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REQUISITO PREVIO: 
Antes de leer este escrito, se ruega leer el artículo del siguiente enlace: 
 
 http://www.marcovuyet.com/ALARMA%20FALSI%20PROFETI7.htm   
  

* * * * * * * * * * * * * * *   
ÍNCIPIT  
Antes de desarrollar nuestro tratado, es oportuno encuadrar algunos conceptos que deben 
ser el marco de todo el discurso que seguirá. Estimados lectores, nuestro país Italia hace agua 
por todos lados: corrupción, clase política incompetente y vendida casi por completo a los 
grandes lobbies, mafia, poder abrumador del Vaticano, sometimiento a potencias extranjeras 
belicistas, injusticia social, índice de pobreza creciente, privatizaciones sin escrúpulos, 
educación mediocre, discriminación de género, clase dirigente  incapaz de satisfacer las 
necesidades del progreso civil, fuga de cerebros, crisis del sistema de salud, especulación 
bancaria, libertad de prensa ridícula, etc. etc.  
 
No obstante, todavía hay algunas cosas de las que los ciudadanos italianos pueden estar 
orgullosos. Quienes, como yo, poseen una "mentalidad extraterrestre" no estamos 
acostumbrados a los discursos patrióticos, pero ciertamente podemos estar orgullosos de 
nuestra Constitución italiana. ¿Cómo es que digo esto? Si bien hoy en día la Constitución 
italiana está siendo duramente puesta a prueba, todavía garantiza a los ciudadanos un 
derecho fundamental que nunca debemos dar por sentado: la posibilidad de expresar 
libremente sus pensamientos. Por supuesto, hay grupos de poder que intentan por todos los 
medios invalidar esta posibilidad, y muchas veces lo logran. Pero aún hoy, todos podemos 
decir y escribir lo que queramos, y la libertad de expresión está protegida por ley.  
 
Aquí, gracias a Dios LA LEY nos protege de aquellos que, como Vuyet -y son muchos-  quisieran 
ponernos la mordaza a todos nosotros "diferentes" y quisieran taparles la boca a los 
inconformistas, a los rebeldes, a los revolucionarios, LA LEY nos protege de la turba de santos 
inquisidores que quisieran quemar los espíritus libres que profesan el LIBRE PENSAMIENTO. 
Queridos perros rabiosos, queremos informarles que su tiempo se acabó y, como decía 
alguien, “hoy ya no hay más corderos que sacrificar”. Así que dejen de rechinar los dientes, 
límpiense la baba de la boca y abran los ojos para leer atentamente algunos pasajes de la 
Constitución italiana, especialmente el artículo 19. Lean atentamente, en voz alta, y deletreen 
bien cada palabra, lentamente: 
  
• Articulo 3:  
“Todos los ciudadanos tienen igual dignidad social y son iguales ante la ley, sin distinción de 
sexo, raza, idioma, religión, opinión política, condiciones personales y sociales”. 
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• Articulo 4:  
"[...] Cada ciudadano tiene el deber de realizar, según sus posibilidades y su propia elección, 
una actividad o función que contribuya al progreso material o espiritual de la sociedad". 
  
• Articulo 13: 
“La libertad personal es inviolable. [...] " 
  
• Articulo 19: 
 
“Todos tienen derecho a profesar libremente su propia fe religiosa en cualquier forma, 
individual o colectivamente, a promoverla y de ejercer el culto en privado o en público, 
siempre que no se trate de ritos contrarios a las buenas costumbres”. 
  
• Articulo 21: 
«Toda persona tiene derecho a expresar libremente su pensamiento con la palabra, la 
escritura y cualquier otro medio de difusión. La prensa no puede estar sujeta a autorización ni 
censura. Se puede proceder al secuestro únicamente por acto motivado por la autoridad 
judicial en el caso de delitos […].” 
  
• Articulo 33:  
"El arte y la ciencia son libres y libre su enseñanza. [...] " 
 Aquí, los que regurgitan ofensas contra los que profesan un LIBRE PENSAMIENTO diferente al 
de ellos, sepan esto: estamos felices de que tengan la oportunidad de hacerlo, nos alegra que 
tengan la oportunidad de parlotear y despotricar. Nosotros defenderemos siempre y a toda 
costa su libertad, incluso cuando su libertad se vuelva contra nosotros. Porque somos hombres 
y mujeres libres, y queremos y pretendemos que todos puedan expresar su LIBRE 
PENSAMIENTO, siempre y en todas partes.  
  
                            * * * * * * * * * * * * * * *  
 INTRODUCCIÓN 
  
He leído un "artículo" que hizo un tal Marco Vuyet con la descarada y cruda intención de 
desacreditar la figura de Giorgio Bongiovanni y la enseñanza que Giorgio divulga desde toda 
la vida, junto a sus colaboradores. No es mi costumbre responder a los mitómanos, a los 
arrogantes, a los insulsos, a los insensatos, a los ignorantes y a los charlatanes. Me ha sido 
enseñado que no es bueno arremeter contra los más débiles, contra los mentalmente 
vanidosos, los alborotadores y los incompetentes, porque ellos no pueden hacer otra cosa más 
que sucumbir al poder de la verdadera Razón (Logos), que no forma parte de sus escasas 
facultades. Sería como si un boxeador de peso pesado luchara contra un niño de jardín de 
infantes, o como si el Cuerpo Especial del Ejército hiciera la guerra contra una pandilla de boy 
scouts. El juego no vale la pena, dicen, y la batalla desigual no haría justicia al valor de la causa. 
  
Sin embargo, en este "artículo" se evidencia la intención premeditada de mentir sabiendo que 
se miente, mezclando un 1% de información verdadera con un 99% de información falsa, para 
hacer todo vagamente creíble. Una vil trampa para la mente de los lectores más ingenuos, que 



quedan atrapados en este sucio juego. En este "artículo", el sórdido intento de persuasión se 
basa en trucos burdos. Se trata de alarmar a los lectores, se busca de convencerlos, de 
conquistarlos con el señuelo de la ironía fácil, con enredados argumentos de esoteristas de fin 
de semana, y con vulgares delirios dignos de los más villanos fanáticos de los bares deportivos. 
Se da amplio espacio a la ofensa gratuita, la injuria trivial, la insinuación, el ultraje, la calumnia 
y la difamación (legalmente punibles). 
 
Durante la lectura del artículo, se siente una sensación de náusea mezclada con tristeza e 
irritación, y a veces, aquí y allá, entre arcadas y un ataque de indignación, uno escucha el eco 
espantoso de las antiguas arenas romanas que resuenan con gritos sedientos de sangre 
inocente, o el eco de la multitud parlanchina reunida en torno a la picota de los condenados, 
o el eco feroz del pueblo buey que despotrica y murmura a las llamas de las hogueras 
medievales. Este lenguaje soez, cruel y mentiroso contra la Verdad y contra los mensajeros y 
representantes de la Verdad, exhalan el hedor de la inspiración luciferina.  
 
Queremos esperar que el Vuyet haya sido un vehículo inconsciente de esta inspiración 
infernal, queremos esperar que sea simplemente deficiente en Conocimiento (del latín 
deficĕre que es "faltar", "carecer"), y esperamos que no sea un mísero instrumento en manos 
de otros poderes. Lo más espantoso es la violencia que utiliza Vuyet contra el Padre Sol, contra 
la Divina Madre y contra todas las Deidades que no contempla en su personal panteón pseudo 
católico, un panteón circense abierto a todos los enfermos mentales y discapacitados que 
pululan el mundo, pero sellado herméticamente a la Luz de la Verdad.  
  
He decidido componer este escrito precisamente como un homenaje a la Verdad. Por el bien 
de los lectores, intervengo para demoler punto por punto, seráficamente, todo fraude 
conceptual, toda tontería teológica, toda vergüenza filosófica, toda especulación estéril y toda 
insolente mentira. Intervengo sin hacer uso de mi experiencia subjetiva personal: sería 
demasiado fácil, sería abrumador y exitoso en todos los frentes, pero no sería una intervención 
imparcial. En cambio, quiero ser imparcial, por lo que intervengo para refutar las brabuconas 
idioteces a través de la vara imbatible de la Razón y a través de los misiles inteligentes de los 
datos objetivos. Intervengo entrando en lo profundo de las cuestiones, sin recurrir a los 
fantasiosos vuelos pindáricos tan queridos por Vuyet, que se aventuró en un territorio mucho 
más grande que él, un territorio que no conoce del todo, un territorio en el que ha perdido la 
brújula de su mente por la mencionada carencia, territorio en cual el pobrecito, hoy encontró 
un lobo más grande y más hambriento que él. 
  
Dado que la deficiencia se puede curar con la medicina del conocimiento, me propongo 
realizar esta intervención médica. Pero la cura no va dirigida tanto al autor del triste "artículo" 
(porque en lavar la cabeza del burro se pierde tiempo, agua y jabón), sino que va dirigida al 
beneficio de todos aquellos que ingenuamente podrían dejarse engañar por las tonterías que 
tal "artículo" nos presenta, una suntuosa seguridad inquisitoria. [NB: Escribo "artículo" entre 
comillas porque definir como "artículo" una escritura tan torpe y de falencias gramaticales 
sería una ofensa al sentido común de la modestia.] 
Quede claro: nuestra vara no tiene la intención de lastimar al Vuyet como persona humana, 
Dios no lo quiera (que sería un daño colateral no intencionado). El único propósito de nuestra 



vara es decapitar la apoteosis de la ignorancia que reina en el artículo. Ergo, querido Vuyet, si 
te sientes ofendido, lo siento, pero cosechas el fruto amargo que tú mismo has sembrado.   
  

* * * * * * * * * * * * * * *  
ANALISIS Y REFUTACIÓN PUNTO POR PUNTO 
[N.B: Tuve que corregir el artículo de Vuyet en italiano para hacerlo comprensible para los 
lectores.] 
  
Vuyet comienza afirmando que Giorgio Bongiovanni es “uno de los más conocidos exponentes 
de la New Age”, por lo que inmediatamente comienza con el pie equivocado. La llamada 
"Nueva Era" incluye entre sus numerosas huestes, en su mayoría, a personas que se limitan a 
practicar meditación, yoga (que en realidad es una ciencia espiritual muy diferente a como se 
propone en ciertos ambientes de agua de rosas), canalización mediúmnica, encuentros de 
oración, cantos y  danzas y todas las diversas actividades que llevan al Ser humano a 
concentrarse sobre todo en sí mismo, en su bienestar psicofísico, en su presunta evolución, 
con la ilusión de hacer algo por el bien de la humanidad. Se trata de un sutil engaño luciferino, 
que empuja a las personas a "mirar hacia adentro" y a confiar en un escurridizo "maestro 
interior" sin importar el hecho de que el mundo real está en llamas.  
 
Una y otra vez Giorgio reiteró que este enfoque espiritual es contradictorio y se presta al 
egoísmo. De hecho, Giorgio y las personas que siguen las enseñanzas de las que él es portavoz, 
se dedican ante todo a actividades humanitarias, anteponiendo el bien al prójimo, incluso a 
costa de serias y ponderadas renuncias personales, conscientes de que es necesario “buscar 
primero que todo, el reino de Dios y su justicia” [Mt 6,33], y se comprometen a poner en 
práctica la enseñanza crística: “Ama a tu prójimo como a ti mismo” [Mc 12,31] y “no hagas a 
los demás lo que no querrías que te hicieran a ti "o" Así que haz con los hombres lo que quieras 
que te hagan. Porque en esto están la Ley y los profetas” [Mt 7,12]. 
  
Lamentablemente, la ignorancia de Vuyet lo lleva a confundirse y no comprender que la “Era 
de Acuario” de la que también habla la Nueva Era (comprobable científicamente desde el 
punto de vista astronómico) coincide precisamente con la promesa bíblica del “Nuevo Reino” 
y con la "Nueva Era" profetizada por todas las antiguas culturas del mundo. En términos 
modernos se trata de la "Nueva Sociedad" que se establecerá con el Regreso de Jesucristo 
después de las tribulaciones que Él mismo anunció. Si el Vuyet pretende contradecir esta 
simple suposición básica, tal vez debería estudiar mejor el Evangelio relacionándolo con 
eventos históricos y astronómicos que nadie en su sano juicio puede negar. 
  

* * * * * * * * * * * * * * *  
SIMBOLOGIA 
  
El artículo (fastidiosamente escrito en caracteres rojos y blancos sobre un fondo negro) luego 
muestra una foto de Giorgio con los estigmas sangrantes, donde su postura se compara con la 
postura simbólico-iniciática de la masonería de legado egipcio. No, no es algo ridículo. 
Admitido y no concedido que Giorgio haya asumido esa postura con conocimiento de causa 
en referencia a la postura egipcia (no lo sé, deberíamos preguntarle directamente en lugar de 



hacer suposiciones), amerita que el Vuyet sea instruido sobre algunos conceptos que ningún 
experto en la espiritualidad debe ignorar. Evidentemente, en este escrito no podemos 
extender el discurso de forma exhaustiva, pero intentaré resumir lo esencial. Antes que nada, 
hay un punto fundamental a aclarar que nos ayudará a comprender los mecanismos de la 
realidad en la que vivimos: CASI TODOS LOS SÍMBOLOS TIENEN DE POR SI, UN VALOR NEUTRO. 
Adquieren un significado positivo o negativo según cómo se utilicen y según quién los utilice.  
Por ejemplo, uno de los símbolos más antiguos y sagrados de la historia de la humanidad: la 
esvástica. Representa los movimientos cósmicos y planetarios que giran alrededor de un solo 
polo y despliegan la ciclicidad elemental-cuaternaria. Incluso hoy en día las culturas budista, 
hinduista, nativa americana, africana, china, australiana, etc. utilizan este símbolo con su 
significado positivo, sin preocuparse por el hecho de que los esoteristas del Partido 
Nacionalsocialista de la Alemania de Hitler usaron el mismo símbolo para un propósito 
completamente diferente.  
 
Del mismo modo, el símbolo del triángulo con el ojo que todo lo ve identifica tanto a la Divina 
Trinidad Católica (de hecho la encontramos en miríadas de iglesias), como a los "tres tiempos" 
(pasado, presente, futuro), como el fundamento de la tercera dimensión (el triángulo es la 
geometría-base sobre la que se estructuran todas las formas de la realidad tridimensional), 
como el concepto de duración/ tiempo-oscuridad-luz, como en ocasiones el Femenino 
sagrado, como las 3 Pruebas del iniciado masónico, como otros conceptos filosóficos 
pitagóricos y cabalísticos que nos es imposible enumerar aquí, conceptos que fueron 
profundizados por muchos estudiosos como Leonardo da Vinci, Giovanni Pico de la Mirandola, 
Pacioli, Giordano Bruno, etc., conceptos que, hasta las reformas adoptadas por el Concilio 
Vaticano II, se enseñaban también a los novicios de los seminarios católicos junto a los 
rudimentos de la ciencia astrológica. 
  
Incluso el símbolo del Sol ha sido y es utilizado con diferentes significados positivos y negativos, 
de hecho, también está presente en las decoraciones sagradas de innumerables iglesias 
cristiano-católicas donde representa a la Divinidad. Casi todos los tabernáculos tienen el 
símbolo del Sol, y la misma hostia consagrada está expuesta dentro de un ostensorio que 
representa al Sol dorado y radiante. El Sol es también el emblema del Cristograma católico 
dentro del cual se destacan las letras "IHS" o "JHS", o "Jesús Hominum Salvator". Esto denota 
que en la antigüedad los cristianos sabían que el Sol es la sede del Logos Crístico, y la misma 
Comunión instituida por Jesús confirma Su identidad solar-Crística: un conocimiento que se 
remonta a los albores de los tiempos y que encontramos también en el Antiguo Testamento 
y, aún antes, en los cultos egipcios.  
Cito del libro "LOS MILAGROS DEL SOL", del párrafo "LOS HIJOS DE LA LUZ, LA COMUNIÓN DE 
LOS DESPIERTOS":   
“Cuando Jesucristo, perfecta encarnación de la divina Inteligencia, en la Última Cena 
compartió el pan y el vino con los apóstoles invitándolos a repetir este gesto en su memoria, 
no lo hizo sólo para instituir la comunión fraterna como norma del altruismo social y como rito 
conmemorativo. El usó ese gesto para afirmar con solemne humildad Su divina identidad solar, 
pues el pan y el vino son la expresión más simple y ejemplar de la acción creadora del Sol, en 
cuanto que la uva y el trigo maduran durante el solsticio de verano, en el apogeo de la potencia 
solar. Jesucristo usó ese gesto especial para que toda la humanidad de todo tiempo y lugar 
comprendiera que Él es la encarnación del Sol. Es un gesto que todos pueden comprender 



gracias a la intuición espiritual, un gesto que supera el tiempo y el espacio para abrazar a toda 
la historia humana. De hecho, ese sagrado gesto es desde siempre el símbolo secreto de 
identificación de los más grandes Iniciados.  
  
Recordemos, por ejemplo, que los Antiguos Iniciados egipcios también compartían el pan y el 
vino como signo de comunión. El mismo gesto lo encontramos cuando Abraham va a rendir 
homenaje al gran monarca Melquisedec, “Rey de Justicia”, “Rey de Paz”, “sin madre, sin 
genealogía, sin principio de días ni fin de vida, hecho similar al Hijo de Dios y permanece 
sacerdote e eterno” [Heb 7,3]. Melquisedec, que habitaba en la fortaleza que más tarde se 
convertiría en Jerusalén, “ofreció pan y vino por ser sacerdote del Dios Altísimo (Adonai). 
Bendijo a Abraham, diciendo: «¡Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, amo de los Cielos y de 
la Tierra!»” [Gn 14,18-19]. Y así Abraham y Melquisedec entraron en comunión a través del 
pan y el vino, un ritual que vive aún hoy, pero que pocos, muy pocos comprenden. Esta 
comunión ritual celebra la unión espiritual con la Conciencia Universal de Cristo, y será siempre 
el emblema supremo y austero de la hermandad solar entre aquellos que reconocen la divina 
potestad del Sol y su deificante Camino, Verdad y Vida. 
  
Hasta 1700, los científicos y alquimistas llamaron al Sol el "milagro de Dios", conscientes de 
que es verdaderamente la imagen e instrumento del Padre Divino, "Primer Agente" y médium 
entre el mundo trascendente y el mundo inmanente, entre lo inmaterial y lo material. Sabían 
que los rayos solares son "flujos ígneos espirituales" capaces de compenetrar el cuerpo 
etérico-psíquico y el cuerpo físico del planeta (también a través de las aperturas polares) y los 
cuerpos de todos los Seres, produciendo y sustentando todas las formas de vida.  
 
De hecho, la actividad solar produce un psiquismo que se traduce en el dinamismo 
electromagnético que forma y vivifica las partículas biológicas, también gracias a la actividad 
lunar que participa en el descenso de las influencias solares sobre la Tierra, ya que la Luna 
actúa como un "espejo convexo" y recoge las fuerzas celestes reflejándolas como "bálsamo 
astral" en la atmósfera anímica planetaria. Quien no realiza este conocimiento, decían los 
sabios, no es digno de ser llamado Filósofo.  
 
Tales conocimientos fueron conservados durante milenios, como también podemos deducir 
de estas palabras de Marsilio Ficino: “Muchos, especialmente los platónicos y ese tipo de 
filósofos, entre los cuerpos celestes, adoraban sólo al Sol. Giuliano y Giamblico compusieron 
una oración al Sol. Platón llamó al Sol 'Hijo visible del Bien en sí '. A menudo, Sócrates se 
quedaba atónito al saludar al Sol que regresaba. Los pitagóricos cantaban con la lira himnos al 
sol naciente …”. Recordamos también las palabras del Salmo 19: “Los cielos cuentan la gloria 
de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Día a día transmite la palabra y noche 
a noche anuncia el conocimiento... El SOL PUSO SU TABERNÁCULO...". 
  
Pero el símbolo del Sol es utilizado - tontamente, en mi opinión - también por ciertos satanistas 
que lo ponen en relación al nombre "Lucifer" ("portador de la luz"), aunque el nombre original 
de derivación griega no se refería al Sol, sino al planeta Venus, cuyo significado antiguo era 
cualquier cosa, menos negativo. 
  



También, el discurso de Vuyet sobre los Rosacruces, está desprovisto de las más elementales 
cogniciones.  En este sentido, quisiera recordarles que el Papa Juan XXIII fue un Iniciado 
Rosacruz cuando aún era Nuncio Apostólico, y gracias a tal iniciación pudo profetizar muchos 
hechos históricos que se han verificado puntualmente, incluyendo algunos episodios 
referentes a los Extraterrestres, las Apariciones Marianas y la obra de Eugenio Siragusa y 
Giorgio Bongiovanni. Si bien Giorgio Bongiovanni no tiene vínculos con las logias masónicas, 
negar la existencia de una antigua Masonería Iniciática que operaba con fines positivos y 
benéficos para la sociedad es negar la historia, es estar en la oscuridad de los hechos, o peor 
aún, ser de mala fe. Pero se sabe, la ignorancia es una fea bestia y el hombre ignorante, 
influenciado por fuerzas adversas, es muy bueno distorsionando la verdad... como lo hace 
nuestro Vuyet, sin -esperamos- darse cuenta. 
  

* * * * * * * * * * * * * * *  
  
GNOSIS  
  
Sería oportuno que el autor del triste artículo se informara mejor también sobre el concepto 
de Gnosis que evidentemente no entendió. Aquí no se trata de paganismo, querido Vuyet, ni 
de catolicismo. La gnosis atañe directamente a la misión de Jesucristo en relación a la 
naturaleza de todo ser humano. Él, siendo "Maestro de maestros" y "Camino, Verdad y Vida", 
encarna y revela la Gnosis Suprema, Gnosis Solar o Gnosis Universal, o la perfecta expresión 
del Conocimiento Total: el Hombre-Dios. Para explicar este concepto, necesitamos 
sumergirnos en la historia antigua de los primeros seguidores de Jesús, quienes reconocieron 
y profesaron Su obra salvífica.    
  
Mucho antes de los Concilios, en los años que siguieron a la Asunción de Jesús en una "nube" 
(sobre el tema de las "nubes" volveremos más adelante), entre los discípulos del Maestro 
surgieron diferencias teológicas. Algunos como Juan, Santiago, Tomás y Felipe dieron mayor 
importancia al aspecto gnóstico de la enseñanza, razón por la cual la llamada "Iglesia de Juan" 
(o "Tribu de Juan" o "Familia Espiritual Giovanea") es llamada la "Iglesia Iniciática", mientras 
que la "Iglesia Pedrina" (que da mayor protagonismo a la transmisión formal de la enseñanza) 
se denomina "Iglesia del Rito".   
  
Pablo, que estaba en desacuerdo con algunos aspectos de la mentalidad de los apóstoles, dio 
mayor protagonismo a la forma popular y social de enseñanza. Explicando el aspecto gnóstico 
iniciático sólo a unos pocos elegidos, Pablo enseñaba que la Salvación puede lograrse 
mediante la intervención de la Gracia divina en virtud del sacrificio de la crucifixión (no 
podemos profundizar aquí en el concepto de "predestinación", etc.); además, Pablo le daba 
máxima importancia a la fe. La doctrina de la actual Iglesia Católica, después de varios concilios 
y de haberse prostituido con el poder político y económico del mundo, es el resultado de la 
interpretación utilitarista de las corrientes Petrinas y Paulinas. El aspecto gnóstico, 
gradualmente, fue prohibido por completo y tildado de herejía. 
  
Pero, ¿qué entendían los primeros cristianos por el concepto de Gnosis? Podemos resumir así: 
Gnosis para los verdaderos cristianos significa la identificación total con Dios, no sólo a través 



de la Fe y la Gracia, sino también a través de la adquisición de conocimientos trascendentales, 
que se traducen espontáneamente en acciones altruistas socialmente edificantes. Así, hemos 
dicho, LA GNOSIS PARA LOS VERDADEROS CRISTIANOS ES LA IDENTIFICACIÓN Y 
COMPENETRACIÓN DE SÍ MISMO EN DIOS Y DE DIOS EN SÍ MISMO, O LA REALIZACIÓN DEL 
ESPÍRITU SANTO, LA "GLORIFICACIÓN". Aquí, esta acepción de Glorificación, para la Iglesia 
Católica es inaceptable, es herejía. Quizá sus señores han querido olvidar que Jesucristo, 
citando el Salmo 82.6 de la Torá, dijo: "¿No está escrito en vuestra Ley: 'Yo he dicho: 
VOSOTROS SOIS DIOSES’?" [Jn 10,34]. Leamos otros pasajes en los que resuena la sabiduría 
gnóstica de la identificación con Dios:  
  
• "El que cree en mí hará las obras que yo hago y las hará más grandes" [Jn 14:12] 
  
• “YO SOY EN EL PADRE Y VOSOTROS EN MÍ Y YO EN VOSOTROS” [Jn 14,20]. 
  
• "Si uno me ama, observara mi palabra y mi Padre lo amará, y nosotros vendremos a él y 
TOMAREMOS MORADA CON ÉL" [Jn 14,23]. 
  
• "¿No sabéis que sois templo de Dios y que EL ESPÍRITU DE DIOS HABITA EN VOSOTROS?" 
[1Co 3,16].   
 
• “Aunque si nuestro hombre exterior se va desmoronando, NUESTRO HOMBRE INTERIOR se 
renueva día a día. [...] porque las cosas que se ven son por un tiempo, pero las que no se ven 
son eternas” [2Co 4,16-18].   
 
• “Si esta tienda, que es nuestra morada terrenal, se deshace, tenemos de Dios un edificio, 
una casa no hecha por mano de hombre, eterna, en los cielos. Así que en esta tienda nos 
lamentamos, anhelando intensamente SER CUBIERTOS POR NUESTRA CASA CELESTIAL... 
PARA QUE LO QUE ES MORTAL SEA ABSORBIDO POR VIDA. Ahora, aquel que nos ha formado, 
por esto es DIOS, EL CUAL NOS HA DADO EL DEPÓSITO DEL ESPÍRITU” [2Co 5,1-5].  
  
• “Sin embargo, vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu, si EL ESPÍRITU DE DIOS 
VERDADERAMENTE VIVE EN VOSOTROS. [...] Si CRISTO ESTÁ EN VOSOTROS... el Espíritu da 
vida [...]. Si EL ESPIRITU DE AQUEL QUE HA RESUCITADO A JESUS DE LA MUERTE HABITA EN 
VOSOTROS, AQUEL QUE HA RESUCITADO A CRISTO DE LA MUERTE VIVIFICARA TAMBIEN A 
VUESTRO CUERPO MORTAL POR MEDIO DE SU ESPIRITU QUE HABITA EN VOSOTROS”. [Ro 8:9-
11].  
 

• “Así pues, hermanos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne... de 
hecho, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. [...] Si somos hijos, 
nosotros también somos herederos; HEREDEROS DE DIOS Y COHEREDEROS DE CRISTO, si 
de verdad sufrimos con él, para ser también GLORIFICADOS CON ÉL” [Ro 8: 12-17].  

 
  
• "EL AMOR DE DIOS HA SIDO ESPARCIDO EN NUESTROS CORAZONES POR MEDIO DEL 
ESPÍRITU SANTO QUE NOS HA SIDO DADO" [Ro 5,5]. 



 
• "Aquellos a los que [Dios] ha conocido de antemano, también los ha predestinado a ser 
CONFORMES A LA IMAGEN DE SU HIJO... y aquellos que ha predestinado, a éstos también los 
ha llamado; y a los que ha llamado, a éstos también ha justificado; y a los que ha justificado, 
también ha GLORIFICADO. [...] Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que 
no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también 
todas las cosas con él? ¿Quién acusará a los Elegidos de Dios? ... ¿Quién nos separará del amor 
de Cristo? [...] Somos más que vencedores, en virtud de Aquel que nos amó. [...] Ni la muerte, 
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni cosas presentes, ni cosas   futuras, ni potestades, ni 
alteza, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios que es en 
Cristo Jesús, nuestro Señor” [Ro 8, 29-39].   

• “DIOS HA ENVIADO EL ESPÍRITU DE SU HIJO A NUESTROS CORAZONES” [Ga 4,6]. 
 
• “En cuanto a vosotros, HABÉIS RECIBIDO LA UNCIÓN DEL SANTO [Cristificación] Y TODOS 
TIENÉIS CONOCIMIENTO [Gnosis]. Os he escrito, no porque no conozcáis la verdad, sino 
porque la sabéis...” [1 Jn 2,20-21]. 
 
• “¡Mirad qué amor nos ha mostrado el Padre, dándonos el nombre de hijos de Dios! ... Por 
eso el mundo no nos conoce: porque no le conoció a Él. Queridísimos, ahora somos hijos de 
Dios, pero aún no se ha manifestado LO QUE SEREMOS. Sabemos que cuando Él se 
manifieste SEREMOS SEMEJANTES A ÉL, PORQUE LE VEREMOS COMO EL ES” [1 Jn 3,1-2]. 
• Etc… 
Por tanto, la identificación con Dios, la Gnosis, la Cristificación o la Glorificación, es decir la 
adquisición de las prerrogativas divinas y la participación de la omnisciencia de Dios, no es sólo 
una realización posible y deseable para el hombre, sino que es una meta real de salvación, 
quizás la promesa más importante que Jesucristo hizo a sus discípulos: la posibilidad de llegar 
a ser como Él, ¡Hombres-Dioses! 
  
Ahora me pregunto, y le pido al Vuyet (admitido y no concedido que después de haber leído 
estos pasajes aún tiene la cabeza pegada al cuello...), pido: para demostrar la cristificación de 
un Ser humano, ¿qué es más evidente, más llamativo, más tangible que la Estigmatización?? 
¿Queremos abrir los ojos o queremos permanecer ciegos? Por supuesto, el prodigio de los 
Estigmas no lo es todo, porque también Jesús dijo: “Si me amáis, guardaréis mis 
mandamientos” [Jn 14,15], lo que quiere decir que la demostración de la Cristificación es la 
observancia de los Mandamientos, o poner en   práctica las obras Crísticas, las acciones de 
altruismo incondicional. 
 
 De hecho, para distinguir un verdadero Ser Crístico de un FALSO PROFETA, no son suficientes 
ni siquiera los sagrados Estigmas, pero así es como se hace, Jesús nos lo explica con una cita 
que le gusta tanto a Vuyet, el cual no se da cuenta que, señalando con el dedo a Giorgio, señala 
tres contras sí mismo: “Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de 
ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. POR SUS FRUTOS LOS RECONOCERÉIS. ¿Se 
Recogen uvas de los espinos, o higos de las zarzas? Así, todo árbol bueno produce buenos 
frutos y todo árbol malo produce malos frutos; no puede un árbol bueno dar frutos malos, ni 
un árbol malo dar frutos buenos” [Mt 7, 15-18]. 



Quizás Vuyet se había olvidado de este "pequeño detalle": no cuentan las habladurías, las 
suposiciones, las opiniones, las elucubraciones mentales... ¡cuentan LOS FRUTOS! ¡LA OBRA! 
¡LAS ACCIONES! Pues bien, la vida de Giorgio Bongiovanni y sus colaboradores es una inmensa 
sinfonía de obras a favor de la vida, la paz, la justicia, la solidaridad con los que sufren, una 
sinfonía maravillosa que todos pueden escuchar y nadie podrá negar jamás.   
  

* * * * * * * * * * * * * * *  
 JUSTICIA, IRA DE DIOS, JUICIO Y NUEVO REINO 
  
Continúa Vuyet: "Bongiovanni dice que el 'terrible juez Jesús' tendrá que regresar a la Tierra 
para traer 'la verdadera enseñanza' y luego 'entregar el cetro a su padre Adonai'. Todo esto no 
tiene nada que ver con la Biblia. De hecho, los cristianos esperan: 'aguardando la 
bienaventurada esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador 
Cristo Jesús' (Tito 2,13). Jesucristo no debe entregar el cetro a nadie”. 
Antes que nada, la cita de Tito se integra perfectamente con la enseñanza de Giorgio y no lo 
contradice en absoluto, al contrario, avala aún más su misión. De hecho, Vuyet excluyó la parte 
final de la cita, aquí está: “... Cristo Jesús; quien se entregó a sí mismo por nosotros, para 
redimirnos de toda iniquidad y formar un pueblo puro que le pertenezca, CELOSO EN LAS 
OBRAS BUENAS.” Las obras buenas, Vuyet, no las olvides. 
  
Luego, decir que “Jesús tremendo Juez, etc. no tiene nada que ver con la Biblia”, es una 
afirmación simplemente absurda e inadmisible. De hecho, en el Apocalipsis queda muy claro 
que ES "EL CORDERO" EL QUE ABRE LOS SELLOS APOCALIPTICOS. Y es Él, Jesucristo, quien se 
manifiesta como Juez: “Entonces vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco. Aquel que lo 
montaba se llama Fiel y Veraz [Jesucristo]; porque JUZGA y combate con justicia” [Ap 19,11]. 
  
Me parece el descubrimiento del agua caliente. La Biblia habla sin rodeos del manso Cordero 
que desata la santa Justicia para realizar la ira de Dios Padre. El gran día de su ira corresponde 
precisamente al Juicio sobre la historia humana. En los Hechos de los Apóstoles leemos: "Haré 
prodigios arriba en el Cielo y señales abajo en la Tierra [¿los Estigmas no son una señal?]... 
antes que venga el gran y glorioso día del Señor". [Hechos 2: 19-20]. Este pasaje de los Hechos 
retoma un pasaje del Antiguo Testamento en el que Joel habla de los últimos tiempos: "Haré 
prodigios en el cielo y en la tierra... antes que venga el día grande y TERRIBLE del Señor". [Joel 
2,30-31]. Por cierto, recuerdo que el apelativo "Señor" es la traducción de "ADONAI".  
En la Biblia está clarísimo que los hombres impíos estarán aterrorizados por la proximidad del 
gran y TERRIBLE día del Señor, e incluso invocarán la muerte, preferirán morir en los 
cataclismos de la naturaleza antes que sufrir el JUICIO que les espera. Sí, porque según la Biblia 
(y según la enseñanza de Giorgio) los trastornos de la naturaleza anuncian y preceden el 
Regreso de Jesucristo como Juez. Ahora profundicemos en el concepto de la ira y el juicio de 
Dios basándonos en citas bíblicas, ya que Vuyet dice que “todo esto no tiene nada que ver con 
la Biblia”. Estas citas deben ser estudiadas cuidadosamente porque también aclaran los temas 
que trataremos más adelante en nuestro escrito. 
• Mateo 24: 3-51: 



"Mientras Él estaba sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron a él, 
diciendo: 'Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin de 
la edad presente?'". 
["La era presente" corresponde al último "mes cósmico" que dura cerca de dos mil años, y con 
ello, en la actualidad, termina un "año cósmico" de unos 24 mil años]. 
“Jesús les respondió: « Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, 
diciendo: 'Yo soy el Cristo'. Y seducirán a muchos". 
[¿Quiénes son los “muchos” que vienen en el nombre de Jesús y dicen “Yo soy el Cristo”? 
¿Quiénes son? ¿Giorgio Bongiovanni? Ciertamente no. ¡Se trata de los sacerdotes! De hecho, 
según la Iglesia: 
“En la ordenación sacerdotal Cristo hace a los sacerdotes semejantes a Él, TODO SACERDOTE 
ES UN 'ALTER CHRISTUS' o 'ipse Christus', ya que Cristo imprime su rostro humano y divino en 
los sacerdotes, dándoles su inefable semejanza (Congreso Eucarístico Internacional de Bogotá, 
VI, 1968, 364-365). Así, LOS SACERDOTES ESTÁN HABILITADOS PARA ACTUAR 'IN PERSONA 
CHRISTI', es decir, para tomar el lugar de Cristo". ¿Ahora está más claro cómo están las cosas? 
¡Los "muchos" que vienen en el nombre de Jesús y dicen "Yo soy el Cristo" son sacerdotes, 
obispos, cardenales y Papas! Y al hacerlo, seducen y engañan al pueblo de los fieles.] 
“Oiréis hablar de guerras y rumores de guerras; no os perturbéis, de hecho, es necesario que 
esto suceda, pero aún no será el final. Porque se levantará nación contra nación y reino contra 
reino; habrá hambrunas y terremotos en varios lugares; pero todo esto será sólo el principio 
de los dolores. Entonces os abandonarán a la opresión y os matarán, y seréis odiados por todos 
los pueblos por causa de mi nombre. Entonces muchos se extraviarán, y se traicionarán y se 
odiarán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos". 
  
["Falsos profetas" son todos aquellos que engañan a la gente, son los políticos mentirosos, los 
líderes de las altas finanzas que engañan a la humanidad con estafas legalizadas, son los 
científicos que se venden al dios del dinero y diseñan tecnologías asesinas, son los obispos, los 
cardenales, los papas y los exponentes de todas las religiones que ocultan la verdad, los falsos 
profetas son los jefes militares que prometen hacer la paz a través de la guerra, los falsos 
profetas son las luminarias de la Medicina que se prostituyen a los dictados de las empresas 
farmacéuticas e intoxican al pueblo con ríos de venenos mientras ocultan verdaderos 
descubrimientos médicos revolucionarios, los falsos profetas son los gurús que venden la 
salvación del alma a bajo costo y poco esfuerzo, los falsos profetas son los encargados del arte 
y la cultura que inundan la sociedad con las obras más diabólicas de la mente enferma de los 
artistas psicópatas, los falsos profetas son los responsables de la educación escolar que siguen 
promoviendo textos de estudio obsoletos, nociones falsas y por ende aprisionan la mente de 
las generaciones más jóvenes, los falsos profetas son las grandes industrias alimenticias, 
energéticas, tecnológicas, químicas, etc., todas esclavas del lucro a costa del bienestar de la 
humanidad y del planeta, los falsos profetas son los cerebros que trabajan en institutos 
aeroespaciales que pretenden buscar extraterrestres en planetas distantes mientras saben 
muy bien que los extraterrestres ya han estado en la tierra desde siempre. Los falsos profetas, 
en fin, son todos aquellos que están asolando la vida del mundo a causa de su egoísmo 
inspirado por satanás.] 
"Dado que la iniquidad aumentará, el amor de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere 
hasta el fin, se salvará. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para que 
sea testimonio a todos los pueblos; entonces llegará el final. Por tanto, cuando veáis la 



abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, puesta en un lugar santo (¡el que 
lee que ponga atención!), entonces aquellos que estén en Judea, huyan a los montes; quien 
esté en la terraza no descienda a tomar lo que hay en su casa; y quien esté en el campo, no 
vuelva atrás para tomar su manto.  
 
¡Ay de las mujeres que estén encintas y de las que amamanten en aquellos días! Oren para que 
vuestra huida no se realice en invierno o en sábado; porque entonces HABRÁ UNA GRAN 
TRIBULACIÓN, QUE NO HA SIDO DESDE EL PRINCIPIO DEL MUNDO HASTA AHORA, NI NUNCA 
MAS SERÁ. Si esos días no hubieran sido acortados, nadie escaparía; mas, por causa de los 
Elegidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien te dice: 'Cristo está aquí', o: 'Él 
está allá', no lo creas; porque surgirán falsos Cristos y falsos profetas, y harán grandes señales 
y prodigios para seducir, si fuere posible, aun a los Elegidos”. 
[Como ya hemos dicho, decir que esta última frase se refiere a la persona de Giorgio 
Bongiovanni es una afirmación tan insensata que preferimos poner un velo de piedad.] 
  
"Aquí, lo he predicho. Así que si os dicen: 'Aquí lo tenéis, está en el desierto', no vayáis; 'Aquí 
está, está en las habitaciones interiores', no te lo creas; de hecho, como el relámpago sale del 
oriente y se puede ver hasta el occidente, así será la venida del Hijo del hombre. Donde estén 
los cuerpos, allí se juntarán las águilas”. 
["Las águilas" son los Seres Solares que recogerán "los cuerpos", es decir, recogerán 
físicamente, materialmente, las personas dignas de salvación. Es una profecía que 
encontraremos más adelante cuando hablemos del "rapto" o "levantamiento" de los Elegidos. 
El águila siempre ha simbolizado a los Seres Solares porque se dice que es la única ave capaz 
de mirar fijamente al Sol).] 
  
“Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna ya no 
dará su esplendor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas”. 
[Se manifiestan los signos naturales anunciando el Retorno de Cristo, y mientras tanto “las 
estrellas caerán del cielo”, es decir las naves extraterrestres descienden a la Tierra, de hecho, 
el término “caerán” puede traducirse como “descenderán ", "bajaran", " aterrizaran", también 
porque -es obvio- Jesús sabía muy bien que las estrellas como cuerpos celestes no pueden 
caer del cielo.] 
  
“Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del hombre; y entonces TODAS LAS TRIBUS 
DE LA TIERRA SE GOLPEARÁN EL PECHO Y VERÁN VENIR AL HIJO DEL HOMBRE SOBRE LAS 
NUBES DE CIELO CON GRAN POTENCIA Y GLORIA.”  
 [Es la Parusía, el acontecimiento escatológico fundamental: el Retorno de Jesucristo, 
precedido por la aparición de una gran cruz en el cielo (profetizada por muchos videntes) a la 
que seguirá la bajada a la Tierra de las "nubes" que son las naves espaciales de los 
Extraterrestres y de los Seres Solares, los Seres de Luz acompañando el Retorno del Rey del 
Universo.  
 
La "Potencia" y la “gloria" son precisamente estas "milicias celestiales" de las que también se 
habla en el Antiguo Testamento, donde a menudo se las menciona en relación con las llamadas 
"nubes", "ruedas", "carros de fuego", etc. Véanse los hechos de Moisés en el Éxodo, por 



ejemplo, o los de Ezequiel, o Isaías que mira al cielo y se pregunta: "¿QUIÉNES SON ESTOS QUE 
VUELAN COMO NUBES Y COMO PALOMAS A SU PALOMAR?", Etc.].  
  
"Y enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta para reunir a sus Elegidos de los 
cuatro vientos, desde un extremo a otro de los cielos". 
["Ánghelos" en griego significa "mensajero", "enviado", "servidor", "paladín", etc. Son siempre 
ellos, los Extraterrestres, "el brazo del Altísimo" que reúne a los Elegidos "con gran sonido de 
trompeta" es decir de manera clara, inequívoca.]  
  
"Aprended de la higuera esta semejanza: cuando ya sus ramas se hacen tiernas y salen sus 
hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, 
sabed que él está cerca, a las puertas. En verdad os digo que esta generación no pasará antes 
de que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán".  
["Esta generación" es una generación de la raza humana, cuyo desarrollo termina 
precisamente en el período histórico actual, es decir, al final del último mes cósmico, que 
coincide con el final del "año cósmico" o "Fin de los Tiempos" ] 
" Pero en cuanto a ese día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, ni aun el Hijo, sino 
solo el Padre. Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del hombre. En efecto, 
como en los días antes del diluvio comían y bebían, los hombres tomaban esposa y las mujeres 
marido, hasta el día en que Noé entró en el arca, y el pueblo no se dio cuenta de nada, hasta 
que vino el diluvio que se llevó a todos, así será en la venida del Hijo del hombre”. 
 
ENTONCES ESTARÁN DOS EN EL CAMPO; EL UNO SERÁ TOMADO Y EL OTRO DEJADO; DOS 
MUJERES MOLERÁN EN EL MOLINO: UNA SERÁ LLEVADA Y LA OTRA DEJADA". 
[Aquí Jesús afirma categóricamente que algunas personas serán levantadas desde las naves 
espaciales, mientras que otras serán dejadas en la Tierra: "uno será tomado y el otro dejado".  
Se trata siempre del "levantamiento" de los Elegidos y de sus cooperadores.] 
“Velad, pues, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el 
dueño de la casa supiera a qué hora de la noche ha de venir el ladrón, velaría y no dejaría que 
robaran su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados; porque a la hora que no 
penséis, el Hijo del hombre vendrá. ¿Cuál es el siervo fiel y prudente que el amo ha puesto 
sobre los sirvientes para darles el alimento a su tiempo? ¡Bienaventurado aquel siervo a quien 
su amo encuentre así ocupado cuando llegue! En verdad os digo, que él lo pondrá sobre todos 
sus bienes  
 
Pero, si es un siervo malo que dice en su corazón: 'Mi amo tarda en llegar'; y comienza a 
golpear a sus semejantes, a comer y beber con los borrachos, el amo de ese siervo vendrá en 
el día que no lo espera, en la hora que no sabe, y LO HARA CASTIGAR A GOLPES DE FLAGELO Y 
LE ASIGNARÁ LA SUERTE DE LOS HIPOCRITAS.  ALLÍ SERA EL LLANTO Y EL CRUJIR DE DIENTES.” 
["El llanto y el crujir de dientes" da una buena idea de lo que les espera a los impíos. 
Más que infinita Misericordia... ¡Cristo es también infinita Justicia!] 
  
• Lucas 21,28-36:  
 



“Y dijo el Señor:  Oíd lo que dijo el juez injusto: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que 
claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero 
cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará Fe en la Tierra?”  
“Pero cuando estas cosas comiencen a suceder, levantaos, LEVANTA LA CABEZA Y MIRA 
HACIA LO ALTO, PORQUE VUESTRA LIBERACIÓN ESTÁ CERCA”. [...] Cuidaos a vosotros mismos, 
para que vuestros corazones no estén entumecidos por los excesos, por la embriaguez, por las 
ansiosas preocupaciones de esta vida y que ese día no les llegue de repente como una trampa; 
porque vendrá sobre todos los que habitan en toda la Tierra. Velad, pues, rogando en cada 
momento, para que podáis escapar de todas estas cosas que están por venir, y de presentaros 
delante del Hijo del hombre”.  
  
• Lucas 23, 28-30: 
“Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad 
por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque, he aquí los días en que dirán: 
Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no han 
amamantado. Entonces empezarán a decir a las montañas: '¡Caed sobre nosotros!'; y a las 
colinas: '¡Cubridnos!'". 
• Carta a los Romanos 1,18: 
"LA IRA DE DIOS SE REVELA DESDE EL CIELO contra toda impiedad e injusticia de los hombres 
que sofocan la verdad con la injusticia". 
  
• Primera Carta a los Tesalonicenses 2, 7-8: 
“Porque el misterio de la impiedad ya está presente, sólo que hay quien ahora lo retiene, hasta 
que sea quitado del medio. Y entonces será manifestado el IMPIO, QUE EL SEÑOR JESÚS 
DESTRUIRÁ CON EL ALIENTO DE SU BOCA, Y ANIQUILARÁ CON LA APARICION DE SU VENIDA.” 
  
• Primera Carta a los Tesalonicenses 2, 11-12: 
“Dios les envía un poder de error para que crean en la mentira; para que TODOS LOS QUE NO 
CREYERON LA VERDAD, SINO QUE  SE HAN COMPLACIDO EN LA INIQUIDAD, SEAN JUZGADOS.” 
  
 • Segunda Carta a los Tesalonicenses 1: 7-10: 
“Entonces el Señor JESÚS APARECERÁ DESDE EL CIELO CON LOS ÁNGELES DE SU POTENCIA, EN 
UNA LLAMA DE FUEGO, PARA HACER VENGANZA de aquellos que no conocen a Dios y de 
aquellos que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. 
SERÁN CASTIGADOS de eterna ruina, rechazados por la presencia del Señor y la gloria de su 
poder, cuando él venga..."  
  
 • Apocalipsis 6,3-17: 
“Cuando el Cordero abrió el segundo sello… salió otro caballo, bermejo; y a aquel que lo 
cabalgaba SE LE DIO POTESTAD DE QUITAR LA PAZ DE LA TIERRA PARA QUE LOS HOMBRES SE 
MATASEN UNOS A OTROS [...]. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello... Vi un caballo 
amarillento; y el que lo montaba se llamaba Muerte; y le seguía el infierno. Se les dio potestad 
sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con 
las fieras de la tierra. [...] Entonces vi cuando el Cordero abrió el sexto sello; y hubo un gran 
terremoto; el Sol se volvió negro como un montón de crines, y la Luna se volvió toda como 



sangre; las estrellas del cielo cayeron sobre la Tierra...  Y el cielo se desvaneció como un pergamino 
que se enrolla; y todo monte y toda isla fueron quitados de su lugar. Y los reyes de la tierra, y 
los grandes, los generales, los ricos, los poderosos y todo esclavo y todo hombre libre se 
escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Y decían a los montes y a las 
rocas: Caed sobre nosotros, escondednos de la presencia de Aquel que está sentado en el 
trono y de la ira del Cordero; ¡porque ha llegado el gran día de su ira! ¿Y Quién podrá 
resistirlo?”. 
 
• Apocalipsis 14,6-7: 
“Luego vi otro ángel volar por en medio del cielo, que llevaba el evangelio eterno, para 
proclamarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dijo a gran voz: 
“Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su Juicio…”. 
• Apocalipsis 16,18-20: 
"Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto tan fuerte que desde que el hombre está 
en la Tierra no ha habido uno tan desastroso. La gran ciudad se dividió en tres partes y las 
ciudades de las naciones se derrumbaron, y DIOS SE ACORDÓ DE BABILONIA LA GRANDE PARA 
DARLE LA COPA DEL VINO DE SU IRA ARDIENTE. Cada isla desapareció y las montañas nunca 
más fueron encontradas".  
  
  • Apocalipsis 19,1-21: 
Oí una gran voz EN EL CIELO como de una inmensa multitud, que decía: «¡Aleluya! La salvación, 
la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque VERDADEROS Y JUSTOS SON SUS 
JUICIOS. HA JUZGADO A LA GRAN RAMERA QUE CORROMPIÓ LA TIERRA CON SU FORNICACION 
Y HA VENGADO LA SANGRE DE SUS SIERVOS...». [...] «¡Aleluya! Porque el Señor, nuestro Dios, 
el Todopoderoso, ha establecido su reino. 
 
Alegrémonos y exultémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su 
esposa se ha preparado…”. [...] Entonces vi EL CIELO ABIERTO, y aparecer un caballo blanco 
[vehículo de luz]. El que lo cabalgaba se llama Fiel y Verdadero; porque JUZGA Y COMBATE 
CON JUSTICIA. Sus ojos eran como una llama de fuego, sobre su cabeza había muchas 
diademas... Estaba vestido con un manto teñido de sangre y su nombre es la Palabra de Dios 
[es Jesucristo quien muestra su deslumbrante poder divino unido a la sangre de su sacrificio 
redentor]. 
 
LOS EJÉRCITOS QUE ESTÁN EN EL CIELO LO SEGUÍAN en caballos blancos [vehículos de luz], y 
estaban vestidos de lino fino, blanco y puro [cuerpos de luz]. DE SU BOCA SALIO UNA ESPADA 
AFILADA PARA GOLPEAR A LAS NACIONES; Y ÉL LAS REGIRÁ CON VARA DE HIERRO, Y PISARÁ 
EL LAGAR DEL VINO DE LA IRA ARDIENTE DEL DIOS TODOPODEROSO. Y en su vestidura y en 
su muslo llevaba escrito un nombre: "Rey de reyes y Señor de señores". Entonces vi UN ÁNGEL 
QUE ESTABA DE PIE EN EL SOL. Gritó a gran voz a todas las aves que vuelan en medio del cielo: 
«¡Venid! Y congregaos para el gran banquete de Dios; para que comáis carne de reyes, de 
capitanes, de valientes, de caballos y de jinetes, de hombres de todas clases, libres y esclavos, 
pequeños y grandes”.  
Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para hacer la guerra al que 
estaba sobre el caballo y su ejército [es decir, los poderosos del mundo se engañan a sí mismos 



que pueden luchar contra la Confederación Interestelar]. Pero la bestia fue apresada, y con 
ella fue apresado el falso profeta que había hecho señales delante de ella, con lo cual había 
seducido a los que habían tomado la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Ambos 
fueron arrojados vivos al lago que ardía con fuego y azufre [Muerte Segunda]. Los demás 
fueron muertos con la espada que salía de la boca del que iba sobre el caballo, y todos los 
pájaros se saciaron de su carne”. 
 • Isaías 11,4: 
“[Dios] juzgará a los pobres con justicia, pronunciará sentencias equitativas para los humildes 
de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios dará muerte a 
los impíos”. 
  
• Isaías 13,2-22: 
“Sobre un monte árido levantad una señal, levantad clamor por ellos... YO HE DADO UNA 
ORDEN A MIS MINISTROS [o sea las Potencias Celestiales]; HE LLAMADO A MIS VALIENTES 
COMO INSTRUMENTO DE MI INDIGNACION... Rumores de muchedumbre sobre los montes, 
como de un pueblo inmenso... EL SEÑOR DE LOS EJÉRCITOS PASA REVISTA A LAS TROPAS DE 
GUERRA. VIENEN DE UN PAÍS LEJANO, DEL EXTREMO HORIZONTE, DE LA EXTREMIDAD DE 
LOS CIELOS, EL SEÑOR Y LOS INSTRUMENTOS DE SU COLERA, PARA DESTRUIR TODA LA 
TIERRA. GRITAD, POR QUÉ SE ACERCA EL DÍA DEL SEÑOR; VIENE COMO UNA DEVASTACIÓN 
DE PARTE DEL OMNIPOTENTE. 
Por tanto, todos los brazos están debilitados, cada corazón de hombre falla; son consternados, 
son presa de espasmos y dolores, se retuercen como una parturienta; cada uno observa con 
espanto a su vecino; sus rostros son rostros de llama. HE AQUÍ, EL DÍA DEL SEÑOR VIENE 
IMPLACABLE, CON DESDEN, IRA Y FUROR, PARA HACER DE LA TIERRA UN DESIERTO, PARA 
EXTERMINAR A LOS PECADORES.  
 
Porque las estrellas del cielo y la constelación de Orión ya no darán más su luz; el Sol se 
oscurecerá al salir y la Luna no esparcirá su luz. YO CASTIGARÉ AL MUNDO POR EL MAL, LOS 
IMPIOS POR SU INIQUIDAD; TERMINARÉ CON LA SOBERVIA DE LOS ARROGANTES Y 
HUMILLARÉ EL ORGULLO DE LOS TIRANOS. Haré al hombre más raro que el oro y a los mortales 
más raros que el oro de Ofir. Entonces HARÉ TEMBLAR LOS CIELOS Y LA TIERRA SE SACUDIRÁ 
DESDE SUS CIMIENTES POR EL DESDEN DEL SEÑOR DE LOS EJERCITOS, EN EL DÍA DE SU IRA 
ARDIENTE…  
 
CUÁNTOS SERÁN ENCONTRADOS, SERÁN ATRAVEZADOS, CUÁNTOS SERÁN TOMADOS, 
PERECERÁN A ESPADA. SUS PEQUEÑOS SERÁN ESTRELLADOS ANTE SUS OJOS; SUS CASAS 
SERÁN SAQUEADAS, SUS ESPOSAS SERÁN VIOLENTADAS. HE AQUÍ, QUE YO EXCITO CONTRA 
ELLOS A LOS PUEBLOS QUE NO PIENSAN EN LAS RIQUEZAS. CON SUS ARMAS DERRIBARÁN A 
LOS JÓVENES, NO TENDRÁN PIEDAD DE LOS PEQUEÑOS RECIÉN NACIDOS, SUS OJOS NO 
TENDRAN PIEDAD DE LOS NIÑOS. 
BABILONIA, PERLA DE LOS REINOS, ORGULLOSO ESPLENDOR DE LOS CALDEOS, SERÁ COMO 
SODOMA Y GOMORRA SACUDIDAS POR DIOS. NUNCA SERÁN HABITADAS NI TAMPOCO 
POBLADAS DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN... AULLARÁN LAS HIENAS EN SUS PALACIOS, Y 
LOS CHACALES EN SUS LUJOSOS EDIFICIOS". 
 



 
• Isaías 60,1-21: 
“Levantaos, VESTIOS DE LUZ, PORQUE LLEGA TU LUZ, LA GLORIA DEL SEÑOR BRILLA SOBRE 
TI. Porque, aquí, las tinieblas cubren la tierra, niebla espesa envuelve a las naciones; pero 
SOBRE TI BRILLA EL SEÑOR, SU GLORIA APARECE SOBRE TI... ALZA LOS OJO Y MIRA: TODOS 
ELLOS SE HAN REUNIDO, ACUDEN A TI.     
 
VUESTROS HIJOS VIENEN DE MUY LEJOS... En esa vista estarás radiante, palpitará y se dilatará 
tu corazón ... ¿QUIÉNES SON LOS QUE VUELAN COMO NUBES Y COMO PALOMAS HACIA SUS 
PALOMARES? SON NAVES QUE SE REÚNEN POR MÍ... PARA TRAER A VUESTROS HIJOS DESDE 
LEJOS... por el nombre del Señor vuestro Dios [...]. EXTRANJEROS reconstruirán tus murallas, 
sus reyes estarán a tu servicio... Tus puertas estarán siempre abiertas... para dejar introducir 
las riquezas de los pueblos y su rey que hará de guía. [...] 
Te llamarán Ciudad del Señor... yo haré de ti el orgullo de todos los siglos, la gloria de todas 
las generaciones... Pondré la paz por soberana tuya, como gobernante la justicia... Tu llamareis 
salvación a tus muros y gloria a tus puertas. El Sol ya no será vuestra luz durante el día, ni la 
luz de la Luna os alumbrará más. Pero el Señor será vuestra luz eterna, vuestro Dios será 
vuestro esplendor. Tu Sol nunca se pondrá ni tu Luna se desvanecerá, porque el Señor será luz 
eterna para ti; se acabarán los días de vuestro luto. TU PUEBLO SERÁ TODO JUSTO, PARA 
SIEMPRE TENDRÁ EN POSESIÓN LA TIERRA, retoños de las plantaciones del Señor, obra de sus 
manos para mostrar su gloria.” 
  
Fin del resumen sobre la Justicia y la Santa Ira de Dios. Ciertamente no he podido citar todos 
los pasajes bíblicos que hablan de la Justicia Divina, pero creo haber dado algunas ideas 
interesantes para la reflexión y profundización. Sobre todo, porque también hay referencias 
explícitas a la Confederación Interestelar o a los Ejércitos del Señor, que hoy en día se definen 
comúnmente con el reductivo término de "Extraterrestres". Y, lo subrayo, se equivocan 
quienes afirman que "Jesucristo no deberá entregar el cetro a nadie", ya que (como se 
evidencia en estos pasajes) el primado de la autoridad absoluta pertenece siempre a Dios 
Padre, Adonai, Aquel que se sienta en el trono y también reina sobre el Cordero. A través del 
Cordero, la Nueva Sociedad se establece por voluntad del Padre, que es el único que sabe "el 
día y la hora" que ni los ángeles ni Jesús conocen. 
  
Eh, lo sé, lo siento… ¡No quería decepcionar al Vuyet… tal vez esperaba que “el cetro” fuera 
como el bastón del mago del Señor de los Anillos, “Gandalf el gris “! Pero no, es un cetro 
simbólico, no es el bastón mágico de Gandalf, lo siento.  
  

* * * * * * * * * * * * * * *  
PADRE SOL Y MADRE TIERRA 
Vuyet continúa citando el Deuteronomio 4:19: “ya que, alzando los ojos al cielo y viendo EL 
SOL, la luna, las estrellas, todo el ejército del cielo, tú no seas arrastrado a postrarte ante esas 
cosas y a servirlas”. Y añade: “Bongiovanni habla igual que los masones, como los satanistas. 
Para estas personas toda la historia humana y la venida de Jesucristo a la Tierra no han 
significado nada. Estas personas han tomado el garrote en mano y ha vuelto a adorar al Sol.  



“El perro ha vuelto a su vómito”, y otras sutilezas por el estilo. Nuevamente: “El culto al Sol es 
omnipresente en la moderna Nueva Era, muchos falsos profetas como Eugenio Siragusa (el 
iniciador de Bongiovanni) no han perdido oportunidad de enfatizar estas doctrinas perversas. 
Sobre la biografía de Giorgio Bongiovanni leemos: 'Giorgio entiende que el planeta Tierra es 
un ser vivo cuyo Espíritu puede identificarse con ese Ser al que comúnmente se hace referencia 
con el nombre de María, Myriam o Madre Tierra, según las culturas. Una madre muy generosa 
que, sin pedir nada, nutre incesantemente a sus hijos en total simbiosis con el Sol, asiento de 
la luz crística que, como un padre, la fecunda dándole vida para luego iluminarla y calentarla. 
El Padre Sol' y la 'Madre Tierra', estas son doctrinas masónicas, completamente paganas".  
  
Ya hemos aclarado los aspectos simbólico-sapienciales de la cristología solar, así que no 
volvamos a ellos. En cuanto a la cita del Deuteronomio, se refiere a la idolatría, pretende 
disuadir al hombre de la idolatría frente a la naturaleza y de los Seres celestiales. ¡Pero esto 
no significa que el Sol no deba ser reconocido y honrado como una expresión divina! Quiere 
decir que es pleonástico hacer un culto fanático a los fenómenos naturales externos ya que el 
verdadero templo de Dios es nuestro corazón, pero eso no quita que: “Los cielos narran la 
gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos… EN EL SOL COLOCÓ SU 
TABERNÁCULO” [Salmo 19]. Entre otras cosas, al citar ese pasaje de Deuteronomio, Vuyet no 
se da cuenta de que nos está ofreciendo una ayuda importante en referencia a los 
extraterrestres, a quienes se refiere como "todo el ejército del cielo". Pero sigamos adelante. 
  
Independientemente de las ofensas contra Eugenio Siragusa y Giorgio, centrémonos en el 
punto del discurso. Vuyet, en pleno estilo inquisitorio, que Bellarmino nos pone bigotes, 
escupe sentencias y anatemas sobre cuestiones tan obvias, lógicas e indiscutibles (tanto desde 
el punto de vista teológico como científico), que, al rebatirlas, nos parece casi como disparar 
a la cruz roja. Intentemos desestimar las tonterías en pocas frases: 
  
• ¿No es obvio, lógico e indiscutible el hecho de que la Tierra sea un Ser vivo, inteligente, es 
decir, capaz de interactuar conscientemente con otros Seres? ¿Hay alguna duda al respecto?  
  
• ¿No es obvio, lógico e indiscutible que la Tierra puede ser considerada y SE DEMUESTRE de 
ser en todos los aspectos como una MADRE GENEROSISIMA? 
 
• ¿No es obvio, lógico e indiscutible que la inteligencia de esta Madre es una INTELIGENCIA 
DIVINA como “creadora”, es decir, capaz de generar formas y sustancias?   
 
• ¿No es obvio, lógico e indiscutible que esta inteligencia divina se exprese en la naturaleza y 
por tanto también en la naturaleza humana, cada vez más en la naturaleza humana 
femenina?   
 
• ¿No es obvio, lógico e indiscutible que, siendo una inteligencia divina, puede decidir 
manifestar sus cualidades en cualquier forma, tiempo y lugar? ¿Quién puede impedirlo? ¿El 
Papa? ¿Los teólogos? ¿La Inquisición? Marco Vuyet? 
 



• ¿No es obvio, lógico e indiscutible que, siendo una inteligencia divina, pudo haber 
manifestado sus cualidades en la personalidad de diversas mujeres a lo largo de la historia? 
¿Quién puede detenerlo? ¿El Papa? ¿Los teólogos? ¿La Inquisición? Marco Vuyet?  
• ¿No es obvio, lógico e indiscutible que ella elija manifestar sus cualidades en una mujer 
destinada a llevar en su seno al Hombre-Dios Jesucristo? ¿Quién se lo puede impedir? ¿el 
Papa? ¿Los teólogos? ¿La Inquisición? Marco Vuyet? 
 
• ¿No es obvio, lógico e indiscutible que la Madre Tierra vive en simbiosis con el Sol que la 
fecunda, la ilumina y la calienta? ¿No es evidente? 
• ¿No es obvio, lógico e indiscutible que el Sol, como abono de vida, puede y debe ser 
considerado como un Padre? ¿Que hay de malo en esto?  
 
¿Cuáles doctrinas paganas y masónicas? ¡Estos son datos de hechos objetivos! ¡Este es un 
discurso lógico inatacable! No hay doctrinas. He aquí lo que se le escapa al Vuyet: aquí no hay 
“doctrinas”, aquí estamos hablando de ciencia, la Ciencia del Espíritu, LA CIENCIA DE LA 
INTELIGENCIA. Y Vuyet se permite decir que “Para esta gente toda la historia humana y la 
venida de Jesucristo a la Tierra no tiene sentido alguno” … pero ¿escribe frases al azar o las 
piensa? Nos da igual, en ambos casos se trata de frases sin sentido. Permítanme: afirmar que 
para un estigmatizado “la venida de Jesucristo a la Tierra no tiene sentido”, es estar loco. 
  

* * * * * * * * * * * * * * *  
LOS EXTRATERRESTRES  
  
Después de eso, el Vuyet se encarniza contra la descripción metafórica de la Jerusalén Celeste, 
se desquita con los términos "Fénix" y "Pavo Real", y como el Vuyet es una especie de 
caricatura del inquisidor y no entiende nada de analogías iniciáticas, no comprende una cosa 
muy simple: estos términos simbólicos simplemente describen la realeza de Cristo y la 
Resurrección y Regeneración que Cristo obra con respecto a la historia humana y al planeta 
Tierra. 
Nuevamente, Vuyet se confunde al mezclar cabra y repollo hablando de masonería y de 
símbolos solares (el disco alado, por ejemplo) que representan las Potencias Celestes. 
Símbolos, lo repetimos, también usados por la Masonería y Sectas que nada tienen que ver 
con el verdadero Cristo y con la misión de Giorgio. "Todos los ocultistas asocian este 'fénix' con 
el regreso de Satanás", escribe Vuyet, pero me gustaría informarle a él y a todos los satanistas 
ignorantes que Satanás no tiene que regresar: ya está presente en la Tierra y gobierna el 
mundo, y me parece bastante evidente que la sociedad humana actualmente está dirigida por 
él. Leamos en las escrituras:    
• “Ahora es el Juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado fuera” [Jn 
12,31].  
• “No hablaré más con vosotros, porque viene el príncipe del mundo; él no tiene ningún 
poder sobre mí” [Jn 14,30]. 
 
• "... porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado" [Jn 16,11]. 
 



• "Cualquier espíritu que no reconozca públicamente a Jesús no es de Dios, sino que es el 
espíritu del anticristo. Habéis oído que tiene que venir; y AHORA YA ESTÁ EN EL MUNDO” [1 
Jn 4,3].  
• "... un tiempo vivisteis a la manera de este mundo, siguiendo al príncipe de la potestad del 
aire, aquel espíritu que ahora opera en los hombres rebeldes" [Efesios 2:2]. 
Para mayor claridad, la definición "potencias del aire" significa "potencias espirituales", donde 
el término "aire" se usa como sinónimo de "invisible", "impalpable", "etéreo", "incorpóreo". 
No se refiere, como le gustaría a Vuyet, a los extraterrestres. De hecho, los Extraterrestres en 
la Biblia no son descriptos en relación al aire sino en relación al Cielo, las estrellas, las nubes, 
las ruedas voladoras, los carros de fuego, los caballos de fuego, etc., o como celestiales, 
personajes angelicales, luminosos, gloriosos, PERO NO INCORPÓREOS. 
  
Más adelante, crecen las fantasías insolentes de Vuyet: 
“Giorgio Bongiovanni es ciertamente hoy uno de los principales gurús de la Nueva Era y de los’ 
Extraterrestres', un 'canalizador' (léase: espiritista) 'discípulo' del famoso 'contactado' Eugenio 
Siragusa (también muy devoto de la 'reina de los cielos'). Giorgio inmediatamente ve en 
Eugenio un modelo, un guía espiritual y quedará totalmente plagiado. El 'mensaje 
revolucionario' recibido de la 'Virgen' o de los 'amigos extraterrestres' es obviamente el 
habitual de la sopa New Age: el hombre lo ha contaminado y destruido todo, el hombre es un 
belicista, pero tenemos los muy buenos 'hermanos extraterrestres' y ‘el Cristo cósmico' para 
traer orden y justicia... Estos conceptos, increíblemente ingenuos y muy naif, no se diferencian 
de los promovidos por Hollywood en muchas películas como 'Ultimatum to Earth' o 'Avatar'. 
Durante décadas hemos estado totalmente condicionados por este lavado de cerebro..." 
  
No es necesario que tome la defensa de Giorgio y Eugenio Siragusa como hombres, porque 
sus obras hablan por sí solas. Solo los necios y los malvados pueden hablar mal de estos dos 
hombres, que han recibido y reciben el máximo respeto por parte de los más grandes Justos 
del escenario mundial. Mi defensa sería poca cosa, basta conocer la vida y las acciones de 
Eugenio y Giorgio para entender que su obra ha cambiado el rumbo de la historia humana, 
gracias a Dios, el humildísimo Vuyet cree poder hablar "en pie de igualdad" con ellos, pero 
pasémoslo por alto: me limitaré a demostrar objetivamente sus errores cognitivos, entrando 
en el fondo de sus ridículas conjeturas.  
  
Que “el hombre lo ha contaminado y destruido todo, el hombre es un belicista”, es un hecho 
indiscutible: quien lo dude necesita estudiar y dar una vuelta por las calles del mundo, o bien 
necesita tratamiento psiquiátrico porque es enfermo mental. Que "llegaran los buenísimos 
'hermanos extraterrestres' y el 'Cristo cósmico' para traer el orden y la justicia", es afirmado 
por la Biblia y todos los auténticos videntes, quienes han descripto estos hechos escatológicos 
con terminologías diversas según su propia cultura y según el período histórico en que 
vivieron, pero la sustancia sigue siendo siempre la misma, y hoy es explicado por Giorgio, sus 
colaboradores y otras personas en contacto con las Milicias Celestiales.  
  
Los "ángeles de ayer, extraterrestres de hoy" pertenecen a las doce legiones de ángeles de las 
que habló Jesucristo: "¿Pensáis que no puedo rogar a mi Padre, que me daría inmediatamente 
MÁS DE DOCE LEGIONES DE ÁNGELES?" [Mt 26,53]. Jesús usó deliberadamente el término 



"Legiones", un término exquisitamente MILITAR, que denota la concreción física de Sus 
ejércitos. Repetirá lo mismo ante Poncio Pilato: “MI REINO NO ES DE ESTE MUNDO; SI MI 
REINO FUERA DE ESTE MUNDO, MIS SERVIDORES HABRÍAN LUCHADO PARA NO SER 
ENTREGADO A LOS JUECES; PERO MI REINO NO ES DE AQUÍ. Entonces Pilato le dijo: "¿Así que 
tú eres rey?" Jesús respondió: Tú lo has dicho; Soy un rey” [Jn 18, 36-37]. 
  
Doce Legiones equivalen aproximadamente a SETENTA Y DOS MIL HOMBRES. Recordemos, 
entre otras cosas, que el término griego "ánghelos" se traduce no sólo como "mensajeros", 
"heraldos", "enviados", sino también como "servidores", "guardianes" y "paladines". Y estos 
SETENTA Y DOS MIL son sólo una fracción de los soldados extraterrestres al servicio de Cristo 
Rey del Universo. De hecho, según la Biblia, su número es incalculable. Leemos algunos pasajes 
(no todos, por supuesto) en los que hablamos de estos habitantes del cielo al servicio de Dios, 
Seres luminosos y Seres físicos, que SON EXTRATERRESTRES en el sentido literal porque no 
habitan la Tierra y / o no son nativos de la Tierra: 
 
• Del Salmo 23: " Del Señor es la Tierra y todo lo que contiene, EL UNIVERSO Y SUS 
HABITANTES". 
  
• El profeta Daniel habla de numerosísimos Seres extraterrestres: “Seguí mirando y vi colocar 
tronos, y a un anciano sentarse. Su túnica era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza 
era como lana pura [Ser de luz]; llamas de fuego eran su trono, el cual tenía RUEDAS de fuego 
ardiente [“OVNIs” luminosos]. 
 

• Un río de fuego brotaba y descendía de su presencia [estela y chorros de luz]; MILLARES 
DE MILLARES LO SERVIAN, DIEZ MIL MIRIADAS ESTABAN ADELANTE. Se celebró el juicio y se 
abrieron los libros” [Dn 7,9-10]. “Y AQUÍ VINIENDO SOBRE LAS NUBES DEL CIELO UN 
SEMEJANTE A UN HIJO DE HOMBRE; se acercó al anciano y fue llevado cerca de él; le fue 
dado dominio, gloria y reino, para que los pueblos de todo pueblo, nación y lengua le 
sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino es un reino que no será 
destruido” [Dn 7,13-14]. “... vino el anciano. Entonces EL PODER DE JUZGAR FUE DADO A 
LOS SANTOS DEL ALTÍSIMO, y llegó el tiempo en que los santos tuvieron su reino” [Daniel 
7:22]. “Entonces EL REINO, EL PODER Y LA GRANDEZA DE LOS REINOS QUE ESTÁN BAJO 
TODOS LOS CIELOS serán dados al pueblo de los santos del Altísimo” [Daniel 7:27]. 

• En el libro de Job leemos: “Dios... hace reinar la paz en sus LUGARES ALTISIMOS. ¿Se pueden 
contar SUS LEGIONES?" [Job 25,2-3]. Y el número de Seres extraterrestres está relacionado 
con el número de estrellas. Cuando Dios creó la Tierra, aún no existían los hombres terrenales, 
pero: “las estrellas del alba cantaban todas juntas y TODOS LOS HIJOS DE DIOS lanzaban gritos 
de alegría” [Job 38,7]. ¿Quiénes eran estos "Hijos de Dios" que ya existían antes de la 
humanidad terrestre? 
 

• El profeta Isaías habla de la Tierra vista desde lo alto de los cielos, es decir, desde un punto 
de vista extraterrestre: "¿Pero no lo sabéis? ¿No lo habéis oído? ¿No os lo han anunciado 
desde el principio? ¿No habéis reflexionado sobre la fundación de la Tierra? EL [Dios] ESTA 
SENTADO SOBRE LA BOVEDA DE LA TIERRA, DESDE ALLÍ LOS HABITANTES APARECEN COMO 
LANGOSTAS; ÉL EXTIENDE LOS CIELOS... COMO UNA TIENDA PARA VIVIR” [Is 40,21-22]. 



“LEVANTA TUS OJOS EN ALTO Y MIRA: ¿QUIÉN HA CREADO ESTAS COSAS? LOS HACE SALIR 
Y CUENTA SU EJÉRCITO, LOS LLAMA A TODOS POR SU NOMBRE” [Is 40,26].  

 
• Jesús dijo: "En verdad, en verdad os digo: veréis el cielo abierto y a los ángeles 
[mensajeros] de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del hombre" [Jn 1,51].  
  
• Jesús dijo: "Si os he hablado de cosas de la tierra y no creéis, ¿cómo creeríais si os hablo 
de COSAS DEL CIELO?" [Jn 3,12]. ¿A qué “COSAS DEL CIELO” se refería Jesús? COSAS DEL 
CIELO significa literalmente COSAS EXTRATERRESTRES. ¿Quizás se refería a esas cosas 
extraterrestres que hoy se revelan de la boca de cierto Estigmatizado-Cristificado que por 
voluntad de Dios nos revela hoy las cosas que hace dos mil años no podíamos entender?  

 
• Juan el Bautista dijo: “Aquel que viene de lo alto, está sobre todos; AQUEL QUE VIENE DE 
LA TIERRA ES DE LA TIERRA Y HABLA COMO UNO QUE ES DE LA TIERRA; AQUEL QUE VIENE 
DEL CIELO ESTA SOBRE TODOS. El da testimonio de lo que ha visto y oído...” [Jn 3,3132]. 

 
“... MIENTRAS MIRABAN, [JESÚS] FUE LEVANTADO EN ALTO; Y UNA NUBE, DANDOLE LA 
BIENVENIDA, LO ARREBATO DE SUS OJOS. Y COMO TENÍAN SUS OJOS FIJOS EN EL CIELO, 
MENTRAS SE IBAN, DOS HOMBRES VESTIDOS DE BLANCO SE LES PRESENTARON Y DIJERON: 
«VARONES DE GALILEA, ¿POR QUÉ MIRAIS AL CIELO? ESTE JESÚS, QUE LES HA SIDO TOMADO 
Y ELEVADO AL CIELO, RETORNARÁ DE LA MISMA MANERA, DE LA QUE LO HABEIS VISTO 
PARTIR AL CIELO»” [Hch 1, 9-11].  
 
• El apóstol Juan, en la visión de la Jerusalén Celeste, escucha la voz de Seres que habitan en 
el cielo, debajo de la tierra ("Tierra Hueca") y en los mares (bases submarinas): "Y vi, y oí la voz 
de muchos ángeles alrededor del trono... y SU NÚMERO ERA MIRIADAS DE MIRIADAS Y MILES 
DE MILES. […] Y todas las CRIATURAS QUE ESTÁN EN EL CIELO, EN LA TIERRA, DEBAJO DE LA 
TIERRA Y EN EL MAR, y todas las cosas que están en ellas, oí…” [Ap 5: 11-13]. 
 
 • “Entonces miré y VI UNA NUBE BLANCA; Y SOBRE LA NUBE SENTADO UNO, SEMEJANTE A 
UN HIJO DE HOMBRE” [Ap 14,14]. 
• En el capítulo octavo de la Primera Carta a los Corintios [8,5] leemos: “Porque si bien 
existen los llamados dioses tanto en el cielo como en la Tierra, de hecho hay muchos dioses y 
muchos señores…”  
 
• También en la Carta de San Pablo a los hebreos se habla de los Extraterrestres: “VOSOTROS 
OS HABEIS ACERCADO... A LA CIUDAD DEL DIOS VIVIENTE, LA JERUSALÉN CELESTE, AL FESTIVO 
ENCUENTRO DE LAS MIRÍAS ANGÉLICAS, EN LA ASAMBLEA DE LOS PRIMOGÉNICOS QUE 
ESTAN ESCRITOS EN EL CIELO...” [Heb 12,22-23]. 

 
• También en la Carta a los hebreos leemos un dato muy importante, y es, que LOS ÁNGELES 
SON INDISTIGIBLES DE LOS SERES HUMANOS TERRESTRES EN CARNE Y HUESOS: “Perseverad 
en el amor fraternal. NO OLVIDEIS LA HOSPITALIDAD, PORQUE ALGUNOS, PRACTICANDOLA, 
HAN ALOJADO ÁNGELES SIN SABERLO” [Heb 13:1-2]. 



Etc.  
  
¡Otro que “canalizadores y espiritistas”! Los más grandes profetas de la historia confirman la 
enseñanza y la misión de Giorgio Bongiovanni, el cual es a todos los efectos común a ellos en 
virtud de su papel de anunciador y precursor de la Parusía de Cristo. Si para Vuyet las palabras 
de Jesucristo y los antiguos profetas son "conceptos increíblemente ingenuos y muy naif", lo 
lamentamos por él.  
“Estos conceptos -dice Vuyet- no se diferencian en nada de los que promueve Hollywood en 
muchas películas como 'Ultimatum to Earth' ( Ultimatum A la Tierra) o 'Avatar'. Hemos estado 
totalmente condicionados por este lavado de cerebro durante décadas". 
A decir verdad, las películas de este género lamentablemente son muy raras, mientras que 
sobre abundan las películas que nos lavan el cerebro presentándonos extraterrestres 
negativos, extraterrestres malvados con un frío corazón, seres crueles provenientes del 
cosmos hambriento de conquista y sedientos de sangre humana, de guerras entre mundos... 
y todo el bombo de la compañía  de satanás, todas  proyecciones humanas que nada tienen 
que ver con la verdadera naturaleza angelical de los verdaderos extraterrestres que, cabe 
recordar, no solo son viajeros estelares, sino Seres multidimensionales que hace miles de 
millones de años colaboraron en la creación de la humanidad terrestre, y hoy están 
"preparando la mesa" para el Retorno del Mesías.   
  

* * *  
LOS ELEGIDOS, LOS REDIMIDOS Y EL "ARREBATAMIENTO EN LAS NUBES" 

Continúa la secuencia de groseras diatribas: “ARREBATADOS EN LA MENTIRA. LA TRAMPA 
DEL ARREBATAMIENTO PRETRIBULACIÓN: Bongiovanni es uno de los más grandes 
sostenedores del 'arrebatamiento secreto pre-tribulación'. Este 'premio' será dado 
obviamente solo a los 'buenos' y a los 'justos' que han hecho tanto bien. Salvación por obras, 
'buenas acciones', méritos humanos:' los 144.000 SERÁN LLEVADOS AL CIELO POR MIS 
ÁNGELES CÓSMICOS. AQUELLOS QUE HAN SENTIDO LA LLAMADA MERECERÁN LA 
SALVACIÓN GRACIAS A SUS OBRAS. AQUEL DIA ESTA PROXIMO.' 

'La Biblia no dice nada similar y en ninguna parte se enseña que 'los 144,000' serán 
quitados de la Tierra o arrebatados antes de la gran tribulación. ¿Plan divino? ¿Este 
es un 'plan divino'? Este es un espectáculo de circo cósmico". 

 
  ¿Cómo que "la Biblia no dice nada de eso"?? “La Salvación por las obras, las buenas acciones y 
los méritos humanos” es claramente  afirmado por Jesucristo: “Porque yo he tenido hambre y me 
habéis dado de comer, he tenido sed y me habéis dado de beber; era forastero y me habéis 
hospedado, desnudo y me habéis vestido,  enfermo y me habéis visitado,  encarcelado y vinisteis 
a buscarme ” [Mt 25, 35-36]. De aquí las llamadas Obras de Misericordia en las que se basa la 
doctrina social cristiana. 
 

¿Y cómo que “ningún pasaje (de la Biblia) enseña que los 144.000 serán levantados de la 
tierra antes de la gran tribulación”? Ciertamente aquí el Vuyet comete un error en el error, 
ya que la enseñanza de Giorgio no sostiene que el rapto se produzca ANTES sino DURANTE 
la tribulación. Aunque “a causa de los Elegidos aquellos días serán acortados” [Mt 24,22], en 



el curso de las conmociones sociales y naturales, “dos hombres estarán en el campo; UNO 
SERÁ TOMADO Y EL OTRO DEJADO” [Lc 17,36]. ¡Y la Biblia habla de los 144,000 Elegidos y 
el "rapto" (levantamiento, arrebatamiento)! Leamos: 

 
  • “Después vi otro ángel que subía del Sol naciente, el cual tenía el sello del Dios viviente; y 
clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra 
y al mar, diciendo: "No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos 
señalado a los siervos en la frente con el sello de nuestro Dios”. Y oí el número de aquellos 
que estaban señalados con el sello: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL señalados de todas 
las tribus...” [Ap 7,2-4]. 

  • “Entonces miré y vi al Cordero… y con él estaban CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL 
PERSONAS que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Escuché una 
voz del cielo... como el sonido que hacen los arpistas tocando sus arpas. Ellos cantaron un 
cántico nuevo... Nadie podía aprender el cántico sino LOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL, 
QUE FUERON RESCATADOS DE LA TIERRA. Estos fueron rescatados de entre los hombres 
como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son 
intachables. [Ap 14,1-5].      

• “Después de estas cosas miré y vi una multitud inmensa, que ninguno podía contar, que 
venía de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas […]. Y todos los ángeles estaban de pie 
alrededor del trono, los ancianos y los cuatro seres vivientes; se postraron con el rostro en 
tierra ante el trono y adoraron a Dios [...]. Entonces uno de los ancianos me habló, 
diciéndome: "¿Quiénes son estas personas vestidas de blanco y de dónde vienen? "Yo Le 
respondí: "Señor mío tú lo sabes". Y Él me dijo: «SON LOS QUE VIENEN DE LA GRAN 
TRIBULACIÓN. HAN LAVADO SUS ROPAS, Y LAS HAN BLANQUEADO EN LA SANGRE DEL 
CORDERO. Por tanto, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche, en su templo; y 
el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni 
sed... Dios enjugará cada lágrima de sus ojos»” [Ap 14, 9-17]. 

 
• "EL SEÑOR MISMO, con una orden, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, 
DESCENDERÁ DEL CIELO...entonces NOSOTROS LOS QUE VIVIMOS, QUE HAYAMOS 
PERMANECIDO, SEREMOS ARREBATADOS JUNTAMENTE CON ELLOS, EN LAS NUBES, PARA 
ENCONTRAR AL SEÑOR EN EL AIRE; y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, 
consolaos los unos a los otros con estas palabras” [1 Tesalonicenses 4: 16-18]. 
 
Aquí, incluso si Vuyet piensa que este prodigioso evento es un "espectáculo de circo 
cósmico", yo personalmente estaría muy feliz de ser parte de él. 
 

* * * 
EXTRATERRESTRES Y GUERRA ATÓMICA 

Vuyet de nuevo: "Ciertamente, es muy difícil entender por qué estos llamados 
"angelitos", estos llamados "extraterrestres buenos", sólo intervienen OCHO 
MINUTOS DESPUÉS DEL ESTALLIDO DE UNA BOMBA ATÓMICA. ¿Por qué 
esperar esto? ... ¿Por qué después de la primera bomba atómica? ¿ En Nagasaki e 
Hiroshima los 'buenos extraterrestres' estaban de vacaciones? Bongiovanni dice...: 



'Los Extraterrestres no intervinieron en Hiroshima y Nagasaki porque solo detonaron 
dos bombas' SOLO DOS BOMBAS... miles de muertos, ciudades pulverizadas, 
niños pulverizados... Pero ¿qué importa? Estos 'Seres solares' tendrían la capacidad 
de desactivar cualquier armamento, pero 'no lo hacen para respetar nuestro libre 
albedrío'. Cuánto amor, cuánta sabiduría cósmica. Todo esto parece una broma 
colosal. La historia es sencillamente patética: los 'buenos extraterrestres' salvarán a 
sus favoritos que han sido 'tan buenos', y dejarán morir bajo las bombas a todos los 
demás indignos, ignorantes y malvados. Después de cierto tiempo, sin embargo, el 
'Cristo cósmico' se presentará al mundo entero para traer una 'nueva era de paz'..." 

Bueno, qué decir ... aquí Vuyet respondió él mismo a sus propias preguntas. Excepto una: 
¿Por qué los extraterrestres no intervinieron en Hiroshima y Nagasaki y por qué, en caso de 
una guerra nuclear, intervendrían solo después de que explotaran las primeras ojivas 
atómicas? La respuesta es muy sencilla: LOS EXTRATERRESTRES NO INTERVIENEN PARA 
SALVAR A LA HUMANIDAD DEL PLANETA TIERRA. LOS EXTRATERRESTRES INTERVIENEN 
PARA SALVAR EL PLANETA TIERRA DE LA HUMANIDAD. Este es el misterio revelado. En 
verdad, ya han intervenido muchas veces para limpiar el planeta de la mortífera 
contaminación producida por la humanidad, y de esta forma han salvaguardado la vida de 
la humanidad misma. Esto sucedió por dos razones bien precisas: 

 
LA MISIÓN DE GIORGIO 
 
"Giorgio Bongiovanni es literalmente marcado por la Cruz de Baal sobre su frente", afirma 
Vuyet, ignorando por completo que los estigmas en forma de cruz en su frente designan la 
Gnosis Crística, la Cristificación y la voluntad del Padre, y por lo tanto la presencia viva de 
Dios en Su mensajero. Y esta señal está relacionada con la corona de espinas del Maestro, 
es decir, con la realeza del sacrificio de Cristo. 
 
Nos preguntamos si Vuyet adquirió sus nociones espirituales estudiando algún extraño libro 
(¡sería interesante hojear su bibliografía!), o si él mismo ha elaborado sus extrañas teorías. 

 
* * * 

Luego continúa: "Giorgio Bongiovanni habla del 'Regreso de Jesús' pero este 'Jesús' 
no tiene nada que ver con el Buen Pastor. De hecho, Bongiovanni habla de un Jesús 
Cristificado, un Jesús iniciado e iniciador que 'habría acogido al Cristo en él', un 
hombre que sería 'deificado' a través de un camino iniciático y gnóstico". 

 
Aquí, aparte de varias inexactitudes, quizás otro "pequeño detalle" se le escape a Vuyet: el 
niño Jesús no fue sólo un aprendiz de carpintero en el taller de San José. ¡Por favor 
despertemos! JESÚS HA CRECIDO EN UN AMBIENTE LITERALMENTE INICIÁTICO, EL 
AMBIENTE ESENIO. Los Esenios eran una hermandad judía formada por hombres y mujeres 
de enorme sabiduría. Aunque se le pongan los pelos de punta a Vuyet, hay un hecho 
histórico establecido que debemos conocer. Los esenios -así como antes de ellos los 
pitagóricos y antes que ellos los discípulos de Hermes Trismegisto- habían heredado de los 
egipcios los más altos conocimientos científico-espirituales que se remontaban a los 
indoarianos y antes aún a la legendaria Atlántida. Da la casualidad que cuando María y José 
huyeron para salvar al niño Jesús se dirigieron a Egipto, donde ciertamente fueron acogidos 



por confraternidades de tipo esenio. 
 
De hecho, la comparación entre estas culturas muestra semejanzas muy evidentes en los 
hábitos comunitarios, los rituales, la oración y la mística, las prácticas médicas e incluso en 
los hábitos alimentarios y estéticos, como el corte de pelo y la forma de vestir, que fueron 
adoptados por el mismo Jesús: la túnica ligera de lino y el pelo largo no eran comunes entre 
los judíos, eran un rasgo identificativo de los esenios, que vivían aislados del resto de la 
población. Los esenios tenían la tarea precisa de preparar el advenimiento del Mesías y 
conocían exactamente el período de su nacimiento, así como los Magos de Oriente 
(pertenecientes a antiguas confraternidades iniciáticas) quienes fueron guiados durante 
cientos y cientos de kilómetros por una nave luminosa hasta el lugar de nacimiento del 
futuro Mesías. Los esenios estaban bien organizados para acompañar a Jesús en su 
crecimiento humano y espiritual (llamado "Iniciación"), y sabían cómo preparar a Jesús para 
la Unción (Mesianidad o Cristificación o Glorificación o Gnosis) o personificación de la 
identidad divina. Los esenios no veían en Jesús sólo a un niño a quien proteger y cuidar, 
sabían que Él era su Maestro, por lo tanto, en realidad, mientras lo instruían, ellos mismos 
recibían de Él profundísimas enseñanzas eternas. 

 
"Bongiovanni nunca habla de Yeoshua, de Jesucristo como el único Dios manifestado en la 
carne". Error: Giorgio siempre ha enseñado la primacía absoluta de Cristo Jesús como la 
encarnación perfecta y total del Dios Único (el Espíritu Santo) en forma humana, y como el 
"Maestro de maestros", personificación del Padre Adonai. 

* * * 
“En una entrevista del 2012 se hacen públicas una serie de declaraciones increíbles. 
- ENTREVISTADOR: 'Otros grupos espirituales también anuncian la venida de 
Cristo, algunos lo llaman Maitreya'. Giorgio Bongiovanni RESPONDE: 'Siempre es 
Jesús de Nazaret'". 
 
Querido Vuyet, debes saber que el Maitreya de la cultura budista, así como el Kalki 
Avatar de la cultura hindú, así como el Hermano Blanco de la cultura Amerindia, así 
como muchos otros Seres cuyo regreso ha sido profetizado por milenios, todos 
representan la Parusía de Cristo. Quizás por ignorancia piensas que los cristianos 
tienen derechos exclusivos sobre Dios, pero te equivocas. Todos los pueblos de la 
Tierra han recibido la visita de uno o más Maestros Divinos o "Avatares" Crísticos, o 
Seres dotados de Conciencia Universal. Entre estos Seres Universales, Cristo Jesús 
es la cumbre absoluta ya que es el más evolucionado: el Unigénito del Padre Adonai. 

 
Además, es bueno saber que hay testimonios históricos que demuestran que hace 
dos mil años Jesús también visitó a otros pueblos además del palestino. Nepal, 
Cachemira, India, Shri Lanka, Tíbet, Ladakh, Mesoamérica y América del Norte: 
todos estos son territorios donde los Iniciados han transmitido durante dos mil años 
la visita de cierto Maestro Divino vestido de blanco y con barba y cabello largo, un 
Maestro que venía de muy lejos descendiendo del cielo sobre las nubes luminosas 
o simplemente presentándose en aquellas zonas, donde -se dice- ofreció sus divinas 
enseñanzas y prometió que regresaría en el Fin de los Tiempos. Recordemos que 
desde los 12 años hasta los 30 (los famosos "años perdidos" de los Evangelios), 
Jesús recorrió el mundo acompañado de los sublimes Seres que llamamos 
Extraterrestres. Claro, montado en burro hubiera sido un poco difícil... 



* * * 
 
"Giorgio Bongiovanni ha pasado toda su vida idolatrando imágenes y siempre ha asociado 
al 'Salvador' con estas imágenes. El énfasis en las imágenes es puesto continuamente, de 
manera obsesiva, Giorgio Bongiovanni parece querer convencer a toda costa de que el 
Salvador corresponde a esta imagen. En total contradicción con la Biblia, Bongiovanni 
siempre ha enseñado a venerar y adorar estas cosas". 
 
Cada vez es más evidente que Vuyet no conoce para nada la obra de Giorgio Bongiovanni, 
quien nunca ha invitado a nadie a venerar las imágenes, más bien reconoce su carácter 
sagrado, ya que algunas imágenes representan personajes divinos, que no es poca cosa. Eso 
es todo, no hay culto a las imágenes, parece casi superfluo tener que subrayarlo. Podríamos 
explicar la función de los fotones en la transmisión de inteligencia y por tanto la propiedad 
de las imágenes fotográficas de transmitir una determinada energía, pero “Nolite dare 
sanctum canibus, neque mittatis margaritas vestras ante porcos” [Mt 7,6 “No deis lo santo 
a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos” 
 

       * * * 
 
"COMO UN LADRÓN EN LA NOCHE" 
 
"Giorgio: 'Los últimos mensajes que he recibido dicen que Cristo está físicamente en la Tierra. 
Está visitando en secreto comunidades espirituales de todo el mundo y también, 
individualmente, a algunas personas. Un día las nubes de luz lo ascenderán al cielo, y luego 
desde el cielo descenderá sobre la Tierra con poder y gloria, como dice el Evangelio'. El 
Evangelio no dice en absoluto estas tonterías." 
 
"Tonterías"Aquí también la ignorancia domina. Antes de transcribir las partes sobresalientes 
del capítulo 24 del Evangelio de Mateo y otros pasajes que demuestran la veracidad de las 
palabras de Giorgio, no perdamos tiempo y espacio para reiterar lo obvio. Pero hay algo 
importante que decir acerca de las visitas que Jesús está haciendo a sus discípulos antes de 
manifestarse a todo el mundo con potencia y gloria. Citamos tres pasajes: 

 
• “No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Todavía un poco y EL MUNDO NO ME VERÁ 
MÁS; PERO VOSOTROS ME VERÉIS...” [Jn 14, 18-19]. 
 
• “He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela...” [Ap 16,15]. 
 
• Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón 
en la noche. [1Tes 5,2]. 
 
De estos pasajes se desprende que el Retorno de Jesús "con gran potencia y gloria sobre las 
nubes del cielo" no puede ser el mismo Retorno silencioso, diríamos secreto, "como ladrón 
en la noche". De hecho, ya hemos leído que el Retorno glorioso involucrará al mundo entero, 
por lo que su Regreso “como ladrón en la noche” está reservado sólo para sus discípulos: EL 



MUNDO NO ME VERÁ MÁS; PERO VOSOTROS ME VERÉIS...”  Se da a entender que esta visita 
reservada a los discípulos debe ocurrir necesariamente antes del Retorno glorioso, para que 
sepan que no quedan "huérfanos" en el mundo. Y ciertamente este Retorno silencioso ya ha 
ocurrido varias veces en los últimos dos mil años, es decir cada vez que Jesús se ha aparecido 
a los místicos, a los videntes y a sus enviados en la Tierra, sin mostrarse a nadie más. 
Y es lógico que hoy más que nunca, en el tiempo que precede a la Parusía, continúe esta 
"visita secreta". 

 
* * * 

LA SANTA MADRE 

Después Vuyet lanza una serie de divagaciones y delirios, cortando aquí y allá citas 
de los mensajes de Giorgio y mezclándolas con resultados improbables con otras 
citas cortadas aquí y allá de los escritos de la esoterista teósofa Blavatsky. Pero ni 
siquiera es el caso comentar semejante tontería. Solo diremos que el atrevido intento 
de Vuyet de hacer pasar a la Santa Madre de Dios por una entidad demoníaca 
simplemente nos repugna. Y lo invitamos a estudiar detenidamente los Mensajes 
que Ella ha comunicado a los videntes de todo el mundo durante Sus apariciones en 
los últimos doscientos años. Mensajes en los que se hace patente la importancia 
cristológica y escatológica de la misma Madre Divina, que hoy más que nunca 
desempeña el papel de Co-redentora y Cristófora ("portadora de Cristo"), así como 
maravillosa expresión femenina del Espíritu Santo Creador en Su aspecto de 
Misericordia, anunciadora de Justicia. Ella es la "Mujer vestida de Sol" mencionada 
en el Apocalipsis. Negar este hecho o andarse con rodeos con especulaciones 
absurdas es una conducta indigna que denota mala fe o incapacidad cognitiva o 
trastornos psicopatológicos, si no demoníacos. 

"Es la supuesta Reina de los Cielos la que dicta a Bongiovanni la misión que cumplir, 
y le traspasa las manos. Un 'Dios' muy singular al que rezó Bongiovanni, un 'Dios' 
que se deleita en perforar a sus devotos al imponerles un dolor atroz para 'renovar 
un sacrificio necesario para la salvación'. Esa mentalidad de dolor casi buscado, de 
dolor expuesto..." 

Aquí el Vuyet aumenta su blasfemia, afirmando que "Dios se deleita en perforar a 
Sus devotos al imponerles un dolor insoportable". Quizás nuestro inquisidor ha 
olvidado que Dios dejó solo a Jesús durante las tentaciones en el desierto, y también 
lo dejó solo en el Getsemaní, así como en la Cruz. ¿No es así? Entonces, ¿qué clase 
de Dios es él, un Dios que permite el asesinato de su propio Hijo, de Su propia 
encarnación? Bueno, qué puedo decir, una vez más la ignorancia de los conceptos 
teológicos básicos reina supremamente. 

Dios no se deleita en hacer sufrir a sus devotos como no se deleita en el sufrimiento 
de Jesús. Él, Jesucristo, nos enseña que en este mundo el sufrimiento es fuente de 
salvación para uno mismo y para la humanidad, incluso nos enseña a tomar los 
sufrimientos de los demás, ¡negándonos a nosotros mismos por el bien de nuestro 
prójimo! Entonces, ¿qué está diciendo el Vuyet? Pensar que Dios es un sádico que 
disfruta infligiendo dolor a los hombres, ¡es un pensamiento satánico! 

 



"La 'Gran Madre' adorada por Bongiovanni ha sido después claramente identificada 
como el 'Padre-Madre' y como el 'Divino andrógino'. El 'Padre-Madre' no es otro que 
el Baphomet adorado por los Caballeros Templarios, la 'COINCIDENTIA 
OPPOSITORVM'". (“COINCIDENCIA DE OPUESTOS”) 

 
Pero, honestamente me gustaría entender. Según el pensamiento de Vuyet, ¿es 
Dios una especie de superhombre-macho dotado de un enorme miembro sexual 
masculino? ¡Esta sí que es una locura pagana! Me pregunto... pero ¿cómo no 
entender hoy en día que el género pertenece al cuerpo y no al espíritu? ¡Es lógico 
que Dios el Todopoderoso Creador contenga en sí mismo tanto el aspecto masculino 
como el femenino! ¿Cómo se puede rechazar una concepción teológica tan simple? 
 
La "Coincidentia Oppositorvm" de los Templarios -que fueron iniciados en la 
sabiduría divina- es simplemente la Unión de los Opuestos que representa la 
sublimación de la naturaleza material o mejor aún, al decir de Giordano Bruno: 
"Coincidentia Oppositorvm" es el Origen-Uno de donde se despliegan las múltiples 
formas existentes, a saber, el Creador Uno trascendente que se hace múltiple para 
generar la materia, que vuelve a identificar su multiplicidad en el Uno original. Sí, lo 
he dicho groseramente, pero la síntesis es esta. 
 

* * * 
LOS  ESTIGMAS 

Vuyet continúa con otra cita bíblica cuyo significado malinterpreta completamente: 
“En aquel día, LOS PROFETAS SE AVERGONZARÁN de la visión que profetizaban; 
y nunca más se vestirán de manto de pelo para mentir, sino que cada uno dirá: 'NO SOY 
PROFETA, SOY LABRADOR DE LA TIERRA, porque un hombre me vendió como esclavo en mi 
juventud.”. Y alguien le dirá: `¿QUÉ SON ESAS HERIDAS EN TU CUERPO? Y él responderá: 
`Son aquéllas con que fui herido en casa de mis amigos. ‘Zacarías 13,4]". Luego agrega: 
"No hace falta decir que Giorgio Bongiovanni siempre ha exhibido sus 'estigmas', su 
dolor (???) de manera muy llamativa, como un trofeo, siempre y continuamente 
proponiéndose como un pobre mártir sufriente. Esta continua muestra de dolor, sin 
embargo, traiciona completamente el espíritu profundamente exhibicionista y 
narcisista del Gurú, su total falta de verdadera humildad". 
 
Vuyet quiere enfatizar el supuesto "exhibicionismo" de los Estigmas de Giorgio, como si 
exponer públicamente los Estigmas estuviera mal, como si fuera una suerte de ostentación, 
de protagonismo. Es muy cierto que "la imaginación de los hijos del mentiroso galopa como 
un asno enloquecido". Cualquier persona en su sano juicio no tiene dificultad en comprender 
que Dios hace los milagros no para ocultarlos sino para mostrarlos, para exhibirlos como 
señal de consuelo para los fieles y señal de advertencia para los impíos, para despertar 
conciencias y llamar la atención de las personas. Esto no es nuevo, Dios siempre ha adoptado 
la misma metodología. Esto es más válido aún en el caso de los Estigmatizados: es Dios 
mismo quien los hace "protagonistas" porque deben exhibir el prodigio por Su voluntad. Y 
lo es más aún en el caso de Giorgio, que recibió del Cielo el encargo preciso de viajar por el 
mundo y mostrar la señal de los Estigmas públicamente. 
 
 



Al respecto quisiera proponer una reflexión. Es difícil, quizás imposible, comprender 
verdaderamente a una persona que vive una experiencia mística como la Estigmatización, 
con todos sus anexos y conexos. Pero si queremos entender a alguien tenemos que 
ponernos en su lugar. Imagínense lo que puede significar recibir tal señal a los 26 años, y 
llevar este sufrimiento divino en la carne y en el alma durante más de treinta años, 
constantemente, día tras día, en cualquier situación, en cualquier contexto, en cualquier 
condición, en cualquier lugar: siempre la cotidianidad, digo yo, la cotidianidad de una símil 
experiencia es lo que más nos llama la atención. Sí, piénsenlo: ¡la vida cotidiana! Por no 
hablar de todo lo que conlleva tal signo desde el punto de vista social, desde el punto de 
vista de las relaciones con el resto del mundo, desde el punto de vista de la gestión práctica 
continua, y sobre todo desde el punto de vista del compromiso ético que asume el 
Estigmatizado en relación con la humanidad. Queridos amigos, comprendamos que para 
vivir tal vida se necesita una coherencia literalmente sobrehumana. Es un compromiso 
inconmensurable, inimaginable. 

 
Es un pobre inepto el que cree poder comprender y juzgar a un hombre que vive tal 
experiencia. ¿Quién puede entender todo esto? Nadie, nadie puede entender a una persona 
que vive todo esto. Quién sabe, tal vez ni siquiera los estigmatizados sean capaces de 
entenderse completamente a sí mismos. Por eso es muy triste ver gente que se permite 
escupir veneno contra un hombre cuya vida está señalada por el milagro y el ofrecimiento 
de sí mismo como Señal viviente, un hombre cuya existencia entera está constantemente 
dedicada al compromiso con los demás, un hombre que vive su experiencia a la luz del sol, 
un hombre cuyas buenas obras están a la vista de todos, un hombre que expresa el Libre 
Pensamiento ofreciendo a la humanidad las enseñanzas de la salvación, un hombre que es 
el ejemplo vivo de la abnegación total por el bien del prójimo, un hombre que dedica toda 
su vida a la ayuda concreta hacia los Justos y al mejoramiento de la sociedad. 

 

Concluyo esta reflexión dirigiéndome a las serpientes venenosas que silban detrás 
de los teclados de las computadoras: TENGAN RESPETO. En lugar de ofender, 
tengan la decencia de callarse. Por lo menos, aunque no quieran o no puedan 
entender las enseñanzas, tengan respeto por el dolor físico -al menos- y por el 
compromiso total de un hombre que consumió su carne para salvar lo que se puede 
salvar de esta humanidad, sin pedir nada a nadie y con solo la ayuda de sus amigos. 

Y, queridos acusadores, ustedes que neciamente piensan que un Estigmatizado 
expone las llagas sagradas por exhibicionismo y protagonismo, no saben lo que 
están diciendo y no saben que la verdad podría ser justo lo contrario de lo que dicen. 
"Esta muestra continua de dolor traiciona el espíritu profundamente exhibicionista y 
narcisista del Gurú, su total falta de verdadera humildad". Pero, ¿qué cosa dice el 
Vuyet? Digo yo, ¿Existe una humildad mayor de aquella que se desnuda frente al 
mundo entero? ¿Existe un hombre más humilde de aquel que se ha sometido 
durante más de treinta años a las necias injurias de los incapaces? 



 “OS ENVÍO COMO CORDEROS ENTRE LOS LOBOS”, dijo Uno. Hoy muchos lobos 
gruñen y babean desde la oscuridad de sus guaridas virtuales... pero hoy los 
corderos tienen "lenguas de dos filos" y saben defenderse de las locuras del mundo 
que quisiera devorarlos. Hoy es el tiempo profetizado por Jesús que dijo a sus 
discípulos: "porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni 
contradecir todos los que se opongan. [Lc 21,15]. Fin de la reflexión. 
 
Volviendo a la cita de Zacarías, no debe entenderse en sentido negativo, no es un 
mandato dirigido a los profetas, es decir, no significa que no deban profetizar 
públicamente. Analicémoslo mejor. Vuyet cita a Zacarías 13 del versículo 4 al 
versículo 6, al excluir ad hoc sea el versículo anterior como el siguiente, es así como 
les da un sentido falso porque ha sido descontextualizado. 

 
Aquí están los versículos precedentes, Zacarías 13: 1-3: 
"En aquel día habrá... un manantial que brotará para la purificación del 
pecado y la inmundicia. En aquel día -dice el Señor de los ejércitos- yo 
extirparé de la tierra los nombres de los ídolos, y ninguno será recordado; 
también haré desaparecer de la tierra a los profetas y a los espíritus 
inmundos 
Si alguno todavía se atreve a ser profeta (inmundo), el padre y la madre 
que lo engendraron le dirán: "Tú Morirás, porque has hablado mentiras en 
el nombre del Señor", y el padre y la madre que lo engendraron lo 
traspasarán porque hace al profeta (inmundo)”. 
 
Aquí vemos claramente el malentendido. El texto habla de un tiempo en 
que Jesucristo ("un manantial que brota") vendrá "para lavar el pecado y la 
impureza". Por lo tanto, como han demostrado todos los exégetas bíblicos, 
el texto no se refiere en sentido despectivo a los profetas en general sino 
sólo a los falsos profetas, asociados al espíritu inmundo. Y, como ya hemos 
documentado ampliamente, los falsos profetas no tienen nada que ver con 
Giorgio Bongiovanni: "De los frutos se conoce el árbol" y "un árbol malo no 
puede dar frutos buenos" como buenos son los frutos que nacen de la obra 
de Giorgio. 

 
Luego están los versículos centrales, los citados por Vuyet, Zacarías 13:4-6: 
“En aquel día, LOS PROFETAS SE AVERGONZARÁN de la visión que profetizaban; y 
nunca más se vestirán de manto de pelo para mentir.. sino que cada uno dirá: 
'NO SOY PROFETA, SOY LABRADOR DE LA TIERRA, porque un hombre me vendió 
como esclavo en mi juventud.”. Y alguien le dirá: `¿QUÉ SON ESAS HERIDAS EN TU 
CUERPO? Y él responderá: `Son aquéllas con que fui herido en casa de mis amigos.” 
Obviamente, de frente al manantial que brota que lava el pecado y la impureza, 



“los profetas (inmundos) se avergonzarán” y se esconderán, fingirán que nunca 
han profetizado y negarán sus falsos signos… ¡Y, cuántos hay hoy por aquí! Quien 
como yo frecuenta "ambientes espirituales", sabe que también hay falsos 
estigmatizados por ahí, pero no es tan difícil reconocer su falsedad, basta observar 
sus obras, su vida. 

 
Y aquí están los versículos finales, Zacarías 13:7-9:  

“Levántate, espada, contra mi pastor, contra el que es mi compañero. Oráculo del 
Señor de los Ejércitos. Golpea al pastor y se dispersa el rebaño, entonces extenderé mi 
mano sobre los débiles. En todo el país -oráculo del Señor- dos tercios serán 
exterminados y perecerán; se mantendrá un tercio. A este tercio lo haré pasar por el 
fuego y lo purificaré como se purifica la plata; Lo probare como se prueba el oro. 
Invocará mi nombre y yo le escucharé; Diré: "Este es mi pueblo". Eso dirá: "El Señor es 
mi Dios". 
 
Aquí Zacarías dice que el Señor se volverá contra los líderes del pueblo (la 
clase sacerdotal incapaz y corrupta) y contra el pueblo mismo (porque son 
indolentes y perversos), y así seleccionará y salvará sólo a la tercera parte 
de la humanidad que, después de la purificación, se unirá con Dios. 
También aquí, por lo tanto, Vuyet se pega un tiro en el pie porque el pasaje 
de Zacarías confirma precisamente la enseñanza de Giorgio y el sentido de 
su misión, y confirma que la Justicia de Dios caerá sobre la humanidad para 
purificarla y destilar de ella solo lo mejor. 

 
Continúa el Vuyet: “¿Es realmente Dios quien quiere esto? ¿Podemos 
realmente creer que es Dios quien quiere llamar nuestra atención de esta 
manera grotesca? El Evangelio nos dice algo muy diferente y habla de un 
Dios que se entregó por AMOR, ciertamente no de un cínico que pide 
sacrificios y dolor, tratando de seducirnos con 'efectos especiales'. [...] 
'Vayan, pues, y aprendan lo que significa: MISERICORDIA YO QUIERO Y 
NO SACRIFICIO'. La 'espiritualidad' de Giorgio Bongiovanni está totalmente 
condicionada por las 'señales', por las apariencias, por las 'estatuillas que 
lloran sangre' [...] y otras amenidades cursis que recuerdan más a la 
superstición popular, la magia del circo y los efectos especiales como fin en 
sí mismo y no en lo divino. [...] Bongiovanni tal vez ignora que el mismo 
fenómeno idéntico también ocurre con las estatuillas de otras divinidades 
paganas en el mundo. Al parecer, la 'pobrecita Virgen' no es la única que 
'sufre tanto'". 

Queridos lectores, sepan que mantener el ánimo quieto ante ciertas pomposas 
payasadas es un divertido ejercicio de paciencia. Entonces, antes que nada, 
repetimos, SÍ: es Dios quien “quiere llamar nuestra atención de esta manera”, ya 



que la humanidad se autodestruye inexorablemente y por eso la Divina 
Misericordia TAMBIÉN adopta esta metodología tan fuerte e impactante, una 
metodología divina que el Vuyet considera "efectos especiales grotescos y cursis". 
Porque, queridos lectores, si aún no lo han entendido, el pensamiento-Vuyet 
establece no sólo la Voluntad de Dios y Su metodología, sino que también establece 
el parámetro universal del buen gusto y la elegancia. Y los que no piensen como él, 
aunque fuera DOMINI DEI en persona, lo sentimos: es bueno sólo para la hoguera. 
¡Ah, cuánta humildad! 
 
Pero ahora les pregunto: ¿Jesucristo puso en escena "efectos especiales 
grotescos y cursis" cuando transformó el agua en vino? ¿Puso "efectos 
especiales grotescos y cursis" cuando ha calmado la tormenta? ¿Y cuándo ha 
caminado sobre las aguas? ¿Y cuándo ha resucitado a Lázaro medio putrefacto 
y envuelto en vendas fúnebres? ¿Jesucristo puso en escena "efectos 
especiales grotescos y cursis" cuando ha mezclado saliva y tierra para devolver 
la vista a los ciegos? ¿Puso "efectos especiales grotescos y cursis" cuando ha 
multiplicado los panes y los peces? ¿Y cuando ha secado la planta de higuera? 
¿Y cuándo exorcizaba a diestra y siniestra? ¿Escenificó "efectos especiales 
grotescos y cursis" cuando Él mismo resucitó? ¡Sin mencionar la vez que se 
escuchó una voz del cielo que decía "Este es mi Hijo amado"! ¡Qué cursilería! 
¡Ah, pero ciertamente el efecto especial más grotesco y cursi que cualquier otro, 
ocurrió cuando Jesús se elevó del suelo para entrar en la "nube" del cielo! ¡Una 
cosa tan grotesca y cursi ni siquiera podría ser puesta en escena por el mago 
Houdini junto con David Copperfield y Harry Potter! ¡Y piensa cuán grotesco y 
cursi será el Regreso de Jesús del cielo con potencia y gloria! ¡Por favor! ¡Guau! 
¡Por mil dioses! ¡Será un "efecto especial" de mal gusto! Eh… allá arriba en el 
cielo deben ser muy palurdos, ¿verdad Vuyet? Deberías enseñarles un poco de 
refinamiento. 
 
Pero volvamos a ponernos serios: "Vayan, pues, y aprendan lo que significa: 
MISERICORDIA QUIERO Y NO SACRIFICIO". 
 
También esta frase extrapolada del capítulo 9 del Evangelio de Mateo, Vuyet la ha 
tergiversado por completo para usarla para su uso y consumo personal. De hecho, 
la frase de Jesús recuerda deliberadamente un pasaje de la Toráh hebrea en el que 
Dios habla por boca del profeta Oseas: 
"Vuestro amor es como [...] el rocío que se desvanece al amanecer. Por eso los herí 
a través de los profetas, los maté con las palabras de mi boca y mi juicio surge 
como la luz: pues QUIERO AMOR Y NO SACRIFICIO, CONOCIMIENTO DE DIOS MÁS 
QUE HOLOCAUSTOS. Pero ellos, como Adán, violaron el pacto, ahí es donde me 
traicionaron. [...] Como bandidos en emboscada una cuadrilla de sacerdotes [...] 
comete iniquidad” [Oseas 6: 4-9]. 



 
De esto ya se desprende que la frase nada tiene que ver con el sacrificio entendido 
como sufrimiento, y mucho menos con el sufrimiento de los Estigmas sagrados. En 
cambio, se refiere a la primacía que Dios atribuye a las OBRAS DE BIEN en lugar del 
sacrificio ritual. Como diciendo que, sin buenas obras, las Misas y las liturgias son 
hipócritas, son como una traición. 

 
Jesús pronuncia aquella frase en un contexto bien preciso. Él Había sanado 
recientemente a un paralítico y este hecho suscitó gran escándalo entre los 
escribas, que lo acusaban de blasfemar porque Él -con la ayuda del Verbo- había 
realizado esa curación "perdonando los pecados" del paralítico, es decir, había 
anulado el karma que había generado la enfermedad. (En ese momento, las 
enfermedades estaban asociadas con el karma, la discapacidad era una 
consecuencia de los pecados). Entonces Jesús, delante de todos, había llamado a 
Mateo, que trabajaba como recaudador de impuestos. “¡Ábrete cielo!!”, el 
Maestro llama a sí a un publicano! ¡Qué vergüenza! Recordemos que, en la época, 
los publicanos como Mateo eran considerados "pecadores sin remedio y malditos 
por Dios", al igual que las prostitutas, ya que se habían "vendido" a los invasores, 
es decir, eran cómplices de las autoridades romanas. Los impuestos referían al 
amarre de barcos, al comercio de mercancías, al movimiento de caravanas, etc., 
en definitiva, a la importación-exportación de la época. Así, los cobradores de 
impuestos eran una especie de aduaneros, encargados de recaudar los derechos 
de peaje en nombre del gobierno romano; eran contratistas de impuestos, 
pagaban al estado cierta cantidad como producto de un impuesto y luego 
recaudaban ese impuesto por su cuenta, y no pocas veces inflaban los costos para 
cobrar más de lo que debían de manera deshonesta, una verdadera extorsión 
contra el pueblo. Además, como la sociedad los consideraba "malditos de Dios y 
ya condenados sin esperanza", casi todos los publicanos se comportaban de 
manera inescrupulosa, no respetaban ninguna regla, no respetaban el sábado, los 
cultos, los preceptos y hasta las buenas costumbres. Traten de pensar en el 
desconcierto, la conmoción, la desorientación que sintió la población fanática al 
ver al divino Maestro en compañía de estos "malditos". Gran revolucionario Jesús! 
¡¡¡Inmenso!!! 

 
Por eso Jesús llama a Mateo "el publicano maldito”. Y, por si fuera poco, Mateo 
invita al Maestro a su casa y organiza un banquete en el que participan otros 
publicanos. En ese punto los fariseos ya están alterados y se vuelven hacia sus 
discípulos: 
"¿Por qué vuestro maestro come junto a los publicanos y pecadores?" Jesús 
escucha la pregunta y responde en persona: «No son los sanos los que necesitan 



médico, sino los enfermos. Id pues, y aprended lo que significa: MISERICORDIA 
QUIERO Y NO SACRIFICIO. En efecto, no he venido a llamar a justos, sino a 
pecadores». 
Evidentemente, el Maestro es misericordioso con los pecadores no porque 
comparta sus pecados, sino porque son "enfermos" espirituales que hay que curar, 
y muchos de ellos son más humildes y por tanto más cercanos a Dios que los 
fariseos intachables, los escribas intachables, los doctores intachables de la Ley, 
cegados por el orgullo e incapaces de aceptar la Redención. Aquí, creo que no hay 
necesidad de repetir que esta enseñanza no tiene absolutamente nada que ver 
con los Estigmas y con el sufrimiento físico en el Nombre de Dios. 
 
Para corroborar la interpretación correcta de esta enseñanza, cito un episodio 
análogo relatado más adelante en el Evangelio de Mateo: 
 
“En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo; y sus discípulos 
tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los 
fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día 
de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que 
con él estaban tuvieron hambre; cómo entró en la casa de Dios, y comió los panes 
de la ofrenda, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino 
solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley, cómo en el día de reposo 
los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo, y son sin culpa?  Pues os digo 
que uno mayor que el templo está aquí.  Y si supieseis qué significa: MISERICORDIA 
QUIERO Y NO SACRIFICIO, no condenaríais a los inocentes; porque el Hijo del 
Hombre es Señor del día de reposo.” [Mt 12:1-8]. 
 
Entonces, nuevamente, “Misericordia quiero y no sacrificio” no es una frase contra 
el sufrimiento, no tiene nada que ver con el sufrimiento y mucho menos con el 
sufrimiento de los Estigmas. La frase significa que Dios quiere ACCIONES DE 
MISERICORDIA en lugar de ofrendas y oraciones. Sacrificio es sinónimo de 
"holocausto", la ofrenda ritual, quiere decir que Dios quiere OBRAS DE BIEN 
CONCRETO y no ritualismos y ceremonias. 

 
 

* * * 
 Y más: 
“Saliendo de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y había allí un hombre que tenía seca una mano; 
y preguntaron a Jesús, para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo?  Él les dijo: 
¿Qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si esta cayere en un hoyo en día de 
reposo, no le eche mano, y la levante?  Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? 
Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo.  Entonces dijo a aquel hombre: 



Extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los 
fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle.” [Mt 12, 9-14]. 
 
Aún más claramente, este pasaje establece definitivamente que la frase “Misericordia quiero 
y no sacrificio” significa que la voluntad de Dios es que los hombres se comprometan a 
HACER EL BIEN en lugar de practicar hipócritamente rituales, sacrificios, holocaustos, Misas, 
procesiones, etc. descuidando las ACCIONES altruistas. 
 
Finalmente, en el mismo capítulo 23 del Evangelio de Mateo, Jesús reafirma el mismo 
concepto: “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque diezmáis la menta, el 
eneldo y el comino, y omitís lo más importante de la ley: LA JUSTICIA, LA MISERICORDIA Y 
LA FE. ESTO ERA NECESARIO HACER sin dejar de hacer aquello. 
 
24 ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el camello! [...]¡Ay de vosotros, escribas y 
fariseos, hipócritas!, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la 
verdad, aparecen hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda 
inmundicia. 

[...] Serpientes, raza de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del Gehena?" 
 

LAS SEÑALES DE LOS TIEMPOS 

Volviendo a las palabras de Vuyet: 

"La 'espiritualidad' de Giorgio Bongiovanni está totalmente condicionada por 
las 'señales', por las apariencias, por las 'estatuillas que lloran sangre' [...] 
y otras amenidades cursis que recuerdan más a la superstición popular, la 
magia del circo y los efectos especiales por sí mismos, que a lo divino. [...] 
Bongiovanni tal vez ignora que el mismo fenómeno idéntico también ocurre 
con las estatuillas de otras divinidades paganas en el mundo. Al parecer, la 
'pobrecita Virgen' no es la única que 'sufre tanto'". 

Es extraño que Vuyet, tan interesado en escudriñar los mensajes de Giorgio, no 
sea tan escrupuloso en estudiar las SEÑALES DE LOS TIEMPOS que el mismo Jesús 
profetizó, esas SEÑALES EN EL CIELO Y EN LA TIERRA que anuncian Su glorioso 
Regreso, esas SEÑALES que consuelan a los verdaderos fieles y amonestan a los 
hipócritas, los falsos profetas, los malvados y los "sepulcros blanqueados" de hoy. 
Hay un pasaje del Evangelio de Lucas que es propio para el caso nuestro: 

 
“Toda la multitud de los discípulos comenzó a alabar con alegría a Dios a 
grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: ¡Bendito 
aquel que viene en el nombre del Señor; paz en el cielo, y gloria en las 
alturas! Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: 
Maestro, reprende a tus discípulos. 



  Él, respondiendo, les dijo: Os digo que SI ESTOS CALLAN, LAS PIEDRAS 
CLAMARÁN.” [Lc.19, 37-40]. 
 
Aparte de que a "LAS ALTURAS " podemos asociarlas con las famosas 
"nubes" y las "moradas del reino de los cielos", otra referencia literalmente 
extraterrestre, en este pasaje queremos resaltar la frase: "Si estos hombres 
callaran, las piedras clamarán". 

 
Hoy vivimos en una época en que todas las religiones institucionales han 
traicionado (casi) por completo su tarea de educar a los pueblos sobre las grandes 
verdades reveladas. Es cierto que la Verdad se transmite a través de los ritos, pero 
también es cierto que la gran mayoría de la población desconoce el verdadero 
significado de los ritos que practica por mera tradición. Las clases sacerdotales 
están ligadas a viejas y polvorientas doctrinas que les han sido inculcadas desde 
los primeros estudios clericales, doctrinas casi totalmente inadecuadas a la época 
histórica actual. Desafortunadamente, incluso los teólogos rara vez saben cómo 
explicar la Revelación de una manera que sea comprensible para las personas 
puras y simples, y a menudo se complacen en sutilezas con conjeturas y sofismas 
que se adaptan más a las disputas de los salones filosóficos que a la formación de 
los fieles. . 

 
El hombre de hoy, al menos el hombre pensante, requiere un enfoque científico-
espiritual que sea capaz de explicar las Revelaciones de manera coherente y sin 
adornos. La humanidad ya no sabe qué hacer con las fábulas y los dogmas, por lo 
que se siente traicionada por las instituciones religiosas. Esta incapacidad de las 
religiones surgió de su prostitución con el poder político y económico del mundo, 
y este ominoso matrimonio decretó la traición de los pueblos. Para defender sus 
propios intereses de poder, hoy las religiones callan y ocultan las SEÑALES, los 
grandes hechos prodigiosos que se suceden por toda la Tierra y que en los últimos 
doscientos años se han ido amplificando cada vez más, hasta hacerse innegables, 
hasta transmitirse vía web por todo el planeta gracias a millones de testimonios 
oculares. 

 
Ciertamente hay señales falsas (que podemos desenmascarar sin demasiado 
esfuerzo), pero muy ciertamente hay SEÑALES AUTÉNTICAS que son LA VOZ DE 
DIOS clamando en el desierto de la historia humana contemporánea. Los platillos 
voladores y los agroglifos son absolutamente parte de esas SEÑALES EN EL CIELO 
Y LA TIERRA profetizadas por Jesús, así como la presencia de los Estigmatizados y 
otros personajes que en otras partes del mundo, de otras maneras y de otras 
formas son SEÑALADOS POR DIOS para dar testimonio de Su presencia, así como 
las apariciones de la Santa Madre y otras Deidades en otros contextos culturales 



(budismo, hinduismo, etc.), estatuas que lloran sangre, íconos sagrados que 
exudan lágrimas o mirra o amrita , e innumerables otros milagros que ocurren en 
todo el mundo. DE HECHO, YA QUE LOS RELIGISOS QUE DEBERÍAN ANUNCIAR LA 
PARUSÍA CALLAN, SON LAS PIEDRAS LAS QUE GRITAN.  

 
Vuyet aún no lo ha entendido, pero espero que lo entiendan nuestros 
lectores: lo que está pasando en la Tierra concierne a todos los pueblos de 
la Tierra. El Retorno del Mesías y sus legiones angélicas no concierne sólo 
a los pueblos cristianos, la escatología concierne a toda la humanidad. 
Como hemos leído, cuando “la señal del Hijo del hombre aparezca en el 
cielo, TODAS LAS TRIBUS DE LA TIERRA SE GOLPEARÁN EL PECHO 
Y VERÁN AL HIJO DEL HOMBRE VENIR SOBRE LAS NUBES DEL CIELO 
CON GRAN POTENCIA Y GLORIA” [Mt 24]. Por eso hoy TODAS LAS 
TRIBUS DE LA TIERRA, todos los pueblos están recibiendo las SEÑALES 
de la inminente Parusía, para que ninguno pueda decir "Yo no sabía”. 
 

 
* * * 

LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS 

Nuevamente el Vuyet: “Bongiovanni ha distorsionado todas las Verdades 
de la Palabra de Dios y negado muchas veces hasta la RESURRECCIÓN 
DE LOS MUERTOS. Según Bongiovanni, la resurrección de los muertos 
descrita en la Biblia, la bendita esperanza de todos los creyentes, debe 
entenderse 'espiritualmente': los 'muertos espirituales' deben, de hecho, 
'despertar'..." 

 
Quizás el Vuyet, como tantos “creyentes-crédulos”, no conocen la Ley de la 
Reencarnación que el mismo Jesús enseñó, y por eso sueñan con la 
DICHOSA esperanza de una resurrección de película de terror, donde 
todos los muertos de toda la historia humana salgan de las tumbas tipo 
zombis, y su carne se recomponga al tornar a casa... ¡Qué  decepción tal 
vez, cuando los muertos más viejos ya no puedan encontrar sus viejas 
casas demolidas! ¿Pueden imaginarlo? Esqueletos pulverizados durante 
siglos que recobran la integridad del cuerpo físico y se dirijen de aquí para 
allá desorientados por las calles del mundo...¡ Suponiendo que en ese 
momento en  el mundo haya espacio suficiente para albergar a cientos de 
miles de millones de "resucitados". "! ¡Qué delirio! 
De todos modos, bromas aparte, el de la resurrección es un tema de enorme 
importancia y ciertamente no se reduce a la resurrección de la carne entendida en 
sentido biofísico, y ni siquiera se trata de "simple reencarnación"; ni siquiera se 



refiere exclusivamente al despertar espiritual. De hecho, la resurrección entendida 
como despertar espiritual está también asociada a lo que San Pablo llama 
"transformación", o sea, la adquisición del "cuerpo de gloria" o "cuerpo glorioso", 
que es una especie de sublimación del cuerpo físico debido a la Cristificación. Pero 
no podemos tratar un argumento así, de manera apresurada, y este no es el sitio 
oportuno para entrar en mayores profundizaciones. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * 

ACTUALIZACIONES 
 
Sí, porque el Vuyet se ACTUALIZA, el Vuyet actualiza continuamente su largo 
"artículo" a lo largo de los meses y años, insertando sus fantásticas reflexiones y 
sus inquisitivas condenas a medida que la obra de Giorgio avanza en el tiempo. 
Para Vuyet es propiamente una pasión, y creo -y lo pienso tan en serio- que en el 
fondo Vuyet está locamente enamorado de Giorgio Bongiovanni, de lo contrario 
su odio sería inexplicable. El odio es siempre una especie de amor enfermizo, y 
aquí estamos ya en un estado muy avanzadísimo, diría crónico. 

 
Por ejemplo, últimamente Vuyet, en la expresión plena de su humillación, define 
a Giorgio como un “PEQUEÑO NAZI CÓSMICO”. ¿Quieren saber por qué? Por el 
mero hecho de haber dicho que para moverse libremente en nuestra sociedad en 
este periodo es necesario disponer de un green pass. Es decir, en esencia, Giorgio 
sería un "nazi" por haber dicho que hay que respetar la ley. Pero, Obviamente, 
Vuyet se olvida de decir que Giorgio no es un hincha-partidario-fanático-
entusiasta-ávido de leyes restrictivas, y se olvida de decir que la declaración de 
Giorgio es simplemente un reconocimiento de la situación: si no quieres quedarte 
encerrado en tu hogar y quieres ser activo en la sociedad, en el momento actual 
es necesario tener el green pass. Punto. Fin. Es un simple hecho objetivo. Puedes 
o no estar de acuerdo, pero esta es la realidad. Y como hay problemas mucho más 
serios que el green pass, Giorgio prefiere dirigir sus energías hacia batallas sociales 
mucho más importantes. No hace falta ser un genio para entender que esta 
metodología es simplemente lógica. 

 
 

* * * * * * * * * * * * * *  
  CONCLUSIONES 
 
  Hemos llegado al final de nuestra entretenida e instructiva discusión. En este     
momento me acuerdo de un par de pasajes del Evangelio que quiero dedicar a 
Vuyet, pienso que no hay modo mejor para concluir: 



 
 
"EN LOS ÚLTIMOS DÍAS VENDRÁN ESCARNECEDORES Y BURLADORES, QUE SE 
CONDUCIRÁN SEGÚN SUS PROPIOS DESEOS PECAMINOSOS Y DIRÁN:" ¿DÓNDE 
ESTÁ LA PROMESA DE SU VENIDA? PORQUE DESDE EL DÍA EN QUE LOS PADRES 
SE DURMIERON, TODAS LAS COSAS CONTINÚAN COMO EN EL PRINCIPIO DE LA 
CREACIÓN». Pero ellos se olvidan voluntariamente que, en el pasado, por efecto 
de la palabra de Dios... el mundo de entonces, sumergido por el agua, pereció; 
mientras que los cielos y la Tierra actuales son... RESERVADOS AL FUEGO PARA EL 
DÍA DEL JUICIO Y DE LA PERDICIÓN DE LOS IMPÍOS. Pero vosotros, queridos, no 
olvidéis esta única cosa: para el Señor un día es como mil años, y mil años son 
como un día. El Señor no demora el cumplimiento de su promesa, como pretenden 
algunos; pero es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, 
sino que todos procedan al arrepentimiento. El día del Señor vendrá como ladrón: 
en ese día los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos inflamados se 
disolverán, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Por lo tanto, todas 
estas cosas deben disolverse... ¡los cielos ardientes se disolverán y los elementos 
ardientes se derretirán! Pero, según su promesa, ESPERAMOS CIELOS NUEVOS Y 
TIERRA NUEVA, EN LOS CUALES HABITE LA JUSTICIA” [2 Pt 3,3-13]. 

No juzguéis, para no ser juzgados; porque con el juicio con que juzguéis, seréis 
juzgados, y con la medida con que midáis, seréis medidos. ¿Y POR QUÉ MIRAS LA 
PAJA EN EL OJO DE TU HERMANO, MIENTRAS NO VES LA VIGA QUE TIENES EN TU 
OJO?   [...] Hipócrita, quita primero la viga de tu ojo...” [Mt 7, 1-5].  

Los corderos degollados han terminado, y por vuestras arenas no hay sangre que 
derramar, porque el Señor de los tiempos ha cerrado las mandíbulas de los leones, 
ha cortado las dagas de los verdugos, ha cortado el hilo de las guillotinas, Cortó las 
cuerdas del patíbulo y apagó las llamas de la hoguera. Aún no ha cerrado la boca de 
los cobardes, porque cada uno tiene y DEBE tener el derecho de decir lo que quiera, 
pero este es el tiempo en que los cobardes sólo hablan con otros cobardes y sus 
mentiras no pueden herir los oídos de los Justos. 

Con amor a la Verdad, Marco Marsili 
 
PD: 
Por cierto, varias veces tú, Vuyet, has profesado tus creencias en las redes sociales, 
y en ocasiones has regurgitado tus opiniones incluso en mis redes sociales 
personales (Facebook y YouTube), tanto en público como en privado. Donde si 
recuerdas bien, querido, he procurado cada vez enterrar tus comentarios bajo una 
masa imparable de datos objetivos y razonamientos lógicos, frente a los cuales tus 



pálidas certezas se han desvanecido como la nieve al sol y por lo tanto te has visto 
obligado a callarte y retirarte. Por lo tanto, si llegas a leer este escrito mío, por 
favor, no inundes las redes sociales con más veneno, sería una pérdida inútil de 
tiempo y energía, que terminaría como siempre con tu derrota y la de quienes te 
escuchan a ti. Dedícate a otras actividades más edificantes, como la jardinería, te 
beneficiarás física y psicológicamente. Ad maiora! 
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