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Después de que apareció la Cruz Cristia-
na el 15 de agosto de 2008 en los círculos 
de trigo de los campos de Inglaterra, la fa-

Giorgio 
Bongiovanni

Sangüinaciones de los estígmas de Giorgio Bongiovanni manifestadas en septiembre de 2008. La Cruz es un símbolo clave en todo el Universo. Se parece mucho a la forma del 28/09/08 en Inglaterra.

mosa Cruz que causó tanta emoción a los 
investigadores y al público de todo el mun-
do, se manifestaron en el mes de septiem-
bre otras cruces. Todo esto tiene un men-
saje profundo y muy importante.

Estos seres se comunican también a tra-
vés de esta forma con nosotros, a través de 
los círculos de trigo y, en esta ocasión, nos 
quieren dar un mensaje espiritual. Otras 
veces nos han dado mensajes científicos, 
filosóficos, antropológicos y cósmicos, pero 
esta vez, con esta Cruz, nos dieron un men-
saje espiritual, profundamente espiritual; es 
decir, como si los extraterrestres, o estos se-
res de otros mundos, estos seres de luz nos 
dijeran: "Nosotros conocemos este sím-
bolo, nosotros estamos relacionados con 
lo que está detrás de este símbolo, noso-
tros conocemos, y quizás" -para mi segu-
ro- "creemos profundamente en lo que re-
presenta el personaje principal que llevó 
esta Cruz e hizo que se convirtiera en uno 
de los símbolos más grandes de la huma-
nidad". Es decir, me refiero a Jesucristo. 

Así es que estos seres se identifican como 
discípulos, como creyentes, como seres 
que conocen a Dios, porque Cristo repre-

senta a Dios y finalmente quieren que lo se-
pamos, quieren identificarse, pero esta vez 
no por medio de un contactado, de un es-
tigmatizado, de un místico, de un cura o de 
un misionero, sino directamente a través de 
la naturaleza. Entonces éste es el significado 
de la Cruz del 15 de agosto, y también de las 
Cruces del mes de septiembre, pero las últi-
mas tienen otro significado.

Esto es de acuerdo a un men-
saje que yo recibí y, a ti Jaime, 
no te lo puedo esconder. Ten-
go que decírtelo como ami-
go, hermano, a tu público her-
mosísimo, maravilloso, este público mexica-
no y de todo el mundo que sigue tu progra-
ma Los Grandes Misterios del Tercer Milenio, 
que considero sea el mejor, y quizás el úni-
co en todo el mundo, que transmite esta in-
formación preciosísima de señales, que casi 
ninguna televisión en el mundo difunde. 

Entonces el significado simbólico de las 
Cruces de septiembre es éste: Es el aviso 
de un gran sufrimiento que va a vivir la hu-
manidad, una Guerra Mundial, una Catás-
trofe Natural. Las caídas de las Bolsas de 
la Economía Mundial no es una buena se-
ñal, esto lo hemos dicho en años pasados 
y, tú Jaime, eres testigo de que yo había di-
cho esto. Y ahora voy a decir lo siguiente: 
Las Cruces significan sufrimiento para la 
Humanidad. Un gran sufrimiento, yo pienso 
una Guerra Mundial que quieren desenca-
denar pronto. Ojalá, ojalá los hombres de 
buena voluntad, todos nosotros, podamos 
evitar estas catástrofes, pero el aviso está 
ahí y también esta vez viene del Cielo.

El mEnsajE dE las crucEs 
dE sEptiEmbrE alErtan a 
la humanidad.
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El 4 y El 7 son númEros dE 
gran rElEvancia En la 
rElación cuErpo-Espíritu.

muchos considEran a los 
agrogramas como mEras 
atraccionEs turíticas.

La Cruz de 
Etchilhampton 
y dos de sus 
colegas

Cuando un amigo norteamericano lle-
vaba a cabo anticipadamente sus reser-
vaciones de alojamiento para el año si-
guiente en el The Bear Hotel de Devizes, 
Wiltshire, le informaron que no tenían ha-
bitaciones disponibles para el mes de ju-
lio de 2009.  “Es por la gente de los círcu-
los en los campos de cultivo”, le dijo la 
recepcionista con una sonrisa. 

Nunca había visto una temporada con 
tanto movimiento como en 2008. Supon-
go que hemos trabajado mucho para al-
canzar dicho reconocimiento y, ahora que 
por fin ha llegado, debo decir que me re-
sulta un tanto irónico. Tantos autobuses, 
tantos visitantes por un día tipo Expedien-
tes X, tanta basura, tanta negligencia.

Andreas Müller comentaba con desespe-
ración que los campos parecían como 
si los hubiera visitado una manada de 
elefantes ciegos. La pequeña Estrella en 
East Field estaba atestada de gente, lite-
ralmente hombro con hombro. Fue la úl-
tima vez que hice un berrinche sobre el 
comportamiento desconsiderado en los 
campos y nuestra falta de respeto hacia 

las formaciones. Ahora, casi 
una semana más tarde, me 
doy cuenta de que posible-
mente fui demasiado severo. 
Ciertamente es dolorosa la 
idea de que la gente pue-
da dañar estos obsequios 

tan misteriosos de manera tan insensa-
ta, pero quizá la culpa es nuestra. Quizá 
los que tenemos que ver con esto hemos 
desatendido nuestras obligaciones.

La gran y hermosa Cruz de Etchilhampton 
Hill, cerca de Devizes, Wiltshire, aparecida 
el 15 de agosto de 2008, (fig. 1) tiene un 
significado numérico sencillo y obvio. 

Está formada por siete componentes verti-
cales y cinco horizontales. Sin embargo, un 
elemento está compartido en el punto de 
cruce. En términos de numerología, hay sie-

te componentes en el elemento 
vertical y cuatro, en vez de cin-
co, en el horizontal. Esto suma 
once, el primer número en la 
secuencia Numérica Maestra, 
el cual se relaciona al contac-
to con otras dimensiones. El nú-

mero siete y el cuatro tienen un significa-
do específico. El siete representa el Espíri-
tu y lo que se encuentra detrás del velo, 
que resulta sumamente apropiado en vis-
ta de nuestra condición cambiante. El cua-
tro representa el Reino Material, la Tierra. 
Una interpretación podría ser que el Mun-
do está relaciándose con el Espíritu como 
preludio al Cambio Dimensional.

Fig. 2  Menorá del Castillo de Barbury, mayo de 1999.

Fig. 1  Cruz de Etchilhampton Hill, 15/08/08.

Por Michael Glickman
Fotos: Steve Alexander
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Debemos observar por un momento la 
formación de los Listones de Stonehenge, 
Wiltshire, del 04 de julio de 2002 (Fig. 3 y 
Fig. 4). Es asombroso descubrir que en este 
crop circle tan elegante se utilizó sólo una 
curva en todo el diseño. 

En la Fig. 4 he dibujado un eje que atravie-
sa la formación como una barra roja y ver-
de. Las secciones rojas y los números ro-
jos muestran como la barra atraviesa el 
listón. Las secciones verdes y los números 
verdes indican los puntos de cruce de los 
listones y los espacios en las curvas. Cabe 
notar que son del mismo tamaño (17 mts. 
aprox.). Hay siete números rojos y trece 
verdes. Trece veces cincuenta y ocho da se-
tecientos cincuenta y cuatro pies (181 mts. 
aprox.), que es el tamaño de la formación.

En términos formales sencillos, se trata de 
una Cruz que (aún pasando por alto el dis-
parate sobre la mano de Dios) es un po-
tente símbolo religioso cristiano. 

El 31 de mayo de 1999 apareció en Bar-
bury Castle, Wiltshire, la formación de la 
Menorá. Éste es un poderoso símbolo reli-
gioso judío y utilizaba el mismo simbolismo 

numerológico, aunque en 
este caso se intercambiaba 
lo vertical con lo horizontal.  

La Menorá consistía en sie-
te elementos horizontales 
y cinco verticales, con uno 

compartido. Una vez más tenemos los nú-
meros once, siete y cuatro.

Estos son dos de los símbolos religiosos 
terrenales más impresionantes y ambos 
utilizaban sistemas numéricos idénticos.

Fig. 3  Listones de Stonehenge, Wiltshire, 04 de julio de 2002. Fig. 4  Diagrama de la formación que muestra la numerología del 13.

Apliquemos una lógica similar a la Cruz 
de Etchilhampton, que utiliza una geome-
tría inteligente y económica parecida a 
la de los Listones de Stonehenge. No con-
tienen “espirales”. Los once círculos tienen 
un diámetro de 64 pies y están unidos por 
una serie de arcos semicirculares con un 
radio de 64 pies (o sea, un diámetro de 
128 pies). Al igual que los Listones, la Cruz 
-que muestra siete elementos verticales- en 
realidad presenta trece módulos, tomando 
en cuenta los espacios intermedios. Trece 
representa el célebre número de la Trans-
formación. Si en efecto, como se sugirió an-
teriormente, la numerología indica que "el 
Mundo se está relacionando con el Espíri-
tu como preludio al Cambio Dimensional", 
la suma del Número de la Transformación 
es tanto oportuno como optimista.

los símbolos dE la cruz
y la mEnorá tiEnEn la 
misma numErología.




