino de vuestro mañana. Lo que hagáis a otros, un 
día os lo harán a vosotros. De esto podéis estar seguros.
¡No penséis poder escapar de esta Ley! ¡No! Pensad y meditad. Seréis vosotros los jueces de 
vuestras acciones. Seréis vosotros que escogeréis las pruebas para purgar vuestras culpas. No 
todos los que padecen tribulaciones, padecen por casualidad. ¡La casualidad no existe! Quien 
mata, no puede liberarse de ser matado; quien roba, será robado; y quien odia, será odiado.
Una vida vivida justamente no puede no tener el premio de la felicidad y de la Paz de Dios. Si  
trabajáis para los demás, el día de mañana los demás trabajarán para tí; y si consoláis a los  
demás, es inevitable que seáis consolados. Es la Ley de "Causa-Efecto". Es la Justicia de Dios.
La industria bélica de vuestro planeta es la única responsable que impide la Paz y el sano 
progreso. El monstruo coloso de la violencia puede sobrevivir sólo sin Paz y sin Concordia, sin 
Justicia y sin Amor. Esta es la Verdad que no llegáis a hacer vuestra. A nosotros nos está 
concedido notar, nítidamente, el bárbaro egoísmo que impera en este comercio de muerte y de 
destrucción. Nos es consentido, también reelar cuánta apatía y cuánto desinterés fermenta en 
los pueblos deseosos de Paz, pero incapaces de hacerla vivir, reacios a imponerla a aquellos 
que nutren el interés de la Guerra, de la Discordia, del Odio, de las ideologías de choque para 
realizar situaciones idóneas a sus inmensos provechos.
La industria de la muerte trabaja y gana, anteponiendo al Bien Supremo de la Paz de los 
pueblos el terror de los artefactos infernales, el Poder de una ciencia diabólica dispensadora de 
genocidios y miserias.
Hay una perniciosa incompatibilidad entre las exigencias cosmo-físicas y cosmo-dinámicas del  
planeta y las nefastas actividades del hombre que lo habitan. Existe, aunque es poco conocido,  
un orden que regula una recíproca asistencia evolutiva entre "micro" y "macro", entre aquel 
Ser que encarna la Inteligencia y la Luz Omnicreante que estructura el continuo devenir del 
Ser Cósmico.
Existe también una infranqueable Ley de Causa-Efecto, siempre Omnipresente y siempre 
activa, capaz de producir mutaciones allí donde las causas están en oposición con las 
exigencias de la Naturaleza Cósmica. El estímulo que solicita una mutación procede de los 
efectos que el Orden Cósmico rechaza, porque son contrarios a su equilibrio y no tolerables por 
el Orden Creativo.
¡La Lógica Cósmica es esta!

El libre albedrio del bien y del mal



¿Qué es el bien, y qué es el mal? ¿Y, juntos, adonde llevan?
Ambos tienen poderes de vibración que injertan en las acciones de vida y de pensamientos, 
nuevas aperturas hacia las posibles vibraciones superiores. El mal sirve como fin para 
conseguir el bien, y el bien es un fin en sí mismo, para estar en sintonía con los planos 
dimensionales superiores.
Sí, vivir para ser. ¿Pero, quiénes somos antes de vivir? Cuando nos invade la angustia de 
encontrarnos marginados y no nos acordamos de nosotros mismos, y de no estar más en el 
ritmo de la Inteligencia, que limpiamente explora los horizontes infinitos de un espacio 
diferente, es como mirar con nuestros propios ojos, ver o, mejor dicho, entrever, en este 
espacio diferente que "sentimos" intuitiva y claramente; pero recaemos en el terror del 
presente, donde nos acunamos al son de los ritmos habituales, y sentimos la muerte a nuestro 
lado y un nudo oprime nuestro corazón; entonces, la Gracia de un Amor Cósmico puede 
reanimarnos mediante un trauma de sufrimiento y nuestro corazón vuelve a latir soltando esas 
ataduras y trascendiendo. ¿Pero, hasta cuándo?
El corazón es Amor. ¿Pero, adónde hemos relegado nuestro Amor de respuesta y de 
intercambio, tal como nos había sido dado y ordenado? Las lágrimas de un niño que se muere 
de hambre; el gemido de un hombre herido por un arma; o incluso mucho menos: una mirada 
baja ante una presunta arrogancia.
Hemos visitado, muchas veces, vuestro Sistema Solar y, particularmente, vuestro planeta, 
ofreciendo nuestra ayuda para estimular, lo más rápidamente posible, una evolución positiva a 
través del conocimiento de las inmutables verdades y de la función de la energía-materia en el 
ámbito del Universo.
Desgraciadamente, vuestra ciencia nuclear pone en serio peligro no sólo vuestra supervivencia 
y la del planeta que habitáis, sino que amenaza seriamente la ya precaria estabilidad del  
Sistema Solar al cual pertenece la Tierra, con el peligro de provocar un enorme agujero negro. 
Sí, vosotros terrestres, tenéis el derecho de arbitrar vuestra existencia como mejor creáis; 
tenéis la libertad de vivir en paz y en guerra, de elegir existir o no, de edificar el infierno o el 
paraíso, de suscitar el odio o el amor. Nadie, ni siquiera el Señor en que creéis os lo prohíbe. 
Poseéis el libre albedrío y, por tanto, la libertad de elegir entre el bien y el mal; pero, es 
verdad y pronto tendréis la confirmación de que no forma parte vuestra arbitrar la Ley de la 
Inteligencia Omnicreante y de cuanto os ha sido confiado para serviros y no para destruir.
Os comunicamos, sin miedo a equivocarnos, que no os será permitido atentar contra la pacífica 
convivencia y la armonía de las cosas creadas. Si intentáis ulteriormente separar estos Eternos 
e Inmutables Valores Cosmogónicos, automáticamente os autodestruiréis.

La libertad

Sólo el conocimiento de la Verdad, puede haceros libres de todo temor; pero os obstináis en 
no querer conocerla, porque no es cómoda y no os consentiría vivir como vivís. Rezáis y 
mentís, pedís y no dais, mientras que no queréis ser buenos, honestos, conscientes, 
generosos, altruistas, amorosos, fraternos. La felicidad se conquista dando, y se pierde 
poseyendo. Cuando empecéis a comprender que, verdaderamente, no poseéis nada, ni 
siquiera a vosotros mismos, entonces empezaréis a salir de la espesa jungla del primitivismo.

La obediencia

No rechacéis las pruebas a que os sometemos. Nuestro programa es el de ayudaros a recibir, a 
través de una sintonía instintiva, a fin de que podáis, en cualquier momento, captar el deseo  
de nuestras intenciones para guiaros positivamente. 
¡Obedeced! Nuestra metodología podrá pareceros absurda e inaceptable, pero, para desarrollar 
y llevar a cabo nuestros poderes y transmitíroslos, es necesaria, más aún, indispensable.
No pronostiquéis, sino sensibilizaos y estad siempre listos, atentos y disponibles. Tratad de no 
juzgar. Vosotros no conocéis los misterios de la vida, no conocéis las Leyes que gobiernan la 
evolución de los instrumentos divinos. Para poder juzgar, es preciso ser plenamente 
conscientes de la Verdad.
Sed prudentes y tened discernimiento, porque sólo así podéis recibir el conocimiento, a través 
de las experiencias binarias.
La acción negativa, mala, no puede ser un fin en sí misma, sino que es un instrumento de 
conocimiento, el medio que os alienta a la ignorancia del Bien, a la incapacidad de actuar a  



través de las acciones positivas. Si después de haber conocido los valores negativos del odio, 
perseveráis odiando, el mal se convierte en un fin en sí mismo y no podréis ser, de ningún 
modo, justificados.

Como se debe entender la comunidad

Nadie es superior, y nadie es inferior. El más pequeño sea el más grande, y el más grande el 
más pequeño. La armonía de las almas debe desprender la generosidad del uno hacia el otro, 
a fin de que todos sean como abejas laboriosas. El bien instintivo sea siempre cuidado y cada 
cosa esté siempre en su justo sitio, según la norma de la Ley Universal: "desempeña tu 
trabajo con amor altruista". Pensar menos en uno mismo, y más en los demás. El orden nace 
de la armonía y ambos son resultantes de la evolución espiritual. Es preciso respetar el orden y 
cuanto deriva de este equilibrio, si se quiere alcanzar la perfecta armonía psico-física de la 
comunidad. Donde reina el caos, la debilidad, la indiferencia y la incapacidad, reina también la  
intolerancia y la insatisfacción. Debe existir un mutuo y recíproco valor de fraterna 
colaboración, espontáneo, exento de todo formalismo de raza, condición o religión.
La comunidad de los hijos conscientes de Dios está vivificada por todo aquello que produce el 
bien por el bien.

Ley de la fraternidad y de la comunidad

Es dando que se recibe: "Si no me servís, con las obras y no con las palabras, no podré 
serviros nunca. Donde no existen los valores eternos de orden y armonía, yo no estoy. Yo 
estoy con aquellos que desean asemejarse a mí, confío en ellos y a ellos les confío el 
cumplimiento de mis divinos designios.
El Amor Espiritual esté siempre por encima de todo concepto. La espontaneidad anime siempre 
gestos, palabras y actitudes. Nadie debe nutrir reservas mentales, y la sinceridad debe estar 
siempre presente en los pensamientos y en las expresiones.
Exaltad la humildad y la comprensión. En ningún caso, debe prevalecer el egoísmo y cuanto 
pueda herir o denigrar la armonía que cimienta el amor fraterno.
Ayudaros en los momentos de necesidad, dando todo lo que podéis y debéis dar. Aquellos que 
reciben deben tener siempre la necesidad de agradecérselo al Altísimo y de recompensar, con 
humilde dulzura y con diligente amor, el corazón generoso del hermano o de la hermana.
Sentíos siempre una sóla cosa, a fin de que la Luz Crística more en vuestros Espíritus y en 
vuestros corazones.
No juzgad. Constatad y reprended con amor y con dulzura a quien se equivoca o comete 
acciones que desarmonizan vibraciones negativas. No temáis por aquellos que perseveren en 
las acciones diabólicas. Hay quien ve y provee, a fin de que aquellos no tengan ni la fuerza ni  
la voluntad para poder perjudicar creando desorden.
Que la sonrisa esté siempre en vuestros labios, y la Luz de Amor en vuestros ojos. Amaos 
siempre y que el deseo de quereros los unos a los otros esté siempre vivo en vuestros 
Espíritus y en vuestros corazones. La bendición del Cielo no os faltará nunca.
Sed humildes y puros de corazón. El orgullo os vuelve estériles de los dones celestes y los 
dioses os ignoran, la naturaleza os rechaza.
La humildad, la simplicidad, la pureza de corazón, atraen la belleza sublime de Dios, llenando 
vuestro Espíritu de Luz, que atrae y transforma, sublimando el amor que nace y crece triunfal 
y benéfico.
Vivís en la angustia y en la desesperación, por no querer solucionar los problemas básicos que 
atenazan vuestra existencia. Sin embargo, sabéis muy bien que podéis,que poseéis los medios 
y la Inteligencia para realizar los presupuestos ideales, aptos para construir una comunidad 
mundial con leyes válidas para todos y con valores morales, sociales, científicos, prácticos y 
directos para daros un conocimiento mejor y una existencia cargada de bienestar para todos, 
sin excluir a nadie.
Que se cree un denominador común donde cada individuo pueda sacar lo necesario para vivir 
una existencia productiva, evolutiva y feliz.
Podéis, si queréis, derrotar la angustia y la desesperación, si lográis ser una única cosa con la 
radiante Luz del Creador y de lo creado. Los instintos son cada vez más modificados por la 
precaria capacidad de liberarlos de las reservas racionales que son, precisamente, la causa 
determinante del progresivo desequilibrio en las acciones requeridas por el instinto coordinado 
por los valores interiores o programados: hay que esforzarse en modificar los efectos para 



poder mejorar. Las distracciones inútiles hacen caer en un cansancio psico-físico, infructuoso y 
deletéreo para el desarrollo armónico de las facultades interiores. Os distrae todo lo que os 
marchita en la forma, dejando desamparadas la sustancialidad y la funcionalidad de cuanto es  
útil aprender para liberarse de los prejuicios que no dan ningún sustento al imperioso anhelo 
de sentirse libres y capaces de quitaros aquellas escorias que limitan la actividad de vuestra 
real personalidad e influencian negativamente los valores universales que están contenidos en 
la Eterna Ley de lo creado. El tiempo es precioso y las formas rutinarias de ciertas 
distracciones infructuosas no lo utilizan positivamente; al contrario, producen distonías y  
apatía en todo aquello que más debería estar vivo en nosotros: sustancialidad, 
experimentación consciente de todo lo que os puede conceder evolución y conocimiento de la 
Verdad.
El desorden psico-físico es fuente de desarmonía, ausencia de los valores de la corrección y de 
la fraterna comprensión. Cada uno debe, instintivamente, elaborar la autodisciplina para no ser 
elemento de fermentación de una dinámica mental negativa. Hay que acostumbrarse a percibir 
la vida con austeridad espiritual, moral y material, teniendo presente la necesidad de instruirla  
y volverla feliz y fecunda, pero sencilla y responsablemente.
Debéis aceptar y superar las pruebas, y aprender para no volver a caer en el error. Debéis, 
principalmente, alimentar la Paz Universal, descuidando las costumbres humanas que 
producen un estancamiento dinámico en el conocimiento de los valores superiores de la 
Verdad. 
Lo que recomendamos vivamente es que seáis todos una sola cosa, aunque los cometidos de 
cada uno sean distintos. La desarmonía y los contrastes de pareceres entre aquellos que 
elegimos para servir a la Causa Universal, producen negatividad e incapacidad para percibir las 
justas predisposiciones para una disponibilidad productiva y constructiva. Continuar en este  
proceso negativo nos sugiere seleccionaros. Por este motivo, os exhortamos a la armonía y a 
la recíproca comprensión fraterna. 
Todos sois útiles, si llegáis a ser conscientes y preparados. Todos sois una sola cosa, si estáis 
unidos y conscientes de la Luz que está en cada uno de vosotros. 
Amaos y comprendeos, así como nosotros os amamos y comprendemos".

El discernimiento

El conocimiento de los valores complementarios sirve para volver al hombre seguro de 
discernir el poder positivo del poder negativo, y viceversa. La experimentación y la adquisición 
de la Verdad acerca de los valores binarios de la dimensión Espacio-Tiempo, Materia-Espíritu,  
Vida-Muerte, etc., deberían haberos hecho conscientes de lo que es útil y de lo que no es útil  
en vuestra existencia. Pero vosotros, terrestres, hijos de un mundo que, aparte de ser 
generoso y hospitalario, es además rico en dinamismos favorables para una rápida ascensión 
hacia nuevas fronteras de dimensiones más abiertas a los conocimientos superiores, preferís 
no sacar ningún provecho, dejandoos llevar por el inexorable y fuerte deseo de repetir las 
experiencias vividas, de donde salen las desgracias más desconcertantes y las viscisitudes 
cargadas de sufrimiento, de destrucción y de muerte.
Habéis exaltado el ara de la anti-vida y, a pesar de todo, os dejáis seducir por los 
condicionamientos y por las influencias de las fuerzas degeneradas y degenerantes, negadoras 
de la existencia de las cosas creadas para ser operantes en la Economía de la Vida Cósmica. 
Deberíais tener en seria y responsable consideración los valores experimentados, de forma 
que, si conocéis lo que produce el odio y lo que produce la guerra, no podéis no amar y no 
podéis no desear ardientemente la paz.
La ciencia es innata a los valores evolutivos del Cosmos. Existe la ciencia positiva y la  
negativa. Vosotros, terrestres, os servís más de la negativa; empleáis vuestras energías para 
un fin destructivo, desarmonizante, deletéreo. Habríais podido desarrollar rápidos y benéficos 
efectos evolutivos, si os hubieséis dedicado a sacar provecho positivo de los valores de la 
ciencia que edifica y propone la conquista de todo aquello que vuelve la existencia próspera y 
felíz. Habríais ya, desde hace tiempo, alcanzado las nuevas fronteras, traspasado el tiempo y 
el espacio, entrando, por derecho, en contacto con la otra superior ciencia que consiente 
experimentar los valores absolutos de la causa primera, que forma e instruye las frecuencias 
multidimensionales existentes en el cosmos. Habríais podido poseer lo que nosotros poseemos 
y ser como nosotros somos, y habríais podido alcanzar conocimientos tales para transformar 
vuestro planeta en un paraíso y vuestra vida en una perpetua ascensión de alegría y de 



felicidad. 
Escogemos con mucho cuidado a aquellos que demuestran poseer cualidades idóneas para ser 
guiados y educados en un programa evolutivo capaz de recibir los superiores conceptos 
existenciales del nuevo mundo. Como ya hemos dicho, el fin del mundo debe entenderse como 
ya sabéis, y no como ha sido imaginado y divulgado. Es el fin de un modo de vivir los valores  
de la vida, tal como se han vivido y se están viviendo. También es cierto que dicha mutación, a  
su tiempo preanunciada, comportará modificaciones sustanciales sobre todos los planos del 
edificio físico-psíquico y espiritual del ser humano. Una nueva salud espiritual, material y  
moral, estará corroborada por una sapiencia impregnada de verdadero amor fraterno 
universal, despojado de egoísmo y exento de odio. 
Vuestro planeta sufrirá, experimentará notables flujos y reflujos de energías purificadoras, a 
fin de que también las estructuras portadoras de su Naturaleza Cósmica tiendan a estabilizarse 
bajo las frecuencias positivas de la Luz Creante. Todos aquellos que no se predispongan a la 
aceptación de los conceptos superiores que deberán programar "el nuevo mundo", serán 
inevitablemente puestos en condición de no poder sobrevivir, porque serán incapaces de 
asimilar la nueva dinámica vital.
Os hemos dado ampliamente las instrucciones básicas e indispensables para poder desarrollar 
los presupuestos ideales, idóneos para entrar pacífica y conscienzudamente en este nuevo 
proceso evolutivo, animado y nutrido por vibraciones cuatridimensionales muy elevadas. El  
potencial dinámico astral ha sufrido también un notable flujo, modificador de las estructuras  
genéticas y de los códigos de la materia orgánica e inorgánica. El átomo creante impone la 
nueva Ley, en relación al deseo del Espíritu Creativo del Cosmos, en el contenido. 
La indolencia en poner en práctica los presupuestos ideales para una sana y próspera 
convivencia entre los pueblos de vuestro planeta, os empujará hacia un conflicto de terroríficas 
proporciones. 
Tenéis elementos suficientes para constatar la creciente y caótica situación en la que os 
encontráis. Mañana será más grave, hasta el punto de que no podréis frenar más la loca 
carrera hacia lo irreparable. 
Os hemos dicho, repetidas veces, que hay que poner pronto las cosas en su justo sitio y que 
hay que edificar el equilibrio de vuestras fuerzas dinámicas psico-físicas. Os hemos dado 
previsiones exactas acerca de cuanto os podría ocurrir, si perseveráis produciendo dinamismos 
negativos, y cuales podrán ser las repercusiones de los "ZIGOS" respecto a vuestra existencia. 
Os hemos advertido que existe, operante, una rígida Ley de causas y efectos que no puede 
ser, de ningún modo, superada por vuestro libre albedrío, ni puede ser parada, si no se 
provee, en tiempo útil, modificando el desequilibrio que precisa la intervención de las fuerzas 
que están en disposición de la Ley mencionada. 
No os hemos escatimado nuestra ayuda ni hemos sido insuficientes a la hora de daros siempre 
claras demostraciones de invitación al arrepentimiento y al sentido de la responsabilidad. A 
través de la voz de vuestros semejantes, hemos hecho llegar a vuestros oídos lo que hemos 
considerado justo para sensibilizar vuestras agitadas conciencias y para haceros meditar 
seriamente, y así poder conscientemente deducir y tener motivo para poderos arrepentir. Pero, 
muy a pesar nuestro, hemos constatado que han sido pocos los que han percibido la realidad 
del mañana que, rápidamente, os viene al encuentro.
Una vez más, os exhortamos a que nos comprendáis y aceptéis, en la forma que creemos 
justa, nuestra fraterna y universal ayuda, antes de que se desencadene lo irreparable. Tened 
sentido de la honestidad y rectitud espiritual. Un funesto destino gravita sobre todo el género 
humano, y sólo la unión de todos los pueblos de vuestro planeta podrá mitigar, si estimuláis la  
Justicia, la Paz y el Amor en cada corazón.
Darse cuenta de formar parte del Todo es la realización fundamental, pero aquí empieza el 
verdadero análisis de la proyección de uno mismo en el Todo manifestado y no manifestado.
¿Cómo puede cada uno de nosotros pasar, de la simple observación, a diversificar la 
complejidad de las interpretaciones de la materia-energía? Este hombre, que procede de las 
tres dimensiones: mineral-vegetal-animal, está proyectado desde el todo sondeable al todo 
insondeable, hacia una Conciencia Anímica que va desde la Individual a la Planetaria, a la  
Solar, a la Universal. Parecen simples palabras, ¡pero cuánto hay que trabajar para proceder! 
No obstante, sabemos cual es el bien más grande que poseemos: La Inteligencia. ¿Entonces, 
por qué esperar? Esta forma de Espíritu, que está en el cuerpo, pero que no es del cuerpo, 
será, tarde o temprano, aquella definitiva realización del "Yo", que nos abrirá las puertas del 
Volumétrico Omnipresente, y esta es la más grande alegría de las aspiraciones. ¿Cómo 



alcanzarla? Llegando a vibrar en sintonía, obedeciendo a las Leyes inviolables, purificando el 
instrumento en el cual vivimos, estando dispuestos. 

 Amonestacion 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, si se verificase un 
conflicto atómico entre dos o más potencias.
Os hemos manifestado, muchas veces, que controlamos, activa y constantemente, todas las 
estructuras que revisten características particulares de potencial bélico nuclear. Nuestra 
presencia no es visible ni es sondeable por vuestros instrumentos electrónicos. Nuestra 
vigilancia no se limita sólo a las super-potencias. Nuestros medios, para vosotros de ciencia-
ficción, se manifestarán operantes en el momento oportuno, si hay necesidad de ello. 
Variaciones de la gravitación y mutación del magnetismo terrestre serían los primeros medios 
de disuasión, seguidos por otras y más convincentes intervenciones: disgregación de la fuerza 
cohesiva de la materia inorgánica y conversión de los vientos solares; ondas de magnetismo 
anómalo capaces de bloquear, inmediatamente, cualquier tipo de circuito electro-magnético; 
absorción total de todo tipo de energía.
Esta advertencia nuestra no quiere ser un desafío, ni debe considerarse una ingerencia con 
fines de dominio o para conquistar vuestro planeta, sino que debe entenderse como un acto de 
amor para impedir que se repita una enorme catástrofe que, en un remoto tiempo, costó la 
vida a millones de seres vivientes en otros planetas, ahora reducidos a moradas inhóspitas y 
exentas de vida. 
Sabemos muy bien cuán difícil es conceder crédito a cuanto os indicamos. No nos es 
desconocida vuestra sutil violencia en contra de nosotros y de la misión de salvación que nos 
ha sido confiada. Por otra parte, notamos las persecuciones que tramáis contra aquellos que 
son mensajeros de nuestra voluntad, elegidos e iluminados por Supremo Querer del "Avatar" 
Cristo, que se aproxima a visitar La Tierra.
Una vez más, os invitamos a estar atentos y a que os arrepintáis, porque, como os hemos ya 
dicho: "Ya no hay más corderos para sacrificar".
Nuestra tutela, sobre quien ha sido investido por el Espíritu Santo, está siempre presente y 
cargada de severa Justicia. Los Hijos de Dios, en misión sobre la Tierra, además de estar libres 
de tentaciones, están aureolados de potencia y gloria, según la voluntad de Aquel que Es.
¡Estad atentos y no os arrojéis contra la sangre de los justos ni repitáis los errores del pasado! 
Rogad, más bien, para que la Luz de la Justicia, del Amor y de la Paz, fermente en vuestros 
corazones y en vuestras almas, por la Gloria del Reino de Dios en la Tierra". 

Diciembre 1979



¡HEMOS FALLADO!

 

¿Dejaremos que alguien, un día, pueda redactar un informe final que hable de la lenta y atroz 
agonía de una civilización instruida por seres vueltos esclavos y vencidos por la muerte? 
Todo el mal que el hombre de este planeta edifica, con explosiones de vibraciones negativas 
derivadas del odio, guerras, juegos de poder, contaminación natural, droga, en todos los 
valores de la vida, con el engaño y el olvido, produce desequilibrios muy potentes que salen 
como radiaciones de energía astral negativa hacia todas las direcciones, golpeando a los 
hombres, a la naturaleza elemental, a la naturaleza planetaria, al Universo entero; y esta 
desarmonía produce catástrofes que se abaten sobre el mismo hombre potenciando el odio 
recíproco, destrucciones ecológicas naturales, distorsiones de influjos solares y estelares. El 
hombre ha abusado de su libre albedrío, ha generado un sufrimiento aterrador. Este dolor, con 
el que vivimos, así pues, no viene de afuera, sino de nosotros mismos, ciegos a las 
consecuencias de nuestras acciones. La única forma para poder evitar el error es desarrollando 
la sabiduría para poder distinguir y saber lo que es el mal, y así decidir no hacerlo. Un mal que  
lucha contra otro mal, no edifica el bien .
Aprenderemos a querernos en el bien, cuando aprendamos a querernos en el mal, pues 
venceremos el mal sólo cuando aprendamos que éste no existe porque no es un fin en sí 
mismo.
Si para los principios universales cuenta la fraternidad, ¿quién tiene derecho a prohibir a los 
demás los proyectos de vida personales basados en el bien común? ¿Acaso la historia , entre 
otras cosas, no nos ha demostrado que entre los marginados estan las más férvidas 
inteligencias?
Cada individuo es protagonista único de una expresión de la Inteligencia Universal y tiene que 
proporcionar a los demás un "quid" de experiencias y colaboración.
¿En un todo Uno, puede existir una verdad de por sí fija, separada? ¿Puede haber un hombre 
que piense en algo que no existe? ¿Puede haber una acción que no tenga causas y 
consecuencias en la economía creativa, en la memoria del "nada se destruye"?
¿Y quién gobierna todo esto? El Principio Omnipresente que, a través de sus colaboradores 
astrales, llega a cada manifestación viviente. ¿Y cómo queremos llamar a esta explicación? 
¿Científica o religiosa? ¿Por qué creemos que pueda existir una explicación sin la otra? 
¿Entonces, este hombre, que no existiría si no fuera por la "H" Solar que fecunda al planeta 
Tierra y lo alimenta en sus reinos mineral, vegetal y animal, a quién tiene por Padre y Madre? 
¿Queremos llamar Cristo a este Progenitor, que puede definirse también como el Genio Solar, 
el Camino, la Verdad, la Vida? ¿Sin El, existiríamos nosotros?.
Este tropel de humanoides terrestres persevera mezclando la misma menestra de políticas, 
estúpidas invenciones a la orden del día, tales como la moda, la música, el domingo..., todo  
ello propinado por mentes colmadas de drogas fanáticas. Pero estoy seguro que el ánimo de la 
nueva generación anida una conciencia totalmente diferente y libre, tanto que hablar de 
revolución no es nada en comparación al potencial de rechazo hacia esta estupidez, mezquina 
y presuntuosa. Este es el verdadero apocalipsis, mucho más grave que cualquier guerra 
atómica o desastre natural planetario.
"Dejad que los jóvenes vengan a mí. El reino de los cielos es de los niños".  ¿De qué 
Cielo hablaba o profetizaba Cristo, Maestro único, única política de vida posible, única filosofía?  
"¡Cuando tu ojo te escandalice, arráncatelo y tíralo! ¡Y si tu mano te escandaliza, 
córtatela!" ¿Es éste el Jesús de la piedad en que creen este tropel de humanoides diabólicos?.
He aquí el Anticristo: es la bestialidad inconsciente, la fuerza involucionada del hombre que ha 
permanecido animal; y esta fuerza se sirve del dinero, lo manipula y lo utiliza para destruir la 
Ley del Principio: "¡Ama a tu prójimo como a tí mismo!". Esta humanidad está condenada, 
lo mismo que una vieja construcción que debe ser demolida para edificar una nueva.
Si pensáis que no es así, decidme: ¿Es posible obedecer las leyes de vida comunitaria moral? 
¿Se pueden eliminar las armas? ¿Se puede eliminar el dinero? ¿Si no resolvemos esto, cómo 
podemos asomarnos a estudiar el porqué de la vida, al conocimiento de las leyes universales 
par vivir una dimensión humana donde la desobediencia nos ofusca llamándola Utopía?
El escepticismo envuelve las mentes tibias de los amantes de la duda y de la ignorancia, de los  
profanadores de los Genios de todos los tiempos. 

"¡Sois siempre hostiles a la Verdad! ¡La Verdad no es una cómoda inquilina para 
vosotros, terretres! La Verdad amenaza vuestras torpezas, descubre vuestras 



fechorías y los quehaceres ocultos que ejercitáis volviendo infeliz y dolorosa la 
existencia del prójimo. La cruz fue levantada en el Gólgota por miedo a la Verdad, 
por miedo a ser descubiertos y de perder el dominio sobre las almas y sobre las 
mentes. La Verdad hubiera liberado al mundo entero de la exclavitud. Pero recordad, 
a la verdad sólo la habeís obstaculizado, no vencido. Pronto, muy pronto, ésta se 
revelará con Potencia y Gloria, dispensando a cada uno cuanto merece. Llevará 
consigo la Paz, aureolada por el sumo bien de la Justicia, para que cada espíritu 
viviente sea juzgado según sus obras, y a fin de que el orden sea reestablecido según 
la voluntad del Altísimo Señor del Cielo y de la Tierra".

La dura y arrolladora tragedia de una humanidad agonizante se ha desencadenado. Los días 
oscuros anunciados por Quien preside el derecho de la vida y la manifestación de todas las 
cosas visibles, se hacen patentes con un manto calinoso cargado de funestos presagios. La 
muerte recoge diariamente los últimos respiros de existencias truncadas por la resucitada 
violencia de la bestia sedienta de sangre y de destrucción.
La inteligencia del hombre vacila y las conciencias se vuelven frías, insensibles, incapaces de  
hacer prevalecer la piedad, el amor y la conmoción espiritual. Empieza así el "gran 
holocausto", la total perdición de todos los valores humanitarios elaborados durante milenios y 
milenios de histórica epopeya. Una civilización en decadencia, desgastada por una locura 
autodestructiva salvaje y violenta. "Estamos viendo y estamos tocando". También esto ha sido 
anunciado; pero esto no quita que, en los programas en los que Dios ha introducido este 
campo de experiencias humanas, el hombre mismo no pueda escoger la mejor, la más rápida. 
Entonces, si sentimos sobre cualquier sensibilidad el sufrimiento, o sea, que meditamos sólo a  
través de la ley del dolor, ¿por qué no intentamos abatir esta condena dándonos prisa en 
poner en práctica las Leyes de la alegría universal? Si ya no provocamos más todo aquello que 
hace daño, el resultado será simplemente el de la evolución del bien, y esto sería sólo el punto 
de partida para la vida en la verdadera dimensión que espera al hombre, más allá de esa 
frontera que le aprisiona: más allá del odio, de la ignorancia, del dolor, hacia la "gnosis"  
infinita, hacia la proyección para la cual ha nacido.
¿Por qué esperar?
Las almas santas de millones de recién nacidos y niños que mueren a causa de suplicios, 
hambre, violencia, son las almas resurgidas de la nueva generación que pondrá de rodillas a 
los asesinos. Obediencia, sólo obediencia será la palabra clave que propondrá la consolación de 
quien ha repuesto sus propias obras en el corazón en la voluntad verdadera cristiana: 
obediencia a los mandamientos, donde no hay huella de perdón, donde nada se borra, porque 
cada uno es maduro y sabe, y llevará consigo la cruz de la rosa o de la condena.
Jesús dice: "¿Por qué os consternáis y os embellecéis? Os he enseñado el Camino, la 
Verdad y la Vida. Os he dejado las Leyes que hacen fermentar la Paz, la Justicia, el 
Amor, la Fraternidad. Os he enseñado a tener piedad por quien pide ayuda y extiende 
las manos con el corazón traspasado de desesperación. Os he dicho que debéis dar 
agua a quien tiene sed y pan a quien tiene hambre. Os he dicho que alimentéis en 
vuestros corazones la bondad y os he enseñado la Verdad que os hace libres. Sabéis 
lo que tenéis que hacer. ¡Hacedlo!".

¿Por cuánto tiempo aún os dejaréis separar inermes en el Apocalipsis de la Inteligencia? ¿Por 
qué no habréis intentado jamás, durante vuestra vida, sacaros el "velo de maya", la 
ignorancia, la ilusión?.
La locura desesperada y egoísta del "carpe diem" es consagrada al consumismo, como si cada 
uno tuviese su propio cielo, oxígeno, tierra, sus propios fenómenos naturales y pudiese odiar la 
tierra y el agua del vecino. Nace así la prevaricación de cada tipo de nuevas interpretaciones 
de la filosofía divina, como si Dios fuese a nuestra imagen y la vida fuese nuestra creación en 
las cadenas de nuestros conceptos.
Esta desobediencia a las Leyes Universales es la quiebra última del "Homo-sapiens".
Frágiles en este marasmo, ¿cómo lograremos, con la corteza calinosa de nuestro instinto, 
reconocer si verdaderamente algún Angel se manifiesta para tendernos la mano?
Estamos drogados, porque nuestros sentimientos, nuestro Yo, la expresión de la Inteligencia 
están podridos.
¿Quién es el hombre? ¿Dónde está el hombre? ¿Cúales son los bajos instintos, y cuáles son los 
altos? ¿Qué deberíamos entender por "Ecología Espiritual"?
Comemos la uva, pero no somos capaces de ser como el racimo de uvas. El novel Satán es el 



monstruo edificado por el hombre, es el sueño, es el placer de perder la batalla del amor para 
el que hemos nacido, es aquel caradura que palidecerá de estupor cuando se encuentre de 
frente con el momento final en que ya no habrá más tiempo para pedir perdón. El negro 
rebaño de la muerte dará paso al equilibrio en la Ecología Humana, reconstruyéndolo cada uno 
en su propio planeta, en la propia escuela de la vida, con sus propios horizontes universales, 
implicados todavía entre las piedras, buscando el sendero de las estrellas.
Alas de plomo son aún nuestras poesías y quimeras de carbón, nuestras fantasías lejanas, muy 
lejanas del paraíso del sacrificio y de la esperanza.



¿HUMANIDAD ADIOS ?

 

Comienza el año 1993 ...
Ríos de palabras y de informaciones transcurren entre discursos cotidianos, alimentados por 
los medios de comunicación, y nuestra cultura es acosada por palabras que se repiten y 
dominan cada rincón de nuestra vida. Englobemos todas estas monstruosas realidades que se 
llaman: guerras, asesinatos,prostitución, atracciones por lo horrendo, mafia o terrorismo, 
SIDA, recién nacidos vendidos o hechados a la basura, y política, política... Todo regido por los  
hijos del "Dios Dinero".
En el planeta Tierra hay una nueva ecología humanitaria que se llama: "Ecología de la Fuerza 
Económica", alrededor de la cual gira, inexorablemente, todo. Los medios de comunicación 
enloquecen con el vender y comprar (perdonadme, informar!) hechos cada vez más 
terroríficos, haciendo de ellos una crónica que, después de haber ya perdido el sentido del 
contenido moral, ya no tiene ni siquiera la censura. Es normal ! Y ni tan siquiera hay tiempo 
de darse cuenta del hecho que ya estamos siendo bombardeados por otros cien, engalanados 
con una maestría ahora ya habitual. Nuestros rostros, como robots, no buscan más entre los 
pensamientos de quien ha enterrado lejos los valores de la vida. La ciencia está adormecida y 
los más "listos" se recrean al son de miles de millones de nuevos juegos: los satélites, la 
ingeniería genética, los medios de ataque-defensa cada vez más sofisticados, estimulados a la 
búsqueda de mejores instrumentos para hacer la vida cada vez más cómoda y producir 
energía descuidando el conocimiento de causas y efectos, ofendiendo a la Gran Madre y 
atiborrándole el estómago con arsenales y escorias radioactivas. Parece como si los muros que 
dividen a los Estados,estuviesen derrumbándose, pero, en cambio crecen cada vez más en la 
Tierra y en los corazones. Desde siempre, precursor de los tiempos, Eugenio había hablado, 
aconsejado y advertido, desde hacía muchos años. Nos había dichoo que era "El Amigo Del 
Hombre", pero de que hombre? De aquellos que, con la redención en el corazón y en las 
obras, están preparados para superar la Renovación de la Humanidad del Planeta Tierra.



RECUERDO...

 

Recuerdo algunos reconocimientos y respuestas epistolares recibidas, entre las cuales la carta 
del Papa Pablo Vl dirigida al "VENERABLE" CENTRO DE ESTUDIOS FRATERNIDAD COSMICA en 
la cual el pontífice, que conocía bien ésta realidad escribía: "La Paz de Dios que supera todos 
los sentidos, custodia vuestros corazzones y vuestras inteligencias en Jesús-Cristo Nuestro 
Señor"
Papa Pablo Vl
Navidad 1966.

Recuerdo varias cartas de responsables de Gobiernos Internacionales sobre los experimentos 
nucleares y la importante relación epistolar con D. EISENHOWER Comandante NATO en Europa 
y futuro Presidente de los Estados Unidos de América,el cual respondió conn sensibilidad a la  
preocupación sublevada de Eugenio Siragusa, sobre el futuro de la juventud.
Recuerdo personalmente varias conferencias dictadas por Eugenio, por invitación de diversas 
ciudades de Europa, de España y de América Latina. Recuerdo las lagrimas y las sonrisas por 
él derramadas,por cuantos se predisponían a sentir y entender,y su estrecha pena , después 
de haber trasegado cada gota de su vida a todas las horas del día y de la noche, por no poder 
hacer más, por ser reprendido por los Guías Celestes para que no fuera demasiado celoso....Lo 
recuerdo como si fuese hoy y aún más fuerte, tanto que al regreso al Norte, queriendo 
completar el libro embriagado por el intenso perfume de zágara y de retama, golpeé a su 
puerta para preguntarle si quería aún añadir alguna cosa.
"Sí!!", me respondió con severa emoción, deshojando las páginas de sus preciosos escritos, 
diciéndome:"Leo de nuevo..."Y mientras avanzaban las palabras, y los volumétricos conceptos, 
siento el perfume del espíritu que se hace carne, resonar entre las lavas encontradas de ésta 
pendiente del Etna, de donde el nobel Mercurio ha partido para esparcir el reclamo en todo el 
Planeta. Retornan a mi ánimo las palabras de Jesús cuando profetiza :"El último tiempo llenará 
nuevamente de gloria al país que está más allá del mar y del Jordán, la nueva Galilea de los 
Gentiles". 

Y como una zambullida en el corazón me maravillo de cómo ha sido bueno con el hombre y 
paciente el Sumo Padre al conceder a èsta generación tanto tiempo !!. 

Orazio Valenti.

 

!! HE HECHO CUANTO DEBIA HACER Y DICHO CUANTO DEBIA DECIR !!

Los signos del sufrimiento de Jesús Cristo en Giorgio Bongiovanni, y las lagrimas de sangre de 
la Celeste Madre Miriam , se han añadido a los mensajes que el Padre Sol me ha confiado, a 
través de su Verbo, hecho de Luz, y quieren significar que los tiempos se han acortado y que 
el anunciado Apocalípsis se manifiesta cada vez más cargado de previstos signos innovadores 
y purificadores. 
Me consuela una sola gracia, que la Luz Omnicreante me ha concedido por haberla servido: 

"!! LO SALVABLE SERA SALVADO !!"

Eugenio Siragusa.



HISTORIA DE GIORGIO BONGIOVANNI
(ENFOQUE PERIODISTICO)

por Georges Almendras

INTRODUCCION
Ciertamente soy un hombre de prensa, pero no rigurosamente una buena pluma, por lo que 
todo el material de las siguientes páginas podrá ser pasible de cuanta crítica pueda ocurrírsele 
al lector desde el punto de vista literario.
No pretendo elogios a ese nivel, lisa y llanamente porque no los merezco.
Busco tan sólo compartir con el lector, todas las vivencias que me tocaron en suerte, habiendo 
conocido al estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni y al contactado Eugenio Siragusa.
¿ Y cúando y cómo nace mi vínculo con estos dos personajes ?
Hace unos diez años conocí al matrimonio compuesto por Eduardo Leal y Anubis Gómez. 
Recién llegados de España, traían consigo una muy rica experiencia sobre lo que venía 
divulgando, en el mundo entero, Eugenio Siragusa, en relación a la REALIDAD 
EXTRATERRESTRE.
Eugenio era uno de los más grandes contactados del planeta.
La temática no me resultaba ajena. Era ante todo atrayente. Y fue por esa razón que 
conociendo a Leal y a Gómez, consideré que todo el mensaje que ambos portaban, y que 
pertenecía al contactado Siragusa, cuadraba con mis sentimientos.
Y a partir de ese momento, las pautas comenzaron a delinearse. Tanto yo como mis amigos y 
mi esposa Martha Ofelia, supimos que un joven de 25 años llamado Giorgio Bongiovanni, quien 
era y es hijo espiritual de Siragusa, en Italia, venía de visita al Uruguay con los estigmas de  
Jesús en sus manos, acompañado por su hermano Filippo.



DOCUMENTOS

EL TERCER MENSAJE DE FATIMA DEL AÑO 1917 

"No tengas temor, querida pequeña. Soy la Madre de Dios, que te habla y te pide hagas 
público el presente Mensaje para el mundo entero. Haciendo esto, encontrarás fuertes 
resistencias. Escucha bien y presta atención a esto que te digo:
Los hombres deben corregirse. Con humildes súplicas, deben pedir perdón de los pecados 
cometidos y que pudiesen cometer. Tú deseas que Yo dé una señal, para que cada uno acepte 
Mis Palabras que Yo digo por mediación tuya, al género humano. Has visto el Prodigio del Sol,  
y todos, creyentes, incrédulos, aldeanos, ciudadanos, sabios, periodistas, laicos, sacerdotes, 
todos lo han visto. Y ahora proclama en Mi Nombre:
Un gran castigo caerá sobre todo el género humano, no hoy, ni mañana, sino en la segunda 
mitad del Siglo XX. Ya lo había revelado a los niños Melania y Massimino, en "La Salette", y  
hoy lo repito a tí, porque el género humano ha pecado y pisoteado el Don que había hecho. En 
ningún lugar del mundo hay orden, y Satanás reina sobre los más altos puestos, determinando 
la marcha de las cosas. El efectivamente logrará introducirse hasta la cumbre de la Iglesia; él  
logrará seducir 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 poder a los 
potentes que gobiernan los pueblos, y los incitará a fabricar enormes cantidades de estas 
armas. Y si la humanidad no se opusiese a esto, estaré obligada a dejar libre el brazo de Mi 
Hijo. Entonces se verá que Dios castigará a los hombres con mayor severidad como no había 
hecho con el diluvio.
Llegará el tiempo de los tiempos y el fin de los fines, si la humanidad no se convirtiese y si  
todo continuase como ahora, o peor, se agravase mucho más, los grandes y los potentes 
perecerán junto a los pequeños y los débiles. También para la Iglesia, llegará el tiempo de sus 
más grandes pruebas. Cardenales se opondrán a Cardenales, los Obispos a Obispos. Satanás 
caminará por entremedio de sus filas, y en Roma habrá cambios. Lo que está podrido caerá, y 
lo que caerá, ya no se levantará más. La Iglesia será ofuscada y el mundo trastornado por el 
terror. Tiempo llegará, en que ningún Rey, Emperador, Cardenal u Obispo, esperará a Aquel 
que sin embargo vendrá, pero para castigar según los designios del Padre mío.
Una gran guerra se desencadenará en la segunda mitad del Siglo XX. Fuego y humo caerán del 
Cielo, las aguas de los océanos se volverán vapores y la espuma se elevará revolviendo y 
hundiendo todo. Millones y millones de hombres perecerán de hora en hora, aquellos que 
queden en vida, envidiarán a los muertos. Por cualquier sitio por donde se dirija la mirada,  
habrá angustia, miseria, ruinas en todos los países. ¿Ves? el tiempo se acerca siempre más y 
el abismo se engrandece sin esperanza. Los buenos perecerán junto a los malos, los grandes 
con los pequeños, los príncipes de la Iglesia con sus fieles y los gobernantes con sus pueblos. 
Habrá muerte por todas partes por causa de los errores cometidos por los insensatos y los 
partidarios de Satanás el cual entonces, y sólo entonces, reinará sobre el mundo, por último, 
cuando aquellos que sobrevivan a todo evento, estén aún con vida, proclamarán nuevamente 
a Dios y a su Gloria y le servirán como en un tiempo, cuando el mundo no era así de 
pervertido.
Ve, pequeña mía, y proclámalo. Yo a tal fin, estaré siempre a tu lado para ayudarte".



¿QUIENES SOMOS Y QUE QUEREMOS?

En diferentes partes del mundo, se han constituido grupos de personas que siguen las 
enseñanzas de Eugenio Siragusa. Estos grupos se denominan "Arcas" y desarrollan una forma 
de actividad que está perfectamente delineada en una definición que le pertenece a un cronista 
del Arca de Porto Sant'Elpidio, la que se trascribe a continuación: "Somos hombres simples y 
comunes, llamados a ser testigos y portadores, pero también muy principalmente 
disfrutadores de un discurso que desde hace casi cuarenta años un "amigo del hombre" y 
nuestro, Eugenio Siragusa, está revelando a la inteligencia humana y a la conciencia de todo 
hombre.
No nos servimos de la Verdad para vivir a costa de los otros, ni pedimos nada por cuanto 
hacemos.
Nuestro oficio no es el de ser sacerdotes, profetas, místicos, elegidos, sino ser libres de todo 
esquema y de toda institución para combatir, como hombres responsables para que la realidad 
emerja y para que se pare la inminente posibilidad de que se cumplan las profecías de todos 
los tiempos, en modo particular las del Apocalipsis y las de Fátima.
No hemos sido llamados a edificar una sociedad secreta, un grupo de élite, una asociación con 
tramas y jerarquías, sino para movernos a la luz del día y hablar al corazón de quien nos 
quiere escuchar. No queremos hacer prosélitos o adeptos porque la cantidad no es nuestra 
meta. No imponemos nada a nadie porque pensamos que todo hombre debe ser libre de 
aceptar o no cualquier discurso si se ajusta o no a sus expectativas.
Vamos contra corriente no por vocación nuestra, sino, más bien, porque la masa es a menudo, 
tibia, fría y sometida a las estrategias de quien quiere que las cosas queden como están.
Alguien nos pregunta qué hacemos nosotros para mutar las cosas, pues bien, nosotros no 
somos diferentes, aún siendo mucho más pequeños, de aquellos que fueron llamados para 
llamar a los hombres a arrepentirse antes de que el castigo de Dios pueda manifestarse.
Las Potencias Celestes nos han dado una señal crística, los estigmas, para que se confirmase 
la veracidad de cuanto decimos y nuestra perfecta armonía con el Mensaje de Aquel que fue 
llevado a la muerte en la cruz.
Queremos recordar sus promesas y su retorno, las advertencias de los grandes profetas y la 
amonestación contenida en el tremendo Mensaje de Fátima.
El tiempo ha sido fiador porque todas las cosas dichas, escritas y trasmitidas se han cumplido,  
o se están 
cumpliendo.
La búsqueda de la unión y de la unidad de intentos nos viene de ser conscientes de que si no 
se para la actual carrera involutiva, poco o nada se podrá salvar de toda la humanidad.
El mundo llora y la Naturaleza ya está agonizante.
La pobreza, el hambre, la guerra y la muerte cabalgan ya los destinos de todos los pueblos.
Continentes enteros, enteras comunidades humanas, ya están en un estado de completo 
abandono. La vida para muchos es un infierno y la muerte casi un momento de liberación y de 
renacimiento.
La injusticia y las aberraciones están en las noticias cotidianas.
De todo esto nosotros queremos hablar y denunciar movidos sólo por un sentimiento altruista 
y fraterno.
Somos sinceros cuando decimos vivir con la pena y la rabia en el corazón, porque quisiéramos 
un mundo diferente, más feliz y más justo para todos, donde todos tengamos lo necesario y 
nadie lo superfluo.
Nuestra verdadera esperanza no es la de convencer, sino la de que cada uno pueda 
sensibilizarse y encontrarse en sintonía con nuestros mismos deseos y nuestras mismas 
esperanzas.
El mañana lo debemos construir nosotros, con nuestros sacrificios y con nuestras renuncias. 
No por casualidad Jesu-Cristo dijo: "EL QUE QUIERA VENIR EN POS DE MI, NIEGUESE A SI 
MISMO, TOME SU CRUZ Y SIGAME" (S. Mateo 16, 24).

un cronista de ARCA 3
Mino Grande



PADRE PIO DE PIETRELCINA

Francesco Forgione, Padre Pío, nació en Pietrelcina, en la provincia de Benevento, en Italia, el 
25 de mayo de 1887, falleciendo el 23 de setiembre de 1968.
Después de una devotísima infancia, a los 14 años el Señor lo llamó "a una altísima misión".  
Se hace novicio capuchino en 1903, y fue ordenado Sacerdote en 1910. Enseguida, después de 
su nombramiento, recibe las señales de la Pasión de Jesu-Cristo en las manos, en los pies y en 
el costado (estigmas), y todo unido a fuertes sufrimientos. Se ofrece entonces al Señor como 
víctima de reparaciones para la Iglesia, para el Papa, por la santidad del clero y por la 
conversión de los pecadores.
Fundó numerosos grupos de oración y la "Casa del alivio de los sufrimientos" que aún hoy 
acoge miles de enfermos.
Tuvo contactos constantes con los Papas Pío XI, Pío XII y Pablo VI.
Hasta su muerte, en 1968, demostró dones excepcionales al servicio de la Iglesia: leía en las 
conciencias, descubría el pasado; preveía el futuro y demostró, a todos los que lo conocieron, 
una santidad y una caridad heroicas.
Su causa de beatificación ha sido introducida en Roma desde su muerte.
En el año 1959, a Padre Pío, nuestro Señor Jesu-Cristo le reveló un mensaje determinado. En 
esencia, esta revelación forma parte de todo el contexto del estigmatizado Giorgio 
Bongiovanni.
Este mensaje dice así:
"La hora de los castigos está cerca, pero manifestaré mi misericordia. Vuestra época será 
testigo de un terrible castigo. Mis Angeles tendrán cuidado espiritual de aniquilar a todos  
aquellos que se burlan de mí y que no creerán en mis profecías.
Huracanes de fuego serán arrojados de las nubes y se extenderán sobre toda la Tierra. 
Temporales, tempestades, truenos y lluvia ininterrumpidos, terremotos, cubrirán la Tierra 
durante tres días, continuará entonces una lluvia de fuego ininterrumpida para demostrar que 
Dios es el Señor de la Creación.
Aquellos que esperan y que creen en mis palabras no deberán temer, ni deberán temer nada 
aquellos que divulgan Mi Mensaje porque no les abandonaré. Ningún daño será hecho a 
aquellos que están en mis gracias y que busquen la protección de Mi Madre.
Para prepararos a esta prueba, os daré señales e instrucciones: la noche será muy fría, el 
viento aparecerá, el trueno se hará oír. Cerrad todas las puertas y todas las ventanas. No 
habléis con ninguno de fuera. Arrodillaos ante vuestro crucifijo. Arrepentíos de vuestros 
pecados. Rogad a Mi Madre de obtener su Protección. No miréis fuera durante el terremoto 
porque la Ira de Mi Padre es Santa. No soportaríais la vista de Su Ira. (Jesús no quiere que 
miremos con curiosidad la Ira de Dios porque debe ser contemplada con temor y temblor). 
Aquellos que no tengan en cuenta esta advertencia serán abandonados y matados al instante 
de terror de la Ira Divina.
El viento arrastrará gases envenenados que se derramarán sobre toda la faz de la tierra. 
Aquellos que sufrirán sin culpa se volverán mártires y entrarán en Mi Reino.
Después de estos castigos, los Angeles bajarán del Cielo y derramarán el Espíritu de Paz sobre 
la Tierra. Un sentimiento de inconmensurable gratitud se apoderará de todos aquellos que 
sobrevivirán a este terrible castigo, recitad el rosario, si es posible, juntos o solos.
Durante estos tres días de tinieblas, solamente las velas benditas podrán ser encendidas y 
arderán sin consumirse".



INFORME MEDICO DE PADRE PIO DE PIETRELCINA

Se trascribe textualmente el capítulo 10 del libro "Estigmas en nuestros días. El Padre Pío de 
Pietrelcina y Teresa Neumann" de Francisco Sánchez - Ventura en el que se hace constar 
informes médicos sobre el estigmatizado Padre Pío: 
El Padre Provincial envió al doctor Luigi Romanelli, quien somete al estigmatizado a toda clase  
de torturas. Como médico debe curar aquellas llagas, síntomas aparentes de una lesión, de 
una enfermedad.
Ante el fracaso de sus tentativas, llama en consulta al doctor Bignami, de Roma. Fue elegido 
éste por incrédulo para evitar el riesgo de caer en un fenómeno de sugestión. El doctor 
Bignami analiza el caso, sonríe y toma una determinación que considera definitiva: aceptar el  
tratamiento de su colega, pero tomando previamente la precaución de sellar los vendajes para 
que no fueran levantados. 
Al cabo de quince meses de estudio, el doctor Romanelli se decide a redactar un informe. 
Textualmente dice así: "Las lesiones que el Padre Pío tiene en las manos están cubiertas de 
una ligera membrana de color rosáceo. No existen ni puntos sanguinolentos, ni hinchazón, ni  
reacción inflamatoria de los tejidos.
Tengo la convicción, e incluso la certeza que estas llagas no son superficiales. Oprimiéndolas 
con mis dedos he notado un vacío que atraviesa todo el espesor de la mano.
No he llegado a verificar si apretando com más fuerza llegarían mis dedos a encontrarse, ya 
que esta experiencia, así como toda presión provoca un dolor agudo en el paciente.
Sin embargo le he sometido a esta prueva penosa repetidas veces por la mañana y por la 
tarde, y me veo obligado a confesar que siempre he obtenido los mismos resultados. Las 
lesiones de los pies presentan idénticas características que las de las manos; pero no he 
podido hacer la misma experiencia a causa del espesor del pie.
La herida del costado es una incisión neta paralela a las costillas, de una longitud de siete u  
ocho centímetros, atravesando tejidos inconsistentes, de una profundidad difícil de averiguar y  
que sangra en abundancia. Esta sangre tiene todas las características de la sangre arterial y 
los labios de la llaga evidencian que no es superficial.
Los tejidos que rodean la lesión no presentan reacción alguna inflamatoria y son sensibles a la 
menor presión. Durante quince meses he hecho cinco visitas al Padre Pío y, aunque he notado 
algunas modificaciones, no he logrado dar con la fórmula clínica que me autorice a clasificar  
estas llagas".

Mientras tanto, el doctor Bignami no lograba hilvanar sus ideas ni vencer su estupor. Las curas 
radicales aplicadas a su "enfermo" no producían efecto alguno; las llagas se mantenían "sin 
infectarse jamás y sin la menor supuración". Humillando al Padre lo sometieron a exámenes 
clínicos buscando cualquier clase de explicación científica. Pero ante las exploraciones del  
doctor Bignami huía como por encanto cualquier clase de enfermedad. Hasta sus antiguas 
afecciones pulmonares habían desaparecido sin dejar rastro. El doctor Bignami no lograba 
encontrar huella alguna de enfermedad orgánica, física o nerviosa. Mas las llagas seguían 
abiertas y limpias, manando sangre con frecuencia y perdiendo a los médicos en el galimatías 
de sus deducciones.
Por fin, llegó el doctor Festa, hombre digno y de carácter profesional, aunque con su natural 
desconfianza inicial. Este prescindió del Padre como problema aislado para estudiarlo 
íntegramente, como ser vivo. Y tras un minucioso y objetivo informe, que tuvo la virtud de 
despejar las prevenciones del Vaticano, acabó reconociendo que "este género de lesiones 
escapa a la ciencia".
El Padre Pío pierde aproximadamente un vaso de sangre diario. La llaga del costado sangra en 
tal abundancia, que se ve forzado a cambiarse de vendaje continuamente, vendajes que él 
mismo lava y que el Santo Oficio ha prohibido distribuir entre los fieles.

 

INFORME MEDICO DEL ESTIGMATIZADO GIORGIO BONGIOVANNI



Entre los años '92 y '93, numerosos profesionales de la medicina, interesados en los estigmas 
de Bongiovanni, realizaron diversos estudios en sus llagas y en su persona. Surgieron así 
diversos certificados científicos fundamentales para que Giorgio Bongiovanni pudiera traspasar 
fronteras con la anuencia de las autoridades respectivas de Migración.
Ofrezco algunos de los resultados médicos, consignando que los mismos fueron efectuados por 
profesionales europeos y una médica de Asunción, Paraguay, la que conoció al estigmatizado 
en el mes de julio del '93.
Conviene acotar, para tranquilidad de la ciencia médica, que otros tantos galenos de distintas  
disciplinas, que han logrado contactarse con Bongiovanni, formularon sus respectivos 
diagnósticos que no expongo íntegramente dado que resultan parciales y no son el fruto de un 
estudio prolongado, como los efectuados por los médicos italianos, en la casa del 
estigmatizado en Porto Sant'Elpidio.

El día 16 de noviembre de 1961 he encontrado al señor Giorgio Bongiovanni, conjuntamente a 
médicos colegas, en la vivienda del mismo, en Via Asti 23, Porto Sant'Elpidio.
De un punto de vista psiquiátrico he encontrado al sujeto cordial, afable y comunicativo. Claro  
y lúcido en las expresiones orales y gestuales, no ha manifestado signo de algún desequilibrio 
psíquico. Habiendo dialogado por cerca de cuatro horas sobre temas de común interés, 
desarrollándose, ya sea con nosotros como con los presentes, una atmósfera serena, silenciosa 
y rica de atención general. Puedo considerar a Giorgio Bongiovanni una persona equilibrada y 
totalmente capaz de comprensión y de voluntad con un desplegado autocontrol en la 
confrontación del dolor, proveniente de las zonas sangrantes ubicadas en sus pies y sus 
manos.
Desde un punto de vista físico he tomado acto de la existencia de ocho áreas epiteliales 
hemorrágicas. Tales áreas pueden ser denominadas con la definición común de "estigmas" sea 
sobre el dorso como sobre las palmas, los dos similarmente ubicados por cada pie. De tales 
áreas emana, periódicamente y con frecuencia diaria (o más aún) una sangre de color rojo 
vivo, privado de característico olor.
Tal hemorragia me es sucesivamente dada referida como en aumento, tanto en cantidad como 
en frecuencia, dicho fenómeno a mi opinión, escapa a las leyes fisiopatológicas actualmente 
conocidas por la ciencia médica. (Dr. Stanis Previato. Especialista en neuropsiquiatría. Médico  
cirujano. Via Corridoni, 26. ROVIGO).

El 16 de noviembre de 1991, he encontrado a Giorgio Bongiovanni en su habitación junto a 
otros médicos. Me ha parecido una persona equilibrada, serena y moderada pero no privada de 
fuerza interior. He podido ver los estigmas goteando sangre perfumada, asistir a su silencioso 
sufrimiento; me ha parecido sobre todo extraordinario que una criatura humana pierda dos o 
más veces sangre al día sin ser anemizado. (Dra. María Luisa Viel. Médico cirujano. 
Especialista en anestesia y reanimación. VICENZA).

Certifico que el señor Giorgio Bongiovanni, por mi encontrado en Porto Sant'Elpidio, 
conjuntamente con otros médicos especialistas presentaba "lesiones epiteliales excavadas" en 
la palma y dorso de las manos, dorso y planta de los pies. Tales lesiones tenían forma de 
llagas excavadas recubiertas de costras con signos de sanguinación recientes. Por las objetivas 
características, la distribución, la ausencia de signos de infección superficial, no obstante el  
estado crónico de la evolución. Tales alteraciones no son encuadrables en una forma de 
patología explicable a la luz del actual conocimiento médico.(Doctor.Federico Finatti.Medico  
cirujano.Via Garibaldi 117.COPPARO)

Asunción, 3 de agosto de 1993.
Certifico que he practicado un examen médico al Sr. Giorgio Bongiovanni, durante su estadía 
en la ciudad de Asunción, República del Paraguay. Lo he visitado a diario en su habitación del  
hotel, durante cinco días, tanto en horas de la mañana como de la tarde para tener una 
observación más adecuada de los fenómenos a describir.
He presenciado el fenómeno de la hemorragia por las heridas en cuatro oportunidades. En las 
horas de reposo (sin hemorragias) el paciente se presentaba lúcido, ubicado en tiempo y 
espacio, colaboraba adecuadamente con el interrogatorio médico. Al examen físico lo que 
llama la atención es la presencia de lesiones de piel, heridas abiertas, cubiertas por coágulos 
de sangre en las manos, pies, región frontal y región torácica anterior izquierda.
En las manos, en los pies y en la región torácica anterior, las heridas carecen de signos de 
infección y olor característicos.



Este fenómeno no lo puedo catalogar bajo ninguna nomenclatura médica. Debo arriesgar por 
lo tanto un dignóstico diciendo que se trata de heridas que sangran periódicamente, sin ser 
provocadas físicamente por el paciente. He constatado además que se trata de sangre 
verdadera, como lo avala el resultado del análisis de la sangre obtenida en el momento de la 
hemorragia, en un tubo de vidrio con anticoagulante (citrato de sodio). Este estudio 
laboratorial fue realizado por personal bioquímico profesional en laboratorio, y demuestra la 
presencia de glóbulos rojos, glóbulos blancos, todos ellos normales morfológicamente sin 
granulaciones tóxicas ni signos de infección bacteriana en la sangre obtenida. También se 
realizó tipificación, siendo la sangre obtenida, del grupo "O" factor Rh (+) (Dra. Carmen 
Recalde de Fernández. Médica clínica, especializada en alergia e inmunología. Registro 
profesional 2612).



PRIMERA PARTE

(Renacer)
N'DJILI

Faltaban pocos minutos para que el avión aterrizara en el aeropuerto N'Djili, en Kinshasa, 
capital del Zaire. Y digo con sinceridad, mi emoción era enorme. Casi incontrolable.
Apoyé mi rostro contra la ventanilla de la aeronave. Afuera llovía copiosamente. A través de 
las nubes, en el descenso, un gris pero cautivante paisaje de tupida vegetación me deslumbró. 
La naturaleza africana ante mi vista. A mis pies. Misteriosa. Atractiva. No llegué a observar,  
desde mi puesto estructura urbana de altos . Predominaban las viviendas precarias, de techos 
con chapas y paredes descoloridas delatando deterioros de vieja data. La lluvia caía sobre ese 
escenario implacablemente. Era el 25 de diciembre de 1992, cerca de las siete de la mañana.
Muy pronto el pájaro de acero de SABENA carreteó sobre la pista. Cerré los ojos y reflexioné. 
Estaba feliz pero repentinamente me invadió una extraña sensación de angustia, de soledad. Y 
esto no estaba en mis planes. Mi reacción tenía que ser contraria. Venía de cumplir un 
cansador y prolongado itinerario de vuelo y no había mejor acontecimiento que haber arribado 
a destino. Pero igualmente sentí una opresión en el pecho que me tumbó sobre la silla por un 
tiempo prudencial.
A mi alrededor, el pasaje jugaba una verdadera carrera por alcanzar la primera posición en el 
abandono del transporte. Cada uno buscaba abrirse camino a empujones como atraídos desde 
el exterior por un poderoso imán. Comentarios, risas, rostros escrutando por las ventanillas.
Gente ajena a mis pensamientos; ajena por completo a mi emoción de estar allí, precisamente 
en la entrada de Kinshasa, viviendo los instantes previos a mi reencuentro con mi amigo y 
hermano espiritual Giorgio Bongiovanni que estaría acompañado de hombres y mujeres a los 
cuales ansiaba nuevamente abrazar muy fuerte. Fue cuando opté, casi automáticamente, por 
accionar mi grabador para escuchar la melodía compuesta por mi amigo Giuseppe Vitulli.
La cinta fue entregándome la composición armoniosa y recobré el ánimo. Toda mi angustia se 
esfumó al instante y me dispuse a plegarme a la larga fila de viajeros, que ubicados en el  
pasillo del avión, aguardaban turno para ganar terreno en la terminal N'Djili.
Mi amigo Renzo Franchelucci, alguna vez me había advertido sobre las tensiones que le tocó 
vivir en el aeropuerto al que acabábamos de aterrizar durante su primera visita al Zaire. Y en 
verdad no eran muy alentadoras que digamos. Por eso, la ansiedad por sortear de una buena 
vez el
trámite, se adueñó de mí de manera sorprendente. Llevando mi valija de mano colgada de mi 
hombro fui desplazándome por el pasillo del aéreo y, cuando menos lo pensé, ya me 
encontraba descendiendo por la escalerilla de la máquina con dirección a una pequeña 
camioneta que nos aguardaba bajo la intensa lluvia. Levanté la vista, y el espectáculo, a  
primera mano, no era diferente al de otras terminales aéreas. Sin embargo, luego supe que la 
realidad habría de ser muy distinta.
Confieso que me hallaba algo inquieto respecto a lo que habría de acontecer a mi ingreso a la 
sala de arribos del aeropuerto y en mí aumentaba el deseo de identificar, si acaso en la terraza 
del edificio al que me iba aproximando, a algunos de mis amigos que sabían de mi llegada.  
Estimé que Juan Martíns no fallaría a la cita.
Hoy reconozco que emocionalmente experimenté un fuerte impacto no bien atravesé el umbral 
de la principal puerta de acceso a la sala. Allí estaba, con una mano sosteniendo mi pasaporte 
y con la otra mi valija de dimensiones pequeñas, siendo rodeado por seis o siete hombres 
-presumí funcionarios de la terminal- que no dejaban de pedir compulsivamente nuestros 
pasaportes.
Los viajeros nos sumergíamos así, en una verdadera escena de caos, tensión e incertidumbre. 
En un instante mi documentación me fue arrebatada. En el gentío, soldados de uniforme verde 
oliva armados a guerra nos observaban celosamente. Avancé hacia las entrañas de la 
instalación y de pronto, cuando mi desazón llegaba a su punto límite, pude ver entre el gentío  
del salón principal, por detrás de unas rejas, el rostro de Juan Martíns y luego el de María 
Milesi. Lanzaron al aire un efusivo saludo. Mis brazos respondieron. Nuestros rostros, 
henchidos de felicidad se enfrentaron en la intimidad, desafiando ese "circo" de burocracia y de 
prepotencia. Fue nuestro primer contacto en medio del infierno en N'Djili, en la capital del 
Zaire actual.



Diez horas antes de mi arribo a N'Djili, recuerdo que estaba sentado en el Aeropuerto de 
Bruselas aguardando los minutos previos al embarque, con destino a Kinshasa en el vuelo 555 
de SABENA, cuando se me acercó una mujer negra, de aspecto provocativo. El rostro, 
maquillado y bien parecido. En un perfecto francés y respetuosamente, formuló una tímida 
interrogante:
- Monsieur, ¿porte vous une valise?
Me miró fijamente; un dejo de sorpresa me sacudió. Enseguida reaccioné. Y en el mismo tono 
me manifesté afirmativamente. Y allí sobrevino la verdadera esencia de su comportamiento.
- Disculpe. Pero su equipaje debe pesar menos de 30 kilos. ¿Tendrá algún inconveniente en 
embarcar dos valijas mías a nombre suyo?
Enseguida me explicó que las autoridades de SABENA solamente admitían por persona un 
embarque máximo de 30 kilos. Era obvio que mi limitado equipaje visible a todos en la sala de 
la terminal había sido meticulosamente observado. Y lisa y llanamente de todos los viajeros allí  
presentes, prontos a partir al Zaire, la opción más clara para solucionar su problema era yo .
No sabía quién era y hasta ahora, su nombre que me lo dijo una sola vez, lo olvidé totalmente. 
Admití a su requerimiento. Me agradeció muy atentamente y cuando llegó mi turno para 
despachar mi equipaje, la dama se sumó al trámite simulando ser "mi acompañante". 
Más tarde, en ese caos que era el aeropuerto N'Djili, "mi acompañante" no daba señales de 
vida y mis temores comenzaron a perturbarme.
Me hallaba algo desconcertado, saludando a la distancia a Juan Martíns y a María Milesi,  
cuando un joven negro, alto, portando un pequeño portafolios se me acercó y me tomó del 
brazo. Por mi cabeza pasaron miles de cosas. ¿Quién era ese joven? Apenas le entendí que 
venía de parte de mis amigos. Me introdujo en la sala abriéndose paso a empujones. Soldados 
armados y pasajeros confundidos con maleteros y aduaneros conformaban la escena en ese 
tinglado infernal.
Luego de discutir por unos minutos con un funcionario, el joven y yo dejamos la sala y 
pasamos a otra en la que podía ver la cinta transportadora de equipajes. Y mis ojos allí,  
buscaron afanosamente a "mi acompañante". Era prioritario ubicarla porque ella poseía 
adherido a su pasaje el comprobante de mi única valija.
Gritos, insultos y órdenes se oían por doquier; y de pronto girando mi cabeza hacia la salida 
los vi acercándose. Mi emoción fue enorme. Con su tradicional chaleco rojo y llevando una 
agenda en sus manos la ágil figura de Juan Martíns fue ganando terreno en el salón hasta que 
finalmente en un solo grito de emoción nos abrazamos muy fuerte.
- ¡George... George. Hermano. Ya estás con nosotros!
Juan Martíns, luego del abrazo al verme inquieto, me preguntó cuál era el problema. Con prisa 
abracé a María Milesi y expliqué que mi pasaporte había sido retenido, que mi equipaje no 
aparecía en la cinta transportadora, como así tampoco "mi acompañante" de provocativos 
atuendos.
Sin pérdida de tiempo, con el joven del portafolios nos instalamos ante la cinta buscando mi  
valija. Y Juan Martíns se puso en campaña para recuperar mi pasaporte.
-Estos tíos, quieren tela... lo que buscan es tela. George, esta gente está muerta de hambre y 
buscan de todas formas sacarte dólares. Ten calma que ya recuperaremos tu pasaporte...
-Monsieur, Monsieur, je suis ici,- escuché tras de mí. Al voltearme, estaba allí. Sonriente. Mi  
"acompañante" inclinó su rostro en gesto de atención al tiempo de entregarme el comprobante 
de mi valija. Todos mis malos pensamientos relativos a esa mujer se dieron de bruces contra 
el suelo. Debí haberle pedido disculpas pero no lo hice. Sin dejar de apretar mi bolsa de mano 
contra el cuerpo, tomé mi comprobante y la saludé con un "merci" a secas. Al segundo pensé 
abrir nuevamente el diálogo pero la mujer desapareció, devorada por el gentío.
Las valijas, una y otra vez desfilaban por la cinta. 
Hasta que por fin avisté la mía. La tomé. Ahora faltaba recuperar mi pasaporte para 
definitivamente librarnos de toda esa situación que me estaba ya exasperando.
-¡Por acá, vengan por acá!, gritó Juan Martíns. Lo seguimos. Otra vez nos zambullimos entre la 
muchedumbre.
-George ¿a quién le diste tu pasaporte?- me cuestionó Juan Martíns. Tuve la fortuna de tener 
siempre en mi mente el rostro del hombre que se hizo de mi documento. No podía estar muy 
lejos . Y efectivamente lo encontré muy próximo a nosotros sosteniendo varios pasaportes. 
Estaba enfurecido. Hacía ademanes e iba de un lado a otro. Decía cosas que yo 
verdaderamente no comprendía.
Juan Martíns y el joven del portafolios lo interceptaron. Con María Milesi nos quedamos quietos 



allí cuidando celosamente mi equipaje. Nuestros amigos se perdieron dentro de una oficina. De 
pronto Juan Martíns salió corriendo hacia nosotros.
-George, dame tu pasaje de regreso, lo quieren ver.
Con el billete retornó hasta la pequeña oficina. ¿Qué habría de suceder ahora? María me relató 
que la situación en Kinshasa era muy grave y que cuando ella llegó, días antes, tuvo el  
infortunio de ser detenida cerca de una hora en un calabozo. La acompañaba Luis Saldaña. A 
ellos también les quitaron el pasaporte y les increparon duramente sobre una máquina 
fotográfica que Luis llevaba, confundiéndolo con un periodista.
-Es que no quieren a los periodistas- me apuntó María. La pasamos muy mal. Por eso te 
vinimos a esperar. Fíjate que Luis tuvo que darles unos 500 dólares para que nos liberaran.
¿Qué ocurriría si detectaban mi profesión? ¿Algunos de aquellos desorbitados soldados o 
funcionarios sabría leer castellano? En mi pasaporte decía claramente que yo era periodista.
Hablando con María, mis ojos no dejaban de mirar atentos la oficina donde Juan y el joven 
definían mi futuro. Hasta que por fin los vi salir. Apurados.
-Lo tengo George, lo tengo, ahora vamos a salir de aquí. Como me lo confirmaron después, 
unos dólares fueron la llave para la recuperación del pasaporte. Faltaba aún sortear el escollo 
de la aduana.
Nos acercamos a un rudimentario mostrador, casi a ras del suelo. Una mujer negra con 
uniforme militar, revólver al cinto secundada por otros dos soldados nos miró 
despectivamente. Sin desprenderme de mi valija seguí atentamente los movimientos de Juan. 
Con un gesto la mujer militar me indicó que colocara mi equipaje sobre el mostrador.
Y casi simultáneamente Juan le entregó unos dineros. Yo creo que ninguno de nosotros sabía 
exactamente qué estaba aconteciendo a nuestro alrededor. La preocupación mayor era dejar 
ese lugar lo más pronto posible. Por eso no reparamos que a corta distancia un oficial con 
casco blanco y metralleta al hombro nos estaba observando atentamente. Más tarde él 
personalmente se ocuparía de recordárnoslo.
La militar nos sonrió socarronamente e hizo un ademán a sus dos colegas detrás suyo para 
que no se revisara mi equipaje. Pensamos que había concluido el trance.
Los cuatro, haciendo comentarios banales comenzamos a ganar el pasillo buscando la puerta 
principal. Contentos. Hasta que sobrevino la sorpresa.
-¡Atenttion!... ¡Atenttion!
El oficial estaba descolocado; totalmente fuera de sí. Con sus manos tomó del brazo a Juan 
Martíns dando órdenes a otros soldados para que nos detuvieran. Despotricando señaló con su 
arma mi equipaje.
Un minuto después gritó a los cuatro vientos, escandalosamente, que no se había abierto mi 
valija y que nos dirigiéramos hacia el mostrador.
Obedecimos. Juan Martíns luchando consigo mismo para no perder la calma caminaba 
protestando por la situación. No hubo caso. La prepotencia del militar venció. Y nuevamente 
nos detuvimos frente a esa mesa de donde minutos antes habíamos salido victoriosos.
Saqué la llave del pequeño candado. Lo abrí. El oficial murmurando en francés se metió de 
cabeza en la valija.
Sus torpes manos dieron vuelta mis ropas y en sus ojos pude apreciar su frustración. Quedó 
desconcertado. Con rabia hizo un gesto extraño y quienes lo rodeaban se apartaron. Toda la 
soberbia de apenas unos instantes había quedado hecha trizas.
No teníamos más nada que hacer allí.
A paso ligero y abrazándonos salimos triunfantes de la sala de arribos de la terminal N'Djili.



SEGUNDA PARTE

(Encuentros)
 

Esta segunda parte, comprende toda una relación de las actividades de Giorgio Bongiovanni o 
de colaboradores suyos, en el período posterior a su primera visita al Uruguay y previa a la 
segunda.
No presencié estos acontecimientos, pero para acercárselos al lector, me valí de textos de la 
revista "Nonsiamosoli", elaborando así escuetos materiales que consideré necesarios incluir en 
este libro.
Conviene recordar o consignar, que Giorgio en tanto no realizó viaje alguno, permaneció en su 
hogar, en Porto Sant'Elpidio, rodeado de su esposa e hijo, y en su "Arca", y sin dejar de 
padecer las sanguinaciones que incluso varias veces al día fueron pareciéndose cada vez más 
por sus características, a las del Padre Pío de Pietrelcina.

CON LA REINA DE ESPAÑA, CON MIJAIL GORBACHOV

Al abandonar Giorgio Bongiovanni el Uruguay fue directamente al Paraguay. Permaneció en la 
ciudad de Asunción del 18 al 26 de Octubre del '90.
Dentro de ese lapso, Giorgio desarrolló una nutrida agenda participando en diferentes medios 
de comunicación y naturalmente tomando contacto directo con gentes de diferentes clases 
sociales, y con hermanos unidos a las Potencias Celestes.
Pero el hecho más trascendente fue sin duda el encuentro que tuvo con la Reina de España, y 
el Rey Juan Carlos en el interior del Hotel Excelsior.
Este importante suceso, para la misión de Giorgio en su primer viaje por Sudamérica tuvo 
lugar poco antes de la hora 12 del día 22 de octubre del '90. Doña Sofía y Don Juan Carlos 
hicieron su entrada en el Hotel Excelsior, secundados por todo un férreo dispositivo de 
seguridad.
Allí estaban también los instrumentos del Cielo, para entablar diálogo con los soberanos 
ibéricos.
Fue Juan Martíns, quien con fortaleza espiritual al ver a la Reina la llamó por su nombre 
insistentemente. La Soberana giró sobre sí y acercándosele escuchó:
-¡Es el estigmatizado... tiene los estigmas!!
Giorgio estaba muy cerca.
Filippo con una fotografía de su hermano sangrante actuó más decididamente. Enseñó a la 
Reina la imagen de Giorgio y es cuando le oye decir:
-¿Quién tiene los estigmas?
-Mi hermano Giorgio, ha contestado Filippo.
La Reina Sofía mira a Giorgio y escuchando el relato de Filippo, tiene un gesto de estupor, 
acompañado de una exclamación. En este momento Giorgio coge la punta de los dedos de la 
Reina y mientras ella lo mira, él le dice:
-Reina, tengo un mensaje de la Virgen para vos, le he traído flores y una carta que han llevado 
a su habitación. Cristo está para volver sobre la Tierra, sólo esto le debo decir.
La carta que fue entregada a la Reina Sofía decía expresamente:
"Majestades:
Pongo en vuestro conocimiento que por motivos Celestes estoy visitando, acompañado por mi 
hermano Filippo, esta tierra, así como hice en junio pasado en España.
La señal de Jesu-Cristo que llevo en mis manos, los ESTIGMAS, es una invitación a la unión y  
al arrepentimiento, dirigido a los pueblos latinos, la nueva Galilea de los Gentiles, el nuevo 
pueblo de Dios destinado a heredar el Reino prometido.
El mensaje que llevo, inspirado por las Potencias Celestes, es de Justicia, de Amor y de Paz, 
para todos los pueblos de la Tierra.
Quedando a vuestra disposición
Os saludo respetuosamente.



Giorgio Bongiovanni

Asunción, 20 de Octubre 1990.

Procedente de Paraguay, Giorgio llegó a Madrid a las 8 de la mañana del día 27 de Octubre del 
'90. Por la tarde, alrededor de las 19:30 horas, en el Auditorio de Madrid, el Cielo abre las 
puertas, y el imposible de encontrarse con Gorbachov se hace realidad.
Efectivamente, ante las cámaras de televisión, aparecen en la escena la Reina Sofía -a quien 
Giorgio ya había encontrado en Asunción-, la que prácticamente fue un salvoconducto para 
que se llevara a cabo el encuentro con el primer mandatario soviético.
Contraviniendo el protocolo y los dispositivos de seguridad, increíblemente la Reina Sofía corta 
el paso de Mijail Gorbachov y el de su esposa Raissa, indicándoles la presencia de Giorgio. 
Entonces Gorbachov se dirige hacia donde se encuentra Giorgio y lo saluda con el brazo 
alzado. Enseguida, tomándole de la punta de los dedos, le sonríe al tiempo de levantar una 
foto de Giorgio que acaba de serle entregada. Mijail Gorbachov se despide de Giorgio y lo deja 
allí, en medio del pandemonium reinante.
Sobre este encuentro, Eugenio Siragusa, en una conversación telefónica que mantuvo con 
Giorgio, instantes después del acontecimiento, subrayó:
"El encuentro con Gorbachov es un inicio, una tentativa para salvar a la humanidad porque la  
conversión de Rusia es la parte más importante que mira a la resurrección del alma
humana. El encuentro con Gorbachov por lo tanto, no ha sucedido por casualidad, así como 
tampoco lo ha sido el encuentro con la Reina de España, Sofía, en Paraguay: TODO ESTABA 
PROGRAMADO. Ahora depende de la humanidad el captar esta invitación a la redención que no 
es repetible".
"Yo espero que Gorbachov esté, todavía, bajo tutela de las Potencias Celestes, porque hasta 
que no se comprometa, tendrá la asistencia del Cielo que muchas veces le ha sido demostrada 
en los últimos acontecimientos mundiales".
"Gorbachov podría ser el incentivo para el despertar de la fraternidad entre los hombres. Pero 
él, está siempre sobre el filo de la navaja, porque hay quien quiere eliminarlo".
"Os recuerdo que cuando fue a Malta, yo le aconsejé de no tratar la paz sobre una nave de 
guerra, y él escuchó mi voz. Si, por consiguiente, continúa estando en sintonía con la voluntad 
del Cielo no tendrá nada que temer".
"Este encuentro, programado desde hace tiempo, puede concedernos nueva y más viva 
esperanza por el mañana, si de él brota una nueva voluntad de concordia entre los pueblos de 
la tierra, de otra forma, para esta humanidad será el "fin anunciado".

"DEL CIELO A LA TIERRA - Eugenio Siragusa
Nicolosi, Italia, 27 de octubre de 1990".

PRIMERA MISION AL AFRICA

El 22 de marzo de 1991, Giorgio da comienzo a su primera misión en territorio africano. Llega 
al Zaire, siempre acompañado. Permanece en la ciudad de Kinshasa hasta el día 30.
Sanguina de sus manos, diariamente; confraterniza con sus hermanos africanos viviendo 
momentos de comunión espiritual, que lo confortan como un signo de que todo el esfuerzo que 
insumió llegar hasta esa región, valió la pena.
Más hombres y mujeres han reconocido en Giorgio, al Maestro Jesús. Ha nacido así el "Arca" 
de Kinshasa. Y en esa ciudad, donde Giorgio se ha expresado públicamente, ha logrado un 
encuentro con el Director General de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza.
El encuentro fue breve pero de una profundidad admirable.
Giorgio le ha dicho a ese hombre que tiene un Mensaje de Jesús; y ha agregado:
-Es necesario salvar a estos niños, doctor. Y no solamente a estos niños, sino a todos los que 
sufren. Yo pienso que ha llegado el tiempo de la Justicia. Dios se ha cansado de los hombres 
porque ve que cometen demasiadas violencias. Entonces me ha dado una señal para advertir a 



la humanidad que, antes de que se desencadene su ira, quiere salvar a los inocentes, aquellos 
que mueren de hambre, aquellos que han sufrido injustamente a causa de los errores que ha 
cometido el hombre de piel blanca.
El Director General de la Unesco le ha contestado:
-Esta es, también mi preocupación.
-Lo sé, por esto he venido a abrazarlo, replicó Giorgio.
-Puede creerme que estoy haciendo todo lo que puedo, agregó Zaragoza. Especialmente por 
aquellos que sufren más, por los más marginados y por los más discriminados, porque pienso 
que nosotros tenemos una enorme oportunidad de abrir una nueva página en la historia de la 
humanidad y, de este modo, hacer terminar la civilización guerrera y comenzar una página de 
paz.
-Sí, continuó Giorgio en el diálogo. La página se está girando porque yo he encontrado a 
Gorbachov en Madrid, en su tierra, y al encontrarnos, su gesto me ha dicho que él no es un 
hombre ateo. El ha creído, porque él vino hacia mí. Pero usted sabe muy bien, doctor, que en 
el mundo hay comerciantes de armas y de droga que quieren que este planeta se 
autodestruya, y esto nosotros no lo debemos permitir; al menos debemos salvar lo salvable.
-Me complace que haya encontrado al presidente Gorbachov, dijo el Director de la Unesco. Es 
muy amigo mío. Lo soy antes de la Perestroika y creo que es un hombre enormemente 
lúcido...
-Un inspirado por Dios, aseguró Giorgio.
-Sí, coincidió Mayor Zaragoza.
Giorgio, no quedó relegado en opinar. Así que le comentó:
-Pero debe estar atento porque tiene muchos enemigos y estos enemigos son los magnates de 
la economía y los mercaderes de armas. ¡Debe estar muy atento!
Fue cuando el Director Mayor Zaragoza irrumpió con una interrogante:
-¿Qué debo hacer para estar más atento a lo que pides tú?
-No se debe corromper. Si usted queda así incorruptible, llevará a término su misión.
-Cierto, muchas gracias, dijo Mayor Zaragoza.
-Este es el mensaje, le informó Giorgio. Hasta la vista. Buenas tardes.
-Ha sido un honor encontrarlo. He comprendido, se despidió el Director de la Unesco.

En esta su primera visita al Zaire, Giorgio ha confirmado la aristocracia espiritual de ese pueblo 
sumido en la más conflictiva situación política y económica.
Le ha enviado al Presidente Mobutu su correspondiente carta de presentación, alentándolo 
para que ayude a su pueblo, a que no sufra más. Pero no hubo respuesta directa.
Con el correr del tiempo, los signos Celestes promovieron una nueva visita de Giorgio a la 
República del Zaire, cuando la conflictividad latente allá por el año '91, se agravó llegándose a 
extremos de tragedia, reflejada en el saqueo, la prepotencia de las gentes de gobierno y la 
violencia económica, aún más sólida y lapidaria para miles y miles de inocentes, que sumidos  
en la indigencia desfallecen carentes de todo lo necesario. Esa visita se habría de producir en 
la Navidad del '92, oportunidad en que Giorgio hizo público su compromiso con el pueblo y 
combatió pacíficamente la injusticia del dictador Mobutu.

PIES SANGRANTES

Al prodigio de las manos, acontecido en Fátima el 2 de Setiembre de 1989, se sumó dos años 
después exactamente, el prodigio de los pies. Es el 2 de Setiembre de 1991.
Una nueva advertencia para la humanidad.
Una nueva esperanza para el hombre.
Estando en Porto Sant'Elpidio, a la hora 19, se produjo la apertura de los estigmas en los pies 
de Giorgio. Por segunda vez el shock en el silencio de su habitación. Por segunda vez, el 
martirio de hace dos mil años, en el físico de un hombre de nuestros días.
Y a la hora del dolor, de la sangración lacerante, el mensaje del Maestro Jesús fue recibido por 



Giorgio:
"Dos cruces de sangre para la humanidad. Los hombres no han logrado parar la cuenta atrás, 
que ha llegado a su vencimiento. Por tal razón la elección ya ha sido hecha. Manifiesto dos 
cruces de sangre para la humanidad: una que redime a los llamados para ayudarlos, por medio 
de la sangre de la redención, a volverse elegidos si perseveran; la segunda que castiga a todos 
los que han pecado contra el Espíritu Santo. Por consiguiente sangre de castigo y sangre de 
redención. He aquí por qué veis los estigmas con las cruces en los pies".
"Han quedado pocas ciudades por visitar, poquísimas. Depende de los frutos y de los signos 
que, aquellos que deberán ser visitados, pongan en práctica. A Aquel que guía los jinetes del  
Apocalipsis ha sido confiado el cometido de escoger si y cuándo mi instrumento deberá irse: el 
día y la hora". 
"Queda una esperanza, si el hombre señalado en la frente consigue parar la segunda parte del 
banquete".
"¡Quien tiene oídos, oiga y quien tiene ojos, vea! ¡La espera desde hoy, será dedicada sólo a la 
calidad y no a la cantidad!".

"Del Cielo a la Tierra
El Maestro Jesús
A través de Giorgio Bongiovanni".

"Porto S. Elpidio, 2 de setiembre de 1991.
Hora 19:00.
Con la apertura de dos estigmas sangrantes, también en los pies en forma de cruz".

OTRA VEZ EN FATIMA

A partir del 11 de enero del '92 y hasta el día 14, Giorgio Bongiovanni, su hermano Filippo y un 
grupo de colaboradores y por cierto Mara, permanecieron en Portugal, y más específicamente 
en Lisboa primero y en Fátima después.
Como ya es norma, los contactos con la prensa no estuvieron ausentes, como así tampoco ese 
acercamiento con quienes forman el "Arca" de Lisboa.
Pero de esta misión, sobresalió significativamente la visita que Giorgio y sus acompañantes 
hicieron al santuario de Fátima, al mismo lugar en el que el día 2 de setiembre del '89, Giorgio 
recibió el signo de los estigmas (en sus manos) y la misión de "llamada" a todos los hijos  
latinos de la Galilea de los Gentiles.
Bajo la encina, Giorgio -en un momento verdaderamente histórico- en religioso silencio, 
primero permanece parado, pero luego se arrodilla lastimosamente. Mara, que ya está en igual 
posición, llora.
No es fácil presenciar este acto de amor hacia la Madre Celeste sin conmoverse.
También lágrimas corren por las mejillas de Giorgio; y enseguida una ligera llovizna confirma 
plenamente que la Madre Celeste llora igualmente, pero por los hombres.
Al cabo de unos instantes, Giorgio ha dejado de verter lágrimas y el Cielo, milagrosamente, ha 
interrumpido su lluvia unido fuertemente al justo homenaje del instrumento de la Luz de Jesús 
que es Giorgio Bongiovanni.
Uno de nuestros hermanos, el periodista suizo André Modoux, ha dialogado allí mismo con 
Giorgio, quien le ha dicho:
-Siento revivir un momento que ha señalado mi vida. He rendido homenaje a este lugar santo 
donde la Virgen ha dado el Tercer Mensaje de Fátima, donde ha estigmatizado a Giorgio 
Bongiovanni. ¡Giorgio ha cumplido su misión! ¡Ahora es el otro que rinde homenaje a la 
aparición de su Madre!
-¿Quizás consigas ver aún una vez a la Virgen aquí... o?
-Yo vivo con la Virgen, con su espíritu. La siento, lo vivo siempre. Yo siento a Jesús en mí y 
siento que otro ha vivido... Este cuerpo, este instrumento que se ha vuelto disponible a su 
venida.
-Giorgio... ¿algún mensaje?



-Sí, uno que no es mío... "He retornado como os había prometido, he retornado. Aún no me 
podéis ver, pero pronto se manifestará la justicia de mi Padre que está en los cielos". Esto me 
ha dicho Jesús y esto os digo.

  

EN TIERRA RUSA

La antesala de la segunda visita a Sudamérica y por ende al Uruguay, de Giorgio Bongiovanni,  
fue la materialización de una anunciada presencia suya en tierra rusa. 
Giorgio, así como la Virgen le había anunciado, llevó a cabo finalmente su viaje al territorio de  
la ex Unión Soviética, en misión que se inició el día 22 de marzo del '92, culminándola el día 
10 de abril.
Según el cronista de Nonsiamosoli, esta misión fue rica en encuentros importantes y de 
esperanza para la gran alma rusa y para el mundo entero.
La llegada a Moscú, se concretó en horas de la tarde del día 22 de marzo. Y ya en el 
Aeropuerto fue recibido por un equipo periodístico de televisión, el que realizó la primera 
entrevista de la jornada.
Lo más destacable del primer contacto con la prensa,fue por cierto la explicación que brindó 
Giorgio sobre el objetivo de su visita.
-Traigo un mensaje al pueblo ruso, ya que he recibido esta orden del Cielo- comenzó a decir al 
periodista moscovita. El pueblo ruso lleva en el corazón una genética particular y yo debo 
llevarles el mensaje de Jesu-Cristo que se liga a la revelación extraterrestre, a la visita 
extraterrestre en este mundo. Recibí una señal en Fátima, donde aparece la Virgen, y esta es 
una señal de sufrimiento que llevo para testimoniar el tercer mensaje de Fátima que también 
se refiere a Rusia. La Virgen María habló del pueblo ruso y por eso estoy aquí.
-¿Cuál es el sentido de ese mensaje de la Virgen?
-El mensaje es grave para la humanidad, y si la humanidad no se convierte habrá un gran 
castigo divino. Estos seres, que están de visita sobre la tierra, hacen parte de las milicias de la  
Virgen. Por lo que se refiere al pueblo ruso, éste puede arrastrar a la humanidad para salvarse.
-¿De qué forma?- insistió el periodista.
-Uniéndose, no sólo materialmente,sino sobre todo creando una fuerza espiritual que puede 
llevar el bienestar a toda la humanidad. En vuestra patria tuvieron lugar muchos avistamientos  
ufológicos y esto significa que los extraterrestres, están interesados en vuestra pueblo. Quede 
bien claro, yo no hablo de política, ni de la rusa, ni de la americana, de ninguna. Vine para  
hablar a los hermanos rusos; al pueblo. Decidle que si se une, puede arrastrar a todos los 
pueblos de la Tierra a un cambio total. Si hiciera esto, si se predispone espiritualmente, estos 
seres aterrizarán en este lugar con sus naves espaciales...
Sanguinaciones de pies y manos; conferencias de prensa; encuentros con multitudes.
También comunicaciones telefónicas con su padre espiritual, Eugenio Siragusa.
Científicos y hombres de la calle se han maravillado y han sido traumatizados por los estigmas.  
Y uno de esos insignes hombres de ciencia, fue el Presidente de la Academia Internacional de 
los Científicos Independientes Dr. Vyaceslav F.Poteomkim, quien en determinado momento de 
la charla confiesa a Giorgio:
-Mientras tú hablas, yo me siento, cada vez, más cerca de tí. Nosotros tenemos, en muchos 
temas, el mismo punto de vista.
El profesor Poteomkim, consideradamente nombró a Giorgio Bongiovanni: miembro de honor 
de la Liga de Científicos Independientes.

Horas después de que Giorgio dialogó con el secretario personal de la esposa de Gorbachov, 
recibió una llamada telefónica del Presidente de la Asociación Internacional de Paz a través de 
la Cultura, invitándolo a intervenir en la Conferencia sobre la Paz Mundial que tendría lugar en 
la ciudad de Alma Ata, en el mes de octubre del mismo año, evento al que habrían de asistir  
los Jefes Espirituales de todo el mundo, incluido el Dalai Lama.

El 31 de marzo, alrededor de las seis de la tarde en la sede del "Centro de Libres Escritores de 
Moscú", Giorgio conoce al Presidente de la Asociación Internacional de Paz a través de la 
Cultura. Se llama Valentín Sidorov, quien le manifestó oficialmente su deseo de que pueda 



asistir, como invitado e integrante del Comité Organizativo, al Primer Congreso de la Concordia 
Espiritual a realizarse en Alma Ata. Giorgio le adelanta que sin duda participará efectivamente 
del Congreso, lo que constituirá para la Obra un muy trascendental paso de acercamiento con 
los Jefes Espirituales de todo el Oriente para que no ignoren el Mensaje de las Potencias 
Celestes.
En la jornada siguiente, 1º de abril, Giorgio encuentra a Kazantzev, un hombre anciano, con 
los cabellos y la barba blancos, abraza a Giorgio y le confiesa estar muy contento, por haberlo 
encontrado, pues cuando era jovencito soñaba con ese momento que había dejado de ser un 
sueño para transformarse en realidad.

Otro amigo de Giorgio, lo fue y lo sigue siendo, el Teniente Coronel Zamaroka, quien conoció 
personalmente a Yuri Gagarín. Con la franqueza que lo caracteriza, Zamaroka ha prometido a 
Giorgio hacer contactos para vincularlo con astronautas. Las gestiones arrojaron frutos.
Días después, Giorgio dialoga con Kovaleonock, actualmente General de dos estrellas, 
registrándose un prolongado y muy jugoso intercambio de pareceres, dado que el astronauta 
detalló a Giorgio, el haber visto -tiempo atrás- un disco volante.

Pasado el mediodía del 7 de abril, los hermanos Bongiovanni fueron recibidos, de forma oficial,  
por el Vice-Primer Ministro de Asuntos Exteriores Ruso: Ernest Evgeni Obminski.
Tres días después, Giorgio mantiene una conversación con el astronauta Serghei Krikaliov, que 
permaneció en órbita en el espacio, por un año, habiendo sido regresado a la tierra, el día 25 
de marzo, precisamente en el aniversario de Eugenio Siragusa y cuando se conmemora el día 
de la Anunciación.
Finalmente ha llegado el momento de la partida.



TERCERA PARTE

(Aprendizaje)
 

RETORNO

Como reguero de pólvora, la noticia del retorno al Uruguay del estigmatizado Giorgio 
Bongiovanni, se esparció dentro y fuera de la ciudad. Si para muchos esto era definitivamente 
una buena nueva, imagínese el lector lo que significó para nosotros, que nos encontrábamos 
mucho más maduros como grupo.
De hecho, que el recibimiento fue diferente en todo sentido.
Allí en el Aeropuerto, diecisiete meses después, nuestra postura distó bastante de ser la tímida 
y la moderada de la primera oportunidad.
Ya en la terraza exterior de la terminal, en la mañana del 20 de mayo del '92 compartimos 
todos juntos la emoción de escrutar atentos el horizonte, buscando avistar a la aeronave 
carreteando por la pista.
Reíamos henchidos de felicidad; comentábamos de muy buen humor las circunstancias de la 
bienvenida. Y durante esa espera que no insumió mucho tiempo, pasé revista a las páginas del 
ayer.
A la partida de Giorgio, un año y medio atrás, haciendo "camino al andar", grandes y chicos 
fuimos consolidando el "Arca" Uruguay. En esa etapa Giorgio estuvo muy ligado a nosotros a 
través de semanales contactos telefónicos. Más consejos y siempre brindándonos todo el 
apoyo posible. También la divulgación de la Obra de Eugenio Siragusa fue el centro de nuestra 
actividad y dentro de ese marco, incluso llegamos a brindar charlas públicas, sin contar con las  
variadas intervenciones en programas radiales y de televisión. Había mucho por mirar en la 
retrospectiva.
Pero también estaba ese presente allá en Carrasco.
Un presente cargado de expectativas e ignorante totalmente de lo que a todos nosotros nos 
depararía el Cielo. No teníamos la más mínima idea de los días que habríamos de vivir durante 
la segunda misión de Giorgio, en tierras sudamericanas.
Yo no tenía la más remota idea de lo que el Cielo guardaba silencioso para mis futuros días.

El avión de "Aerolíneas" finalmente hizo su aparición en la cabecera de una de las pistas.
Nuestra algarabía no se hizo esperar. Saltábamos como niños agitando los brazos, en deseo 
irresistible de alcanzar al pájaro de acero posándose en la pista. A esa hora el manto de la 
emoción, no hacía otra cosa que despedazar todo vestigio de tristeza interior.
El avión detuvo su marcha y nuestros corazones comenzaron a latir intensamente. No era una 
fantasía. Era la realidad, Giorgio acababa de llegar.
En este viaje lo acompañaban además de Mara y Filippo, Ramón Mouriño y su esposa Giuliana,  
Juan Martíns y su esposa Cristina y Mino Grande.
Todos ellos ansiosos como nosotros de este reencuentro, que por gracia de las formalidades, 
se retrasó unos minutos más que resultaron interminables.
Hasta que Giorgio, seguido de Mara pudo acercarse hasta donde nos encontrábamos con los 
brazos abiertos. Y en ese acto se daba inicio a la prolongada y agotadora actividad de 
encuentro con sus hermanos, con el pueblo uruguayo, con los medios de comunicación, 
científicos y hasta con personalidades de gobierno.

Giorgio caminaba con dificultad por los estigmas en sus pies. También advertí que estaba 
aquejado de una leve tos y que su aspecto, no era un calco del Giorgio que conocimos tiempo 
atrás. El paso del tiempo, cargado de trabajo y de preocupaciones, motivadas las más de las 
veces por nuestros comportamientos, habían dejado huellas en su rostro y en sus cabellos, 
algunos de ellos ya un poco más claros.
Con relación a la primera visita, las diferencias fueron más que claras. Grupalmente, creo que 
coincidíamos todos en suponer que este viaje, era por sobre todo un viaje de trabajo. La 
primera vez, había sido quizás un viaje de acercamiento, en donde el mayor tiempo de su 
permanencia en Montevideo, lo dedicó a sus hermanos.
Ahora también atendería a sus hermanos. Pero las prioridades eran otras. Porque los hechos 
del mundo también eran otros.



Habiéndome otorgado el Cielo la posibilidad de estar muy cercano a Giorgio en los días de 
intenso trabajo, acá en Montevideo, fue sin duda un hecho que me conflictuó.
Francamente no era fácil, considerarse como merecedor de ocupar un sitial junto a Giorgio. Me 
interrogué ese punto. Pero, la situación no estaba como para dispersarme con mis cavilaciones 
desatendiendo mis responsabilidades.
Por eso, mientras nos dirigíamos hasta la casa donde se habrían de alojar Giorgio y su equipo 
de trabajo, desistí de mis cuestionamientos. Luego, bastante tiempo tendría para hacerlos.

 

PODEMOS PERDONAR MAS

Uno de los aspectos más trascendentales de la segunda misión de Giorgio en el Uruguay, está 
demás señalar que sin duda lo fue la aparición del estigma en el costado, hecho que aconteció 
en la mañana del 28 de mayo, justo cuando estaba prevista su partida del país.
No obstante, diversos episodios que precedieron al quinto prodigio, resultaron igualmente 
importantes, porque afectaron muy íntimamente nuestra vida de "Arca", sin tomar en cuenta 
las experiencias individuales, que estoy seguro cada uno guarda, como reliquia milenaria, en lo  
más profundo de su corazón.
Desde la primera jornada, la del día 20 de mayo y hasta la última, el día 29, se fueron 
sucediendo hechos que nos maravillaron considerablemente.
Nuestra casa, era la casa de Giorgio. Estaba ubicada en la zona de Carrasco, no porque esa 
zona fuera preferencia suya. Nada que ver. Ocurre que en la etapa de búsqueda de 
alojamiento, en los días previos, entre quienes estábamos con esa responsabilidad 
descartamos de plano ubicarlos en un Hotel. Porque ante todo era bastante costoso y porque 
además el ritmo de vida de esos lugares de hospedaje no contribuiría en absoluto a las 
actividades que estaban planificadas.
Pero los titiriteros del destino y la ayuda del Cielo aportaron lo suyo haciéndonos conocer a 
una señora que estaba dispuesta a arrendarnos su casa para ofrecérsela a Giorgio.
La casa, una enorme mansión rodeada de un amplio jardín, se hallaba en la calle Costa Rica 
casi frente por frente a la Rambla, muy cercana al Hotel Carrasco.
En esa residencia Giorgio compartió con sus hermanos los momentos más importantes de su 
visita y lo que es más, recibió allí, en una de las habitaciones de la planta alta, el estigma en el  
costado.
Alba, la dueña de casa nunca llegó a ser una celosa guardiana de su propiedad. 
Contrariamente, resultó una mujer que comprendiendo plenamente el sentido de la Obra y la 
misión de Giorgio, le brindó a él y a todos nosotros un apoyo admirable.
El trajín dentro de ese maravilloso edificio estuvo permanentemente tutelado por las pautas 
que el propio Giorgio dispensaba en la convivencia diaria.
Y en esa convivencia es que continuaba nuestro descubrimiento de un Giorgio diferente, si se 
quiere, porque también nosotros estábamos diferentes. El grupo humano que conformábamos, 
había experimentado una serie de transformaciones. Individualmente y como grupo, la 
metamorfosis de aquellos que por primera vez recibimos a Giorgio en octubre del '90 se había 
producido.
Por eso, en las constantes reuniones que se vivieron con Giorgio en un salón con techo de 
quincho y al calor de una estufa a leña, el aprendizaje, nuestro aprendizaje, se fue dando 
vertiginosamente. A pasos agigantados, elevados valores de conducta él mismo nos fue 
proporcionando.
Pero nosotros, como infantes caprichosos, no hacíamos otra cosa que exteriorizar ejemplos 
algo amargos, porque hablaban de dificultades en la convivencia como Arca. Pero esas 
dificultades sirvieron. Tuvieron su razón de ser.
Giorgio en cada momento libre, no declinaba oír nuestros desahogos, a sabiendas que 
estábamos sedientos de su opinión.
Y hubo una tarde en particular que todos juntos nos liberamos de nuestras reservas mentales 
en un planteamiento específico que demandó su tiempo.
Como un sabio anciano, ese hombre de 29 años dejó que habláramos libremente y luego se 
hizo cargo de la situación la que llegó a su punto final cuando, en una actitud, que valoro como 
sincera y honesta, compartió con todos una experiencia personal.
-Cuando tenía 13 años he conocido a Papá Eugenio. Fui a Nicolosi. He entrado en la casa del 



Centro de Fratellanza Cósmica. Y estaba este hombre sentado en un sillón como en el que yo 
estoy, con mucha gente alrededor, así como vosotros sentados. Yo estaba en el medio y 
miraba. Y la gente que estaba a mi alrededor, algunos de esos, como Giuliana por ejemplo, 
como Ramón y Dino, que tenían el Sol colgando de su cuello, para mí eran dioses y Eugenio...  
no llegaba a pensar lo que era. Pero yo estaba equivocado. Bueno, no tanto, porque Dino, 
Giuliana y Ramón y otros han quedado. Pero me equivocaba, porque no era verdad lo que 
veía. Era hipocresía, falsedad. La única cosa que era verdad, era Eugenio, Papá Eugenio. El, el  
hombre era verdad. El mensaje era verdad. Su personalidad era verdad. Su altruismo era 
verdad. Pero quienes estaban a su alrededor, eran falsos. Sin embargo yo he crecido ahí. En 
este ambiente. Un ambiente que hoy ya no hay porque la mayor parte de esa gente, que yo 
consideraba dioses, han sido traidores, aprovechadores, porque han mandado a la cárcel a 
Eugenio. Cuando Eugenio fue a la cárcel, no fue por Kelly y su mujer que lo habían 
denunciado. Fuimos todos nosotros los que lo enviamos a la prisión. La mayor parte de 
nosotros. Porque Kelly y su mujer fueron los más sinceros. Los otros han sido peor que ellos 
porque se decían creyentes, pero eran peores que Kelly y Lesli. Y hoy ya no existen. Se han 
alejado. Pero alrededor de esas maldades que yo he visto en torno a Eugenio, estaba el 
Mensaje y estaba su amor. Y aquellos que han quedado con él, han quedado porque estaba 
él...
Giorgio inclinó un poco su cabeza, pensativo. Después siguió hablando, ubicado donde estaba,  
en un sillón.
"Cuando Papá Eugenio me ha educado y me ha llevado a esta misión que ahora vivo, ¿por qué 
me ha elegido? ¿Os lo habéis preguntado, alguna vez, el por qué? Me escogió en medio de 
vosotros, no me escogió de otro manojo, me escogió entre vosotros, porque yo, que amo a 
mis hermanos, me dije: "Soy egoísta, porque veo a Papá Eugenio todos los días; soy arrogante 
porque creo haber comprendido la justicia; soy presuntuoso porque veo siempre los defectos 
de los hermanos y casi nunca los míos". Y entonces, antes de recibir los estigmas, que no me 
esperaba recibir, me dije: "Debo dedicar mi vida a mis hermanos".
"En el fondo la enseñanza de Papá Eugenio es esto. Y he comenzado ciertamente. Mi mujer y 
mi hijo han pagado las consecuencias, también ella y mi hijo dijeron: "Sí, dediquemos nuestra  
vida a los hermanos". Nunca creí que el karma fuese inevitable. El karma existe, pero yo lo 
puedo cambiar, si Dios me da la fuerza. Si un hermano tiene un karma, yo en nombre de 
Cristo se lo cambio. Me cuesta, la cruz, ¡pero se lo cambio! La llave del mensaje de Papá es 
ésta. Debe ser el amor de Jesús, si es verdadero, el que hace cambiar a aquel hermano y el 
hermano debe ayudarse, por sí solo, a cambiar; pero yo debo tenderle la mano. Y cuando le 
tiendo la mano, debo ponerla, aún teniendo en cuenta que el hermano me pueda desgarrar el 
brazo y que yo pueda morir, si no, no estoy tendiendo la mano, soy hipócrita: tiendo la mano 
pero la retiro. Por este motivo he sido escogido para ser martirizado. Con el riesgo de caer en 
debilidad, de errar, de ser demasiado celoso y ser castigado por Dios, porque Dios es justo y 
puede castigar hasta a sus hijos. Pero soy sincero, y ni siquiera Él me puede decir que no he 
amado. Vosotros debéis ser así: temer a Dios, obedecerle porque El es justo y debéis amaros 
entre vosotros y tenderos siempre la mano. Y si el hermano os hace sufrir, bendecidlo. 
Ninguno de vosotros es negativo".
"El programa es que debéis trabajar en la esencia del mensaje. También es importante la 
forma, no porque la forma sea necesaria, sino porque te da frutos. Si yo sé que una hermana 
es feliz si la abrazo 20 veces al día, aún si no sirve yo lo hago. Pero no debéis vivir de la 
forma, sino de la sustancia de las cosas. Nosotros no somos como los escribas y los fariseos; 
nosotros debemos ser nosotros mismos. Yo no puedo pedirle a una hermana dulce, sensible, 
que llora y se emociona, a menudo, gritar y asumir un vigor que no le pertenece, más bien la 
abrazaré y la consolaré porque sé que ella tiene necesidad. Cierto, también puedo sacudirla si 
es necesario. Cada uno de vosotros debe ser sí mismo, no puede ser otro. Yo nunca podré ser 
como un hermano que es diferente de mí, pero él y yo podemos ser, juntos, como Jesús; él y 
yo
podemos componer las letras que forman el nombre y la luz de Jesús".
Una hermana le echa los brazos al cuello, llorando. El silencio cala en la sala. Por lo tanto, en 
el Arca de Uruguay según mi parecer, no hay situaciones negativas o distonías que puedan 
comprometer el Arca.
Giorgio continúa:
"Yo pido a cada uno de vosotros que cambien, todos, todos. Cada uno de vosotros debe partir 
de la aceptación de que debe dar el ejemplo. El respeto más importante que debéis tener en el 



Arca, es el equilibrio".
"Jamás satisfacer lo que vosotros pedís, sino lo que toda la comunidad pide y si la comunidad 
está faltando al respeto, el Cielo cerrará el Arca y castigará a la comunidad. Cada uno de 
vosotros debe buscar hacer feliz al otro, pero no en la satisfacción de la exigencia personal, 
más bien en la satisfacción de que este acto, puede hacer felices al Cielo y a Papá Eugenio. Yo 
hago todo lo que me viene dicho de hacer, para hacer feliz la obra de Eugenio, no a él, la Obra 
(que también es él), buscando sufrir para quitar el sufrimiento, o compartirlo con todos mis  
hermanos. Vosotros no sabéis, pero es verdad que el sol compenetra a todos, y por 
consiguiente también os compenetra a vosotros, y si uno de vosotros, que es compenetrado 
por el Sol, es pecador, dentro de sí tiene a Papá Eugenio que sufre, y entonces yo quiero 
quitarle este sufrimiento, por lo tanto un pedazo de Papá Eugenio goza, es decir se alegra un 
pedazo de sol".
"Si, contrariamente, quiero descargar sobre el hermano todos mis pecados, y sólo veo sus 
defectos, es como si dijese: "Papá Eugenio, ten esta cruz". Vosotros creéis, y si creéis os 
debéis sacrificar. Quien cree en mí se debe sacrificar".
"Haced esto. Yo no puedo violentar la libertad de quien no quiere hacerse ayudar, pero si un 
hermano me dice: "Yo me quedo, ayúdame", yo me sacrifico por él y le doy mi sangre; y así 
debéis hacer vosotros. El falso, antes o después, saldrá a la luz y no es cometido nuestro 
alejarlo, porque tarde o temprano lo hará Dios, por nosotros, a través de sus medios infalibles. 
No debéis dormir, debéis ser perseguidos por el conocimiento de que hasta que no hayáis 
hecho conocer la verdad a todos, estáis siempre en culpa, siempre; yo, a la noche, no duermo, 
aparte del dolor. Yo digo: "Mañana debo dar a conocer la verdad a éste, a aquel, aún aquel 
otro no la conoce, y sufro".
Así era Giorgio, cuando debía solucionar nuestras diferencias, todos nuestros entretelones. 
Actuaba con franqueza absoluta. Mirándonos a los ojos y hablando con amor, pausadamente y 
en un tono de humildad increíble.
Esa tarde, después de haber recibido esa enseñanza, con lágrimas en los ojos, fuimos todos 
juntos hasta un Club de la Avenida Agraciada donde nos abrazó la noche en una excepcional 
velada.
A Giorgio, se lo podía imaginar en situaciones diversas. Pero en las que realmente se hallaba 
feliz tal cual un niño. era estando rodeado de sus hermanos.
Y era cuando buscaba un teclado para poder manifestarse a través de la música celestial, tal 
como ocurrió esa noche del 23 de mayo, compartiendo las horas con los hermanos de 
Paraguay, Chile y Brasil que, sacrificio mediante, se habían desplazado desde sus tierras de 
origen para estar presentes en los días de permanencia de Giorgio en el Uruguay.

SANGRACIONES EN MANOS Y PIES

Las sangraciones de Giorgio, ya no las apreciábamos como ajenos espectadores del 
sufrimiento. Eran sangraciones que las sentíamos como nuestras.
Todos los días ese hombre padecía el proceso en sus manos y en sus pies. Y en ocasiones esas 
sanguinaciones no solamente se limitaban a las horas matutinas, sino que se prolongaban por  
toda la jornada. Y eso insumía un sacrificio tremendo para él, porque no eludía dar 
cumplimiento a las obligaciones con los medios de comunicación y con personalidades que 
frecuentemente lo reclamaban en el "quincho" del jardín.
Giorgio sufría intensamente, pero siempre confortado por sus hermanos que a diario rodeaban 
su lecho en silenciosa presencia con disponibilidad increíble.
En esos episodios, la atlética figura de Giorgio, padecía el tormento del Cielo, con entereza 
admirable. Y Mara, confortándole con caricias sobre sus cabellos y manos y pies lacerados, 
lavaba los contornos de las heridas, para cubrirlas luego con los mitones blancos.
Desde el dos de setiembre de 1989, prodigándole a ese hombre los mismos cuidados. Una 
labor sin horas ni respiros. Una obligación asignada por el Cielo que estaba siendo cumplida 
con la entrega más maravillosa que hubiéramos visto.
Y nosotros allí presenciando cada instante de ese cotidiano padecimiento, recibíamos todavía el 
regalo de sus palabras. Palabras que dejaban advertir la presencia de Jesús. Recuerdo que en 
una de esas mañanas la mayoría de las cuales dialogaba telefónicamente con Eugenio, Giorgio 
quedó perplejo mirando a Enrique Alvarez, el camarógrafo de nuestra Arca.
-Eres un pajarito, le anunció.



Enrique, pensó que se lo decía por su aspecto muy delgado.
-Tú fuiste un petirrojo... Enrique, ¿conoces la leyenda del petirrojo?
Enrique contestó con una negativa. Enseguida, a un gesto tierno de Giorgio se aproximó hasta 
él y arrodillado delante del Maestro lo escuchó hablar:
-Había una bandada de pájaros blancos. Uno de ellos vio a Jesús con la corona de espinas en 
la Cruz. Se compadeció del sufrimiento de ese hombre y acercándose a él, con el pico le 
arrancó una espina. La sangre brotó y el pecho del pájaro se tiñó de rojo y en aquel momento 
nació el Petirrojo, un testimonio de amor...

ENTRE MULTITUDES

En el lapso que Giorgio permaneció en Montevideo ofreció dos charlas al pueblo uruguayo en 
forma gratuita. Estos eventos se sucedieron en el Palacio Sudamérica los días 26 y 27 y 
motivaron la concentración de centenares de personas, de todas las edades y todos los 
estratos sociales.
Giorgio rodeado por nosotros hacía su entrada en el amplio salón donde una multitud 
impresionante lo aguardaba aplaudiéndolo con fuerza, buscando a su vez abrazarlo 
efusivamente. Con Juan Martíns, Mara y todos nuestros hermanos, de Paraguay y de Chile, 
luchábamos con el gentío, para evitar que algún gesto involuntario lesionara sus heridas de 
pies y manos.
A paso firme, pero lento, Giorgio se desplazaba entre hombres, mujeres y niños, acariciando 
rostros y por momentos deteniéndose para intercambiar una profunda mirada con una o más 
personas.
Con el correr del tiempo, supe que muchos habían vivido experiencias maravillosas, viéndolo 
simplemente, o recibiendo su mirada de ternura; no eran precisamente milagros los hechos 
que me fueron relatados, pero sí experiencias de un alto contenido espiritual que a veces 
trascendían a toda lógica.
Uno de esos casos concretos fue el de una joven de nombre Carla que estudia en Montevideo y 
que reside en Salto. No hace mucho tiempo estuvo por mi domicilio y me relató lo que le tocó 
vivir:
-Yo no sabía de la presencia de Giorgio en el Uruguay. Estaba yendo a la Facultad y al pasar 
por la Plaza de los Treinta y Tres me dieron un panfleto donde se anunciaba la primera charla 
de Giorgio. En mi casa, mi madre sabía que Giorgio estaba en Montevideo, lo sabía por la 
televisión. Mi madre tiene 58 años y sufre de jaquecas muy fuertes que no tienen explicación. 
Decidí ir al Palacio Sudamérica con una amiga. Y fui llevando una foto de mi familia. Me senté  
en un asiento que estaba atrás del todo, sosteniendo la fotografía. Y pensé: "Si este hombre, 
por Giorgio, es lo que dice ser, con sus estigmas me tiene que sentir". Y le pedí por mi madre 
concentrándome mientras él hablaba y contestaba preguntas. Después me fui a dormir a la 
casa de una amiga donde comentamos todo lo de la charla de Giorgio. A eso de las tres de la 
madrugada me dormí. A las siete de la mañana me desperté, bien lúcida y le dije a mi amiga:  
"Anoche se me apareció Giorgio Bongiovanni. Lo veía solo y le dije: "Giorgio, captaste mi 
mensaje". El me contestó: "Tu mamá se va a curar porque tiene mucha fe. La fe la curará. Se 
sanará". Me abrazó y yo a él. Después se me alejó y ahí me desperté". Ese día fui a la última 
charla que daba Giorgio (el día 27 de mayo del '92), llevando la foto como la otra vez. Me 
ubiqué en la primera fila y le hice preguntas. Deseaba acercarme a él, pero no podía por la 
cantidad de personas. Entonces le grité cuando estaba a unos tres metros. Me miró y se me 
acercó, llevando una de sus manos con el estigma sobre la foto que yo portaba. Y le dije: 
"Anoche estuviste en mi sueño". Me quedé asombrada. Todo había sucedido como en el sueño. 
Después lo abracé y besé.

Giorgio tiene por costumbre atender todos los requerimientos, porque sabe la necesidad de la 
gente de manifestarse y también de ser consolada; y es común encontrar a muchas personas 
que le hacen entrega de regalos, como ser flores, en gesto de amor.
Como tantas otras veces en la primera charla, se acercó a Giorgio una mujer con el rostro 
desfigurado y las manos con lesiones, que muy emocionada rompió el cerco humano a su 
alrededor y le entregó una rosa blanca y un sobre conteniendo lo que estimé era un dibujo. La 
mujer besó a Giorgio quien la rodeó con sus brazos afectuosamente, en signo de protección 



evidente. Con humildad espiritual ella le musitó algunas palabras apuntándole que su presente  
era muy modesto.
Giorgio le contestó, acariciándole luego la mejilla con su mano estigmatizada:
-Me has dado todo. Gracias.

Siempre reconforta y enseña ver la simplicidad con la que Giorgio se presenta ante la 
muchedumbre. Se ubica humildemente ante el gentío y abstraído de todo el pandemonium de 
micrófonos, tiene siempre una actitud de respeto para quienes han ido a verlo. Encara la 
situación como si se tratara de una reunión familiar. Sin convencionalismos. Hasta si se quiere,  
con una espontaneidad tal que horrorizaría a cualquier conferencista profesional.
Es que Giorgio, en cada uno de estos encuentros se siente formándose parte de todos los allí 
reunidos. No se reviste de la superioridad o de la arrogancia que es común en estos casos. 
Siente el calor manado por el afecto humano, con una pasión tan grande que a veces se olvida 
del tiempo, deseoso de satisfacer a todos, desafiando el cansancio que lo agobia.
Con las manos ubicadas hacia adelante y haciendo movimientos lentos y desplazándose y 
tambaleante, por el dolor en sus pies, Giorgio traducido por Giuliana, en la noche del 26 de 
mayo comenzó a decir al público:
-A los hermanos del pueblo: No me gusta estar en los sitios altos (lo dice refiriéndose a que no 
se halla instalado sobre una tarima) aún si voy a los sitios de poder. Y pido a los jefes políticos  
de ayudar a la gente que sufre...
Después Giorgio relató la experiencia de la estigmatización y todo lo relativo a la Obra de su 
padre espiritual. Al cabo de un buen tiempo, notándole cansado, se le acerca una silla y 
visiblemente dolido por las heridas en sus pies deja caer su cuerpo en el asiento continuando 
con el diálogo. Vienen las interrogantes de la platea y las contesta. El entusiasmo es enorme.
Sobreviene el momento de retirarse y levantando ambos brazos muy lentamente comienza a 
caminar hacia la entrada del salón, seguido por nosotros que no dejamos de protegerlo.
Los aplausos de la gente al compás de una de las melodías de Giuseppe Vitulli que se llama 
"Jesús en Sudamérica", resuenan en la sala, en homenaje triunfante a Giorgio.
Al día siguiente, en el mismo lugar, se repitió la escena, cargada de espiritualidad, reflejo de  
un pueblo que recibió el mensaje con la mano en el corazón.

EN EL PALACIO ESTEVEZ

Fueron varias las gestiones que se hicieron de oficio, ante el gobierno del Uruguay, en el 
edificio Libertad, meses antes de la segunda visita de Giorgio y durante su estadía en 
Montevideo, para lograr una entrevista privada y breve con el primer mandatario, Dr. Luis 
Alberto Lacalle.
Oficialmente, algunas de las formalidades presentadas, si bien fueron recepcionadas 
respetuosa y cortésmente por allegados muy cercanos al Presidente Lacalle no hicieron posible 
lograr de él un minuto de su atención, lo que es una entrevista directa, desprovista de toda 
espectacularidad o protocolo.
Pero era obvio, que a nivel de gobierno, no se ignoraba la presencia de Giorgio en el Uruguay.
Al margen de esta situación, y más allá de las interpretaciones que de la misma se puedan 
elaborar, el Cielo deparó una muy alentadora sorpresa. Resulta que una persona que conoció a 
Giorgio en una de sus charlas en el Palacio Sudamérica, tomando contacto con Paulino, uno de 
nuestros hermanos del Arca, dejó vislumbrar como muy probable, tener acceso a la esposa del 
Presidente Lacalle, la Sra. María Julia Pou, quien activamente preside una muy reconocida 
institución de ayuda social cuya sede se encuentra en el Palacio Estévez, edificio que otrora era 
el asiento del Poder Ejecutivo.
El 27 de mayo del '92 a poco de recibir la comunicación telefónica de uno de los propiciadores 
del encuentro, estando con Giorgio en un punto de la ciudad, rápidamente pusimos proa hacia 
el Palacio Estévez, allá en la Plaza Independencia.
La Sra. del Presidente Lacalle nos aguardaba a las 13 horas en su despacho del primer piso del 
inmueble gubernamental.
Giorgio portaba para ella, el 3er. Mensaje de Fátima y una carta personal de su padre 
espiritual Eugenio Siragusa, dirigida al Presidente Lacalle, la que trascribo textualmente:

"Al Presidente de Uruguay,



Lacalle
Ilustre Señor Presidente,

Las Potencias Celestes me solicitan hacerle saber, a través del testigo con las señales de Jesu- 
Cristo, Giorgio Bongiovanni, cuanto a continuación le manifiesto. 
El pueblo que Usted gobierna con tanto amor y sentido de responsabilidad es bien querido por 
los Angeles de ayer, Extraterrestres de hoy. Sus demostraciones son patentes en muchas 
zonas de este magnífico rincón de tierra cósmica.
Es verdad, cierto y verdadero, Ilustre Señor Presidente, que gran parte de su pueblo ha sido 
escogido para devenir, de aquí a no mucho tiempo, levadura y sal de la nueva tierra.
Giorgio Bongiovanni, es testigo del Mensaje secreto de la Virgen de Fátima. El en persona, dirá 
cuanto tiene en su noble corazón. 
Le deseo, Señor Presidente, el bien profundo de la Luz Omnicreante, unido a sus seres 
queridos y a cuantos colaboran con Ud.

Eugenio Siragusa
Nicolosi, 20 de mayo de 1992".

 

Al llegar al Palacio Estévez avistamos el automóvil oficial en la entrada, ya pronto para ser 
abordado por la esposa del Presidente, que en breve abandonaría el edificio después de recibir 
a Giorgio.
Giorgio caminando dificultosamente se dirigió hasta la puerta principal del Palacio. Amables,  
los custodias de María Julia Pou de Lacalle y personal allí apostado asumieron enseguida que 
Giorgio era la persona que se estaba aguardando en las entrañas del inmueble.
Expeditivos los funcionarios del Palacio Estévez indicaron a Giorgio el camino a seguir 
disponiendo que yo permaneciera en la planta baja. El encuentro era privado.
Al cabo de aproximadamente unos quince minutos Giorgio y Mara, se acercaron hasta donde 
yo los estaba aguardando. Giorgio estaba contento.
Supe que la esposa del Dr. Lacalle, mantuvo con ellos un coloquio muy franco y muy cordial.  
La conversación sufrió algunas interrupciones, porque hay otras obligaciones que reclaman a la 
esposa del Presidente, pero ella resolvió proseguir con el encuentro manifestando un interés 
personal por el estigmatizado. Este le explica el por qué de su misión y los contenidos de su 
mensaje; le entrega la carta para su esposo y la pone al corriente de su reciente visita a Rusia, 
confirmándole haber encontrado un pueblo muy sensible y ferviente. Después, le entrega el 
3er. Mensaje de Fátima, revelándole la sustancia de su contenido.
La Sra. de Lacalle está de acuerdo con él, en que el mundo está caminando hacia la 
autodestrucción y que es importante trabajar en los valores que la gente ha perdido, 
prometiéndole que hablará a todos del 3er. Secreto de Fátima. El encuentro fue breve pero 
muy constructivo y culmina cuando ambos protagonizan un cálido saludo.

CON LOS PERIODISTAS

Pienso como profesional de la comunicación que bastantes colegas del país en el cual yo resido 
desde hace ya 33 años adoptaron frente a este estigmatizado una postura realmente 
respetable y consciente. 
Si en la primera visita la prensa dispensó una muy buena acogida a la convocatoria de Giorgio,  
en la segunda visita del acontecimiento alcanzó proporciones más considerables.
Es que, sin ningún reparo considero que más allá de congeniar o no con el prodigio que se 
produce en la persona de Giorgio y con el mensaje que porta, profesionalmente hablando, el 
hecho de poder mantener un encuentro con el estigmatizado contemporáneo, resulta algo 
sumamente interesante y merecedor de la atención de quienes tienen como único trabajo 
brindar la información a la opinión pública.
He conocido, me consta, hombres de prensa que han actuado con el corazón y han abierto las 
puertas a este hombre portando los estigmas y a mí personalmente, cuando he requerido su 
apoyo en oportunidades específicas y directamente relacionadas a mi vínculo con Giorgio 
Bongiovanni y Eugenio Siragusa.
Aunque también he conocido a otros que han lanzado dardos en términos de indiferencia o 



arrogancia, en una actitud que personalmente no solamente no comparto, sino que no 
comprendo.
¿Qué temores tuvieron o tienen estos últimos, que se doblegan a la autosuficiencia o a la 
infalibilidad, para incidir en uno de los más grandes pecados del periodismo, como es el  
impedir ofrecer a la población, un mensaje de paz y de justicia de parte de un hombre que 
actúa a la luz del sol y sin finalidad de lucro alguno? ¿Miedo al qué dirán? ¿Temor al ridículo? 
Creo, con la mano en el corazón, que el mayor ridículo que puede uno hacer hoy por hoy, es 
negar rotundamente la existencia de otras civilizaciones más avanzadas que la nuestra -en 
ciencia y en conciencia- abrogándose el riesgoso derecho de desacreditarlas con la indiferencia 
hacia quienes como por ejemplo Eugenio Siragusa, el padre espiritual de Giorgio Bongiovanni, 
y él mismo a ellas se refieren sin siquiera profundizar en la esencia y en la sustancia, ya no 
sólo del Mensaje de esos Angeles de ayer y Extraterrestres de hoy sino del fenómeno de la 
estigmatización como acontecimiento, que aún la ciencia no ha explicado muy bien pero que se 
encuentra encuadrado dentro del marco de los signos celestes que desde hace ya bastante 
tiempo son realidad tangible por más que se diga que no. 
Pero no me corresponde a mí, pautar juicios sobre esas posturas que insisto no logro 
comprender, sin llegar a sospechar que los condicionamientos a los cuales los hombres nos 
hallamos expuestos, vencen lo que nuestros corazones pueden lograr. En fin... 
Pero como iba diciendo, la prensa uruguaya en un gran porcentaje acusó recibo con 
responsabilidad, respeto y profesionalidad, de la presencia de Giorgio Bongiovanni en el 
Uruguay. Y creo que es un acto de justicia reconocerlo públicamente, porque me comprenden 
las generales de la ley y porque todos los sanos y considerados encuentros que no pocos 
colegas mantuvieron con Giorgio, me consta también, se hicieron con la transparencia que es 
característica del estigmatizado Bongiovanni a quien más allá de considerarlo como una 
personalidad luchadora por la paz y por la justicia, es para mí, un gran amigo, un hermano 
mayor y Maestro de Vida.
Por lo tanto, y con el debido respeto de mis colegas, es que trascribo parcialmente las 
intervenciones de Giorgio Bongiovanni en algunos de los tantos programas de radio en 
Montevideo detallando también mi relación sobre el apoyo periodístico dispensado sin 
mediación económica alguna.

Miércoles 20 de mayo.
Instantes después, del arribo de Giorgio a Carrasco, se concretó una entrevista en directo con 
el informativo de CX20 Montecarlo. En la conferencia de prensa que Giorgio Bongiovanni 
realizó, después en el "quincho" de la casa de la calle Costa Rica, se hicieron presentes los 
siguientes medios de comunicación: Reuter TV NWS (Daniel Bauer); Ultimas Noticias 
(vespertino); la República (matutino); FM Emisora del Mar (Martha Rivero); Subrayado - Canal  
10 (María Ubaldía) y Telenoche 4 (Silvina Rocha).
Posteriormente, Giorgio y sus colaboradores se hicieron presentes en estudios de CX8 Radio 
Sarandí, en oportunidad en que fueron entrevistados por la periodista Gabriela Novoa, 
integrante del equipo de trabajo del programa de la tarde conducido por Jorge Traverso. Estos 
son algunos de los tramos del encuentro que fue emitido en horas de la tarde del día siguiente.
"N. ¿Cristo, la Virgen de Fátima, son Seres Extraterrestres que han venido para dar un 
mensaje? 
G. La Virgen es la Madre de Jesús y tiene a su disposición una legión de ángeles. "Angel" 
significa mensajero. Jesús y la Virgen no son extraterrestres, son los Guías de los 
extraterrestres, es decir, forman parte de las Potencias Celestes, que se sirven de hombres de 
otros planetas que están redimidos.
N. ¿Y de dónde vienen estos Seres que usted llama "Hermanos Mayores"? 
G. Algunos vienen de otros planetas. Las Inteligencias Divinas, como Jesús y la Virgen vienen 
del sol; son Seres Solares. N. ¿Eugenio Siragusa, ha hablado con Ellos? ¿Qué le han dicho? 
¿Qué le han trasmitido?
G. Desde hace cuarenta años, le han dado una advertencia para toda la humanidad: que cese 
la ciencia sin conciencia, no usar la energía atómica y estar atentos a la contaminación en 
todos los sentidos, porque todo esto provocaría una enfermedad psíquica en el cerebro del 
hombre que lo llevaría a la autodestrucción. Y estas advertencias, desgraciadamente, no han 
sido escuchadas. 
Hoy vivimos el apocalipsis; lo vemos por todo lo que sucede en el mundo y, por tanto, este 
apocalipsis ahora ya es irreversible. Hay un plan de estas Potencias Celestes, en particular de 
Jesús y de la Virgen María: "salvar lo salvable", para hacer un nuevo mundo".



Jueves 21 de mayo.
Por la mañana Giorgio estuvo en la radio Libertad Sport, siendo entrevistado por Jorge Parodi, 
concretándose desde allí una comunicación telefónica con Eugenio Siragusa, en Italia. Estas 
son dos de las varias interrogantes que Parodi planteó a Siragusa:

"P.- Señor Siragusa, hemos hablado de usted como el maestro de Giorgio Bongiovanni, el 
iniciador de Giorgio Bongiovanni en materia de extraterrestres y de todo aquello que ha 
entendido respecto a la aparición de la Virgen y a los estigmas que él lleva en sus carnes; 
concretamente querríamos que usted nos hablase de aquello en lo que cree; me parece que su 
conocimiento especial tiene que ver con la relación que existe entre los hombres y estos Seres 
que vienen de otros planetas. ¿Cuál es la explicación que da Eugenio Siragusa sobre todo 
esto?
E.- Pues bien, cuando se habla de extraterrestres, se debe hablar de personajes que ya han 
venido a la Tierra hace millones de años y últimamente, cuando ha venido Jesús-Cristo. Los 
ángeles de ayer eran Ellos, los extraterrestres de hoy. La relación de Giorgio con los 
extraterrestres es debida al hecho de que Jesús no era terrestre, y El lo dijo claramente: 
"VOSOTROS SOIS DE ESTE MUNDO, YO NO SOY DE ESTE MUNDO". ¿De qué mundo venía? 
¿Os lo habéis alguna vez preguntado?
P.- ¿Eugenio, cómo ha llegado usted a la conclusión de que los pilotos de los "objetos 
volantes", los Seres que pertenecerían a otras galaxias, a otros planetas, son ángeles? ¿Cuál 
es el razonamiento que Ud. realiza para poder llegar a esta conclusión?
E.- La conclusión me es dada por el hecho de que yo les conozco muy bien. Yo he tenido 38 
contactos personales con Ellos; he estado en la Luna con Ellos y con un mecánico de Bolonia; 
sé también que Ellos son dioses; también los hombres habrían debido aspirar a esta deidad, 
porque ha sido dicho: "VOSOTROS SOIS DIOSES Y HAREIS COSAS MAS GRANDES QUE YO"; 
pero el hombre ha preferido poner en la cruz el Amor de Dios, y ahora está pagando las 
consecuencias. Escuchad la última noticia: "Ha explotado una bomba nuclear en China, mil  
veces más potente que la de Hiroshima". ¿Entonces, qué es el hombre? 
Inmediatamente después, Giorgio contestó más preguntas en el programa de Omar Gutiérrez, 
en los estudios de CX12, Radio Oriental. Una interrogante importante de todas las formuladas 
fue ésta:

"O.- Algunos sostienen que lo que Uds. están conformando es una especie de congregación 
cerrada. Algunos también pueden pensar ¿y esto qué es? ¿Una secta? ¿Hacia dónde van? ¿Qué 
es lo que quieren?
G.- La secta es una cosa desconocida y secreta. Ya el mismo hecho de que estoy hablando 
contigo en esta radio, y que me escuchan miles de personas, que yo cuento mi vida y nuestra 
experiencia, ya está fuera de los programas de una secta, es un ejemplo. Nuestro movimiento 
no tiene ninguna burocracia, ninguna, ninguna y no está vinculado a ninguna religión. Con  
nosotros, está con nosotros, quien siente estos mensajes y estos valores. El mensaje que yo 
llevo y que lleva el fundador Eugenio Siragusa, se puede decir idealmente. Puede ser un 
político. Puede ser un sacerdote. Puede ser un periodista. Por lo tanto es exactamente lo 
contrario a una secta. Es claro que no nos casamos con ninguna institución especulativa,  
porque todo aquello que divulgo, este testimonio, es gratuito. Es hacer tomar conciencia a la 
gente, toda la gente, de cualquier religión, porque la Tierra es una gran familia, una gran casa 
donde todos vivimos, y esta Tierra está a punto de autodestruirse. Por lo tanto todos nosotros, 
que vivimos en la Tierra, tenemos el deber de salvaguardar y luchar contra aquellos que la 
quieren destruir".
Ya en horas de la noche, Giorgio Bongiovanni estuvo en el programa "Caras y más Caras" en 
CX32 Radiomundo, conducido por Gustavo Rey, con la participación de oyentes. Una de las 
numerosas preguntas fue la siguiente: "¿Los estigmas te sangran todos los días? ¿Qué tipo de 
precaución médica tomás? ¿Hay alguna posibilidad de calmar el dolor?".
"-No. La única cosa que provocan los estigmas aparte de la sanguinación cotidiana, es el dolor,  
ninguna infección, ninguna pus, ninguna enfermedad, ninguna anemia. Y he sido visitado por  
tres médicos italianos que me han dejado certificados médicos y donde ellos como médicos no 
se explican. Dicen que para la ciencia médica, es un fenómeno que no se puede explicar (es un 
fenómeno inexplicable). Por lo tanto no puedo tomar precauciones, porque hace parte del 
milagro de los estigmas, el sufrimiento, el dolor".

Viernes, 22 de mayo.



Sobre las 11 horas, Giorgio interviene en el programa de Gerardo Sotelo "Mañanas de Radio". 
Sotelo hizo esta pregunta: ¿De dónde son exactamente estas Potencias Celestes a las que 
hace referencia el grupo "Del Cielo a la Tierra?

Giorgio: "Hay un grupo de pueblos, unidos en una gran Confederación, lo que en la teología 
nos han enseñado como Angeles, Arcángeles, que están al servicio de la Inteligencia Divina, de 
Dios. Nosotros le llamamos Dios. Ellos lo llaman Inteligencia Cósmica, es lo mismo y provienen 
de varias galaxias, de Las Pléyades, de Orión, de Alfa Centauro, de Sirio y son seres que han 
evolucionado, porque han aceptado la redención, se han redimido. Son hombres que se han 
vuelto Angeles porque han realizado el Cristo. El Mesías que fue a sus mundos no ha sido 
crucificado, sino que el valor del Mesías ha sido realizado. Luego, hay seres más evolucionados 
que hacen parte de la Jerarquía Cósmica. Lo que en la teología llaman Arcángeles, Serafines. 
Esos son Espíritus Solares de los que Dios se sirve para dar al hombre inteligencia". Al 
mediodía, Giorgio estuvo en el programa de Omar Gutiérrez en Canal 4, "De Igual a Igual"; y 
lapso después en los estudios de CX30 Radio Nacional, en el programa de Daniel Bianchi, 
entablándose en la oportunidad un contacto telefónico con Eugenio Siragusa. Una interrogante 
de las tantas que hizo Bianchi a Giorgio, fue la siguiente: "¿No tienes miedo que te califiquen 
de loco?".
Giorgio: "No tengo miedo de esto porque ya lo han hecho. También dijeron de Jesús que era 
un loco. También a Giordano Bruno lo han quemado vivo y después de 400 años se han dado 
cuenta que tenía razón".
En esta misma jornada, Daniel Bianchi acudió al "quincho", en el hospedaje de Giorgio, 
entrevistándolo para "Vía Aérea", programa que conduce en Canal 5.

Sábado 23 de mayo.
En el lugar de residencia de Giorgio, éste recibe en el "quincho" a la periodista María Rosa 
Mene, de "El Diario" (vespertino) y a su colega Jorge Monzalve (Canal 12) quien manifestó ser 
especialista en ufología.

Domingo 24 de mayo.
Giorgio se traslada hasta la ciudad de San José, tomando contacto con Omar Gutiérrez quien 
conjuntamente con Margarita Soria improvisan una charla pública en el Club Fraternidad, que  
resultó jugosa y muy constructiva. La acogida del pueblo josefino fue inmensa. Allí también,  
Giorgio fue entrevistado por el periodista Alfredo Pérez Araújo quien manifiesta que habrá de 
emitir el diálogo horas después en todo el departamento.
De retorno a Montevideo, en el hospedaje de Carrasco, entrevistan a Giorgio, la periodista Pilar 
Silva Choca de la emisora FM de Florida y también el periodista Jesús Menages, de Canal 11 de 
Formosa, República Argentina.

Lunes 25 de mayo.
En horas matutinas Giorgio concurre a estudios de CX22 Universal para participar de una mesa 
redonda con la participación del sacerdote Diego Pérez del Castillo, de la Institución 
Dalmanutá; del hipnólogo Fabio Puentes; del médico Nelson Caracó y del pastor pentecostal 
Julio César Valerio. El encuentro fue dirigido por el conductor del programa "Calibre 22", 
Néstor Giménez. A la noche, la sanguinación de Giorgio le impide ir al programa "Hola qué tal" 
de Mario Almada y Rafael Portela, pero igualmente interviene por teléfono desde la residencia 
de Carrasco.

Martes 26 de mayo.
A la mañana, entrevistan a Giorgio en CX32 Radio Mundo en el programa "Punto de Partida"; 
después acude por segunda vez en la semana, a la radio CX22 Universal, para recibir un 
bombardeo de preguntas de parte de la audiencia de Néstor Giménez; sobre el mediodía, 
Giorgio, sale en directo en el programa "Mediodía con Usted" en Canal 5, conducido por 
Gustavo Adolfo Ruegger y después, en estudios de Monte Carlo Televisión Canal 4, Julia Moller, 
de "Punto Final" graba con Giorgio para emitirse la entrevista en la jornada siguiente.

Miércoles 27 de mayo.
Por segunda vez, Giorgio está presente en el programa "De Par en Par" de Omar Gutiérrez, en 



CX12 Oriental. Una de las tantas preguntas formuladas por la audiencia, fue la siguiente:
Oyente: "Con todo respeto, señor Bongiovanni, quisiera saber... ¿Cómo se financian las 
misiones que hace? Si sabemos que no se cobra entrada a las charlas para verlo y que es 
usted humilde".
Giorgio: "No soy financiado por nadie. Somos un grupo que nos autofinanciamos. En varias 
partes del mundo hay grupos que yo llamo "Arcas", gente normal de trabajo, que mantiene su 
familia y en vez de conservar el dinero para las vacaciones lo gastamos para hacer esta misión 
y todo esto. No nos financia el Opus Dei, ni siquiera otras congregaciones que son muy ricas y 
llenas de dólares. Somos autosuficientes y así como usted piensa, somos humildes. Le doy las 
gracias y un abrazo".



CUARTA PARTE

(La Confrmación)
 

PORTO SANT'ELPIDIO

Con Jorge Piovanni, llegamos al Aeropuerto de Ancona, distante a pocos kilómetros de Porto 
Sant'Elpidio, en la noche del 2 de julio del '92. Para ser más exactos, alrededor de las 22:15 
horas.
Este acontecimiento era el primero de una larga serie de episodios que de ahí en más nos 
tocaría vivir.
Nuestra llegada emocionada en todo el sentido de la palabra era igualmente el corolario de una 
gestión iniciada pocos días antes por Giorgio, quien mediante comunicación telefónica nos 
consignó su ferviente deseo de que no faltara a un trascendental encuentro suyo con Eugenio, 
evento al que iban a asistir numerosos hermanos, no sólo de Italia, sino también de Paraguay 
y Argentina y por cierto de Italia.
Recuerdo que conocida la noticia, felizmente todas las gestiones en mi trabajo no hallaron 
escollos y todo lo contrario, fueron recibidas por mis jefes comprensiblemente, sin contar con 
toda la cooperación brindada por la agencia de viajes a la que nos habíamos dirigido para 
lograr nuestros pasajes, siendo atendidos muy solícitos por una persona que llevaba el mismo 
nombre que el estigmatizado, hecho que consideramos como un signo muy favorable para la 
misión que habríamos de emprender.
No bien ganamos la sala de arribos de la terminal de Ancona, entre las pocas personas que 
aguardaban el pasaje en una de las instalaciones del salón, vimos el rostro de Mino Grande 
con quien nos reuniríamos instantes después abrazándonos fuertemente.
Mino estaba acompañado por Fabricio, un odontólogo que formaba parte del Arca 3 de Porto 
Sant'Elpidio. Con ellos pusimos proa hacia la zona en donde Giorgio nos aguardaba impaciente. 
De camino, comenzó a llover torrencialmente.

El edificio de propiedad horizontal de Via Asti 23, en Porto Sant'Elpidio lo conocíamos 
solamente por fotografías. Nunca hubiera imaginado verme allí, a sus puertas y presa de una 
ansiedad impresionante por saludar a Giorgio.
Llegamos al apartamento de Mara.
Comentarios sobre el viaje; sobre nuestra Arca. La emoción enorme por el reencuentro.
De pronto, entró Giorgio hasta donde nos hallábamos Jorge y yo, afectuosamente atendidos 
por Mara y otros hermanos del Arca.
Giorgio nos abrazó muy fuerte, cuidando siempre su herida en el costado. Junto a él, Lorella. 
La alegría es inmensa.
-Georges... Jorge, vamos a cenar...
Gustosamente aceptamos la invitación. Imaginábamos que pondríamos proa hacia su 
apartamento del piso inferior, pero no fue así. Giorgio, nos llevó a una pizzería cercana. Afuera 
no estaba lloviendo con la misma intensidad que una hora antes. La temperatura era 
agradable y el cielo comenzaba a despejarse.
Visiblemente contento de tenernos allí, junto a él, vamos caminando hasta la pizzería distante  
a pocas cuadras.
-Todos me conocen acá en Porto Sant'Elpidio, comenzó a contarnos. Al principio me 
marginaban, pero ahora me aceptan. Esta es una ciudad donde la mayor industria es el 
calzado. Es una ciudad muy cara. La prostitución es enorme y el ritmo de vida es intenso. Yo 
estoy aquí hace unos ocho años. Filippo y yo nacimos en Sicilia...
Ya en la pizzería y mientras degustábamos muzzarellas de muy diferente gusto y presentación 
que las nuestras, Giorgio continúa contándonos sobre su vida:
-Durante el servicio militar, yo hablaba por la radio de la Obra de Eugenio. Trabajaba como 
zapatero en este medio que está invadido por el sexo, el dinero, los valores materiales. Es por 
eso que al comienzo, por mis estigmas, fui marginado. Claro que después la gente se fue 
acostumbrando y me dejaron en paz, sin molestarme en absoluto.
En la conversación con Giorgio, nos fue confesando aspectos de su vida que hasta ese 



momento desconocíamos.
-Mi madre, está influenciada por la Iglesia Católica, pero al verme sangrar, cree en mí y me 
respeta. Una madre no puede desconfiar al ver el sufrimiento de su hijo. Acá en Porto 
Sant'Elpidio tuve visiones de la Virgen.
Al cabo de un prolongado lapso, aún deslumbrados por la velada, asumimos con alegría, pese 
a nuestro cansancio que habríamos de partir hacia Sicilia en pocas horas.
-Ustedes se irán con los demás hermanos del Arca en ómnibus. Creo que salen a las cinco de 
la mañana. Así que vayan a dormir un rato. Se alojarán en casa de "Mami", a una cuadra de 
donde yo vivo, porque los quiero cerca. Estoy muy feliz de verlos.
No era un cumplido. Lo decía desde lo más profundo de su corazón.

 

Nos llevaron hasta la casa de Mami, que en realidad se llama Estefanía, una hermana del Arca 
3 que con mucho amor nos dio la bienvenida, sumándose a la alegría de recibirnos, su esposo 
Roberto.
Son dos jóvenes que nos brindaron un afecto y una hospitalidad que difícilmente olvidaremos 
hasta el fin de nuestros días, como tampoco todo el cariño y el sentimiento que nos prodigaron 
todos y cada uno de los hermanos del Arca 3.
Durante los once días de permanencia en casa de Mami y Roberto compartimos vivencias 
inolvidables, y con los hermanos encuentros cargados de una espiritualidad maravillosa, donde 
la alegría se manifestaba sanamente.
Precisamente, una de las veladas más inolvidables que toda el Arca 3 vivió junto a nosotros y 
por cierto junto a Giorgio y Filippo, fue cuando con Mami y Roberto a la percusión y otros 
hermanos a la guitarra y el propio Giorgio y Giuseppe Vitulli al teclado, estuvimos hasta muy 
entrada la noche sumergidos en melodías entre las cuales no estuvieron ausentes las 
sudamericanas y lo que es más, el candombe uruguayo que atrevidamente ejecuté.
Todas las vivencias con los numerosos hermanos del Arca de Porto Sant'Elpidio, seguramente 
darían forma a otro libro. En tanto no quiero profundizar más en particularidades para no ser 
injusto. Solamente me permito dar como ejemplo de ese cariño que nos fue dispensado por 
toda una comunidad, a la que espero algún día volver a abrazar, junto a mi esposa e hijos, a 
Mami y Roberto, que estimo son dignos representantes de la espléndida armonía que reinaba 
entre esas gentes.
Está demás decir, que el reencuentro que nos tocó vivir con quienes ya habían estado en el 
Uruguay, como ser Mino, Renzo, Filippo, Luis y Dorita (residentes de Porto Sant'Elpidio desde 
unos pocos meses), Giuseppe, Mara, Marcos y Claudio, fue una experiencia indescriptible y 
llena de amor.

HOTEL GEMMELLARO

El viaje a Sicilia demandó aproximadamente unas 13 horas recorriendo carreteras espléndidas 
por entre llamativas cadenas montañosas, tocando a nuestro paso ciudades como Cocenza y 
otras localidades en la región de Calabria.
Jorge y yo estábamos instalados en los últimos asientos del bus y allí fuimos dormitando 
ocasionalmente sin dejar de atender a quienes nos rodeaban, en fraterna actitud de diálogo.
Cuando llegamos a la región desde donde ya podíamos apreciar Sicilia, muy próxima a Villa  
Giovanni todos en el bus lanzaron al aire una aclamación que derivó en algarabía que se 
confundió con la melodía de Giuseppe Vitulli y Giorgio: Opera Astral 21.
El espectáculo natural ante nuestros ojos, era reconfortante.
Finalmente en unos veinte minutos, en un transbordador ganamos tierra siciliana, 
desplazándonos por Messina.
Mirando hacia el mar, divisamos el Arco Iris y nuestro pensamiento fue uno solo: Eugenio 
Siragusa, el amigo del Etna, el Contactado.
Cerca de las 20 horas, a la hora de la puesta del sol, por caminos sinuosos y estrechos, vamos 
ascendiendo la zona montañosa de Nicolosi, en las faldas del Etna.
Por último, luego de más de una docena de horas, nuestro destino a la vista: el Hotel 
Gemmellaro, al pie del Monte Rossi.
Bajar de valijas, efusivos abrazos, el reencuentro con Luis y Dorita; ubicarnos en nuestra 
habitación...



Durante la cena, con Jorge compartimos la mesa de Giorgio en la que también se encuentran 
Lorella, Francisco y Giovanni Caccaviello del Arca de Buenos Aires, Jesús del Arca de Paraguay, 
Erica del Arca de Santa Fe y Mara.
En la jornada siguiente se habrá de producir el encuentro entre Giorgio y Eugenio, después de 
cuatro años. Será, para muchos de nosotros, el gran acontecimiento.

EUGENIO

Sábado 4 de julio del '92.
Hace un día espléndido. Desayunamos entre hermanos que no hacen otra cosa que hablar de 
Papá Eugenio. Su nombre dicho por todos los rincones del alojamiento, con mucho respeto. 
Con cariño.
El tiempo transcurre y a eso de las nueve de la mañana dos automóviles ingresan en la playa 
de estacionamiento del Gemmellaro.
A prisa, el gentío y mis hermanos de las Arcas de Sicilia, Porto Sant'Elpidio y Suiza ganan el  
exterior del hotel rodeando a los dos vehículos.
Nosotros los sudamericanos, también nos sumamos a la emoción. En medio de tantas 
personas, rostros conocidos y otros por conocer, he perdido a Jorge que se encuentra 
devorado por los muchos que afectuosamente corren hasta donde está Eugenio, para saludarlo 
estrechándole sus manos.
Y mis ojos buscan ansiosos el rostro de ese hombre al que solamente había visto en 
fotografías.
Allí estaba. Luciendo una campera de cuerina marrón, cubriéndole el cuerpo, y con un buzo 
verde que deja entrever los cuellos de su camisa blanca.
Se mueve con agilidad a pesar de sus 73 años. Gesticula y saluda constantemente. Hace 
bromas, lo que demuestra que se trata de una persona afable. Abraza a Dorita y está radiante.
Muy cerca suyo, están Miguela y su hijo Eli, que muy pronto son sorprendidos por afectuosos 
saludos que corresponden solícitos.
Eugenio Siragusa, está ahí, en medio de nosotros. El más grande Contactado de los 
Extraterrestres, su Celeste Embajador desde tiempos inmemoriales.
Eugenio Siragusa se halla sumergido bajo ese cálido manto del amor, propio de almas puras 
convocadas allí para ser testigos y dar testimonio, de un encuentro maravilloso, de un 
encuentro esculpido en el tiempo, calificativo que le pertenece a Mino Grande.
Con mi cámara fotográfica atiné a registrar algunos de esos emotivos momentos.
Estaba en esos menesteres, cuando Eugenio comenzó a caminar hacia el interior del 
alojamiento. Seguí a todos y hubo un instante en que pude acercarme a él para saludarlo.
Le extendí mi mano y atiné a decirle que era del Uruguay, sin siquiera darle mi nombre. 
Correspondió mi saludo pero fue abordado por los otros hermanos que le anunciaron que 
Giorgio estaba sanguinando en una de las habitaciones.
A paso rápido Eugenio se internó en el Gemmellaro.

SANGRANDO FRENTE A SU PADRE

Eugenio Siragusa quien no ve a Giorgio hace cuatro años ya está en su habitación.
Jorge y yo corremos hacia ese encuentro, porque es trascendental por excelencia.
Giorgio está tendido en la cama, como siempre, padeciendo la sangración de manos, pies y 
costado. Su mirada busca la de su padre espiritual, quien por primera vez asiste físicamente al  
divino prodigio que desde hace tiempo ha presenciado espiritual y astralmente.
Giorgio es consolado por Eugenio, quien habla paternalmente a su hijo predilecto:
-Ha bajado del Cielo el conductor a través del cual la sangre derramada ha sido regenerada.
También Eugenio ha pedido que se llame a un Capitán de Carabineros y a otros agentes para 
que presencien la sanguinación de Giorgio.
Los policías ingresan a la habitación. En actitud respetuosa el Capitán uniformado, se ubica a  
los pies de la cama de Giorgio y oye atentamente la explicación que le brinda Eugenio sobre lo 
que le acontece a Giorgio.
-Este es un hombre justo, que sufre y que no se ha dejado corromper y que nunca ha pedido 



dinero a nadie.
En la habitación están también Miguela, Eli, Luis y Lorella. Eugenio continúa hablando hasta  
que el Capitán, dando señales de que ha entendido plenamente las palabras de Eugenio, con 
educación se retira de la sala. Todos nosotros le seguimos, también Eugenio, que desciende las 
escaleras y sale hasta donde el sol baña el estacionamiento.
Para comprender, desde otro ángulo toda la situación que acabábamos de presenciar, es que 
consignamos el sentir de uno de los cronistas del Arca 3, y de la Revista "Nonsiamosoli". Dijo 
así:
"-Como un auténtico padre, Eugenio se dirigió a su hijo sufriente pero con sonrisa luminosa, 
para bromear con él y para dirigirle su paterno y profundo amor. En aquel momento, tenía 
lugar el primer abrazo, santificado por la tangible presencia de Dios, en medio de los hombres, 
a través de Sus intérpretes y a través de Su Luz hecha carne. Ante nuestros ojos, discurrían 
las imágenes de una santa ceremonia, que estaba hecha de afectuosos y luminosos actos de 
amor y de fraterno abrazo".

FUERON UNA SOLA COSA

La sala de la conferencia estaba atestada de personas. En uno de los lados de la estancia, los 
mesas cubiertas con un paño en verde esperanza conformaban el punto desde donde Miguela, 
Eugenio y Giorgio habrían de confraternizar en coloquio sincero con la concurrencia, integrada 
por hombres, mujeres y niños.
Con orden, cada uno fue ubicándose para este encuentro que demandaría un prolongado 
lapso.
Eugenio irrumpe en la sala, creciendo allí la emoción por darle cobijo. Eugenio hace bromas. 
Intercambia palabras. Todos estamos henchidos de felicidad.
Los niños encontraron justo sitio en la primera fila. Eugenio juega y se dirige a ellos como otro 
niño más. Su capacidad de trato y de cordialidad, admirablemente marcan a la concurrencia 
que ese hombre, conocido por todos, está viviendo momentos muy significativos que con el 
correr de los minutos llegarán a su punto máximo.
Miguela, Eli, Dorita, Luis, Renzo y los restantes hermanos italianos están atentos a que de un 
momento a otro haga su entrada Giorgio.
Mami y Roberto se hallan inmersos entre todos ellos. Nosotros estamos como embriagados de 
emoción. sin atinar a otra cosa que devorar espiritualmente cada segundo, para almacenarlo 
muy bien en nuestro corazón. 
Jorge me ha acompañado en este viaje para registrar en video el encuentro, por eso está 
ubicado con su pequeña cámara sobre una silla del fondo de la sala, junto a Jesús del Arca del  
Paraguay. 
Llega Giorgio y es abrazado por Eugenio que le acaricia su rostro.
De ahí en más surgirán las interrogantes y las respuestas serán de Eugenio, quien también nos 
dirá a todos que su misión ha llegado a su término.
-Yo he llevado ya a término esta misión que me ha sido confiada. Apenas se manifieste la 
Potencia y la Gloria de Aquel que dijo: "No os dejaré huérfanos; volveré en medio de vosotros" 
(dirigiéndose a Giorgio) porque su habitáculo es éste, entonces sucederá lo que ha sido dicho, 
escrito y trasmitido.
Eugenio continuó diciendo:
-Yo he hecho mi deber. Es difícil preparar un elemento idóneo para servir al Padre Creador; es 
muy difícil, porque no debe ser ni monje, ni debe pertenecer a ninguna religión. Debe ser libre 
de todo egoísmo, de todo poder material. Pero Ellos me dijeron: "¡Busca, busca entre los 
hombres, y nosotros te ayudaremos...!". Y de hecho, vinieron estos dos muchachos 
(dirigiéndose a Giorgio y Filippo); uno tenía trece años y el otro dieciséis. Yo les miré a la cara 
y sentí como a "alguien" que me decía: "¿Les reconoces?". Al día siguiente, por la mañana, ya 
sabía quiénes serían potencialmente. Después, nos seguimos frecuentando durante años; 
Giorgio hizo el servicio militar y empezó a divulgar la Verdad a través de trasmisiones de radio, 
conferencias... Después encontró a Durante,en un bar, que le dijo: "¡Bravo, hijito, bravo!".
Y Giorgio, cuando salió del bar, se preguntaba quién podría ser aquel señor anciano, pero éste 
ya había desaparecido, se había volatilizado en la nada".
De esta manera, Giorgio continuaba frecuentándome y yo le pilotaba, le preparaba. ¿Sabéis lo 
difícil que es preparar a un mensajero que pueda servir a Dios, al Dios de la Justicia? Es muy 



difícil, porque al Dios de la Misericordia es fácil servirle ¡pero al Dios de la Justicia, no! Luego,  
Giorgio fue a Porto S. Elpidio, trajo a su familia, etc. etc.; y un día encontró a la Virgen, que le  
dijo: "¡Ven a encontrarme a Fátima!". Y Giorgio me contó haber visto a la Virgen que le había 
dicho que fuera a Fátima. Aquel día era el 2 de setiembre, San Elpidio, pero yo no sabía que 
ese día se conmemoraba este santo. ¿Extraño, eh? Entonces, él partió hacia Fátima y yo le 
envié doce rosas rojas y le dije que las llevara a la encina, no al santuario. Luego, él vio a la 
Virgen, que le dijo: "Yo te doy este signo, pero solamente tus hermanos te creerán...". Por 
tanto, he aquí la elección precisa: no le dijo "toda la humanidad"; sino "solamente tus  
hermanos", aquellos que yo sabía eran portadores de la genética GNA. Esta es una genética de 
la cuarta dimensión; de hecho, actualmente, muchos se sorprenden porque el Sol se pone en 
un lugar antes que en otro. ¿Pero, por qué? Porque la Tierra se ha desplazado del Sol unos 
1.200 km. y, por tanto, está creciendo, está aproximándose a ser adulta. Este Ser 
Macrocósmico, que llamamos Tierra, está pasando de la tercera a la cuarta dimensión y, por 
tanto, tiene necesidad de una enzima epidérmica que somos nosotros, idónea para ayudar a su 
futuro crecimiento, de la cuarta a la quinta dimensión. Y después, los hombres se convertirán 
en "dioses". Esta Tierra será preservada, ciertamente no tendrá el fin del planeta "Mallona", 
porque, cuando este planeta orbitaba donde actualmente orbita la Tierra, explotó a causa del 
fulminante entre las escorias nucleares y los yacimientos de uranio que existían en la 
naturaleza; explotó en forma de cruz, causando la muerte de siete mil millones de personas. 
Esta Madre Tierra será preservada, si vuestra conciencia permanece intacta. Vosotros habéis 
sido llamados para ser elegidos; ¿pero, en qué sentido? ¿Para disfrutar de la elección 
solamente? ¡Nooo! Sino para ser sal y levadura de la nueva vida que son los niños que os han 
sido confiados. Tenéis esta responsabilidad, y es una responsabilidad muy grave.
Hubo un momento en que Giorgio y Eugenio, muy juntos, materializaron el sentido mayor del 
"encuentro esculpido en el tiempo".
Abrazados ambos, el recogimiento fue general. 
Eugenio lloró acariciando la mejilla de su hijo. Pero no fueron los dos únicos que estaban 
emocionados. Otros rostros fueron bañados por las lágrimas.
Eugenio besó los estigmas de su hijo espiritual y en el ambiente se oyó el canto del amor.
Con posterioridad a este suceso, que llenó de gozo, nuestros corazones, Mino Grande, el 
cronista del Arca 3, redactó sobre el encuentro entre Giorgio y Eugenio, de esta forma: 
"Y acaece que la mano de Dios acarició y colmó de paterno y solar amor el abrazo de los dos 
intérpretes de su voluntad y se cumplió el milagro del Bautismo. Ayer, el Bautismo de Jesús 
por medio de Juan Bautista selló su habitabilidad para Cristo. Hoy, el Bautismo de Giorgio, a  
través de Juan, el Apóstol predilecto y Consolador Prometido, sancionó el retorno de Jesús en 
medio de los suyos".
"El testigo de entonces se había vuelto el intérprete consciente del Padre para dar 
cumplimiento a las Sagradas Escrituras, dichas, escritas y tranmitidas en el tiempo, porque así  
debía ser y así ha sido".
"Las manos de Eugenio se posaron tiernísimamente una sobre la cabeza y la otra sobre el 
corazón de Giorgio, y acontece que de los Cielos, invisible, desciende la luz de la angelicidad y 
él se vuelve habitáculo contenedor del Maestro Jesús. El prodigio se cumplía asistido por los 
discípulos de entonces, por los seguidores de Juan Bautista, vueltos servidores de Jesús y de 
Juan".
"Un nuevo Bautismo de Luz para que se cumpliese, visiblemente, aquello que eternamente es 
el camino de la ascensión para los espíritus deseosos de la deidad y del Paraíso Cósmico".
"Jesús, Juan, Elías, Enoch y muchos Apóstoles y discípulos de Cristo estaban presentes en la  
morada, de este tiempo, para establecer un nuevo encuentro con la Inteligencia Omnicreante y 
para llenar esta estancia, del Padre Glorioso, de los santísimos prodigios que se albergan en 
los vehículos deificados, por la Luz y por el Verbo, causas primigenias de todo milagro de amor 
y de justicia, de redención y de elevación, de santidad y de gnosis de unción, y Giorgio se 
vuelve Jesús, y Juan le consignó a aquellos que él había custodiado para ser sal y levadura de 
la Tierra y progenitores de la generación de los hombres-dios".
"Los ojos de Eugenio se colaron de lágrimas y la ternura del Sol se tradujo en un abrazo de 
Santo Amor que llenó la estancia en donde había cumplido nuevo Bautismo.
Los espíritus de los presentes se inclinaron ante la grandeza del Padre y los santísimos 
prodigios que brotan del Espíritu Santo y todos nosotros lloramos y quedamos llenos de divino 
encuentro".
"He ahí, se había cumplido, El había vuelto así como había prometido, anunciado por sus  



Angeles y preparado por el Genio Solar Juan, la coronación de otro Hijo del Sol a la deidad 
sancionaba la última epopeya de esta humana historia que estaba para cerrarse; para luego 
abrirse en el Nuevo Tiempo que albergará la Generación Solar y la Era de la Justicia, del Amor, 
de la Paz y de la Verdad Cósmica. Era el anuncio del acontecimiento y del retorno del Mesías a 
los suyos, tangible y viviente ante los ojos y los espíritus de aquellos que habían intervenido".
"La paloma, el Sol y la gran astronave lo estaban testimoniando para nosotros y para los 
descendientes".
Emocionados todos, almorzamos en el Hotel alrededor de las 15 horas. En la sala de 
conferencia nos encontramos con Giorgio quien aún sangrante nos encaró.
Estaba con las manos y los pies sangrando; Lorella, su esposa con humildad y mucho amor le 
fue cubriendo la herida del costado, también sangrante, con un apósito. Todos presenciamos el 
sufrimiento cotidiano antes de que hiciese su entrada Eugenio.
Protegida ya la herida, Giorgio nos anunció que su padre espiritual habría de llegar de un 
momento a otro y que él nos hablaría a todos y que estaría a nuestra disposición, pero 
también nos dijo:
-Vosotros no sabéis quién es Eugenio; creo que no os dais cuenta de quién es realmente. No 
tiene importancia; un día, cada uno de vosotros, interiormente, comprenderá quién es este 
gran personaje, que para nosotros es un padre espiritual. Cometeréis un grandísimo error, 
imperdonable, si cuanto hoy él os diga, permanece sólo en vuestra mente y en vuestro 
corazón, pues debe ser puesto en práctica...
Cerca de la entrada alguien nos anuncia que Eugenio está llegando al Gemmellaro.
Instantes después hace su entrada a la sala. En un gesto de reconocimiento, todos aplauden, 
pero él pide que no lo hagan. Eugenio se acerca a Giorgio que está sangrando, lo abraza y lo 
besa y da comienzo al coloquio que todos estamos esperando.
Una, dos, tres, cuatro y más preguntas.
Yo también formulo algunas interrogantes. Cuando termino, Eugenio me habla:
-A la prensa, dirijo particularmente esta llamada: que hagan honestamente su trabajo, que no  
añadan conceptos que falsifiquen la verdad. Esto les ruego que haga la prensa; que digan al  
pan, pan y al vino, vino. Yo tengo confianza en la gente honesta. La prensa no debe engañar a 
la gente con falsas verdades. Todos somos un poco instrumentos del Cielo, porque habéis sido 
llamados... también tú has sido llamado; no has venido aquí por casualidad...
Al cabo de un lapso que no puedo precisar muy bien, Eugenio puso punto final al encuentro.
Al día siguiente se volverán a vivir los mismos momentos, pero sin duda el que ya transcurrió 
lo conservamos en nuestro corazón hasta la eternidad.

LA PRENSA DE SICILIA

En un periódico de Sicilia "Diario Speciale" fue publicado un artículo cuyo autor ha sido el  
periodista Armando Greco, quien también estuvo presente en el encuentro entre Eugenio 
Siragusa y Giorgio Bongiovanni. Sus impresiones sobre el acontecimiento, se encuentran en la 
página 5 de la publicación. El texto lleva como título "LOS SIGNOS SON AHORA YA CLAROS. EL 
APOCALIPSIS HA EMPEZADO. El castigo divino está sucediendo en todo el mundo."
Trascribo textualmente el artículo de Greco:
"Entre los casi quinientos invitados al encuentro con Eugenio Siragusa y Giorgio Bongiovanni,  
celebrado el 4 de julio en el Hotel Gemmellaro, de Nicolosi, había operadores y periodistas de 
las más importantes redes televisivas de España, Argentina, Uruguay, Paraguay y de la isla de  
Formosa. No se había enviado ninguna invitación a periodistas italianos. Sin embargo, se  
trataba de un acontecimiento importantísimo, que ha tenido extenso eco en América del Sur.  
Aquí, entre nosotros, ha pasado en perfecto silencio.
He tenido el privilegio de haber estado presente sólo yo, en calidad de representante italiano 
de la prensa, un mérito halagador de haber sido testigo de un acontecimiento histórico que me 
ha sido permitido referir en esta columna. Después de cuarenta años de mensajes, que los 
extraterrestres han enviado al mundo a través de él, Eugenio Siragusa ha decidido callar, 
ponerse a un lado para ceder el paso al joven Giorgio Bongiovanni, que, después de haber 
recibido los estigmas en las manos y en los pies, hace dos meses ha recibido un ulterior signo 
divino: una herida en el costado, debajo del corazón.
Las profundas laceraciones en la carne de Giorgio Bongiovanni, que ha sido asegurado no 



provienen de fanatismo autolesivo o histérico, sangran continuamente provocándole un atroz 
dolor que le obliga mucho tiempo a estar en cama. Sin embargo, Giorgio ha llegado a Nicolosi 
con los jóvenes secuaces que han elegido vivir con él en la comunidad o Arca, creada en Porto 
Sant'Elpidio (Ascoli Piceno). Estaba también su inseparable hermano Filippo, su mujer, su  
hermoso hijito y Mara, la atenta fisioterapeuta que provee para calmarle el dolor con cautos 
masajes en el dorso de las manos y de los pies.
Eugenio Siragusa ha llegado con su mujer, Miguela, y enseguida ha hablado con los niños,  
hechados en el suelo, en primera fila. El contactista de los extraterrestres ha dirigido sus 
palabras de amor, no dejando de añadir que ellos son los elegidos y deben estar atentos a los 
asesinos de la vida. Siragusa ha respondido a todas las preguntas de los periodistas 
extranjeros, haciendo de intérprete su mujer, Miguela. En Sudamérica, Eugenio y Giorgio son 
muy conocidos. Tienen millones de seguidores que leen atentamente los mensajes que 
provienen de Italia; mensajes que han encontrado en nuestra nación unos pocos centenares 
de creyentes.
No obstante, no se pide más que seguir las huellas de Cristo y prestar atención al tercer 
secreto de Fátima, puesto que el Apocalipsis ya se ha iniciado y el mundo se está disgregando 
inexorablemente. Los tiempos ahora ya han madurado y la violencia es ya dueña y señora por 
todas partes. Serán pocos quienes entenderán los signos divinos, los cuales servirán para 
protegerles de la destrucción total, que ahora ya está cerca. Estos pocos guiarán a una nueva 
sociedad, distinta de la actual, apoyada en la armonía, en la bondad y en la justicia. Este es,  
en síntesis, el credo de aquellos que se estrechan en torno a Eugenio Siragusa y a Giorgio 
Bongiovanni. Este último destinado a quedar como único guía espiritual de aquellos hermanos 
que comprenden lo que representan los signos sangrantes en su cuerpo y los varios mensajes 
que son, periódicamente, divulgados al mundo a través del periódico "Nonsiamosoli", editado 
precisamente por la comunidad de Porto Sant'Elpidio.
No se trata de fanáticos pertenecientes a una de las muchas sectas religiosas existentes. Son 
personas normalísimas que siguen el Evangelio, actuando con aquella pureza de ánimo que 
Jesús predicó hace dos mil años. Se trata, en sustancia de ver moscas blancas en una sociedad 
donde rige la ley de la jungla, donde violencia y droga son dueños incontrastables, con la  
política deshonesta que ha roto los valores humanos, enfangándolos entre tangentes y 
colusiones mafiosas que han conducido a crímenes inhumanos, frente a los cuales el Estado ha 
demostrado su total ineficiencia.
Eugenio Siragusa, así pues, ha cedido el paso, como en un tiempo hizo el Bautista con Jesús.  
Se ha salido con pocas palabras y con una dignidad que no tiene comparación con un hombre 
normal. El testigo ha pasado al joven Giorgio, de veintinueve años, que dentro de cuatro años, 
antes de llegar a la fatídica edad que llevó a Jesús a difundir entre los humildes la buena 
nueva, está destinado a recibir otros signos que completarán la personificación de la criatura 
maravillosa llamada Cristo.
A este tipo de discursos, tal vez nosotros, profanos, no estamos preparados o tratamos de 
reaccionar escondiendo la cabeza bajo la arena, como el avestruz, pero centenares de señales 
bien precisas, de prodigios particulares, entre los cuales están los estigmas de Giorgio 
Bongiovanni, nos hacen meditar, sobre todo teniendo delante las imágenes terribles de la 
guerra fraticida que ciega a víctimas inocentes, a pocos kilómetros de nuestra Italia. 
Igualmente, nos hacen pensar amargamente las atroces imágenes televisivas de los estragos 
de la mafia, ante la cual queda indefensa, en medio del escandaloso escenario, nuestra 
amarga tierra, no sabiendo a qué peligros y trastornos podrán llevarnos, ahora que hemos 
visto lo indefensos que estamos, presas de canallas irresponsables que han pisoteado aquel 
tenue resplandor de humanidad que nos ha quedado.
Nos azotan, alarmantes, las últimas frases del texto del secreto de Fátima, por nosotros 
publicado hace algunos meses:
"Una gran guerra se desencadenará en la segunda mitad del siglo veinte. Fuego y humo 
caerán del cielo; las aguas de los océanos se convertirán en vapores y la espuma se levantará 
trastornándo y hundiéndolo todo. Millones y millones de hombres perecerán de hora en hora, y 
aquellos que queden con vida envidiarán a los muertos, habrá angustia, miseria, ruinas, en 
todos los países.
El tiempo se acerca cada vez más y el abismo se alarga sin esperanzas. Los buenos perecerán 
junto a los malos, los grandes junto a los pequeños, los Príncipes de las Iglesias junto a sus  
fieles y los gobernantes junto a sus pueblos. Habrá muerte por todas partes, a causa de los 
errores cometidos por los insensatos y por los partidarios de Satanás, el cual entonces, y sólo 



entonces, reinará en el mundo.
Por último cuando aquellos que sobrevivan a todo evento estén aún con vida, proclamarán de 
nuevo a Dios y Su Gloria y le servirán como en un tiempo, cuando el mundo no estaba tan 
pervertido".
¿Cuales serán las terribles experiencias que, pronto, deberemos afrontar? ¿Cúal podría ser el 
castigo divino reservado a nosotros por nuestras imperfecciones? A estas preguntas no 
sabremos dar una respuesta concreta. Sabemos solamente que Eugenio Siragusa ahora ya a 
ultimado su cometido sin haber conseguido gran cosa, y que Giorgio Bongiovanni pronto 
empezará a hacerse oír con sus mensajes que, ciertamente, continuarán sin comprenderse.
De hecho, ya ha sido lanzado el último aviso:el Apocalipsis se ha iniciado y catastróficamente  
se cumplirá, dentro del final de este siglo, el tercer secreto de Fátima, durante años ocultado a 
todos, por sus terribles amonestaciones.
Está en nosotros decir si continuamos comportándonos con la usual indiferencia, o atenernos a 
las enseñanzas dejadas a nosotros por Jesús.
Todo, ahora ya ha sido escrito en las angustiosas páginas de nuestro destino.



QUINTA PARTE

(Ser Prácticos)
 

LA INVITACION

Rosina Aguerre se acercó hasta donde me hallaba trabajando en la redacción de Ultimas 
Noticias, en la noche del 1º de octubre del '92.
-Georges, ¿podés venir un minuto?: Safi quiere hablar contigo. La seguí. Entré en el despacho 
de Julián Safi, director de Ultimas Noticias y allí estaba él, saludándome amablemente.
-Mire... acabamos de recibir una invitación para Ud. desde Moscú, comenzó a decir. Tiene que 
estar en los próximos días para participar en la ciudad de Alma Ata, donde se desarrollará el 
Primer Congreso de la Concordia Espiritual organizado por la Asociación Internacional de Paz a 
través de la Cultura. Dice aquí, que integrará la delegación del italiano Giorgio Bongiovanni y  
que en ese Congreso estarán presentes personalidades espirituales, entre ellas el Dalai Lama...
Yo no podía dar crédito a lo que estaba ocurriendo. Sentado en el sillón no articulaba palabra.
Después, Safi me preguntó si estaba interesado en participar del Congreso. ¿Qué podía decir?
Safi accedió plenamente a que mi viaje se concretara, en un gesto que valoraré siempre. Y 
más tarde, Rosina, incluso me ayudó a ubicar en el mapa del territorio soviético la ciudad de 
Alma Ata, zona fronteriza con China, en las faldas del Himalaya.
A la siguiente jornada las gestiones en Telenoche 4 felizmente no fueron obstaculizadas 
merced a los gerentes del noticiero que entendieron la situación.
Con la ayuda del Cielo y la comprensión de los hombres se me facilitaba una vez más la 
posibilidad de compartir una nueva misión con Giorgio Bongiovanni.

CON EL PUEBLO RUSO

Era la segunda vez que Giorgio tomaba contacto con el pueblo ruso, que le brindaba una 
acogida impresionante.
El reencuentro lo vivimos todos en la terminal aérea de Moscú. Mara, Renzo y Mino Grande me 
abrazaron emocionados y Giorgio estaba feliz de verme allí a punto de iniciar una intensa 
agenda, primero en Moscú y luego en la ciudad de Alma Ata.
Orazio Valenti y Tino Paglialunga integraban también la misión, lo que me entusiasmó 
inmensamente, porque durante mi reciente visita a Italia, muy poco los había conocido.
En esta oportunidad no tuve la fortuna de viajar acompañado por uno de mis hermanos del 
Arca de Uruguay. Estaba solo, pero solo era un decir, porque integrando ese grupo humano 
jamás podía sentirme solo.
A la mañana siguiente, lunes 12 de octubre -dos años después de su primer visita al Uruguay- 
Giorgio, sangrando en la habitación me dijo: 
-Georges... comienza la actividad. Será intensa. Y ya ves, yo también he comenzado la mía. 
Se refería a la sanguinación. El padecimiento que no le impidió trabajar.

Uno de los hechos más importantes de esta segunda misión al territorio de la ex Unión 
Soviética se sitúa concretamente en la posibilidad que tuvo Giorgio, de dialogar con los 
astronautas Anatoly Soloviov y Serghei Avdeev, quienes se encontraban orbitando en la 
estación "Mir", distante a unos 400 kilómetros de la Tierra. Recuerdo que después del diálogo 
con los astronautas la felicidad de Giorgio no tenía límites.
En Moscú las temperaturas bajas no lo amilanaron.
Giorgio, mantuvo un ritmo de trabajo que comenzaba muy temprano y terminaba tarde a la 
noche.
Agotados nosotros muchas veces, no podíamos comprender todo el ímpetu que guardaba aún 
Giorgio, que personalmente secundado por un excelente traductor de nombre Valeri, 
organizaba los contactos con la prensa.
Por momentos temperamental; otras tierno como un niño, Giorgio demostraba una inteligencia 
asombrosa que se reflejaba en cada uno de sus actos.



Pero también él velaba por nosotros: si estábamos comidos, descansados, contentos. Y no 
dejaba de hablar telefónicamente con su padre espiritual.
Allí, en esa convivencia asumí a Giorgio como un gran compañero, un amigo en todo el sentido 
de la palabra. Dispuesto a brindarse con amor, daba todo de sí para que sus amigos y 
hermanos se sintiesen parte de él.
Las sanguinaciones, por cierto que continuaron.
Del mismo modo los contactos con la prensa resultaron ser la constante de todas las jornadas 
que nos tocaron vivir en Moscú; citas con miles y miles de radioescuchas y telespectadores 
que no cesaban de exponerle interrogantes.
El pueblo ruso, dándole no sólo la bienvenida sino también su cariño y su atención.
Verlo a Giorgio, en las conferencias públicas, desbordado por hombres, mujeres y niños, 
buscando el consuelo de sus palabras, de su mirada, de sus estigmas... es, cuando se puede 
llegar a comprender todo el sentido de tanto sacrificio, de tanta entrega.
El hombre de los estigmas, desplazándose por las calles de Moscú, reconocido por todos; 
desafiando las inclemencias del tiempo y uniendo a sus hermanos de tierras tan lejanas a las 
suyas.

En esta etapa de la misión en Moscú, Giorgio entabló importantes contactos con científicos y 
con parlamentarios.
Y antes de su viaje a Alma Ata, su participación en el encuentro organizado por la Liga de 
Científicos Independientes tuvo un significado muy importante para la misión que se estaba 
desarrollando.
Ya en su primer viaje uno de los promotores de este encuentro el Físico Poteonkin quedó 
impactado con él; el resultado de este hecho más que nada espiritual fue la intervención de 
Giorgio ante los científicos muchos de los cuales quedaron conmovidos por su discurso.
Todas las facilidades para lograr esos encuentros, las fue brindando el Cielo, con celeridad 
increíble...

El viaje a la ciudad de Alma Ata, en un vuelo charter a cargo de la Asociación Internacional de  
Paz a través de la Cultura, demandó varias horas. El cansancio hizo estragos en Giorgio, quien 
rendido por horas y horas de vuelo, comenzó a sangrar en pleno vuelo.
Por fin llegamos a destino y fuimos alojados en un hospedaje del Consejo de Ministros de la 
República de Kazakistán, situado en un paisaje nevado de ensueño.
Llegando a Alma Ata, materializamos todos un regalo a ese pueblo, tantas veces castigado por 
la maldad del hombre traducida en experiencias nucleares que sembraron la muerte y las 
enfermedades en inocentes víctimas, muchas de ellas niños.
En el mediodía del lunes 19 de octubre Giorgio finalmente habló en el Congreso ante una 
platea numerosa compuesta por personalidades espirituales del Oriente estando entre ellas el 
Dr. Amehd Zacaría, Presidente y Fundador del Centro Cultural Islámico de Bombay; el Conde 
de Austria, Profesor Arnold Von Kayserling; el Director de la Misión de Ramakrisma en Rusia, 
Swami Jotirupananda; el Arzobispo Metropolitano de Delhi y Secretario del Sínodo de la Iglesia 
Ortodoxa de la India, Paulos Mar Gregorus; el Jefe de la Iglesia Budista de Kalmichia Rusia 
Shadzin Lama en representación del Dalai Lama -que estando invitado no asistió por 
problemas de salud- y otros prominentes científicos y representantes de instituciones 
culturales de diferentes puntos del Oriente. Había centenares de personas.
Giorgio, secundado por Valeri, tomó el micrófono y habló mirando a todos con la frente bien 
alta, sin arrogancia pero con la aristocracia propia del Cielo.
Dio su mensaje y la sala estalló en aplausos.
Sobrevino luego el acoso masivo de los medios de comunicación.
Y en ese mismo momento entendió que el pueblo tenía que conocer la Verdad del Cielo.
Criteriosamente, hizo las gestiones y arrendó la sala para que toda la población tuviera la 
oportunidad de conocerlo sin pago alguno de entrada.
Este encuentro finalmente se concretó al caer la noche.
Más de 1.500 personas asistieron a la sala del Congreso de la Concordia Espiritual. Giorgio ha 
hablado de su vida, de su experiencia... He visto a muchos llorar de emoción, porque ese 
hombre venido del Occidente con pies, manos y costado sangrantes les ha llevado el consuelo 
espiritual ausente por mucho tiempo.
Porque la gran mayoría de los presentes esa noche hizo público su sufrimiento a raíz de 



experiencias nucleares realizadas tiempo atrás en esos territorios.
Una mujer con lágrimas en los ojos caminó hasta donde Giorgio hablaba y le acercó un niño 
afectado por las radiaciones. Giorgio, abrazó a la criatura sin reservas mentales, prometiendo 
que el Cielo habría de castigar a los responsables de esas monstruosidades.
Dándole un beso en el rostro Giorgio entregó el niño a su madre.
Muchos lloramos presenciando esta escena; lágrimas que podían ser evitadas si los hombres 
realmente se comprendieran mutuamente con amor y justicia.
Hasta que el contacto con ese sufrimiento llegó a su fin y Giorgio nos entregó al reposo; 
mantuvo el diálogo con periodistas y luego retornó al alojamiento...

En las horas siguientes, con la misma sinceridad con la que habló de sus estigmas y de la  
Verdad del Cielo, Giorgio Bongiovanni públicamente en la sala del Congreso comunicó que no 
firmaría el documento final del evento. Giorgio habló así:
-Saludo al Presidente de la Asociación Internacional de la Paz a través de la Cultura, Valentín  
Sidorov, que es mi amigo, pero yo no puedo aceptar esta declaración porque no acepto 
compromisos con nadie. Mi separación no es ciertamente de los amigos de la Cultura, ni de los 
amigos espirituales que han intervenido en el Congreso. Quiero precisar que colaboraré con 
cualquiera, en primer lugar con mi amigo Sidorov, para cualquier iniciativa espiritual que  
pueda hacer bien a la humanidad. Pero el documento para mí es muy importante y no lo he 
firmado en cuanto no tiene nada de práctico para ofrecer a la gente y a la humanidad...
Toda la platea aplaude efusivamente y Giorgio continúa:
-En el documento se habla de tolerancia, de comprensión ¿pero con quién? ¿Con quien está 
asesinando a la gente? ¿Con quien está masacrando la vida? ¿Con las Iglesias que no hacen 
nada para resolver los problemas? Esto es un compromiso que no puedo aceptar. En mi 
declaración al Congreso he dicho: No formo parte de ninguna Iglesia, ni de ningún movimiento 
religioso, pero soy amigo de muchos hombres que luchan por una causa justa. Yo estoy por un 
movimiento para el pueblo que forme filas o de un lado o de otro. Si debemos poner un pie en 
el mal y un pie en el bien, la situación va irremediablemente hacia la autodestrucción.
Más aplausos en toda la sala.
Giorgio sigue hablando con la ayuda de Valeri:
-Esto es cuanto Jesús me ha dicho de hacer en la misión que estoy cumpliendo en el mundo, y 
esto hago, unido a mi padre espiritual Eugenio. Yo estoy para la gente. No quiero descender a 
compromisos con institutos mundiales que hasta ahora han especulado y solamente han hecho 
conversaciones y pocos hechos. Mi amigo Sidorov es mi hermano y sé que él y sus amigos 
están trabajando por una causa justa, pero el documento no lo puedo firmar porque están 
involucradas personas y asociaciones que no están haciendo nada por la humanidad. Sólo por 
este motivo, auguro buen éxito a este Movimiento, que están haciendo y espero que no se una 
con ningún poder porque de otro modo tendría el fin que han tenido los políticos, las Iglesias y  
todos los otros institutos que están haciendo lo que todos podéis ver. Mi honor y mi respeto 
por todas las religiones y por todos los hermanos que forman parte de todas las religiones...

Pocos días después, en Moscú, Giorgio mantuvo más contactos.
Pero lo que más lo emocionó y lo dejó perplejo fue el que tuvo con un físico nuclear quien en 
tiempos no muy lejanos tomó intervención en trabajos de tenor militar, obviamente con 
resultados poco alentadores.
Este hombre, acercándose a Giorgio en el alojamiento se ubicó ante él y en gesto de humildad 
admirable, se liberó de todas sus reservas besando los estigmas de las manos y pidiendo 
perdón al Cielo por haber contribuido al aparato nuclear.
Luego comentó:
-Conozco bien estas armas y sé lo que pueden llevar. Pueden destruir a toda la humanidad. 
Los bosques se vuelven sucios, la Tierra se vuelve radioactiva, los hombres se vuelven 
enfermos, también los animales, también los peces. En realidad las armas nucleares son las 
peores armas que pueden existir sobre la Tierra. Para bloquear la divulgación de estos 
armamentos, es mi parecer y el parecer de muchas personas con que colaboré, hacer un 
llamado a los gobiernos de los países, para que prohíban las pruebas nucleares en la Tierra, en 
el Cosmos y bajo la Tierra, para que el mundo y la paz existan siempre. Es necesario prohibir a 
los países que no tienen armas nucleares, que no tienen centro nucleare, que no tienen 
institutos nucleares, laboratorios nucleares, que formen estos centros.



Allí en Moscú, Giorgio fue confortado por un grupo de maravillosos hermanos.
Allí en Moscú, el pueblo comprendió la "Llamada" del Cielo.

APENDICE 

MOSCU - MIERCOLES 14/10/1992

DISCURSO DE GIORGIO BONGIOVANNI A LA ASAMBLEA DE LOS DIPUTADOS DEL 
PUEBLO Y DE LOS CIENTIFICOS INDEPENDIENTES DE LA LIGA:

"Diputados del pueblo, responsables de la Liga de los Científicos Independientes y amigos, 
para mí es un honor participar en esta Convención tan prestigiosa. Es importante explicaros los 
acontecimientos espirituales que están acaeciendo en el mundo mientras todos los países, aún 
la Rusia, están viviendo una situación realmente crítica.
Es muy importante para nosotros y para mí, que he recibido una misión bien precisa de 
aquellos que yo defino las Potencias Celestes, que el hombre tome conciencia de su real 
identidad, que no es la racionalidad humana sino la inteligencia del espíritu. 
Mi experiencia está estrechamenta ligada a mi padre espiritual Eugenio Siragusa y, junto con 
él, buscamos divulgar en todo el mundo este mensaje que yo ahora os presentaré.
Rusia desempeña un papel importantísimo en los acontecimientos mundiales: sea 
espiritualmente, sea humanamente, porque la Fuerza interior que este pueblo posee puede 
arrastrar a los otros pueblos a una renovación espiritual, por consiguiente a la Paz y a la 
Justicia en el mundo.
Debemos todos darnos cuenta, políticos, científicos, hombres de la calle, que en este momento 
la situación que está atravesando el mundo es gravísima. Por este motivo están interviniendo 
sobre la Tierra las Inteligencias divinas que invitan al hombre a tomar conciencia de la 
necesidad del arrepentimiento, de la urgencia de cambiar, de poner las cosas en el justo lugar, 
de otro modo la autodestrucción podría ser inevitable si esto, desgraciadamente, no ocurriera.
Yo he tenido experiencias directas en Fátima, en el gran Monasterio de Portugal. He tenido una 
aparición de la Virgen que ha insertado en mi cuerpo las señales de la crucifixión de Jesucristo.  
Este acontecimiento extraordinario que cada día vive en mi cuerpo y en mi espíritu, es el aval,  
el consuelo y la prueba de mi obra en el mundo, unida a mi padre espiritual.
La misión que llevo es ésta: es necesario ligar los acontecimientos del pasado con los del 
presente, lo que nos ha sido enseñado como religión, como evento divino espiritual, debe estar 
unido a un acontecimiento que hoy se está manifestando, es decir a la presencia sobre la 
Tierra de inteligencias, definidas extraterrestres, extraños o Potencias Celestes, que quieren 
hablar al corazón del hombre, a la conciencia del hombre.
Hay pruebas importantes, estadísticas impresionantes, en todo el mundo de esta presencia, y 
en Rusia en particular han habido muchísimas experiencias de científicos, de hombres de la 
calle, de religiosos, que han tenido oportunidad de entrar en contacto con estos Seres, de 
fotografiarlos y por lo tanto de trasmitir la conversación.
Hoy la Rusia vive la democracia, por lo tanto la libertad de pensamiento, de palabra, de 
expresión.
En los archivos secretos del Estado, de la ex KGB, hay pruebas tangibles, estadísticas bien 
precisas de estos acontecimientos.
Lo que pido en nombre de todos los librepensadores espirituales como yo, o de aquellos que 
llevan una misión en el mundo, pido a los representantes de este Gobierno de hacer conocer 
estos temas a la gente, porque hay muchos. Aparte del hecho que, en la arqueología del 
pasado, en la arqueología espacial, hay ya pruebas evidentes, basta estudiarlas a fondo, 
inscripciones rupestres, huellas de la presencia en el pasado de estos visitantes externos 
definidos en un tiempo como dioses, ángeles, arcángeles, porque se presentaban a los 
hombres con aparatos científicos y tecnológicos avanzadísimos y con una conversación moral y 
espiritual bien precisa -en los varios textos sagrados del mundo se puede ver cuánto ha sido 
insistente y lleno de amor el discurso que han llevado estos Seres al mundo de los hombres.
En el cosmos existen 150 billones de universos. Es ilógico pensar y todos los científicos hoy lo 
admiten, que solamente nuestro planeta posea la inteligencia; que el cosmos es la casa de 



Dios y nuestro planeta es una de sus más pequeñas habitaciones.
El planeta Tierra es una célula del universo macrocósmico, el hombre es la enzima de esta 
célula. Como sabéis, las enzimas deben elaborar y transformar bien para volver viva la 
actividad de la célula misma. Si la enzima-hombre trabaja mal, la célula se vuelve cancerosa.  
Por lo tanto la Inteligencia del Macrocosmos interviene en la enzima-hombre que trabaja mal, 
con sus anticuerpos. Y cuando envía los anticuerpos, invita a las enzimas a trabajar bien y a 
cambiar su modo de elaborar y transformar. Este ejemplo quiere significar que el hombre debe 
cambiar porque la Inteligencia Cósmica lo invita a arrepentirse.
Dios ha intervenido en la Tierra: Jesucristo, Mahoma, Confucio, Buda, Krishna y tantos otros 
emisarios divinos han venido a la Tierra a enseñarnos el camino. Giordano Bruno, Cagliostro, 
Rasputín, tantos emisarios divinos han venido y han enderezado al hombre por el camino 
justo, pero la elección ha sido siempre equivocada.
Esta es la última fase, la última generación. Al hombre se le dio la posibilidad de cambiar.
El mensaje más importante que la Virgen María y su hijo Jesucristo han dado a los hombres en 
este siglo, es el famoso tercer mensaje de Fátima.
Quiero precisar qu yo no soy religioso, ni político y no formo parte de ninguna iglesia 
institucional porque las religiones, entendidas como instituciones materiales, han dividido a los  
hombres, ¡no los han unido! Los han convulsionado en guerras, luchas políticas, luchas 
institucionales, burocracia.
El mensaje que mis Maestros espirituales-universales me han enseñado es simple: "AMA A TU 
PROJIMO COMO A TI MISMO". Por lo tanto no están y no estamos de acuerdo con las religiones 
materiales, institucionales, porque han separado a los hombres, no los han unido.
Muy cierto es válido, más bien es divino, el mensaje que han dejado los fundadores de estas 
religiones.
El mensaje de Fátima, que ha sido divulgado en todo el mundo y aún no oficialmente avalado  
por la Iglesia, pero reconocido por muchos altos prelados y divulgado a través de canales 
diplomáticos del Papa Juan XXIII, habla de tres puntos fundamentales, y habla también de  
Rusia.
El primer punto es el siguiente:
Si el hombre en la segunda mital del siglo XX -tener presente que este mensaje fue dado en 
1917 a tres pastorcitos- que es éste en plena fase, no se hubiera convertido, es decir, no 
hubiese realizado y puesto en práctica los valores espirituales, se desencadenará una guerra 
que destruirá a la humanidad.
Advierte a los científicos -¡pensad en 1917!- DE NO HACERSE TENTAR POR EL MAL para 
construir armas que en pocos minutos habrían destruido a la humanidad. En 1917 no existían 
las armas nucleares, por lo tanto era una previsión exacta de aquello que el hombre provocaría 
si no hubiera realizado la ciencia espiritual primero, y material después.
El segundo punto habla de la confusión de las iglesias, de todas las iglesias y el tercer punto  
habla del retorno de un personaje que, hace dos mil años ya estuvo sobre la Tierra: Jesucristo.
Este mensaje puede entrar en la fase realizativa en este tiempo si las cosas no se colocan en 
su justo lugar. 
En sustancia, ¿qué pide Jesús? No la separación de todos los países del mundo. En este 
momento está la división de los países del mundo; la ex URSS se ha dividido, se ha 
desgarrado; la ex Yugoeslavia se ha dividido, se ha desgarrado en luchas políticas y en 
guerras. Africa está toda dividida, lo mismo Sudamérica y en Europa, lo sabéis como yo, la  
situación económica, política y de la criminalidad organizada, es trágica. Esto no es un ejemplo  
de unión de la humanidad. No sirven las luchas políticas, las disputas. 
Jesucristo, las Potencias Celestes piden la armonía y unión de los pueblos, no la desunión; no 
el exceso de un país sobre el otro, ni ciertamente el imperialismo político de un país sobre otro 
basado sobre el potenciamiento de armas nucleares y cosas de este género.
Jesucristo pide la colaboración fraterna, la unión fraterna y amigable de todos los pueblos.
Podría ser una utopía lo que yo os digo, pero es el único modo de poder salir de esta etapa de 
crisis negativa.
Todos los Estados de la Tierra, y Rusia como ya he dicho puede desempeñar un papel 
importantísimo en esto, deben ser independientes, pero reunirse en una gran Confederación 
mundial, un único Gobierno mundial en el que la base de la Liga sea la de la Justicia, de la Paz  
y del Amor entre todos los pueblos de estos países que se reúnan en Confederación.
Un único Gobierno y no 180 Gobiernos cuantos son hoy los Estados. Abatir todas las fronteras 
y abatir las luchas fratricidas que hay: de raza, de etnia y de religión.



No buscar siempre el privilegio económico, el "business" de un país sobre el otro para 
explotarlo o para humillarlo.
Rusia ha sufrido mucho, por 70 largos años; este pueblo sabe lo que significa el sufrimiento, la 
explotación, puede dar un ejemplo a la humanidad con la verdadera democracia basada sobre 
los valores espirituales de la Ley Crística, Universal, y arrastrar con estos conceptos a todos los 
otros países del mundo si quiere.
Esto es muy importante para nosotros y para mí que os trasmito este mensaje. Pero si esto no 
ocurriera, no en Rusia sino en el mundo, si no se inicia el paso para poner en práctica esta 
"utopía", creedme, la autodestrucción será inevitable.
No penséis que sea sólo mi modesto parecer que quiero expresarlo en mi simplicidad, en mi 
humildad; no penséis que solamente la palabra democracia pueda resolver los problemas. En 
Occidente esta palabra se ha convertido en objeto de corrupción, de mercaderes de muerte y 
ha dado la posibilidad también, cuando se ha convertido en democracia-licencia, a algunos  
criminales a organizarse y vivir sin rodeos relaciones estrechas con los políticos.
La democracia universal que llevan estos Seres, el Cristo mismo, se basa sobre la no 
corrupción, sobre la integridad, sobre la honestidad, sobre el esfuerzo común entre políticos y 
científicos para encontrar el bien de todo el pueblo. Si todos vosotros realizarais estos valores, 
creo que los problemas se resolverían.
Para terminar, para dejar la palabra a los otros, estos Seres tienen la posiblidad en este 
momento de intervenir en caso que pudiese surgir un conflicto nuclear entre los países en 
lucha. Pondrían a salvo a aquellos sujetos idóneos para poder formar en el futuro de esta 
civilización el Nuevo Reino. Y entre éstos están los científicos, políticos, religiosos.
En Rusia ha nacido el fuego del espíritu, la revolución espiritual, pero se debe iniciar la unión 
de los tres aspectos de esta sociedad rusa. El pueblo, los científicos y los políticos, todos 
fraternizados (mancomunados) bajo esta misma llama espiritual Crística. Podríais salvar la  
humanidad si esto se realiza, y arrastrar a los otros países. Solamente esto quería deciros, 
augurando buen trabajo a todos, junto a mi padre espiritual Eugenio Siragusa y a todos 
aquellos que como nosotros están sedientos de justicia y esperanza en un mundo mejor. 
Espero que también vosotros lo esperéis.

Gracias".



SEXTA PARTE

(El Compromiso)

KINSHASA, NAVIDAD DEL '92

El Zaire es un país rico, en todo el sentido de la palabra. La Naturaleza le ha dado atributos 
minerales que perfectamente podrían ser el cimiento de una nación floreciente. Pero nada de 
eso ocurre. En la República del Zaire, hoy por hoy, la población padece hambre.
Millones de habitantes están sometidos al poder de un hombre desde el año 1965. El 
"todopoderoso" allí, es Mobutu Sese Seko. Tiene más de 65 años y en su tierra natal ha 
cobrado triste fama de personaje "despiadado", siendo sostenido en el gobierno a través de la 
violencia, de la intriga y de toda forma de avasallamiento de la libertad individual y de la vida.
La economía del Zaire está protagonizando un período literalmente catastrófico. La inseguridad 
en las calles de Kinshasa no es un slogan sensacionalista. Es una realidad cruda y directa.
El Zaire es un país con todas las condicionantes naturales para ser poderoso y dotado de una 
economía próspera, pero ahora es sinónimo de ruina. Su gobierno se esmera en desmantelar 
la dignidad de su pueblo, y el hombre de la calle, siempre tiene motivos para lanzar su dura 
queja contra el dictador Mobutu.
El zaireño no es exigente en cuanto a comodidades. Es sencillo, pero hoy está hambriento, 
desprotegido, desamparado. Viviendo en una urbe sin saneamiento, donde las edificaciones 
precarias y ruinosas abundan, contrastando con ciertas construcciones del centro y suburbios 
de la ciudad, en su mayoría edificios comerciales de compañías extranjeras, residencias 
diplomáticas y un hotel de lujo desproporcionado denominado "Intercontinental". Una 
pincelada europea incrustada en una ciudad azotada por el abandono, provocado por un 
gobierno déspota y egoísta.
Por día mueren cien personas. El SIDA, el hambre y otras enfermedades van diezmando a los 
habitantes de una región del Africa, fiel reflejo de un continente azotado violentamente por 
calamidades de todo tipo, muchas de las cuales el propio hombre es el responsable.
En otrora, la ciudad de Kinshasa, hoy capital de la República del Zaire, no era otra que la 
denominada Leopolville, escenario de violentos episodios en los comienzos del año '60, cuando 
la zona era aún el Congo Belga. Escenario en el que Patrice Lumumba, el líder independentista 
congoleño fuera asesinado misteriosamente en la jornada del 17 de enero de 1961 
truncándose así una revolución justa promovida por él, para liberar a su pueblo de intereses 
extranjeros perjudiciales para la naciente nación. Intereses que aún persisten.
En los finales del '92 y comienzos del '93 el Zaire vive momentos muy convulsionados. Un 
Consejo del Pueblo, ha elegido diputados y ha dicho basta a las medidas del dictador; el Primer  
Ministro Tchisekedi es el nuevo líder que aboga por los intereses populares, gestionando para 
que ciertos derechos de esa nación no sean cercenados descaradamente. Pero la violencia ya 
ha introducido en los últimos meses su carta de presentación.
Atentados, muertes en marchas pacíficas de protesta contra el dictador, desaparecidos, 
hambre, represión, falta de libertades, censura de la prensa.
Una nación viviendo la antesala de una guerra civil; con una clase militar dividida. Asediada  
igualmente por el hambre. Desconforme y harta de ser manipulada por el poderoso Mobutu a 
quien poco le importa entregarla a los brazos de la mendicidad. 
Mendicidad que transforma al soldado en un peligro constante; en un hombre armado, 
agresivo, que ya no sabe diferenciar entre su función natural y la arbitrariedad. Las fronteras 
de la cordura van desvaneciéndose lentamente en perjuicio de un pueblo sobreviviendo en un 
verdadero caldero.

Dejamos atrás el aeropuerto de Kinshasa en un auto de alquiler.
Continúa lloviendo y yo no paro de preguntar sobre la inquietante situación de la ciudad. Juan 
Martíns y María Milesi me hablan de las tensiones de los últimos días. Me hablan de él. De  
Giorgio. Que nos aguarda en el hotel lindero al edificio de la televisión del Zaire.
Mis ojos se fijan en las entrañas de una ciudad que enfrenta violencias de todo tenor. Y en 
medio de esas violencias un instrumento del Cielo, desde hace días, en misión de paz.
-Bueno mira, relató Juan Martíns. Aquí Giorgio está haciendo una labor maravillosa. Le ha 
dicho al dictador Mobutu que debe ayudar a los que están sufriendo. Le ha dicho que debe ser 



justo y que si no obedece los deseos del Cielo será juzgado por Dios. Una amonestación dura. 
Salió todo por televisión, Georges, ha sido fabuloso.
De Giorgio se puede esperar cualquier cosa y más aún cuando se trata de la humanidad. O 
mejor dicho cuando se trata de luchar por valores de amor, de justicia y de paz.
Un luchador por la paz, lo fue antes de recibir los estigmas, lo fue con ellos y lo sigue siendo. 
Por eso las novedades de Juan Martíns no causaron mi asombro. Ese hombre, que me había 
mandado a buscar para que testimoniara sobre lo que estaba realizando en ese convulsionado 
punto del planeta, actuaba coherentemente.
Giorgio, en Kinshasa, era pues, a esa altura de los acontecimientos un símbolo de esperanza 
para millones de personas.

El edificio donde nos alojábamos estaba celosamente custodiado por personal militar 
fuertemente armado.
Nuestro automóvil ingresó a las instalaciones del hotel y descendimos. Hacía calor.
Giorgio aún permanecía en su habitación.
Me fui reencontrando con los demás integrantes del equipo, Luis y Dorita, Manú y Mara. 
Enseguida Renzo. Todos emocionados de volver a verme.
Nos vinieron a avisar que Giorgio nos reclamaba.
Entré en la habitación donde se hallaba padeciendo los efectos del prodigio. Y allí estaba, con 
las manos, los pies y el costado sangrando.
Su cara se iluminó. Me acerqué a la cama y lo besé acariciándole la frente y las manos. 
Intercambiamos algunas palabras y me reiteró sobre lo difícil de la situación pero enseguida 
apuntó:
-Georges... non ti preoccupare... Todo marchará sin problemas.
Sus palabras infundían seguridad y la certeza de que el Cielo nos protegería en caso de que 
estallara una revuelta general, como acababa de acontecer días atrás, siendo el saldo de ese 
incidente -entre manifestantes pacíficos y fuerzas militares- de ocho muertos y un número 
indeterminado de detenidos.
De todas maneras, cada paso tenía que ser dado con cautela. Y Giorgio esto lo sabía muy bien. 
Como también sabía que él no se iba a dejar condicionar y continuaría con la divulgación de su 
mensaje.
Mara le fue secando la sangre de sus manos y atendiendo otros menesteres. Yo fui a 
instalarme. Allí quedé conversando con mi compañero de cuarto: Juan Martíns.
Cuando retornamos a la habitación de Giorgio, estaban ya nuestros hermanos del Arca de 
N'Djili y agentes de Camerún y el Congo.

El pueblo está sufriendo todo tipo de penurias. Se lo dicen a Giorgio, los hermanos del Congo, 
allende el río del mismo nombre. Una mujer con las lágrimas brotando de sus ojos, como 
torrente de dolor y de impotencia, confidencia a Giorgio las dificultades de sus hermanos.
Sangrando Giorgio escucha atentamente la traducción que hace María Milesi, más conocida 
como la "Mamá" del Africa. Una mujer que se ha entregado a la Obra con dedicación 
admirable, que seguramente el Cielo reconocerá como corresponde, por tan noble alma.
La paciencia del justo no conoce límites. Está sufriendo los dolores en sus carnes pero 
igualmente consuela a quienes se liberan de sus tensiones y de sus condicionamientos para 
entrar en sintonía con el Cielo.
Una Virgen negra elaborada con piedras del volcán Etna Giorgio entrega a sus hermanos del 
Congo, como un presente de Eugenio Siragusa. Un hombre se inclina emocionado y le besa la 
herida del costado.
-Esperadme, esperadme... con fe y paciencia porque yo los visitaré, dice Giorgio a los 
hermanos del Congo. Y cuando yo escuché esa promesa supe perfectamente que la cumpliría. 
En un salón de la planta baja del hotel, los hermanos del Arca de Kinshasa reciben a Giorgio 
con profunda devoción. Es la primera vez que los veo a todos juntos. Niños y jóvenes, que han 
despertado del letargo en el que se hallaban sumidos.
Giorgio, acompañado por Nsimba y Szuzi Tona, hermanos gemelos entre sí, vive con sus 
hermanos un íntimo encuentro semejante al que el Maestro Jesús mantuvo hace dos mil años. 
Un cántico entonado por todos inunda la sala y Giorgio humildemente comparte con niños y 
adultos un pedazo de pan y un poco de vino.
La aristocracia espiritual de estos hermanos víctimas de la ignorancia a uno lo hace 
estremecer. Me siento avergonzado por la civilización de la que formo parte.
El bálsamo que Giorgio es para todos ellos en esos momentos deja entrever que cada paso 



dado, forma parte de un programa muy preciso que el Cielo ha dispensado para este pueblo.

Esa misma tarde a la puesta del sol, Giorgio ha dado la conferencia pública más significativa de  
la misión. La concurrencia es considerable en el Estadio de Kinshasa. 
Giorgio, siempre traducido por Manú y por un hermano que habla en el dialecto lingala:
-Yo no he venido al Zaire para hacer un favor al Presidente de la República. Yo he venido 
porque el Cristo me ha mandado para confirmar que Dios, el Cristo, no está con el Presidente 
de la República.
Los aplausos interrumpen a Giorgio. Luego continúa:
-Ustedes estarían equivocados si tomaran estas mis palabras para hacer una revolución 
armada. No... la revolución más grande, es primero la espiritual y después la humana...  
Demostrad con vuestra unión que tenemos razón. Todos tienen derecho a comer, y trabajar. Y 
este trabajo que yo estoy haciendo ahora lo deben hacer los jefes de la Iglesia, los 
predicadores, si están verdaderamente con Cristo.
Al caer la noche Giorgio, al que veíamos totalmente conmovido por ese pueblo, parte del cual 
lo escuchaba atentamente, finalmente cerró la intervención con un significativo anhelo:
-No sé cómo poder abrazarlos a todos ustedes... pero usaré una sola palabra y la diremos 
todos juntos. Porque esta palabra, tiene primero un valor espiritual y después material. Esta 
palabra que yo deseo repetir con ustedes es... ¡Liberación! ¡Liberación!... 
La muchedumbre gritó esa palabra, una, dos y hasta tres veces. Todos se pusieron de pie 
saludando a Giorgio quien sorpresivamente se ha inclinado arrodillándose en gesto de sentido 
y respetuoso saludo. Mujeres y hombres viéndolo en esa actitud levantaron sus brazos en 
reconocimiento.
Giorgio finalmente les ha dicho:
-Los amo a todos... 
La conferencia ha concluido. 
Giorgio se dirige al automóvil que le aguarda. 
Es evidente que sus expresiones han conmovido a toda la multitud.
Pacíficamente, el justo portando los estigmas de Jesús el Cristo, ha dado un duro golpe a la  
prepotencia y ha sido reconocido por el hombre común, que ha comprendido su mensaje 
espiritual con entusiasmo increíble.

Sin embargo, las tensiones en Kinshasa continuaron... 
Esa noche, los talleres y la redacción de un diario de la oposición: "Le Pontentitl" fueron objeto 
de un atentado incendiario por parte de cuatro militares enmascarados. No hubo lesionados, 
pero cientos de personas quedaron sin trabajo porque las pérdidas resultaron totales.
Giorgio se desespera por lograr que su mensaje sea oído. La prensa, con las limitaciones 
propias de una dictadura ha difundido igualmente los conceptos del estigmatizado.
En diálogo con periodistas ha dicho:
-Esta misión en el Zaire, país que visito por segunda vez, es en estos momentos muy 
importante porque se trata de ayudar a la liberación de un pueblo que virtualmente está 
sometido a la esclavitud. Ver a este pueblo soportando hambre, miseria, carencias de todo tipo 
y ver al mundo actual sufriendo guerras en todas partes es la prueba evidente de que no 
hemos aprendido nada de un hombre llamado Jesús, que hace dos mil años nos dijo que 
amáramos al prójimo como a uno mismo. Pero nada de eso ha pasado. Aquí en el Africa este 
pueblo ya ha sido perdonado por el Cielo y yo he venido para dar el mensaje de Jesús y 
advertir y recordar a los hombres de gobierno y a los jefes religiosos, que Dios los juzgará 
primero a ellos.
Con un dinamismo que hasta ese momento no había vislumbrado en Giorgio, éste puso mucho 
empeño en dialogar con políticos e inclusive con gente de gobierno.
Los contactos se dieron y en ellos fue tan transparente como lo es con todos; como lo fue ante 
las cámaras de televisión; o en el estadio.
Hasta que llegó el momento de nuestra partida.
Nuestros hermanos del Arca de Kinshasa se han concentrado en las puertas del hospedaje.
Nsimba, Nzuzi, Patty, Kinsala, Nkunku, y muchos más; y los niños; la esencia de todo el  
esfuerzo desplegado por Giorgio Bongiovanni, que interiormente, lo estimo en sufrimiento, por 
abandonar a sus hermanos del Zaire.
Mi avión tiene marcada la salida para las 23:00 horas. Giorgio y los demás, tienen su partida 
prevista para una hora después. Viajaremos separados.



-Georges, te irás tú primero al aeropuerto. Te llevará Patty. No te preocupes, él te ayudará 
para que embarques sin problemas. Luego nos veremos en Bruselas- me dice Juan Martíns.
Miro a mi alrededor y la emoción va haciéndome un nudo en la garganta. Me despido de todos 
mis hermanos de Kinshasa.
Voy a despedirme de Giorgio y él me desea un buen viaje y me consuela.
-Georges, tranquilo, no ocurrirá nada. Luego nos veremos en Bélgica...
Lo abrazo muy fuerte.
Luis y Dorita están emocionados; también Renzo.
María Milesi y Mara me desean un buen viaje, igual que Manú.
El transporte está aguardándome. Patty me llama: -Georges, vite, vite... 
Miro a mi alrededor y todos están con las manos levantadas.
Me ubico junto al chofer.
Patty a mi lado da la señal al conductor y salimos de prisa.
Y mientras nos alejamos, en mi memoria resuena un cántico en lingala, que mis hermanos 
entonaron esa tarde. Comienzo a tararearlo.
Patty se ha dado cuenta que las lágrimas me bañan el rostro y me abraza muy fuerte. 
También está emocionado.
Fuera del vehículo, la oscuridad reinante y la pésima iluminación de los caseríos dan cuenta del  
caos en el que se vive.
Y el viaje hasta la terminal N'Djili se hace interminable.
A duras penas para no romper en llanto, sigo tarareando la canción en lingala y me desespero 
por no poder hacer más por mis hermanos africanos, que sé, quedarán allí abrazados por la 
incertidumbre y la desazón.
Llegamos al aeropuerto.
Nos rodean soldados y gente ofreciéndose como maleteros.
En la sala de los controles aduaneros el gentío es impresionante. El mismo desorden que había 
a mi llegada.
-Georges... por acá, por acá- me dice Patty tomándome del brazo. Se abre camino lidiando con 
muchos. Hasta que por fin me ubica frente a los mostradores de SABENA, donde una cuerda 
oficia de barrera.
-Georges, pasa allí y no tendrás dificultades...
Le hago caso y levanto el cordón para ubicarme mejor. Y cuando giro para abrazar muy fuerte 
a Patty... ya no está. La marea humana lo ha devorado y me lo ha arrebatado.
Un dolor muy grande me invadió el corazón...
Pero no había que perder tiempo. Los funcionarios de SABENA me aguardan. Despacho mi 
equipaje y apretando muy fuerte mi pequeño bolso cumplo con otros trámites ante personal 
militar de Kinshasa.
Temo ser detectado como periodista...
Pero seguramente el Cielo me ha deparado la protección necesaria, porque todo acontece sin 
dificultades. Me instalo en la sala de embarque. Al cabo de una hora para llegar a la pista  
revisan mi pasaporte, mis pasajes. Todo en orden. El funcionario, secundado por un militar me 
autoriza el paso. Camino lentamente y dándome vuelta observo el edificio y en los balcones al 
gentío apiñado agitando brazos.
No puedo distinguir rostro alguno. Pero siento que allí se encuentra Patty y levanto mi mano 
derecha y lanzo un efusivo saludo hacia la terraza. 
Al pie de la escalerilla un nuevo control de SABENA y de seguridad. Todo sin tropiezos. 
Entro al avión y me instalo.
Media hora después la máquina comienza a carretear... 
Reflexiono sobre todo lo que me tocó vivir; sobre lo que dejo atrás; sobre Giorgio...
Y apoyando mi rostro contra la ventanilla, en silencioso llanto, miro esa tierra por última vez.



SÉPTIMA PARTE

(La Maduración)

EL MARTIR VIVIENTE

Si en las dos visitas que Giorgio concretó al Uruguay -en octubre del '90 y en mayo del '92- la 
acogida popular marcó situaciones de asombro, siendo el reflejo de un sentimiento común, en 
el tercer encuentro con el pueblo uruguayo en julio del '93, todas las más emotivas 
expectativas quedaron dibujadas en miles de hombres, mujeres y niños, constituyéndose la 
visita en un verdadero acontecimiento.
Giorgio llegó al Aeropuerto de Carrasco, como tantas otras veces, en horas de la tarde del día 
domingo 18. 
Todos sus hermanos, acudieron a la terminal aérea. 
Pancartas, alegría en cada uno de nuestros corazones y el deseo de comprender certeramente 
el sentido de la misión que daba comienzo.
Recuerdo mucho, el momento mismo en que Giorgio nos fue abrazando, siempre sonriente, no 
obstante verse aún prisionero del prodigio, que como inagotable fuente, promovía siempre 
nuestra angustia.
Cada uno de nosotros vivió momentos, sin imaginar, ni por un instante, que la visita suya  
habría de resultar trascendental por excelencia no sólo para quienes ya comenzábamos a 
disfrutarla, sino para toda la humanidad.
Allí arriba, estaba ya escrito que el signo divino de la cruz, sangrante en la frente de Giorgio, 
era un hecho; pero aquí abajo, por más que el propio italiano sentía en lo más profundo que 
acontecimientos mayores habrían de suceder, no teníamos ni la más remota idea de lo que el 
Cielo nos habría de deparar.
Y fue así, que ignorantes de ese nuevo prodigio a dibujarse en sus carnes, se inició una nutrida 
agenda, en la que la prensa y los hombres y mujeres de sentimientos nobles, fueron 
despertando de su letargo, destrozando esquemas y condicionamientos de vieja data.

 

Fueron muchos los episodios que sinceramente, pautaron como muy importante, la misión en 
desarrollo: entre los tantos contactos con la prensa, el que más resultó digno de destaque fue 
el que aconteció en los estudios de la emisora CX22 Universal, donde se llevó a cabo una mesa 
redonda en la que participaron el sacerdote Julio Elizaga, un médico, un pastor evangélico y un 
gnóstico, evento éste que fue conducido por el periodista Néstor Giménez.
El sacerdote Elizaga, atentamente escuchó a Giorgio y más tarde éste último, 
respetuosamente asimiló todos los conceptos, de tal forma que la oportunidad de debate no se 
agotó en instantes, sino que mantuvo en vilo a toda la audiencia, la que siguió todo el  
coloquio, el que se fue tornando cada vez más interesante. Pero la nota a destacar del 
encuentro, queda centrada en la entereza con la que el sacerdote y Giorgio, debatieron sobre 
puntos diferentes, pero al mismo tiempo convincentes y entrelazados, llegándose a un final 
signado por la aristocracia espiritual, no obstante haber estado encontradas ambas posiciones.

 

Con el correr de los días, entrevistas y encuentros hasta que por fin el tan ansiado momento 
en el que se habría de partir, junto a Giorgio a la Estancia "La Aurora" en el Departamento de 
Salto, escenario rural en el que desde tiempo atrás se registraran avistamientos de objetos 
volantes.
Limitaciones materiales, laborales y el deseo específico de Giorgio de no convertir el evento en 
un espectáculo, ajeno a la metodología del Cielo, determinaron que a Salto, solamente 
acudiéramos algunos pocos integrantes del Arca.
-Jesús me ha dicho que vaya a "La Aurora", donde recibiré un signo muy claro del Cielo. No sé 
cuál será, pero lo espero...
Habló Giorgio así, con todos nosotros. Transparente como siempre. 
El llegó a Salto, en avioneta cuyo piloto fue Néstor Hugo Santos; y el resto, estando yo entre 
ellos, acudimos a ese punto del Uruguay en cuatro automóviles. 



Anubis Gómez, Gonzalo Leal, Paulino Rodríguez, Eduardo Iglesias, Enrique Alvarez, Néstor 
Beguiristáin, Santiago Amigó, Adhemar Perri, Jorge Piovanni, Juan Stratta, Adoración (Dorita)  
y Luis Saldaña, Mino Grande, Emmanuel Mouriño, Mara Testaseca, y yo conformamos la 
delegación.
A Giorgio Bongiovanni, por cierto, se sumaron el piloto Santos y un grupo de hermanos del 
Arca de Buenos Aires y de Santa Fe, estando entre ellos un reconocido abogado, y Giovanni 
Caccaviello.
-Seguramente viviremos todos un acontecimiento muy importante, por eso les he pedido que 
me acompañen. 
Así habló Giorgio cuando llegamos a la gruta del Padre Pío de Pietrelcina. 
El mismo desconocía lo que acontecería; solamente sabía que algo sumamente trascendente 
habría de ocurrir.
Descendimos de los autos y nos instalamos en el terreno donde se encuentra la estatua del 
Padre Pío. Mucho viento, y una brisa agradable bajo un sol radiante.
Giorgio caminó lentamente sobre el terreno escarpado; se acercó hasta la gruta misma y 
contempló por unos instantes la monumental estructura del sacerdote estigmatizado. 
Silencioso.
Todos coincidíamos con nuestra mirada en que lo mejor que podíamos hacer era aguardar que 
finalizara ese visible momento de recogimiento. Giorgio se alejó unos metros de la gruta y 
miró hacia el horizonte. Su rostro fue bañado por los rayos solares. Estaba allí, pero al mismo 
tiempo parecía estar a distancia de ese lugar.
Pasaron los minutos. Hasta que finalmente, por una situación baladí nos vimos obligados a  
abandonar el lugar. 
Pero ya, por lo que todos sentimos, Giorgio se mostró satisfecho por los minutos que 
transcurrieron y no se desesperó por asumir el distanciarse de allí.

Almorzamos y permanecimos en el Hotel Salto por un pronlogado lapso; en tanto que Giorgio, 
Manú, Erica y Giovanni Caccaviello, y por cierto que Mara, pusieron proa hasta el 
establecimiento "La Aurora" propiedad de Angel Tonna.
En el casco de la estancia, Angel Tonna mantuvo un muy significativo diálogo con Giorgio y  
quienes lo acompañaban. No es factible describir paso a paso el encuentro, para no quebrantar 
la intimidad del anfitrión Tonna, pero sí es posible recordar lo dicho por Giorgio sobre esta 
vivencia.
-Angel Tonna se comportó maravillosamente; abrió su corazón y nos habló francamente de 
muchas cosas que él había visto en su campo. De seres que efectivamente han estado y están 
por acá.
Al finalizar este encuentro, Giorgio abandonó la casa de Tonna y allí mismo en la entrada del 
establecimiento avistó en el horizonte, en una superficie forestal amplia, un objeto luminoso...  
una astronave.
Otros ojos eran testigos del hecho. Pero para Giorgio, estaban reservados otros sucesos de 
mayor trascendencia.
A sabiendas de que las próximas horas serían decisivas en lo que concierne al sentido de la 
misión en "La Aurora" Giorgio se mostró franco, sincero, una vez más...
-Esta noche iremos a la estancia y allí acontecerá algo más que ver una astronave, como 
ocurrió hoy de tarde. Yo lo siento verdaderamente... Pero no sé con precisión cuál será el 
suceso. Jesús antes de venir a Sudamérica me ha dicho que venga a este lugar. Yo he venido, 
ahora habrá que esperar.
Y efectivamente, sobre la medianoche partimos hacia uno de los recónditos lugares del 
extenso establecimiento rural.
Hacía frío, mucho frío.
La noche estaba cerrada, avizorándose una tormenta. Pero igualmente una caravana de cinco 
automóviles se introdujo en la oscuridad quebrando por momentos el silencio reinante.
Todos nos instalamos junto a una alambrada. Giorgio estaba tranquilo. Nosotros estábamos 
ansiosos, expectantes.
De pronto Giorgio alertó:
-Allí, miren sobre el horizonte... una, y luego allí hay una más...
En medio del oscuro manto nocturno dos y hasta tres globos luminosos, a unos 2 ó 3 
kilómetros, moviéndose lentamente hacia arriba y hacia abajo. 
Surgieron nuestros comentarios; se accionaron los equipos de video. Yo pensé: 
"Verdaderamente acá está ocurriendo algo...".



Todos interiormente buscábamos asumir el avistamiento. Los unos silenciosamente, los otros 
efectuando comentarios en voz alta.
Giorgio dijo en determinado momento: 
-Hagamos silencio; busquemos dialogar con ellos... Porque nos están diciendo algo. Démosles 
la atención debida...
Cada uno habrá vivido el acontecimiento a su manera. Yo, a la mía.
No tenía miedo, podía confirmar plenamente que la situación era novedosa pero no me 
encontré sumergido en la incertidumbre, ni en el temor.
Giorgio distaba bastante del miedo; su rostro resplandeciente, iluminado de vez en cuando por 
los faros de uno de los autos, daba la impresión de que la felicidad lo inundaba 
considerablemente. 
-Nos vamos... Ya hemos visto suficiente, pero todavía acontecerá otra cosa. Esto es el 
comienzo.
Dejamos atrás el campo; mi primer encuentro con un objeto volante, nuestra primer 
experiencia con las naves de nuestros Hermanos Mayores.
Interiormente hubiéramos deseado un avistamiento más desproporcionado; una gran 
astronave sobre nuestras cabezas. Pero no fue así. Al menos para nosotros pero para Giorgio 
todo resultó diferente.

A la mañana siguiente, las novedades nos apabullaron. 
Giorgio, como es costumbre llamó a todos para una de las tantas sangraciones, la que en esta 
oportunidad traía consigo un nuevo prodigio: el signo de la cruz en la frente.
Sangrando de sus pies, manos y costado y del signo en la frente, Giorgio asumió el prodigio, 
con la misma entrega manifiesta en los restantes signos.
Una cruz perfecta sobre su frente.
Nos recordó el comienzo de la corona de espinas; comprendimos la profundidad del prodigio.
Nos traumatizamos, una vez más, frente a lo explicablemente inexplicable. Frente al sacrificio  
de un justo elegido por el Cielo, para que comprendamos el mensaje claro de las Potencias 
Celestes.
Más rostros bañados en lágrimas y un mensaje concreto, del Maestro Jesús a Giorgio 
Bongiovanni, quien más tarde explicó lo ocurrido:
"MI brazo está cayendo sobre la Tierra. Así estaba predicho por mi Madre Celeste en Fátima", 
dijo Giorgio, refiriéndose a lo que Jesús le ha dicho.
"Amor y Misericordia para los buenos y los sufrientes y los llamados y los sedientos de Justicia.  
Juicio a los asesinos de la vida. Muchas manifestaciones divinas se verán en el Cono Sur. Tu 
maduración se concretará cuando cumplas treinta y tres años en el tiempo terrestre".
Ya en Montevideo, adonde arribó luciendo una venda en la cabeza, Giorgio continuó hablando 
sobre este prodigio:
"Este signo no es un estigma definitivo, como en los pies, las manos o el costado. Es un signo  
divino que puede desaparecer en cualquier momento y aparecer en fechas determinadas, 
sangrando".
¿Y qué ocurrió con Giorgio, para que recibiera este signo?
En oportunidades posteriores, y portando su nuevo signo en la frente, Giorgio relató:
-Cuando me dejaron en mi habitación... solo... Jesús me ha transportado a una astronave; la  
misma que vimos sobre la medianoche. Y después de portarme en la nave enseñándome la 
zona en la que vimos el avistamiento, al despedirse me hizo la señal de la cruz en la frente y 
rayos luminosos dieron consistencia al prodigio.
Como reguero de pólvora, la noticia se propagó por toda la ciudad y el Mensaje fue conocido 
por todos...
Este italiano, a quien ya veía sufrir por las heridas que el Cielo le prodigó, ahora debía afrontar 
una nueva entrega.
El sabía perfectamente ese destino...
Quizás por esa razón, en una de esas idas y venidas a los compromisos contraídos, sentado en 
el auto de Jorge, nos comentó:
-Me siento un mártir viviente. Humanamente no debería soportar más este sufrimiento, pero 
yo lo acepto, porque Jesús me lo ha pedido.
Aquello de sentirse un mártir viviente, me impactó bastante. Fue la definición más acertada de  
sí mismo, de lo que le acontece.
Fue y es el comienzo de una nueva etapa, cargada de determinaciones, quizás no tan 
complacientes, pero de todas maneras coherente y divina.



De hecho los tiempos se están acortando; los signos en el Cielo y en la Tierra lo demuestran.
A nuestra merced están, los prodigios de los Guías Celestes.
Giorgio Bongiovanni, por segunda vez ha recibido un signo en sus carnes en territorio 
sudamericano. En el Uruguay.
Nuevamente los uruguayos han recibido la novedad con entereza increíble; el asombro ha 
ganado la calle, palpándose sin titubeos, que el mensaje de este justo, como instrumento del  
Cielo, no ha caído en saco roto, contrariamente a las especulaciones de los que aún 
condicionados por la arrogancia se esmeran en desconocer los acontecimientos.
El 27 de julio del '93, Giorgio vivió una experiencia maravillosa con el pueblo uruguayo el que 
masivamente lo acogió en el Palacio Sudamérica, gritándole su afecto y acusando recibo 
sincero de su mensaje.
Hasta que finalmente, luego de otros tantos encuentros en Montevideo en el que se incluye 
una visita a un sector de la población carcelaria del establecimiento Santiago Vázquez -donde 
los reclusos comprendieron íntegramente al estigmatizado abriéndose de corazón al mensaje 
del Cielo que los invitó al arrepentimiento dentro de un inusitado y fraternal diálogo que 
traumatizó a todos los presentes- Giorgio Bongiovanni se despidió de los uruguayos en el 
mediodía del 29 de julio de 1993, momento en que puso proa a la ciudad de Asunción, en 
Paraguay.
Allí la multitud guaraní reservó al italiano, un cálido y ferviente recibimiento, contactos con los  
hermanos del Arca, con la prensa; encuentros con gentes de gobierno -entre ellos el ahora 
Vicepresidente de Paraguay Dr. Angel Roberto Seifart- y con todo ese pueblo que por segunda 
vez sentía estar más cercano a la Verdad del Cielo a través de un hombre que ya llevaba un 
andar más pausado y una misión progresivamente más significativa y profunda para los 
destinos de la humanidad.



HUMANIDAD, ¿ADONDE VAS? 
(Epílogo)

Amigo lector, el discernimiento será tarea vuestra. Personal. Intima. En confrontación con la 
rutina diaria que muchas veces nos enceguece, de percibir verdades a nuestro alcance. 
La verdad de Giorgio Bongiovanni, está hoy en el corazón de millares de personas. Mañana no 
se podrá decir :"NO LO SABIAMOS".
Estas páginas, insisto no son una obra literaria, son el fruto de vivencias, que siendo mías,  
pertenecen a muchos. Es la síntesis más sincera que se pueda hacer en estos tiempos en los 
cuales, el hombre, la humanidad entera, parecería estar empecinada en ignorar los muchos 
signos Apocalípticos.
Humanidad, ¿adónde vas?
La Verdad no se compra ni se vende...
Se ofrece a través del sufrimiento de un hombre como cualquier otro.
Se ofrece con la transparencia más sublime, sin tiempo ni lugar. 
Giorgio Bongiovanni, Eugenio Siragusa...


