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PROLOGO
Esta publicación nace de la Obra que el Cielo le ha confiado a Giorgio Bongiovanni, quien desde hace
muchos años la lleva adelante portando los signos de JesusCristo en su cuerpo. Todo un trabajo de
divulgación para concientizar al hombre de este mundo, una constante llamada al despertar de las
almas que tendrá su fin con el regreso de Jesús sobre la Tierra.
Es una extensión de la Obra que empezó hace 50 años el contactado italiano Eugenio Siragusa, quien
como mensajero de los extraterrestres, anunció al mundo la presencia inmemorable de inteligencia en
el universo, así como sucesos y cambios a nivel mundia,l que ya han comenzado a producirse gracias al
comportamiento del hombre.
Un gran esfuerzo ante una humanidad ciega y sorda que en diferentes medidas han acompañado
contactados como George Adamski y muchos otros que han contribuído a esta toma de conciencia.
Como hemos dicho en el primer número de esta publicación, el eje principal del contenido son las
crónicas que narran los acontecimientos de la obra de Giorgio Bongiovanni y los mensajes Del Cielo a
la Tierra. En este segundo boletín, agregamos una sección de noticias relacionadas con los signos
evidentes que se manifiestan en el mundo y un artículo especial sobre Eugenio Siragusa, así como un
mensaje de cinco partes especificando el contacto de Giorgio Bongiovanni con las potencias celestes.
Imagen del extraterrestre SETUN SHENAR
Este trabajo que es sin fines de lucro es apoyado por aportaciones voluntarias de los involucrados y de
aquellas personas que deséen colaborar interna o externamente.
A todos aquellos interesados les pedimos se comuniquen a través de los teléfonos o direcciones de
correo electrónico que indicamos en la contratapa.
GONZALO LEAL
Asociación Cultural Un Punto en el Infinito.

Los colaboradores de Giorgio Bongiovanni han re-elaborado esta imagen en la computadora. Representa,
casi fielmente, el Ser de Luz Setun Shenar así como lo ve fisicamente el contactado estigmatizado.
La re-elaboración con la computadora ha sido realizada sobre la base de una antigua imagen difundida
durante los años '50 por el contactado Victor Speer, del círculo espiritual de la Paz de Berlín. También el
contactado Eugenio Siragusa difundió esta imagen en los años '60.
La Redacción de la Asociación “Un Punto en el Infinito”
Montevideo (Uruguay) 12 de Febrero 2005
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CRÓNICA DE LA MISIÓN DE GIORGIO BONGIOVANNI EN SUDAMERICA , EN EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE LOS DIAS 9 Y 21 DE ENERO.
"LA LUZ DE UNA OBRA ESPIRITUALMENTE TEMPESTUOSA"
El trabajo cotidiano en el hogar de Giorgio continuó dándonos fuerzas para andar firmemente sobre el
sendero de su obra , pero sin dejar de sorprendernos a cada instante, de nosotros mismos y de los
acontecimientos que se irían sucediendo.
Fortalecidos por las mieles del primer seminario comenzamos entonces a organizarnos para el
segundo.
Giorgio, entonces, divide su tiempo intensamente buscando multiplicar las 24 horas de cada día para
atender la dirección de la revista "Antimafia", la planificación de las actividades futuras y los
encuentros personales.
Y en medio de una rutina, felizmente saturada de sensibilidad, manifestada de diferentes maneras, la
incesante recepción de contundentes mensajes de los Seres de Luz , resulta ser la otra arista de su
existencia como instrumento del Cielo.
Pero las sanguinaciones no cesan.
Como tampoco cesa la consolación de sus hermanos, cuya actividad, creciendo aún más cada día,
confirma de qué manera llegaron a nuestras respectivas vidas los tiempos de la tan ansiada maduración
espiritual.
Maduración espiritual que, ahora con Giorgio en ésta tierra- ya sienten profundamente los cientos de
personas que constantemente se contactan con nosotros, bajo las diferentes modalidades de
comunicación. Es por esa razón, que a todo ritmo, y con la disponibilidad que cada uno optó
íntimamente, se fueron transcurriendo los eventos relacionados con la misión del Cielo.
Y como expresión de esa entrega, un muy buen día se imprimió finalmente y con gran regocijo el
ejemplar número uno del boletín de nuestra Asociación Cultural "Un Punto en el Infinito",
denominación formal que nos identificará de aquí en más dentro y fuera de fronteras.
La publicación es nuestro portavoz. Es el opúsculo, que recopila las crónicas que narran hechos
acaecidos en el transcurso de nuestras actividades marcando a fuego así, nuestra historia, nuestro
crecimiento, paso a paso.
Es, por excelencia además, un opúsculo de los mensajes de los Seres de Luz a Giorgio Bongiovanni.
Modestamente, un camino sencillo para llegar a una Verdad, una de las tantas que nosotros y
el lector estaremos dispuestos a prestar atención o a ignorar, libremente y sin imposiciones de índole
alguna, como ya es norma en estos caminos.

De esa forma y con determinación irrefutable se estrecharon los lazos con los hermanos fernandinos, tal
como ocurrió, lapso antes del encuentro, con dos reconocidos periodistas del medio televisivo quienes
entraron en sintonía inmediata con Giorgio: Silvia Kliche y su hijo Ignacio, nuestros amigos de años de vida
profesional y a quienes en un tiempo lejano les había prometido este momento.
Ambos, sin reservas mentales, atendieron el llamado del Cielo sin rodeos, sin titubeos, anunciándonos
con mucho sentimiento su disponibilidad para hacer realidad, en tiempo no muy lejano, un evento
inédito en la obra: una charla en Punta del Este, en pleno período estival. Añorado proyecto de Giorgio
que seguramente será fundamental para despertar las conciencias, entre aquellos, que aún gozando de
sus vacaciones y pese a estar inmersos en los placeres del descanso en una zona costera de aguas
oceánicas de ensueño puedan asumir que los tiempos que corren son otros y que las oportunidades de
comprender las leyes universales trascienden fronteras y que el llamado del Cielo se hace presente en el
momento y el lugar más inesperado.
Congratulados con ese regalo del Cielo el retorno a Montevideo, por la noche, marcó el cierre de la
jornada.
Los días siguientes transcurrieron dinámicos y prósperos: reuniones con los hermanos de la
Asociación, contactos con el padre Mateo para coordinar la ayuda social en el departamento de Riveray el viaje de Giorgio a la ciudad de Buenos Aires, donde el despertar de aquellos hermanos se hizo sentir
repentinamente con sorprendente fortaleza espiritual. Giorgio regreso a Montevideo reconfortado y
entusiasta por los encuentros realizados.
En las primeras horas de la mañana del miércoles 19, el encuentro profesional entre Giorgio y el
periodista del Centro Montecarlo de Noticias, Daniel Castro, para su intervención en el noticiero
matutino del Canal 4 de Montevideo "Telebuendía" tuvo un matiz diferente.
El profesional de la comunicación puso énfasis en la experiencia de estigmatizado sin dejar de traslucir
su cuota de incredulidad ante el evento. Pero en el curso de la entrevista todas las interrogantes
recibieron sólidas y contundentes respuestas y el periodista y presentador del noticiero modificó su
postura escéptica. Respetuosamente entonces, la nota periodística se fue desarrollando con objetividad
indiscutiblemente profesional. En consecuencia, el diálogo, resultó revelador y oportuno para difundir
el segundo seminario.
En los días venideros, a otras intervenciones radiales promocionando el encuentro del viernes 21 se
sumaron spots publicitarios con igual fin. Los efectos de toda esa masiva divulgación se sentirían horas
después, en la noche misma del seminario. "Evidencias ovnis, el mensaje de los seres de luz " tal la
denominación del evento del club de basketball del barrio Villa Dolores, de Montevideo.

Es así que la obra continúa su marcha, inexorablemente y en indiscutible sentido ascendente.
La bonanza más maravillosa de un tiempo nuevo, reflejada en una agenda repleta de novedades, de
sorpresas y de reencuentros. Algunos individuales y otros colectivos... como el que vivimos una noche
lluviosa, en el departamento de Maldonado, con algunos de aquellos hermanos que hacía ya quince
años habían dicho sí a la obra del Cielo.

Unas 800 personas asistieron esta vez al encuentro cuya convocatoria demandó cerca de dos semanas.
Rostros nuevos y rostros conocidos, presentes en la platea. Una platea fulgurante de felicidad, que
disponible desde el corazón, fue asimilando cada dato, cada imagen, cada evidencia, con atención si se
quiere académica. Congeniaron, de esa forma, los requisitos más ideales para vivir ese momento con
sobriedad. La sobriedad necesaria para seguir caminando, bajo una luz, que siendo intensa y
tempestuosa espiritualmente, nos resulta indispensable y vital.

Casi una hora de definiciones y de emociones, que trascendieron a las debilidades propias de la
condición humana. Y nuevamente la misma respuesta de compromiso para con la Obra, dejando bien
en claro, que los sentimientos se fortalecían, quizás porque estos en realidad nunca se habían
extraviado.

A tan solo 30 días del arribo de Giorgio a Montevideo, la obra, que ya se torna esplendorosa en ésta su
primera fase, sigue siendo, por excelencia para cada uno de nosotros- una Señal que ya no podemos
dejar pasar inadvertida.
GEORGES ALMENDRAS, MONTEVIDEO, URUGUAY
MONTEVIDEO , ENERO 22 DE 2005
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CRÓNICA DEL VIAJE A BUENOS AIRES DEL 17 DE ENERO DE 2005.
Todavía “sacudidos" por el impacto emocional que nos había producido la "experiencia
montevideana" de Navidad, partimos con Liliana y Carmen (esta vez acompañados por Valeria) hacia
la ciudad de Bs. Aires a esperar a Giorgio en su primer viaje a la Argentina después de su radicación en
Uruguay.
Allí se dirigiría también Raúl desde Córdoba, donde se encontraba atravesando una delicada situación
familiar como consecuencia de la enfermedad de su madre.
Después de casi 5 hs. de viaje llegamos a Aeroparque a esperar el arribo del avión de Pluna que traía a
Giorgio. A las 08:10 hs. vemos llegar a ... ¿cómo llamarlo?: nuestro hermano... maestro... guía...
amigo... Las palabras no logran expresar el vínculo espiritual, sensitivo, humano, que nos une y que
enciende nuestros corazones al verlo llegar con su sonrisa amorosa, sus ojos iluminados y su cuerpo
cansado.
Después de los saludos, y tomando un desayuno mientras esperábamos el arribo del avión que traía a
Raúl desde Córdoba, Giorgio nos transmitía su alegría por la forma en que se iban presentando los
acontecimientos y la recepción habida en tierra uruguaya, lo que se manifestaba como un signo de lo
acertado de su decisión de desarrollar esta última etapa en tierra americana. Y, como un niño que
muestra con alegría el último juguete recibido, nos hace ver la prueba preliminar del primer boletín
"Del Cielo a la Tierra" a publicarse en estas latitudes por la Asociación "Un Punto en el Infinito" y que
debería ser reeditado por las diferentes asociaciones que desarrollan su obra de testimonio.
Inmediatamente me vinieron a la memoria aquellos boletines "Del Cielo a la Tierra" que editaba la
"Unión Para la Fraternidad Cósmica" dirigida por nuestro nunca olvidado Eugenio Siragusa y que aquí
distribuía nuestro amado maestro Delfo Tigero. Entonces me di cuenta ... la similitud del formato... la
simbología... el objetivo... Otro tiempo y otro espacio, pero la misma obra que se proyectaba en la fe en
el retorno del Maestro de Maestros, y en la conciencia y la esperanza de un Reino de Paz, de Amor y de
Justicia.
A las 09:10 hs. llegó Raúl y nos dirigimos al hotel donde ya somos parroquianos habituales y Giorgio se
fue a descansar un rato porque casi no había dormido durante la noche anterior. Con Raúl y Carmen nos
pusimos a mirar algunos números sobre los costos que tiene la "Fundación Los Niños del Mañana"
(FUNIMA) en su tarea de asistencia alimentaria a más de 1.000 niños de lugares inhóspitos en las
provincias de Córdoba, Catamarca, Salta y Jujuy. Esto lo hicimos hasta las 11:15 hs. en que Giorgio se
volvió a reunir con nosotros, y retomaron esta labor Carmen y Raúl a partir de las 23:00 hs. hasta altas
horas de la madrugada. La página web de FUNIMA mostrará los números fríos de una gigantesca labor
que sólo se puede desarrollar con corazones calientes, voluntades fuertes y espíritu de sacrificio.
No puedo menos que darles las gracias a esos hermanos que con su ejemplo nos incentivan a seguir en
el combate por un hombre pleno en conciencia y por una sociedad justa e igualitaria.
Reunidos en el hall del hotel, Raúl hizo saber de un ofrecimiento que le hicieran para realizar algún
evento en un club de la ciudad de Córdoba al que concurrirían personas del interior interesadas en
conocer más en profundidad la obra de Giorgio, y éste a su vez nos manifestó la necesidad de que se
hiciera una reunión general de todos los miembros de la Asociación existentes en el país. Fue así que
establecimos la fecha del 18/03/05 a las 18:00 hs. para que Giorgio realizara un seminario en la ciudad
de Córdoba, quedando encargado Raúl de los aspectos organizativos, y el día 19/04/05, en el mismo
lugar, para la reunión general de los integrantes de la asociación.

6

A las 15:00hs. nos encontramos con Dante Franch con el objeto de formalizar la realización de un
Congreso Internacional destinado a exaltar la presencia de nuestros hermanos extraterrestres y la
espiritualidad de sus mensajes. Fue una reunión limpia, transparente, donde coincidimos en cuál
debería ser la calidad espiritual y científica de los ponentes, cuyos nombres no adelanto por cuanto
primero debo tener la confirmación de que aceptan participar del evento. También se acordó que el
congreso debería realizarse el 09/04/05 a partir de las 10:00 hs. en el Salón Embajador del Hotel Bauen
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asegurada la fecha del congreso, también quedaron confirmadas las otras tareas que Giorgio debería
concretar en la Argentina: El día 10/04/05 partirá con destino a los distintos comedores que FUNIMA
tiene operando en las provincias de Córdoba, Catamarca, Salta y Jujuy, para luego -el 16/04/05, en Villa
María (Córdoba)- en el anfiteatro local con capacidad para 17.000 personas, brindará una conferencia
donde la denuncia de las injusticias se conjugarán con el anuncio del retorno del Maestro y del
advenimiento del Nuevo Reino.A las 19:00 hs. debíamos encontrarnos con los hermanos de Buenos
Aires que quisieran colaborar con la obra de Giorgio y -cual anticipo de lo que sucedería despuésmientras nos trasladábamos en taxi al lugar de encuentro, el chofer se manifestó como un espíritu libre,
decepcionado de esta humanidad carente de solidaridad, pero convencido del advenimiento de una
nueva era con un nuevo hombre.
Al llegar fuimos recibidos por Carolina, Beto y Liliana, que se habían encargado de organizar la
convocatoria, y nos encontramos con nuestros viejos hermanos del arca, Ángel, Bárbara y Juan José;
con otros viejos seguidores de la obra a los que hacía muy poco que conocíamos, como Guillermo,
Herminia y Margarita, y con la sorpresa de otras 25 personas más, casi todas dispuestas a emprender la
marcha en forma inmediata.
Fue una reunión eminentemente operativa, sin falsas declamaciones espirituales, sabiendo cada uno de
los presentes que la evolución espiritual se manifiesta en las acciones concretas por la Vida.
Fue un regalo demasiado grande. Otro signo inequívoco de que Giorgio había interpretado
ajustadamente el mandato del Cielo y que el pueblo latinoamericano tenía los oídos prestos a escuchar
su convocatoria y los corazones henchidos para sumarse a esta lucha.
Volvimos felices y la cena sirvió para encontrarnos en la intimidad de nuestros sentimientos.Al día siguiente nos despedimos de Giorgio en el aeropuerto, pero -egoístamente- por primera vez no
sentimos la angustia de la despedida y la sensación de alejamiento. Lo teníamos con nosotros. Él
sacrificó su familia y sus afectos por llevar adelante la Obra del Cielo. Nosotros debemos responder a
ese sacrificio con nuestra entrega sin condicionamientos.
Que Dios los bendiga a todos.

Dr. JUAN ALBERTO RAMBALDO
Asociación Del Cielo a la Tierra (Santa Fé - Argentina)
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CRÓNICA DE LA MISIÓN DE GIORGIO BONGIOVANNI EN SUDAMÉRICA, EN EL PERÍODO
COMPRENDIDO ENTRE LOS DÍAS 22 DE ENERO Y 5 DE FEBRERO
"LOS CAMINOS DEL CIELO SON ENIGMÁTICOS Y MISTERIOSOS "
Eugenio Siragusa
El 2do Seminario del Club Layva sobre "Evidencias ovnis; los mensajes de los seres de luz" permitió
reconocer, entre todos los integrantes de la Asociación, que los pasos dados por Giorgio durante los
primeros meses de permanencia en el Uruguay, dieron frutos positivos.
Cientos de uruguayos, muchos de los cuales ya conocían el mensaje de Giorgio desde el año 1990,
momento en que llegó por primera vez a éste país, comprendieron en el seminario el verdadero sentido
de su misión en tierras sudamericanas. Una misión que generó expectativas, dentro y fuera de la
Asociación.
Reflexionando entonces, sobre todos estos aspectos, los integrantes de la Asociación "Un punto en el
Infinito", en la casa de Giorgio siguieron su habitual vida, con la idea de planificar ya la realización del
3er seminario, previsto para el día 11 de febrero.
Un día, a finales de enero, una sangración que parecía ser rutinaria, resulto muy significativa,
especialmente por el contenido y la esencia del mensaje.
" ¡ Cruces ¡ ¡ cruces ¡ cruces...!quo vadis humanidad ¡!" así comienza el mensaje y agrega " ¡cuántas!
¿cuántas veces he debido reprenderos con amor y justicia?", "¿cuántas veces yo y mis discípulos hemos
tenido que sacrificarnos con el amor más grande de todos los amores, para redimiros?",
"¿cuántas veces habéis rechazado mi oferta de amor y redención?. Pero ahora el tiempo ha llegado. El
tiempo del tercer pacto, el último, que yo el Cristo ofrezco a los hombres de buena voluntad, a los
justos, a los sedientos de Justicia, Paz y Amor, a los puros inocentes", " por la boca de mi siervo JesúsCristo" Montevideo 29 de enero de 2005, hora 13:46, Giorgio Bongiovanni, sangración de los estigmas
( el texto íntegro del mensaje se encuentra en las páginas de éste boletín ).
Ese mismo día llegaron de Maldonado los hermanos que semanas atrás se encontraron con Giorgio.
Fue una jornada de entendimiento espiritual que permitió la integración entre las almas de la zona este
del país y las de la capital. Compartieron todos, horas de convivencia, sin dejar de atender el
reencuentro, cuya alegría por ese momento no paso desapercibida.
Todos, en aquella casa, vivieron la dicha de sentirse libres de condicionamientos del pasado, con el
único fin de armonizar para construir el futuro, de una humanidad que mayoritariamente, está
empecinada en negar los signos de todos los tiempos.
Signos que se reflejan en todos los ámbitos de la sociedad moderna. El filme "La Pasión de Cristo"
puede ser perfectamente considerado como un signo. ¿ En qué momento de la historia del hombre sale a
la luz pública tan magistral realización del séptimo arte ? ¿ Qué poderosos y profundos fueron los
motivos que llevaron a Mel Gibson a crearla ?.
Y fue precisamente esa obra de arte ( o mejor dicho ese signo ) que promovió un fin de jornada diferente
entre los hermanos de Montevideo. Ver el filme y después escuchar de Giorgio mismo las
interpretaciones y los comentarios sobre algunas de sus escenas fue algo revelador para todos.
Las enseñanzas fluyeron de los labios de Giorgio, como también brotaron las lágrimas entre algunos
de los presentes. Haber llevado a la pantalla uno de los crímenes más grandes de la historia, desde
varios puntos de vista, deja bien en claro que su sola realización en estos momentos de grandes crisis y
de tantos riesgos, forma parte de un programa divino, ideal y necesario para que quienes tengan ojos y
oídos para ver y escuchar, no se queden con la faceta exclusivamente sensible de una historia ligada
estrechamente con la humanidad , sino que ante todo tomen conciencia del verdadero sentido de esa
Pasión, aterradora por el sufrimiento y sabia por el significado. Aún hoy, como ayer, una vez más "La
Pasión de Cristo" dá de bruces al hombre con los misterios de su fé, una fé tambaleante en algunos y
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más fuerte en otros.
Al comenzar el mes de febrero surgió el imprevisto de suspender el seminario del 11 de febrero, porque
Giorgio deberá dirigirse a Italia, para cumplir con compromisos, relacionados con la revista
"Antimafia" y con la difusión de la obra. Fue igualmente suspendida la visita suya al Paraguay, siendo
necesario concretar mi viaje a ese país, representándolo, para coordinar su futura visita, prevista para el
mes de marzo.
Por aquello de que "los caminos del Cielo son enigmáticos y misteriosos" (como lo dijera Eugenio
Siragusa), las sorpresas continuaron deslumbrándonos.
Néstor Beriguistaín, con voz maravillosa y guitarra en mano, fue invitado por Giorgio a acompañarlo a
Italia. Su presencia en aquella península lo llenó de felicidad. Serán muchos los residentes de ese país,
que tendrán la oportunidad de admirar su arte. Fue uno de los regalos más preciados que el Cielo le tenía
reservado a Néstor.
El día 5 de febrero finalmente llegó la hora del viaje a Italia.
Nuestras actividades en la Asociación no cesaron. Se intensificaron.
En el horizonte, el 3er seminario.
En el horizonte, dar constantemente respuesta a los cientos de uruguayos interesados en el mensaje de
Giorgio, en sus estigmas, en su personalidad, en su vida, en su obra, etc....
GEORGES ALMENDRAS, MONTEVIDEO, URUGUAY

También en el Paraguay, Giorgio Bongiovanni, proyecta su obra en favor de los desamparados...
LOS NIÑOS DE ZULMA E ISIDRO, EL GRAN CORAZÓN DE VILLETA
Recientemente estuve en el Paraguay, para coordinar la próxima visita de Giorgio Bongiovanni,
prevista para para el 20 de marzo, aproximadamente.
Fue un encuentro con un grupo de hermanos, quienes en su mayoría y desde muchos años atrás y con
mucho amor, llevan adelante la obra suya, sorteando los obstáculos propios de una vida repleta de
sorpresas y contradicciones, inherentes a la condición humana. Los unos divulgando el mensaje y los
otros entregados a proyectarse con obras educativas. Dos tareas diferentes entre sí, en apariencia, pero
estrechamente ligadas en su esencia, ya que son el reflejo de todos los valores que imparte Giorgio, en
su pasaje por éste mundo.
Los paraguayos se desbordaron en atenciones, congeniando a pesar de las diferencias humanas,
diferencias que se han venido superando con el único cometido de que los proyectos se cumplan y que
el sufrimiento de Giorgio, ante ese tipo de adversidades, sea mucho menor.
Omar y su esposa y los amigos que lo secundan fraternalmente, desde hace más de 15 años,
congeniaron definitivamente, en ésta etapa con Osmar, Shantall, Tincho, almas que se comprometieron
a la obra, también por aquellas épocas en las que Giorgio visitaba suelo guaraní frecuentemente.
Uno de los frutos del amor por la obra y por la vida, de parte de todos estos hermanos, fue la creación en
octubre del año pasado, en ocasión del retorno de Giorgio al Paraguay, de un comedor destinado a
niños de hogares carenciados.
Zulma y su esposo Isidro, allegados a la obra de Giorgio y Eugenio Siragusa desde comienzos de la
década del 90, residen en una modesta vivienda del barrio San Martín de la localidad de Villeta, distante
a unos 30 minutos de la ciudad de Asunción.
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Población y edificación típicamente guaraníes,
Villeta, es la ciudad en la que el comedor de Zulma,
en los dos últimos meses ha transformando la
desesperación y las dificultades de la vida cotidiana
en un ejemplo de solidaridad, de la mano de
personas que desinteresadamente -y aún atenazados
por las limitaciones materiales- decidieron ayudar a
los niños del lugar.
La casita es pequeña y las instalaciones, aunque
modestas y recicladas con modestos materiales, le
dan al inmueble una imagen diferente. Sobre un
costado del comedor, propiamente en el que se
observa una precaria mesa con bancos a cuyos
escasos metros una cocina, ollas y platos dan la
pauta que allí es un ámbito de servicio al prójimo, un
patio sirve de desahogo al reducto infantil, cuya
existencia ya es comentario de todo el vecindario.
Permanece abierto a los niños los días lunes ,
miércoles y viernes.
En horas del mediodía se sirve el almuerzo,
adquiridos con recursos financieros que provienen
de quienes están trabajando con Giorgio, y de él
mismo. En los primeros tiempos los niños no
alcanzaban la quincena. Con el correr de los días se
fueron acercando más. Hoy se asiste a unos 35 menores,
Zulma e Isidro, acusan recibo de nuestra visita, emocionados.
Algunos pequeños, aguardándonos para regalarnos su inocente beso, están mirándonos
desconcertados pero al mismo tiempo afectuosos. Porque en ese punto del territorio las dificultades
para lograr un digno alimento se desvanecen por el amor que se les brinda, aún en medio de la
austeridad.
Desde el Uruguay, Giorgio, les ha enviado más recursos para que la obra siga adelante. Recursos que
también son aportados por Zulma e Isidro; saben que tienen una responsabilidad mayúscula entre
manos. Confían en el Cielo y aceptan, humildemente, toda ayuda posible. Utensilios de cocina,
alimentos, implementos para mejorar la edificación en la que se encuentran, recursos financieros y
fundamentalmente todo la energía y la buena onda posible para que esos 35 niños se sientan alcanzados
por el cristiano amor de almas bondadosas, que a la divulgación de un mensaje y de una verdad
universal, le suman el trabajo práctico a favor de la vida.
La visita entonces, resultó ser una enseñanza más, en el sendero que nos tocó transitar una muy calurosa
tarde del mes de febrero, en Villeta , Paraguay.

¿QUÉ ES LA LUZ Y QUÉ ES LA OSCURIDAD?
La oscuridad es hoy por hoy la inmensa mayoría de los acontecimientos que vivimos, los desastres
ecológicos, las guerras, el hanbre, el terrorismo, etc, etc...
Pero la oscuridad más grande sobre el planeta Tierra, está dada no por la mentira que ya es un mal en sí
mismo, sino por la verdad tergiversada.
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¿Qué es la verdad tergiversada?. Simple, muy simple. Cuando una verdad se dice con una mentira en
medio de otra verdad, entonces el engaño parece justificado porque se han dicho verdades. Muchas
veces la gente crée en esto y cuando la gente crée, la oscuridad se impone y todos lo dan como un hecho,
lo que leyeron, lo que vieron, o escucharon decir directamente de la boca de personas muy serias y
respetables, muchas veces de quienes dicen ser profetas, guías espirituales, académicos, religiosos,
políticos, periodistas, etc. Pero es ahí donde el ser humano debe poner en práctica el discernimiento
profundo de no dejarse llevar por la primera impresión de los acontecimientos,sino al contrario, buscar
con mucho afán la verdad, más allá de quien la dice o quien la escribe, sentir la verdad muy adentro en
donde nadie nos pueda mentir, ahí donde el corazón manda y nos ayuda a poner en orden todo aquello
que está afuera de lugar. Y por sobre todas las cosas nos ayuda a descubrir, aquello que viene de la luz, a
lo opuesto que viene de la oscuridad.
Por último una invitación para acercarse a la luz y a la verdad con discernimiento profundo.
Prestad mucha atención y escuchar muy atentamente a todo lo que dice y escribe Giorgio Bongiovanni,
porque al mismo tiempo que él habla y escribe, los seres de luz están siempre junto a él. Pero también
quiero decirles que él no es el único mensajero del cielo, hay otros, pero él es un testigo de la verdad.
Quien tenga ojos para ver, vea; quien tenga oídos para escuchar, oiga...
Sencillamente un testigo
DANIEL AMARAL

HOY, EN EL PRESENTE CONSCIENTE…. (reflexiones con el corazòn abierto)
Ahora, hoy la cruz de sangre se hace verbo.
Hoy, en el presente consciente, las 7 cruces de sangre del corazón de Cristo se vuelven visibles a la vista
de todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad y con intenciones cristalinas.
Hoy, a través del hombre, el maestro, el padre, el amigo, el hermano, el compaňero de viaje…
Grito de dolor por cada gota de su preciosa sangre, derramada por sacrificio de Amor, por la revolución
mas decisiva de todas: la de abrirse completamente hacia la vida, sin renegar, sin repensar, la de la
sublimación de los principios y de los dictámenes cósmicos, que se manifiestan en el servicio
desinteresado y se expresan con:
« … esa ideas que continúan caminando sobre otras piernas » … a pesar de todo, a pesar del martirio….
Siete cruces que se convierten en espadas de justicia encima de aquellos inhumanos, abominables
asesinos, nuevos fariseos ciegos y sordos que obstaculizan y quieren impedir el nacimiento de la nueva
era, el regreso del maestro de los maestros…
Cruces de sangre del Amor mas grande de todos los amores, aquel que no traiciona jamás, aquel que no
desilusiona, aquel que vence siempre, aquel que se encuentra en la enésima potencia, aquel que da vida,
que quita la sed, que resucita… ...aquel que busca a la oveja perdida…
…esas cruces…
MARA
Arca Nuova Alleanza (Italia)
PORTO S´ANT ELPIDIO (ITALIA)
30 DE ENERO 2005
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Diciembre 8 del 2000

LAGRIMACION DE LA VIRGEN DEL ROSARIO, EN EL
DEPARTAMENTO DE COLONIA
Un acontecimiento trascendental, vinculado a la fé cristiana
quebró la tranquilidad de la de la ciudad de Rosario, en el
departamento de Colonia , en el Uruguay, en los dos últimos
meses del año 2000.
De acuerdo a la cronología de la época el día 25 de
noviembre de ese año fuerzas vivas y religiosas de Rosario
inauguraron una ermita en cuyo interior se ubicó a la Virgen
del Rosario, en un espacio público a orillas del arroyo Colla.
Pasados los diez días, es decir el 8 de diciembre, el pueblo
rosarino se conmovió al conocerse el hecho de que la efigie
de la Virgen del Rosario -que se hallaba protegida por un
doble vidrio- había sido protagonista de un acontecimiento
sorprendente. La efigie apareció con una mejilla surcada por
un líquido hasta la región del mentón.
Como decíamos al comienzo la gruta está contra la barraca
que orilla el arroyo Colla, en el punto en que se cruzan los
Bulevares Rodó y Artigas, en la ciudad de Rosario. Esta
imagen pertenecía al altar de la Iglesia de Nuestra Señora del
Rosario. Fue retirada de allí, restaurada y trasladada a ese
lugar. Dos semanas después tuvo su inauguración oficial.
Desde el lunes 4 de diciembre algunos lugareños comenzaron a ver que algo sucedía en el ojo derecho
de la Virgen, hasta que en la mañana del día 8 el día de la Virgen, apareció la efigie con toda la mejilla
derecha surcada por un líquido y una gota debajo del mentón, fija.
La noticia se esparció con celeridad.
Los teléfonos empezaron a sonar y muy pronto todos en Colonia ya estaban al corriente de lo ocurrido.
Cientos de residentes de Colonia se acercaron al punto donde se encontraba la efigie para observarla.
En horas de la tarde de ese día el Obispo de la Diócesis de Mercedes y Presidente de la Conferencia
Episcopal, Monseñor Carlos Collazi, se constituyó en el santuario. El Prelado dijo: "la Iglesia siempre
es muy prudente en estos casos".
La cautela expresa del jerarca de la Iglesia Católica fue compartida por la mayoría de los rosarinos,
según versiones de la prensa local y capitalina. No obstante la intriga y la curiosidad estuvieron
igualmente presente aunque se descartó de plano la posibilidad de que alguien haya sacado el primer
vidrio, y después el segundo, que hayan surcado la mejilla de la Virgen y hayan vuelto a colocar todo de
manera perfecta sin que trascendiera esta maniobra en toda la región.
La Virgen está de pié y en su brazo carga al niño Jesús. La estatua es de madera pero las caras de ambos
están revestidas de una pasta similar a la porcelana. Si la lagrima responde a alguna característica de ese
material , se interrogan los rosarinos: ¿ por qué no llora el niño ?
Una pregunta que quedó sin respuesta.
Los responsables de la restauración de la Virgen fueron Omar Grasso y su esposa María del Rosario
Villamil. La efigie estuvo en su casa durante un mes. Su trabajo consistió fundamentalmente en
pintarla. Ambos aseguraron que no tocaron el rostro y no se imaginan cómo pudo ocurrir este episodio.
Los restauradores descartaron posibilidades: "agua desde adentro es imposible". El artesano, católico
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practicante, se niega a creer en que alguien haya podido desarmar la estructura de protección y haya
labrado la lagrima.
"Resultaría ser éste un trabajo tremendo. Alguien se podría haber percatado de la maniobra. No le
encuentro ninguna explicación racional". Su opinión es compartida por la mayoría.
CRONICA DE UNA INVESTIGACION
Tres días después del episodio, la diócesis del departamento de Mercedes, se reúne y se comienza a
conformar una Comisión, cuyo cometido fundamental, será investigar el fenómeno. Unos tres
integrantes de la misma dieron su aval para participar de esa investigación. Se trata de Monseñor
Silvano Berlanda (Párroco de Cardona, Vicario Gra.l de la Diócesis), Presidente de la Comisión el
presbítero Eduardo Rodríguez (de Nueva Helvecia, Vicario Pastoral) y Pedro Silva (Párroco de Juan
Lacaze).
|Al día siguiente Monseñor Carlos Collazi desginó a los tres integrantes laicos de la Comisión, los
cuales tienen residencia en Rosario. Se trata de: la Escribana Elena Borrás, el Arq. Héctor Blanco y el
restaurador Omar Grasso.
Ahora bien, el día 18 de diciembre, el Obispo se reúne con la Comisión y establece las reglas de trabajo.
Entre ellas la total garantía de libre trabajo y la posibilidad de consulta a profesionales que los
integrantes consideren idóneos. Se otorga un plazo hasta el día 8 de marzo para dar por concluído un
informe sobre el acontecimiento.
Pasados dos meses, concretamente el día 25 de febrero, el Párroco local Roberto Álvarez asegura haber
observado junto a peregrinos de Montevideo la caída de un líquido por el surco que ha quedado sobre la
cara de la efigie, tras la llamada “lágrima original”.
En la siguiente jornada, el Obispo se reúne con la Comisión y recibe los informes, que comienzan a ser
evaluados.
Cabe consignar que tiempo después, la creciente del arroyo, por las inclemencias del tiempo, arrastró la
ermita con la efigie pero pudo ser hallada posteriormente para ser colocada nuevamente en el mismo
lugar. Entretanto, la polémica sobre el acontecimiento continúa, habiendose transformado el lugar en
centro de peregrinación, hasta nuestros días.

Enero del 2005

EN EL PARAGUAY, LLORO SANGRE UNA IMAGEN DE LA
ROSA MÍSTICA
La prensa guaraní se hizo eco a mediados del pasado mes de enero, sobre el llanto de
una imagen sagrada ubicada en la casa de una familia de la ciudad de Caacupé, en la
República del Paraguay.
Despachos periodísticos de esa zona de Sudamérica dan cuenta que una imagen de la
Virgen de la Rosa Mística y su estampa, sorprendieron a todos los vecinos de la casa
de la familia Acosta, porque repentinamente, el domingo pasado comenzaron a llorar
sangre.
Elena Lucía Acosta, de 23 años, la hija de la dueña de casa ubicada cerca de la Basílica, encontró la
imagen de la Virgen lagrimeando sangre.
"Pasaba por la sala a eso de las 12:15 y vi que goteba sangre de los ojos de la Virgen sobre la estampa de
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ella y cuando vi bien la estampa, la imagen también
estaba llorando"
"A pesar de que eran lágrimas de sangre, la Virgen estaba
muy linda", agregó Elena, diciendo además que la Virgen
lloró por segunda vez el día lunes a las 15 horas, luego a
las 19 horas y al día siguiente, 18 de enero, a las 8 de la
mañana.
La imagen de la Rosa Mística, fue traída el sábado hasta la
vivienda por Jorge Daniel Ortega, de 28 años, quien la
compró en una santería hace dos meses. En tal sentido,
Oscar Ortega, de 33 años, hermano de Jorge, tiene en su
poder la gemela de la Virgen que llora en su casa.
A propósito declaró " ella también llora, pero no sangre,
sino lágrimas"
Una fuente periodística de la ciudad de Asunción dijo que
el padre Matías de la Basílica de Caacupé dijo, luego de
ver la lagrimación de la Virgen: "ella llora porque no
estamos bien en el país. Hay que orarle a ella y pedirle
paz".

EN CIVITAVECCHIA
OTRA VIRGEN "MILAGROSA"
Es un misterio en el misterio. No sólo las lágrimas de
sangre y las 92 apariciones de la Virgen a la pequeña
Jessica y a otros miembros de su familia, sino que
también una segunda estatuilla transpira una esencia
perfumada, también esta segunda Virgencita llega de
Medjugorje, otro de los lugares más famosos por las
apariciones, sobre los cuales el juicio de la iglesia no se
ha pronunciado.
Es , como las demás, la estatuilla que ha lagrimado
sangre, el souvenir oficial de la localidad de
Medjugorje, aquel que se encuentra en todas las
pequeñas tiendas y reproduce fielmente a la Virgen así
como la describen los niños que dicen haberla visto.
La nueva Virgencita ha sido obsequiada a la familia
Gregori, hace más o menos diez años, por un cardenal
de la curia romana, después del traslado definitivo de la
primer estatuilla en la parroquia de San Agustín. En esta
oportunidad no hay lágrimas, pero sí una transpiración
perfumada que, corriéndose por el rostro ha dejado el
signo sobre el yeso.
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DESDE LA ASTRONAVE OTHEN-NIS (MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS).
SETUN SHENAR COMUNICA:
EL CONTACTO (PRIMERA PARTE)
LA SINTONÍA P.E.S. (PERCEPCIÓN EXTRA-SENSORIAL) QUE SE INSTAURA ENTRE NUESTRAS
PERSONALIDADES Y EL CONTACTADO HUMANO QUE NOSOTROS ELEGIMOS ESTÁ EXENTA DE
INTERFERENCIAS EXTERNAS QUE PUEDEN DEFORMAR YA SEA EL LENGUAJE O LOS CONCEPTOS
QUE NOSOTROS EXPRESAMOS, LOS CUALES DEBEN SER TRANSMITIDOS A LA COLECTIVIDAD
DEL PLANETA TIERRA.
EL CONTACTO ENTRE NOSOTROS, SERES DE LUZ, Y EL SER HUMANO QUE SE CONVIERTE EN
NUESTRO MENSAJERO SOBRE LA TIERRA NO ES UNA EXPERIENCIA TRANS-MEDIUMNICA, COMO
VOSOTROS LA LLAMÁIS, SINO UN DIALOGO ENTRE ESPÍRITU Y ESPÍRITU. COMO YA OS HEMOS
DICHO OTRAS VECES LA INTELIGENCIA Y EL ESPÍRITU SON LO MISMO. GRACIAS A NUESTRA
CIENCIA Y CONCIENCIA VOLUMÉTRICA, ES FÁCIL PARA NOSOTROS AUMENTAR EL COCIENTE
INTELECTUAL DE UN SER HUMANO POR EL CUAL ESTAMOS INTERESADOS Y AL CUAL
DESEAMOS ENVIAR NUESTRAS COMUNICACIONES.
PODEMOS INCLUSO DESCENDER EN EL PLANO DIMENSIONAL DONDE VIVE Y OBRA LA RAZA
HUMANA (TERCERA DIMENSIÓN), COMO YA HA SUCEDIDO A VARIOS PERSONAJES QUE
VOSOTROS LLAMÁIS CONTACTADOS. NUESTROS EMISARIOS-CONTACTADOS A LOS CUALES
CONFIAMOS UNA MISIÓN ESPECÍFICA, COMO POR EJEMPLO, LA QUE ESTÁ REALIZANDO
NUESTRO AMIGO Y HERMANO GIORGIO BONGIOVANNI, SON SERES QUE NOSOTROS HEMOS
INICIADO ESPIRITUALMENTE Y QUE SEGUIMOS DESDE SUS PRIMERAS ENCARNACIONES QUE
LOS MISMOS, DESDE HACE MILENIOS, DESARROLLAN POR MISIÓN SOBRE VUESTRO PLANETA.
MUCHOS CREEN QUE SON CONTACTADOS POR NOSOTROS SOLAMENTE PORQUE RECIBEN
SENSACIONES O VISIONES PSÍQUICAS QUE INFLUENCIAN Y CONDICIONAN SUS CUERPOS
ASTRALES Y TAMBIÉN SUS INTELIGENCIAS-ESPÍRITUS. SE EQUIVOCAN, SE ENGAÑAN A SI
MISMOS Y LES ENGAÑAN. A MENUDO, NOSOTROS SERES DE LUZ, PROGRAMAMOS ENTIDADES
ESPIRITUALES DESENCARNADAS PARA CONDICIONAR DETERMINADOS GRUPOS DE PERSONAS
PORQUE QUEREMOS QUE SU ESPÍRITU SE DESPIERTE, A FIN DE QUE DURANTE EL CAMINO DE SU
VIDA PUEDAN IR ACOMPAÑADOS AL ENCUENTRO DECISIVO PARA SUS ALMAS: ENCONTRAR A
NUESTROS MENSAJEROS DIRECTOS. ESTOS TESTS NO SIEMPRE SE SUPERAN POSITIVAMENTE, A
VECES TIENE LUGAR UNA REACCIÓN NEGATIVA, EL ORGULLO Y OTROS SENTIMIENTOS
NOCIVOS PREVALECEN EN EL SUJETO QUE BUSCA LA VERDAD: ESTO SE MANIFIESTA CON EL
RECHAZO Y LA PERDICIÓN DEL PROGRAMA ADQUIRIDO.
UNO DE NUESTROS OPERADORES, EL QUE ESTÁ ESCRIBIENDO, PUEDE PROFUNDIZAR, SI
QUERÉIS, LOS CONCEPTOS QUE HE EXPRESADO ANTERIORMENTE.
AQUELLOS QUE EMPRENDEN EL CAMINO ESPIRITUAL PUEDEN VER Y TOCAR. NUESTROS
OPERADORES, QUE NOS REPRESENTAN EN ESTE MOMENTO TRISTE Y DRAMÁTICO DE VUESTRA
HISTORIA, POSEEN CONOCIMIENTOS UNIVERSALES DE FILOSOFÍA CÓSMICA Y MANIFIESTAN
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SIGNOS CELESTES EVIDENTES Y DOCUMENTADOS, ESTO PARA FACILITAR A LOS ÚLTIMOS
LLAMADOS UNA SERIA CAPACIDAD INTELECTUAL Y ESPIRITUAL Y, SOBRE TODO,
DESARROLLAR LA VIRTUD MÁS IMPORTANTE QUE TIENE QUE POSEER UNA NUEVA SÚPERCIVILIZACIÓN DEL FUTURO: EL DISCERNIMIENTO.
DESDE LA ASTRONAVE OTHEN NIS
VUESTRO SETUN SHENAR
A TRAVÉS DE GIORGIO BONGIOVANNI
ESTIGMATIZADO
MONTEVIDEO (URUGUAY)
5 DE FEBRERO 2005
00:30 horas

EL CONTACTO (SEGUNDA PARTE)
SOMOS ASTRALES. LA DIMENSIÓN DE LA CUAL VENIMOS ES COMPLETAMENTE DISTINTA DE LA
VUESTRA. TAMBIÉN ES DISTINTO NUESTRO MODUS-VIVENDI. NUESTRA SOCIEDAD SE BASA
SOBRE LOS VALORES DE LA JUSTICIA, DE LA PAZ Y DEL AMOR UNIVERSALES.
VENIMOS DE MUNDOS DONDE PREVALECE LA LUZ Y NO LAS TINIEBLAS.
HEMOS ALCANZADO LA ÚLTIMA FASE DE LA CUARTA DIMENSIÓN Y LA VIDA NOS ESTÁ
ABRIENDO LAS PUERTAS DE LA QUINTA DIMENSIÓN SOLAR, FASE ESPIRITUAL, DE LA CUAL
PROVIENEN NUESTROS MAESTROS, NUESTROS GUÍAS CÓSMICOS.
NUESTROS MEDIOS DE TRANSPORTE, QUE VOSOTROS LLAMÁIS ASTRONAVES, SON
AGLOMERADOS DE LUZ QUE ACOGEN NUESTRAS CONCIENCIAS Y NUESTROS CUERPOS
ASTRALES.
LAS ASTRONAVES DE LUZ QUE POSEEMOS NOS LLEVAN DE UN UNIVERSO A OTRO, DE UNA
GALAXIA A OTRA A LA VELOCIDAD FANTÁSTICA DEL COSMOS QUE ES CIEN VECES MAS RÁPIDA
QUE LA VELOCIDAD DE LA LUZ.
A MENUDO ESTAS ASTRONAVES ATERRIZAN SOBRE LA TIERRA CON NOSOTROS A BORDO EN
ZONAS BELLÍSIMAS, QUE EL HOMBRE NO HA CONTAMINADO COMPLETAMENTE TODAVÍA. Y ES
EN ESTOS SITIOS DONDE ENCONTRAMOS FÍSICAMENTE A NUESTROS MENSAJEROS HUMANOS,
DÁNDOLES LA POSIBILIDAD DE GRABAR Y DE FOTOGRAFIAR NUESTROS MEDIOS Y NUESTRAS
PERSONALIDADES.
HEMOS ENCONTRADO TAMBIÉN, SOBRE TODO EN LOS ÚLTIMOS AŇOS DE VUESTRO TIEMPO, A
VUESTROS ASTRONAUTAS EN EL ESPACIO. NUESTRO AMIGO-OPERADOR GIORGIO
BONGIOVANNI, COMO YA HEMOS DICHO, POSEE UN INTERESANTE ARCHIVO DE CINTAS-VÍDEO Y
DE FOTOGRAFÍAS DE ESTOS ENCUENTROS ESPACIALES ENTRE NOSOTROS Y VUESTROS
ASTRONAUTAS.
COMO HABÉIS PODIDO NOTAR EL CONTACTO ENTRE NOSOTROS SERES DE LUZ Y NUESTROS
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CONTACTADOS ES UNA REALIDAD PRESENTE Y OPERATIVA, ES EL DESARROLLO DE UNA MISIÓN
SERIA Y RESPONSABLE, QUE IMPLICA UNA JERARQUÍA ESPIRITUAL IMPORTANTE Y TIENE COMO
META DESPERTAR LAS ALMAS DEL MUNDO QUE ESTÁN TODAVÍA CONDICIONADAS POR LOS
VALORES NEGATIVOS MATERIALES.
EN FIN, NUESTRA MISIÓN, ES DECIR, NUESTRO CONTACTO CON NUESTROS MENSAJEROS ESTÁ
ABSOLUTAMENTE EN SIMBIOSIS COMPLETA CON LA SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE DE LA MISIÓN
DEL MESÍAS-JESUCRISTO: SU SEGUNDA MANIFESTACIÓN VISIBLE AL MUNDO, SU JUICIO Y LA
INSTAURACIÓN DE UNA NUEVA ERA DE PAZ, JUSTICIA Y AMOR EN LA TIERRA.
SOMOS NOSOTROS LOS QUERUBINES DE MEMORIA BÍBLICA, LOS SERAFINES Y LOS TRONOS SON
NUESTROS COMANDANTES. ENTENDÉIS AHORA?
DESEAMOS QUE LAS ALMAS QUE BUSCAN LA VERDAD ESTÉN EN SINTONÍA CON ESTOS
IMPORTANTES CONCEPTOS UNIVERSALES Y DE ESTA FORMA EVITAR STRESS-PSÍQUICOS
NEGATIVOS QUE PUEDEN DEFORMAR SUS PERSONALIDADES-ESPIRITUALES, PERMITIENDO ASÍ
A ENTIDADES DESENCARNADAS NEGATIVAS ENTRAR EN SIMBIOSIS CON SUS CUERPOS Y CON
SUS ALMAS.
PAZ !
DESDE LA ASTRONAVE OTHEN NIS
VUESTRO SETUN SHENAR
A TRAVÉS DE GIORGIO BONGIOVANNI
ESTIGMATIZADO
ROMA
6 DE FEBRERO 2005
13:00 horas

DE SETUN SHENAR A GIORGIO BONGIOVANNI (NIBIRU ARAT-RA)
EL CONTACTO (TERCERA PARTE)
NUESTROS MENSAJEROS O CONTACTADOS, COMO VOSOTROS LOS LLAMÁIS, SON OPERADORES
CÓSMICOS.
TENEMOS MUCHOS OPERADORES SOBRE LA TIERRA, SON CONSCIENTES E INCONSCIENTES. ES
DECIR, ALGUNOS DE NUESTROS EMISARIOS SABEN MUY BIEN QUIENES SON Y DE DONDE
VIENEN. ESTOS SON LOS CONTACTISTAS QUE PODEMOS DEFINIR (EN VUESTRO LENGUAJE)
VIDENTES.
EN LA ANTIGÜEDAD SE LES LLAMABA PROFETAS. SON CONCIENTES DE QUE SON NUESTROS
OPERADORES, PORQUE NOS VEN Y HABLAN DIRECTAMENTE CON NOSOTROS. CONOCEN
TAMBIÉN TODAS SUS ENCARNACIONES PRECEDENTES. SON LOS MUTANTES O AVATARES.
LOS CONTACTADOS INCONCIENTES SON OPERADORES HUMANOS QUE TRABAJAN
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POSITIVAMENTE EN ALGUNAS OBRAS SOCIALES QUE TIENEN UNA
IMPORTANCIA
FUNDAMENTAL PARA LA SOCIEDAD DEL PLANETA TIERRA. SOBRE TODO AQUELLAS OBRAS
SOCIALES DONDE LUCHAN PARA INTENTAR HACER SURGIR EL BIEN DE LA SOCIEDAD, QUE LAS
GRANDES INJUSTICIAS HAN PISOTEADO Y DONDE PREVALECEN GUERRAS, HAMBRE,
ENFERMEDADES, CRIMINALIDAD ORGANIZADA, ECOLOGÍA, ETC., NOSOTROS LES LLAMAMOS
LOS JUSTOS. HOMBRES Y MUJERES QUE LLEVAN DENTRO DE SUS CORAZONES Y DE SUS
ESPÍRITUS NUESTROS VALORES UNIVERSALES. NOSOTROS SOMOS SUS GUÍAS MENTALESASTRALESY ESPIRITUALES.
INSPIRAMOS SUS INVESTIGACIONES, SUS CREATIVIDADES Y SUS ACCIONES.
NUESTROS OPERADORES (VIDENTES) TRABAJAN EN EL NIVEL SOCIAL MÁS DIFÍCIL, ES DECIR EL
RELIGIOSO-ESPIRITUAL. A MENUDO SE LES CONCEDE SIGNOS ESPIRITUALES DE TIPO MÍSTICO
(ESTIGMAS, LAGRIMACIONES, ETC…) CON MANIFESTACIONES VISIBLES Y TRAUMÁTICAS, CON
EL FIN DE ABRIR LAS CONCIENCIAS DE LAS MASAS POPULARES HUMANAS, Y ASÍ QUE ESTAS
PUEDAN RECIBIR LA VERDAD DEL MENSAJE CRÍSTICO. EL VERBO QUE SE HACE PALABRA Y QUE
ACLARA LAS VERDADES FALSAS O PARCIALES QUE SUS RELIGIONES LES HAN PROPINADO
DURANTE MILES DE AÑOS.
LA MISIÓN DE UN VIDENTE NUESTRO ES MUY DIFÍCIL Y NO ESTÁ EXENTA DE OBSTÁCULOS NI DE
PRUEBAS QUE SUPERAR, ESTO SUCEDE PARA QUE EL ESPÍRITU DEL VIDENTE QUE ESTÁ EN
CONTACTO CON NOSOTROS, PUEDA SER FUERTE Y SOBRE TODO SER PATRÓN ABSOLUTO DE LA
VIRTUD DEL DISCERNIMIENTO. HACEN FALTA MÁS DE DIEZ AÑOS DE VUESTRO TIEMPO PARA
PREPARAR A UN VIDENTE NUESTRO PARA QUE PUEDA REALIZAR SU PERSONALIDADESPIRITUAL QUE DEBERÁ DESPUÉS LLEVAR A CABO LA MISIÓN QUE SE LE HA CONFIADO.
HEMOS TRANSMITIDO A ESTOS OPERADORES NUESTRO CONOCIMIENTO Y SABIDURÍA CÓSMICA
Y TENEMOS LA CERTEZA DE QUE ELLOS LLEVARÁN A CABO SU MISIÓN EN EL MUNDO. TENEMOS
UNA FE TOTAL EN ELLOS Y TOLERAMOS SUS DEBILIDADES HUMANAS VIGILANDO SERIAMENTE
SOBRE SUS PERSONALIDADES SIN PERMITIR QUE SOBREPASEN CON SUS DEBILIDADES LOS
LIMITES ESPIRITUALES. SABEMOS QUE PARA NUESTROS OPERADORES-VIDENTES ES DIFÍCIL
VIVIR EN VUESTRO MUNDO Y EN VUESTRA SOCIEDAD, PORQUE ELLOS NO SON DEL MUNDO,
SON NUESTROS HERMANOS DE LA LUZ EN MISIÓN SOBRE EL PLANETA TIERRA.
PAZ !
DESDE LA ASTRONAVE OTHEN NIS
VUESTRO SETUN SHENAR
A TRAVÉS DE GIORGIO BONGIOVANNI
ESTIGMATIZADO
ROMA
6 DE FEBRERO 2005
15:00 horas
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EL CONTACTO (CUARTA PARTE)
NUESTROS MENSAJEROS CONTACTISTAS (VIDENTES) QUE OBRAN EN ESTE TIEMPO TRÁGICO
PARA LA SOCIEDAD HUMANA DEL PLANETA TIERRA, TIENEN LA MISIÓN DE DIFUNDIR NUESTROS
MENSAJES DIRIGIDOS A LA HUMANIDAD.
LOS CONCEPTOS EXPRESADOS EN NUESTROS COMUNICADOS SON DE CARÁCTER GENERALPLANETARIO Y A MENUDO INDICAN LOS MALES DE VUESTRO MUNDO, LAS CAUSAS QUE DAN
ORIGEN A EFECTOS NEGATIVOS PARA LA HUMANIDAD Y PARA EL PLANETA.
HEMOS DICHO NUMEROSAS VECES QUE NOSOTROS NO APOYAMOS NINGUNA SUPER-POTENCIA,
NI OCCIDENTAL NI ORIENTAL.
NOSOTROS ESTAMOS DE PARTE DE LA HUMANIDAD, NOS PREOCUPAMOS DE VUESTRA
SUPERVIVENCIA, SOBRE TODO DE AQUELLA QUE UNA NUEVA GENÉTICA-CÓSMICA OPERATIVA
SOBRE LA TIERRA ESTÁ DESARROLLANDO. UN HOMBRE NUEVO QUE POSEE ALTOS VALORES
ESPIRITUALES-UNIVERSALES.
MUY RARAMENTE NUESTROS MENSAJES INDICAN NOMBRE Y APELLIDO DE HOMBRES Y
MUJERES QUE NOSOTROS PENSAMOS QUE SON JUSTOS O QUE APOYAMOS CON NUESTRA
CIENCIA Y CON NUESTRO AMOR.
A VECES, POR MOTIVOS DE PROGRAMACIÓN, CREEMOS OPORTUNO NOMBRAR ALGUNOS
PERSONAJES FAMOSOS O NO PARA DEMOSTRAR PRÁCTICAMENTE LO QUE SIGNIFICA PONER EN
PRÁCTICA CON DETERMINACIÓN LOS ALTOS VALORES UNIVERSALES (JUSTICIA PAZ AMOR). EL
MISMO CONCEPTO VALE EN EL CASO CONTRARIO, ES DECIR, CUANDO ESPECIFICANDO LOS
MALES QUE ATENAZAN VUESTRO MUNDO, CITAMOS PERSONAJES FAMOSOS Y NO, COMO
EJEMPLO DE VALORES MONSTRUOSAMENTE NEGATIVOS Y DEMONÍACOS.
EN FIN, QUEREMOS AUN DECIROS QUE NUESTROS MENSAJES Y TAMBIÉN LAS
COMUNICACIONES QUE VIENEN DE LAS ALTAS JERARQUÍAS ASTRALES DIVINAS SUPERIORES A
LAS NUESTRAS (JESÚS LA SANTÍSIMA MADRE, ETC.) NO ESTÁN CASI NUNCA DIRIGIDOS HACIA
PERSONALIDADES INDIVIDUALES O A ESPÍRITUS INDIVIDUALES. HAY ALGUNAS EXCEPCIONES,
SUCEDE SOLO EN MOMENTOS PARTICULARES Y DEBE TRATARSE DE UN SUJETO QUE TIENE
RESPONSABILIDADES QUE CONCIERNEN O QUE SE REFIEREN A LA MISIÓN A NIVEL PLANETARIO.
EN NUESTROS MENSAJES EN NINGÚN CASO SE MENCIONAN PROBLEMAS QUE ESTÉN EN
RELACIÓN CON EL ÁMBITO ÍNTIMO DE LOS ESPÍRITUS LLAMADOS O QUE ESTÁN BUSCANDO LA
VERDAD. TENEMOS OTROS MÉTODOS PARA HACER SURGIR DETERMINADAS SITUACIONES,
PARA NEUTRALIZAR POSIBLES OBSTÁCULOS QUE PUEDAN FRENAR EL DESARROLLO DE LA
MISIÓN DIVINA CONFIADA A NUESTROS MENSAJEROS.
TEN MI PAZ HERMANO Y TRANSMITE MI FRATERNA AMISTAD A TUS COMPAÑEROS DE VIAJE.
VUESTRO SETUN SHENAR
A TRAVÉS DE GIORGIO BONGIOVANNI
ROMA
6 DE FEBRERO 2005
15:00 horas
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SETUN-SHENAR EXPLICA Y COMUNICA:
EL CONTACTO (QUINTA PARTE)
A TRAVÉS DE NUESTROS MENSAJEROS Y TAMBIÉN EN PRIMERA PERSONA DEL PLURAL OS
HEMOS DADO DEMOSTRACIÓN AMPLIAMENTE DE NUESTRA PRESENCIA FÍSICA Y ESPIRITUAL
EN VUESTRO PLANETA.
LAS SUPER-POTENCIAS QUE GOBIERNAN VUESTRO MUNDO POSEEN ARCHIVOS SECRETOS QUE
CONTIENEN GRABACIONES Y FOTOGRAFÍAS DE NUESTRAS ASTRONAVES Y DE NUESTRAS
PERSONALIDADES. EXISTEN EN CIRCULACIÓN Y NUESTROS MENSAJEROS SE OCUPAN DE SU
DIFUSIÓN, DOCUMENTOS ESCRITOS Y FOTOGRÁFICOS Y GRABACIONES DE NUESTROS
ATERRIZAJES EN BASES MILITARES Y CIVILES DE VUESTRO PLANETA. MUCHOS OVNIOLOGOS,
QUE NO ESTÁN SOMETIDOS A LA CONJURA DEL SILENCIO, HAN TRABAJADO POSITIVAMENTE EN
ESTE SENTIDO.
GIORGIO BONGIOVANNI, UNO DE NUESTROS CONTACTADOS VIDENTES TIENE TAMBIÉN EL
DEBER DE PRESENTAR A LA MASA POPULAR LA EXTRAORDINARIA IMPORTANCIA QUE TIENEN
ESTOS DOCUMENTOS QUE ESTÁN EN RELACIÓN CON LA PRUEBA DE LA VISITA
EXTRATERRESTRE, ESTO PARA AVALAR EL MENSAJE DIVINO QUE EL ANUNCIA CON EL SIGNO DE
LOS ESTIGMAS SANGRANTES QUE NUESTRO Y VUESTRO SEŇOR JESUCRISTO HA SUFRIDO EN LA
CRUZ.
EN ESTE ÚLTIMO TIEMPO QUE PREPARA LA NUEVA NAVIDAD CRÍSTICA NUESTROS MENSAJEROSVIDENTES MANIFIESTAN SIGNOS VISIBLES Y TRAUMÁTICOS QUE NO DEMUESTRAN
SOLAMENTE NUESTRA PRESENCIA SOBRE LA TIERRA SINO TAMBIÉN, Y SOBRE TODO, LA
NATURALEZA DIVINA QUE POSEEMOS Y LA LUZ CRÍSTICA QUE ANIMA NUESTRAS EXISTENCIAS.
LOS CONTACTADOS QUE DIFUNDEN MENSAJES AL PÚBLICO SIN PRESENTAR AL MENOS UNA DE
LAS CARACTERÍSTICAS QUE HEMOS CITADO ANTERIORMENTE, NO SON NUESTROS EMISARIOS.
OS DEJAMOS IMAGINAR CUAL PUEDE SER LA FUENTE DE LA CUAL PROVIENEN SUS
COMUNICACIONES.
PAZ!
AHORA DESCANSA, AMIGO MÍO, TU SUFRIMIENTO CRÍSTICO ES TAMBIÉN EL NUESTRO.

DESDE LA ASTRONAVE OTHEN-NIS
A TRAVÉS DE
GIORGIO BONGIOVANNI
ESTIGMATIZADO
ROMA
DE FEBRERO 2005
16:30 horas
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DIARIO "LA REPÚBLICA" DEL DIA 13 DE ENERO 2005.
EL PLANETA ESTA ARRIESGANDO CADA VEZ MAS. NO SOLAMENTE A CAUSA DE LOS PROBLEMAS
DEL AMBIENTE QUE SE ESTÁN INCREMENTANDO, DESDE
LA FALTA DE AGUA A LA
CONTAMINACIÓN QUÍMICA. POR HABER ELEGIDO CONCENTRAR GRAN PARTE DE LOS
RECURSOS FINANCIEROS DE LAS NACIONES RICAS PARA LA LUCHA EN CONTRA DEL
TERRORISMO, QUE ESTÁ QUITANDO LA ATENCIÓN DEL MUNDO HACIA LAS VERDADERAS
CAUSAS DE LA INESTABILIDAD A NIVEL PLANETARIO; ES DECIR, EL CÍRCULO PELIGROSO DE LA
POBREZA ABSOLUTA, DE LAS ENFERMEDADES INFECTIVAS, DE LA DEGRADACIÓN DEL
AMBIENTE Y DE LA COMPETICIÓN CADA VEZ MAYOR POR EL PETRÓLEO Y POR OTROS RECURSOS
QUE CONSTITUYEN EL ENTERO EJE DEL MAL. LAS GUERRAS HAN PROVOCADO EN UN AŇO 300
000 MUERTOS. PERO LA POBREZA Y LAS ENFERMEDADES HAN MATADO EN UN SOLO MES EL
MISMO NÚMERO DE PERSONAS.

DEL CIELO A LA TIERRA
EL SONDEO QUE HA EFECTUADO EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN AMERICANO ES EXACTO. EL
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL MUNDO A NIVEL ECOLÓGICO, SOCIAL, POLÍTICO Y
ECONÓMICO ES CATASTRÓFICO. EL HAMBRE, LAS GUERRAS, LA CONTAMINACIÓN, LAS
ENFERMEDADES Y LA FALTA DE RECURSOS DEBIDO A QUE EL MONSTRUO-HOMBRE CASI LOS HA
DEVORADO COMPLETAMENTE, CAUSARÁ LA DESTRUCCIÓN DE UNA GRAN PARTE DE LA RAZA
HUMANA SI NO HAY UN ARREPENTIMIENTO INMEDIATO.
"... LOCOS, VISIONARIOS, MITÓMANOS, CHARLATANES!"
CON ESTOS ESCUÁLIDOS NOMBRES VUESTROS GOBERNANTES, LOS REPRESENTANTES DE
VUESTRAS RELIGIONES Y MUCHOS CIENTÍFICOS CORRUPTOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LOS
POTENTES HAN JUZGADO A NUESTROS EMISARIOS CULPABLES DE HABER PROFETIZADO Y
ANUNCIADO CON AMOR ALTRUISTA LOS PELIGROS QUE INCUMBÍAN SOBRE VUESTRO FUTURO.
DESDE LOS AŇOS 50, A TRAVÉS DE ESTOS MENSAJEROS CONTACTISTAS, EMPUJADOS POR EL
AMOR CRÍSTICO QUE NOS COMPENETRA,
NOS HEMOS PREOCUPADO POR VUESTRA
SOBREVIVENCIA, POR LA EVOLUCIÓN DE VUESTRA ESPECIE INTELIGENTE HOMBRE-EGO SUM Y
POR TODAS LAS ESPECIES VIVIENTES SOBRE VUESTRO PLANETA QUE ESTÁN A VUESTRO
SERVICIO MINERALES VEGETALES ANIMALES (ESPÍRITUS COLECTIVOS).
CON ODIO BÁRBARO Y CON SENTIMIENTOS DEGENERADOS HABÉIS DESPILFARRADO LOS
RECURSOS QUE VUESTRA MADRE-TIERRA OS HABÍA CONCEDIDO CON AMOR, ADEMÁS HABÉIS
ANIQUILADO CON CINISMO LA SOBREVIVENCIA DE MUCHAS ESPECIES DE ANIMALES Y DE
VEGETALES.
HABÉIS CONTAMINADO LAS AGUAS, EL AIRE Y LA TIERRA. AHORA, GRACIAS AL CORAJE DE
ALGUNOS CIENTÍFICOS QUE HAN TRABAJADO CON HONESTIDAD Y JUSTICIA PARA EL
INSTITUTO WORLDWATCH, EL CUAL HEMOS INSPIRADO NOSOTROS, OS DARÉIS CUENTA QUE NO
SE TRATABA DE LOCURA, SINO DE AMOR HACIA LA VERDAD Y HACIA LA VIDA QUE EMPUJABA A
NUESTROS MENSAJEROS A GRITAR EN EL DESIERTO, COMO G. ADAMSKY, E. SIRAGUSA,
G. BONGIOVANNI, JACQUES COUSTEAU Y OTROS.
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TODAVÍA QUEREMOS DECIROS QUE QUEDA UNA POSIBILIDAD PARA PODER SALIR DE LA
OSCURIDAD EN LA CUAL OS HABÉIS INMERSO INEXORABLEMENTE. UNA ESPERANZA PARA
VUESTRA SALVACIÓN:
1 ) DEBÉIS CESAR INMEDIATAMENTE LA PRODUCCIÓN DE ARMAS Y DE DROGA.
2) LAS SÚPER-POTENCIAS DE LA TIERRA: U.S.A., GRAN BRETAÑA, JAPÓN, CANADÁ, FRANCIA,
ITALIA, ALEMANIA, RUSIA, ISRAEL, PAÍSES ÁRABES, CHINA JUNTO CON TODOS LOS DEMÁS
ESTADOS DEL MUNDO DEBEN REUNIRSE CON JUSTICIA, PAZ Y AMOR ELIMINANDO
TOTALMENTE EL HAMBRE, LAS
ENFERMEDADES, LAS GUERRAS Y TODO AQUELLO QUE
PRODUCE MUERTE Y DESTRUCCIÓN. PODÉIS HACERLO SI QUERÉIS! NOSOTROS ESTAMOS
DISPUESTOS A AYUDAROS AUNQUE, COMO YA OS HABÍAMOS DICHO, ES DEMASIADO TARDE
PARA EVITAR LOS EFECTOS QUE VOSOTROS HABÉIS CAUSADO. PERO PODEMOS ATENUAR
NOTABLEMENTE LA REACCIÓN VIOLENTA DE LAS FUERZAS DE LA NATURALEZA.
PODEMOS HACERLO SOLO CON UNA CONDICIÓN QUE NO SE PUEDE NEGOCIAR: VUESTRO
ARREPENTIMIENTO, SOBRE TODO LA TOMA DE CONCIENCIA POR PARTE DE LAS NACIONES MAS
RICAS, ESTADOS UNIDOS EN PRIMERA LÍNEA. SI VOSOTROS, VUESTROS GOBERNANTES Y
VUESTROS POTENTES NO DAN SEŇALES DE HUMILDAD, DE ARREPENTIMIENTO Y DEL
DESPERTAR DE LA PROPIA CONCIENCIA, ESTAREMOS OBLIGADOS A INTERVENIR SOLAMENTE
PARA SALVAR LO SALVABLE.
NUESTRO PLAN PARA ESTE EVENTO ESTA YA PREPARADO DESDE EL 6 DE AGOSTO DE 1945, ES
DECIR, DESDE CUANDO VUESTRA CIVILIZACIÓN NOS DIO PRUEBA DE QUE HABÍA EMPRENDIDO
EL CAMINO DE LA PROPIA DESTRUCCIÓN, DESAFIANDO LAS LEYES UNIVERSALES CON LA
ENERGÍA ATÓMICA, CONSTRUYENDO ARTEFACTOS DESTRUCTIVOS TERRORÍFICOS.
HOY, EN EL 2005 DE VUESTRO TIEMPO ESTE PELIGRO, ADEMÁS DE LOS HECHOS NEGATIVOS YA
CITADOS, INCUMBE INEXORABLEMENTE SOBRE TODO EL GENERO HUMANO.
PRÓXIMAMENTE OS DAREMOS ULTERIORES POSIBILIDADES PARA CONVENCEROS DE QUE
ESTAMOS PRESENTES Y OPERATIVOS EN MEDIO DE VOSOTROS. NOS INTERESA PROTEGER Y
TUTELAR UNA NUEVA GENÉTICA (G.N.A.) QUE SE ESTA DESARROLLANDO EN VUESTRO
PLANETA. UNA NUEVA RAZA DE HOMBRES QUE POSEEN DESDE SU NACIMIENTO LA CIENCIA
INFUSA CON LOS VALORES UNIVERSALES DE LA CONCIENCIA CRÍSTICA. ESTOS SERES
PROVIENEN DE LA CUARTA DIMENSIÓN Y SON NUESTROS HERMANOS A TODOS LOS EFECTOS.
LOS HIJOS DE LOS HIJOS DE LOS ELEGIDOS (144 000) QUE CRISTO DEJÓ SOBRE LA TIERRA
ENCOMENDÁNDOLES AL PADRE. AHORA QUE SE ACERCA SU SEGUNDA VENIDA ESTOS
PERSONAJES REALIZARÁN LA ÚLTIMA PARTE DE SU MISIÓN PARA PREPARAR "SU REGRESO
GLORIOSO" EL CUAL, OS LO RECORDAMOS, SUCEDERÁ CON CERTEZA Y SERÁ "CON GRAN
POTENCIA Y GLORIA SOBRE LAS NUBES (ASTRONAVES DE LUZ).
ARREPENTIROS!
PAZ!
DEL CIELO A LA TIERRA
ASTHAR SHERAN
MONTEVIDEO (URUGUAY)
COMANDANTE ASTRONAVE SHA
19/01/2005
A TRAVÉS DE GIORGIO BONGIOVANNI
19:43 horas
ESTIGMATIZADO
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DE LA PRENSA INTERNACIONAL
950 MIL MILLONES DE DÓLARES EL GASTO EN ARMAS EN EL 2004. SOLO LOS ESTADOS UNIDOS
500 MIL MILLONES DE DÓLARES. SIGUEN RUSIA, PAÍSES ÁRABES, CHINA, GRAN BRETAÑA, ETC.
CADA 5 SEGUNDOS MUERE UN NIÑO EN EL MUNDO A CAUSA DE VARIAS ENFERMEDADES. EL
EXTRAORDINARIO ESCRITOR AMERICANO, GORE VIDAL ACUSA: "ESTAMOS CONSTANTEMENTE
EN GUERRA PORQUE, SEGÚN NUESTRA POLÍTICA, ES ESTA LA MANERA DE GANAR DINERO".

DEL CIELO A LA TIERRA
UN HERMANO NUESTRO DE LA LUZ QUE SE LLAMA HOARA, EN UN TIEMPO NO MUY REMOTO, A
TRAVÉS DE SU MENSAJERO E. SIRAGUSA, HABÍA ANUNCIADO DRAMÁTICAMENTE QUE EN
VUESTRO PLANETA LAS ARMAS SE HABRÍAN VENDIDO COMO BOCADILLOS CALIENTES. ESTA
REALIDAD DEVASTADORA, ACTUAL EN ESTE MOMENTO, OS LLEVARÁ INEXORABLEMENTE A LA
EXTINCIÓN DE VUESTRA CIVILIZACIÓN. NO TRANSFORMÉIS EN UNA PÁLIDA ESTATUA DE
MÁRMOL LA ÚLTIMA POSIBILIDAD QUE TENÉIS PARA REDUCIR LOS DAŇOS.
HACED DE MANERA QUE EL ENZIMA-HOMBRE-CANCERIGENO VUELVA A SER EL ENZIMA
HOMBRE-POSITIVO QUE PARTICIPA CON AMOR Y EVOLUCIÓN EN LA ECONOMÍA CREATIVA DE SU
CÉLULA MADRE-TIERRA, LA CUAL A SU VEZ VIVE Y OBRA JUNTO A MILES DE MILLONES Y
MILLONES DE CÉLULAS-PLANETAS, DENTRO DEL INFINITO CUERPO MICROCÓSMICO, DONDE
LAS GLÁNDULAS-ENDOCRINAS (SOLES, ESTRELLAS) SECRETAN LA LINFA VITAL PARA LA
SANGRE (ESPACIO) Y ELABORAN, TRANSFORMAN Y EQUILIBRAN EL METABOLISMO DEL
UNIVERSO-MACROCOSMOS. EL CUERPO PERFECTO DE LA INTELIGENCIA-OMNICREADORA
(SANTO ESPÍRITU).
PAZ!

VUESTRO SETUN SHENAR
A TRAVÉS DE GIORGIO BONGIOVANNI
ESTIGMATIZADO

MONTEVIDEO (URUGUAY)
19/01/05
22:32 horas
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20 DE ENERO 2005 - DE LA PRENSA INTERNACIONAL.
HIMALAYA. ALARMA EN INDIA A CAUSA DE UNA PRESENCIA ALIENÍGENA.
CUATRO REPORTES MILITARES PARECEN CONFIRMAR LAS VOCES DE QUE LOS ALIENÍGENAS
POSEEN UNA GRAN BASE SUBTERRÁNEA EN LA REGIÓN DEL LADAK EN EL HIMALAYA, ETC., ETC.

DEL CIELO A LA TIERRA

DE LA PRENSA RUSA PRAVDA (on line):
ENERO 2005, RUSIA E IRÁN UNEN SUS ESFUERZOS PARA COMBATIR EN CONTRA DE LA INVASIÓN
ALIENÍGENA.
RUSIA AYUDARÁ IRÁN PARA INTERCEPTAR LOS OVNIS.
SI APARECIERA UN OVNI EN LOS CIELOS DE IRÁN SERÍA ABATIDO.
MUCHÍSIMOS AVISTAMIENTOS DE OVNIS EN IRÁN. GENERALES PREPARADOS PARA LA DEFENSA.
POBLACIONES EN ALARMA, ETC. ETC.

SETUN SHENAR A GIORGIO BONGIOVANNI
DEL CIELO A LA TIERRA
POSEEMOS DESDE HACE CASI 2 MILLONES DE AŇOS BASES SUBTERRÁNEAS EN LA CADENA DEL
HIMALAYA. EN UNA DE ESTAS GUARDAMOS LOS ARCHIVOS DE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD
DESDE SU ORIGEN HASTA HOY.
LA HISTORIA DE VUESTRO PLANETA ES MUY PROFUNDA Y VOSOTROS NO LA CONOCÉIS
BASTANTE. EL EJE MAGNÉTICO DE VUESTRO MUNDO ESTABA SITUADO EN UNA ZONA
GEOMÉTRICA DIFERENTE DE LA ACTUAL. LA ACTUAL CADENA DEL HIMALAYA ERA ENTONCES
EL POLO NORTE Y EN EL INTERIOR DE LA MISMA NOSOTROS TENÍAMOS YA NUESTRAS BASES.
PAZ!
MAS ADELANTE TOCAREMOS DE NUEVO ESTE TEMA MUY IMPORTANTE QUE, DE TODAS
FORMAS, YA HEMOS DIVULGADO EN SU TIEMPO A TRAVÉS DE OTROS CONTACTADOS.

VUESTRO
SETUN SHENAR

MONTEVIDEO (URUGUAY)
25 ENERO 2005
3:30 horas

DESDE LA ASTRONAVE SHA
MENSAJE PARA LAS AUTORIDADES ISLÁMICAS DE IRÁN.
A LOS SEÑORES AYATOLÁ DE IRÁN Y AL IMÁN KHAMENEY.
SABÉIS MUY BIEN QUE MENTÍS Y QUE PERMITÍS A CIERTAS INSTITUCIONES, QUE TIENEN
ACUERDOS CON LA PRENSA, MENTIR Y TERGIVERSAR.
NUESTRA ACTIVIDAD EN LOS CIELOS DE TODO EL MUNDO ES PACÍFICA, PROFUNDAMENTE
ESPIRITUAL Y CONTROLA TODAS LAS BASES MILITARES QUE CONTIENEN ARMAS NUCLEARES Y
LAS CENTRALES NUCLEARES QUE TIENEN ENLACES CON LAS MISMAS.
MAS BIEN DEBÉIS PREPARAROS, PRONTO, MUY PRONTO, PARA UNA POSIBLE PRÓXIMA INVASIÓN
AÉREA NO POR NUESTRA PARTE, SINO POR PARTE DE FUERZAS TERRESTRES HOSTILES HACIA
VOSOTROS COMO LOS ESTADOS UNIDOS Y EL ESTADO DE ISRAEL.
NOSOTROS, ALIENÍGENAS COMO VOSOTROS NOS LLAMÁIS, NO HEMOS SIDO Y NO LO SEREMOS
JAMÁS, PARTIDARIOS DE LAS FUERZAS TERRESTRES OCCIDENTALES Y ORIENTALES.
NOSOTROS ESTAMOS DE PARTE DE TODA LA HUMANIDAD. NOS PREOCUPAMOS DE VUESTRA
SOBREVIVENCIA Y NO COMPRENDEMOS EL ODIO QUE OS EMPUJA A PONEROS UNO EN CONTRA
DEL OTRO.
EL HERMANO EN CONTRA DEL HERMANO. ISMAEL E ISAAC, HIJOS DEL MISMO PADRE ABRAHAM.

TENÉIS QUE ACOSTUMBRAROS A NUESTRA PRESENCIA Y NO SOLO EN IRÁN, SINO EN TODO EL
MEDIO-ORIENTE, ADEMÁS, COMO ES OBVIO, EN TODO EL PLANETA.
EN LO QUE SE REFIERE A RUSIA, EL PRESIDENTE PUTIN Y LOS GENERALES COMANDANTES DE LA
ARMADA RUSA DE TIERRA, DE MAR Y AERONÁUTICA CONOCEN MUY BIEN NUESTRA ACTIVIDAD
PACÍFICA DESDE EL 1984, CUANDO NUESTRA AVIACIÓN HA ABATIDO UN CAZA-BOMBARDERO
RUSO POR MOTIVOS DE DEFENSA.
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DESDE AQUEL MOMENTO, CON SABIDURÍA, NO HAN USADO MAS LA VIOLENCIA HACIA
NOSOTROS.
A PESAR DE LA GRAN OPOSICIÓN EN EL INTERIOR DEL PODER MILITAR RUSO, ALGUNOS SABIOS
GENERALES MILITARES Y ASTRONAUTAS HAN DADO TESTIMONIO DE LA VERDAD AL MUNDO
ENTERO EN RELACIÓN CON NUESTRA PRESENCIA, CUANDO DIERON A UNO DE NUESTROS
MENSAJEROS SOBRE LA TIERRA, GIORGIO BONGIOVANNI, DOCUMENTOS FOTOGRÁFICOS Y
GRABACIONES EN EL ESPACIO QUE HAN DOCUMENTADO NUESTRAS ASTRONAVES MUCHAS
VECES.
ESTOS DOCUMENTOS HAN SIDO DIVULGADOS POR NUESTRO AMIGO MENSAJERO EN TODO EL
MUNDO, ESTÁN RELACIONADOS CON NUESTRA PRESENCIA EN RUSIA Y EN EL ESPACIO ENTRE
LOS AŇOS 50 Y 90 DEL SIGLO PASADO. CONSULTARLES, SI QUERÉIS, EL, GIORGIO BONGIOVANNI
ESTÁ A VUESTRA DISPOSICIÓN.
PARA TERMINAR QUEREMOS DECIROS TODAVÍA QUE NO PERMITIREMOS QUE NADIE
REACCIONE CON VIOLENCIA HACIA NOSOTROS, CONOCEMOS PERFECTAMENTE LA LEY DE
CAUSA-EFECTO.
LAS ESCRITURAS NOBLES Y LAS ENSEÑANZAS UNIVERSALES DEL PROFETA MAHOMA QUE
NOSOTROS HEMOS CONTACTADO, NO ESTÁN LEJOS DE LAS GRANDES ENSEÑANZAS
UNIVERSALES Y CÓSMICAS DEL MAESTRO DE LOS MAESTROS JESUCRISTO, DEL CUAL ESTAMOS
PREPARANDO SU SEGUNDO REGRESO SOBRE LA TIERRA. LO ACOMPAÑARAN VUESTRO PROFETA
MAHOMA Y MUCHOS OTROS PROFETAS ANTIGUOS Y MODERNOS.
ESTA SERÁ LA GRAN REVELACIÓN.
HASTA PRONTO AMIGOS DEL ISLAM!
LA PAZ DE DIOS ESTE EN VUESTROS ESPÍRITUS.
DESDE LA ASTRONAVE SHA
SETUN SHENAR
A TRAVÉS DE GIORGIO BONGIOVANNI
ESTIGMATIZADO

¡CRUCES!.
¡CRUCES! ¡CRUCES! ¡CRUCES!
¡CRUCES! ¡CRUCES! ¡CRUCES!
¡QUO VADIS HUMANIDAD!
¡CUANTAS! CUANTAS VECES HE DEBIDO REPRENDEROS CON AMOR Y JUSTICIA.
¡CUANTAS! CUANTAS VECES YO Y MIS DISCÍPULOS HEMOS TENIDO QUE SACRIFICARNOS CON EL
AMOR MÁS GRANDE DE TODOS LOS AMORES, PARA REDIMIROS.
¡CUANTAS! CUANTAS VECES HABÉIS RECHAZADO MI OFERTA DE AMOR Y REDENCIÓN.
PERO AHORA EL TIEMPO HA LLEGADO. EL TIEMPO DEL TERCER PACTO, EL ÚLTIMO, QUE YO EL
CRISTO OFREZCO A LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD, A LOS JUSTOS, A LOS SEDIENTOS DE
JUSTICIA, PAZ Y AMOR. A LOS PUROS INOCENTES.
EL PACTO DE JUSTICIA ENTRE LOS HOMBRES DIOSES Y EL PADRE MÍO: LOS ELEGIDOS. LOS
CUALES HEREDARÁN EL NUEVO REINO PROMETIDO SOBRE LA TIERRA. PARA MUCHOS, MEJOR
DICHO, PARA MUCHÍSIMOS LA MUERTE SEGUNDA, EL REGRESO A LA MATERIA, LA PÉRDIDA DEL
EGO-SUM POR UN LARGO, LARGÍSIMO TIEMPO. HASTA QUE MI LUZ CRÍSTICA TOMA
NUEVAMENTE SANGRE Y CARNE PARA OFRECER A ELLOS UNA NUEVA REDENCIÓN.
¡PAZ!

POR LA BOCA DE MI SIERVO.
JESÚS-CRISTO
MONTEVIDEO 29 DE ENERO DE 2005
HORA 13:46
GIORGIO BONGIOVANNI
SANGRACIÓN DE LOS ESTIGMAS.

MONTEVIDEO (URUGUAY)
25 ENERO 2005 13:00 horas
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LA VERDAD SOBRE EUGENIO SIRAGUSA
Foto archivo "Nonsiamosoli Video" de Giorgio Bongiovanni

Hacía mucho calor en el verano del 1976 en Taormina. Mi hermano y yo estábamos regresando de las
espléndidas islas Eolie bañadas del azul intenso del Mar Mediterráneo. Regresábamos a casa, hacia
aquella tierra en forma de triángulo que en el antiguo texto biblico es llamada "la Galilea de los
Gentiles", esa misma tierra "más allá del río Jordán dónde se cumplirían milagros y prodigios".
Durante el viaje nos acontece un hecho bastante extraño. Sentimos una voz que nos llamaba por el
nombre, a pesar de quedar asombrados mantenemos el secreto. Algunas horas más tardes,
encontramos un pariente que llevaba en el pecho un medallón, en el centro del cual había un rubi
circundado y sujeto por una estrella de siete puntas. Curiosos, le preguntamos que era y él nos hablo de
un hombre, un cierto Eugenio Siragusa que decía ser un contactado con seres provenientes de otros
planetas. Instintivamente le explicamos lo acontecido y él nos aconsejo de hablar con este hombre. Fue
solo alguna semana después que pudimos encontrarlo de persona. Vivía en las faldas del Etna, donde
yo personalmente, en aquel tiempo con trece años, junto a otros amigos, tuve mi primer avistamiento
exactamente algún minuto después del contacto de Eugenio con estos seres. De hecho, vimos un gran
disco volante por encima del cráter en el noreste del volcán, moviéndose con el típico movimiento de
una hoja muerta. Desde ese momento nuestra vida cambió radicalmente y Eugenio Siragusa se
conviertió en nuestro maestro y padre espiritual.
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BIOGRAFIA
Eugenio Siragusa nace en Catania el 25 de marzo de 1919 de una familia de clase media. A la edad de
dieciseis años se alista a la Marina Militar como submarinista, y durante la segunda guerra mundial
recibe tres cruces de guerra al valor y certificaciones de "conducta ejemplar y valerosa". Empleado en
la oficina de impuestos de Catania, se casa sucesivamente con Rosaria Mirabella, con la cual tiene dos
hijos, Francesco y Liberto. Lleva una vida absolutamente normal, trabaja, se dedica a la familia, es muy
querido por sus conciudadanos que lo consideran una persona recta y honesta. En el 1951,
improvisamente, empieza a escribir largos tratados de filosofía cósmica, conceptos totalmente fuera de
su preparación cultural elemental. Se encuentra de hecho a estudiar y a aprender lo que escribe él
mismo, como si toda aquella sabiduría le proveniese de lo profundo de su ser, desconocido sin embargo
por él mismo. Debe esperar otro año, antes de empezar a comprender lo que le está sucediendo.
El 25 de marzo de 1952, el día que cumplía sus treinta y tres años, eran las cinco de la madrugada
cuando Eugenio se encontraba en la plaza de los Mártires, frente a la estación, donde normalmente
tomaba el autobus para dirigirse al trabajo.
No estaba de muy buen humor, hubiese de hecho preferido pasar ese día de fiesta con su familia.
Mientras caminaba para llegar a la parada del autobus, vió, de lejos, un pequeño objeto luminoso que
del mar se acercaba a gran velocidad. Tenía una forma similar a la de un sombrero de cura y se movía a
gran velocidad. Tenía un movimiento particular de expansión y contracción, una especie de sístole y
diástole. Eugenio quedó aterrorizado porque rápidamente pensó al lanzamiento de un ingenio nuclear.
A pesar de que la luz se acercó, el miedo disminuyó, hasta desaparecer del todo cuando un rayo
luminoso en forma de clavo invertido salió del objeto y lo compenetró. En aquel momento, no solo se
desvaneció el temor, sino que una sensación de paz y amor nunca antes probada lo invadió
completamente.
Así como había llegado el objeto se fue, rapidísimo
con el mismo movimiento de sístole y diástole,
desapareciendo a lo lejos como si fuera " el puntito de
los viejos televisores cuandos los apagas". Desde
aquel momento Eugenio Siragusa no era más el
mismo hombre.
Reprende su trayecto hacia la parada del autobus,
pero se sentía completamente trastornado, tanto que
todas las construcciones y todas las formas
geométricas triangulares o paralepípedas le parecían
extrañas y hasta primordiales. Solo las estructuras
arquitectónicas redondas o esféricas no le daban
fastidio. Se movía lentamente, no lograba controlar
los movimientos de su cuerpo como si en su interior
vivieran personalidades diversas. Bajó del autobus,
completamente absorto en sus pensamientos y
profundamente desconcertado, tanto que el conductor
que lo acompañaba al trabajo desde hacía más de
veinte años, aún recuerda la cara de Eugenio Siragusa
aquel 25 de marzo. Trastornado, decide volver a casa.
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Desde aquel día en adelante, su vida cambió radicalmente, aunque siguió
trabajando honestamente y concienzudamente, como había hecho siempre en
la oficina de impuestos hasta el 1972 cuando se jubiló. Desde el 1952 al 1962
recibe una preparación espiritual intensa y profunda a través de la telepatía o la
sintonía directa. Escribe de hecho volúmenes enteros de enseñanzas de cada
género; sobre el origen de nuestro planeta y sobre la creación del hombre,
sobre la ley de la reencarnación, sobre la existencia de civilizaciones de otros
mundos, sobre el misterio de la redención de Cristo, sobre la presencia en el
planeta de grandes maestros espirituales, de seres extraterrestres que nos
vigilan siempre de cerca, sobre la indispensable experiencia de la materia para
lograr la beatitud, sobre la situación degenerativa del hombre y otros
muchísimos conceptos de naturaleza espiritual. Estas enseñanzas, que
incluían también la instrucciones para el desarrollo de su misión, provenían de
los "seres de luz", como él mismo los definía. Eran seres multi dimensionales
que proyectaban su espiritu en sus vidas paralelas. El era compenetrado por un
gran espíritu mutante, Cagliostro, Hermes Trimegisto, Giordano Bruno,
Rasputin, Juan el Evangelista, y aprendía el
pensamiento en su profundidad. Ha efectuado
mapas y diseños entre los cuales el movimiento
de las placas y la deriva de los continentes,
instruido en aquel caso, por su descubridor
Wegener. El 30 de abril de 1962 empieza para
Eugenio Siragusa la misión pública. En aquel
día tuvo de hecho el primer contacto directo con estos Seres provenientes
de otros mundos. Se encontraba en su casa cuando sintió una llamada
interior, se asomó a la ventana y vió uno de estos objetos sobrevolar el
volcán Etna. Subíó en su Fiat 600 y emprendió la fuerte subida que lo
llevó a la altura de 1400 metros sobre el monte Sona-Manfré, cráter
apagado en la ladera del volcán. Dejó el coche y empezó a caminar.
Cuando alcanzó un cuarto de la subida, cerca de una encina, vió dos seres luminosísimos, de casi dos
metros de altura; la emoción lo paralizó, pero como la primera vez, fue fulgurado por un rayo de luz
que lo tranquilizó totalmente.
Los dos "Seres de luz" estaban compuestos totalmente de energía, su piel era muy clara, casi
transparente, los cabellos largos hasta la espalda, uno rubio y el otro moreno, los ojos grandes y
bellisimos de diferentes colores.
Vestían monos adherentes, pulseras que ceñían las muñecas y los
tobillos, debajo de los brazos llevaban un casco y emanaban una
luz resplandeciente.
Sus nombres eran Asthar Sheran e Itacar, seudónimo que dió
Eugenio Siragusa con la finalidad de que nadie pudiese falsificar
o manipular los mensajes que recibía de ellos. Asthar Sheran
significa "jefe santo" mientras que Itacar "representante del
planeta Masar o Marte". Eran seres solares, es decir, que
habitaban en los astros y eran aquellos que lo habían preparado
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una misión. Le revelaron además de ser aquellos que hacía dos mil años habían acompañado a Jesús
Cristo en su venida a la Tierra. Le dieron un mensaje para revelar a todos los jefes de estado con el fin de
que las políticas mundiales se convirtieran en una colaboración recíproca según las enseñanzas divinas
y que sobre todo, cesaran los experimentos nucleares extremadamente peligrosos para la misma
supervivencia del planeta Tierra.
Eugenio se mete enseguida al trabajo que le ha sido confiado, y sostenido por un grupo de amigos con
los cuales había dado vida al "Centro Studi Fratellanza Cosmica" inició su obra de divulgación.
Muchas otras veces más Eugenio encontró estos seres. Narra, en particular, cuando fue llevado a bordo
de un medio volante junto a un contactado de Bolonia, Luciano Galli, ahora desaparecido. Era el 1969,
se encontraba en Ragalna, cerca de Nicolosi, cuando tuvo este contacto, durante el cual es conducido en
la Luna Negra, una plataforma espacial que recorre la órbita entre la Luna y Venus.
(dibujo adjunto, argumento que profundizaremos próximamente). Allí vió cuerpos aparentemente sin
vida. Le explicaron que eran cuerpos cuyos espíritus, según un
procedimiento de desdoblamiento controlado, personificaban
algunos seres en la Tierra con el fin de cumplir una misión.
Eugenio tuvo 36 encuentros de este tipo, miles de contactos por
sintonía directa (espiritu-espiritu), por via telepática y tantos
otros mensajes. Después de una serie de conferencias en Italia,
en el 1972 dan inicio los numerosos viajes de Eugenio Siragusa
en todo el mundo. Se dirigirá de hecho a América Latina, España,
Holanda, Francia, Alemania, Canadá y Suiza (Ginebra) donde en
el 1971 fundó el "Centro Internacional" y puso en marcha la publicación de los periódicos mensuales.
Por todas partes se empieza a hablar de su experiencia. En el 1978, dos meses antes de que fuese
arrestado, cierra el "Centro Studi Fratellanza Cosmica". El 23 de noviembre del 1978 es conducido en
la cárcel de Catania y precisamente en "la Casa Circondariale de Plaza Lanza", acusado de crímenes
nunca cometidos.
Será de hecho absuelto plenamente porque "el hecho no subsiste" el 5 de abril de 1982, año en el cual su
caso judicial es archivado definitivamente. Sucesivamente Eugenio Siragusa limita su obra a la
preparación de hombres y mujeres que él considera "iniciados", y a escribir mensajes prevalentemente
de amonestación y de preocupación por el futuro de las generaciones jóvenes. En setiembre de 1992,
delante de los representantes de todos los grupos esparcidos por el mundo que han seguido su obra, a las
cámaras de diferentes órganos de prensa sobre todo internacional, puso de manifiesto su retiro oficial
de la parte pública de su misión, en obediencia a lo que le habían comunicado los extraterrestres. En
particular, dejó oficialmente en manos de quién escribe la responsabilidad de seguir la Obra de
divulgación.
Hoy Eugenio Siragusa vive en Nicolosi donde reside desde el 1977 con la segunda mujer, Miguela
Lecha y el hijo que tuvo en el 1979, Eli Paolo.
Después de la separación oficial del suscrito acontecida en el 1998 por diferencias de metodología,
Eugenio recientemente difundió a través de sus más estrechos colaboradores y en las páginas de
internet cuanto sigue:
"Está bien que se sepa, una vez para siempre, que no hago más parte de ningún grupo cultural y de
ninguna asociación científica de la tierra. Los días que me quedan por vivir en este mundo, permanecen
ligados a los amigos que quiero y amo fraternalmente. Con Devoción. Eugenio Siragusa. Nicolosi, 21
de noviembre 1998".
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PRUEBAS FOTOGRAFICAS
Eugenio Siragusa no ha suministrado muchas pruebas fotográficas y filmaciones de sus contactos
como contrariamente, hicieron otros pioneros del contactismo como Adamski y Meier. Son los
mensajes, sus profecias, en gran parte verificadas, y los testimonios oculares, en constituir la mayor
garantía de la autenticidad y de importancia de su contacto. De cualquier modo, a pesar de ello, no han
faltado documentos fotográficos de notable interés que en cada caso han sido hallados siempre durante
los diversos contactos de Eugenio. La serie de imágenes sacadas por Antonio Giannuzzi, un operador
del "Centro Studi Fratellanza Cosmica" de Lecce en 1975 bajo indicación específica de Eugenio
constituye una de las colecciones mejores. Podemos claramente ver como el objeto pasa del estado
fisico a aquel de energía-luz. Más veces de hecho, el contactado ha explicado como estos Seres son en
grado de manipular la luz y la materia así como nosotros manipulamos la arcilla. La fotografía que ha
sido hecha por un fotografo profesional de Acireale, el señor Tomarchio, durante la erupción del Etna
del 1969, probablemente durante uno de los encuentros de Eugenio Siragusa con los extraterrestres. De
particular relieve son en cambio las fotografias de estas huellas gigantes (foto A) sacadas durante una
excursión de espeólogos en el 1970 en el Etna a 3170 metros de altura. Al principio se pensaba que
podían pertenecer a una especie de hombre de las nieves que habitaría en el volcán. Eugenio Siragusa
en cambio, explicó que se trataba de las huellas dejadas por el soporte de un tipo de astronave de forma
semi-oval que permitiría una mejor estabilidad en el terreno escarpado o accidentado (foto B) Pruebas
de un tal tipo de vehículo se han encontrado en Australia (foto C).
En los años 60' además, un grupo de monjes tibetanos le envió la fotografía de un rostro semejante al
del Maestro Jesús formado en las cenizas de un fuego sagrado. Eugenio reconoce en aquel rostro el
"Consolador Prometido" (foto D) Juan el Evangelista. Por lo que se refiere en cambio a las imágenes
que nos revelan seres extraterrestres, divulgadas por Eugenio, recordamos el rostro anímico del ser
Asthar Sheran (foto E) y el rostro físico (foto F) enviados del "Circulo Mediúmnico de la paz de Berlin"
que él reconoce la semejanza en todo a lo que pudo ver durante el encuentro acontecido en el Etna en el
1962. La única fotografía que Eugenio realizó personalmente en Catania en el 1972 con una cámara
fotográfica Minolta, fue la del Ser extraterrestre que él definía Adoniesis. De hecho, él le concedió
dejarse fotografiar solo desde la espalda hacia
arriba. Su naturaleza de luz impresa en la
película y el resultado es lo visible en el
recuadro (foto G) con los relativos análisis
efectuados con la computadora que evidencian
que el ser es andrógeno. Se distinguen con
claridad los grandes ojos y la silueta de la nariz,
pero el rostro aparece protegido por un casco y a
la altura de la boca se deja ver un aparato astroaudio, similar a un micrófono. Por la fisonomía
del rostro no es posible distinguir si el ser es
masculino o femenino. Eugenio, de hecho,
explicó que se trataba de una entidad muy
evolucionada andrógena de la quinta
dimensión.
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MENSAJE Y PROFECIAS DE EUGENIO SIRAGUSA

Secuencia fotográfica tomada por Antonio Giannuzzi, muestra un objeto que emerge
del mar. (Lecce 1975)

Fotografía de un ovni tomadas por Giannuzzi en Lecce, (Italia) en 1975

En el transcurso de más de cuarenta años de obra, Eugenio Siragusa ha recibido y escrito cerca de tres
mil mensajes que abrazan cada esfera de la filosofía y de la vida práctica. Los primeros, y quizás los
principales, se refieren a la triste llamada de arrepentimiento que los seres de luz han dirigido a la
humanidad. Su mensaje de hecho tiene como fin principal el despetar de las consciencias, a fin de que el
hombre pueda realizar la propia identidad espiritual y desarrollar según la natural ley de causa efecto,
que obra a través del procedimiento de la reencarnación. Aquellos que de hecho no meten en práctica
las enseñanzas divinas, poco importa a través de cual maestro las haya conocido, retrocederá al alma
colectiva animal, perdiendo el Ego Sum, o bien el espíritu que permite de ser conscientes de la
verdadera naturaleza eterna de cada uno de nosotros.
Eugenio no ha hecho nunca parte de ninguna institución o iglesia, el único credo religioso que a
abrazado se resume con "ama a tu prójimo como a ti mismo".
Los escritos de Eugenio tratan también de temas científicos y tecnológicos. Excluyendo totalmente la
peligrosa utilización de la energía nuclear, estos seres sugieren a los sabios terrestres, a través de este
instrumento, la utilización de energías limpias como la solar y cada recurso natural que no ponga en
peligro el equilibrio del planeta. A esta intención Eugenio enseñó además que el planeta Tierra es un
ser vivo, que como cada cosa viva obra y procede a las situaciones circunstantes, por lo tanto, los
ingenios nucleares hechos explotar en su interior y todos los tipos de contaminación, del aire, tierra y
agua, son causas que antes o después tendrán un efecto. Los terremotos, las inundaciones, los
trastornos climáticos, los huracanes, no son otra cosa que el resultado de los graves desequilibrios
debidos a la falta total de responsabilidad hacia el ambiente y hacia las generaciones futuras. "Ciencia
sin consciencia" es en un cierto sentido el lema intermitente en cada mensaje que se refiere a científicos
y médicos que obran concentrándose solo en el efecto immediato de su comportamiento sin buscar la
solución de los problemas desde el origen, a la Causa. Por este motivo, son violentas las condenas
contra quién aborta sin saber que la pequeña célula generada representa en sí la vida y quién extrae y
trasplanta los órganos sin saber que el donante está todavia vivo y que cada uno de los elementos de
nuestro cuerpo experimenta y acumula informaciones necesarias a su evolución.
Los mensajes consideran después también los aspectos más prácticos de la vida cotidiana. A partir de la
constitución social y política en práctica en sus planetas, fundada principalmente sobre la justicia y
sobre el intachable derecho a la vida, los seres de luz han donado enseñanzas también sobre la relación
hombre mujer y , capítulo para ellos muy querido, sobre la educación
de los jóvenes desde la adolescencia hasta la madurez.
En particular, la mujer está considerada copartícipe del amor creativo
del Espíritu Santo y adquiere un rol determinante en el interior de la
familia.
Es practicamente imposible resumir la importancia de la profundidad
de todos los mensajes de Eugenio en pocas líneas. Afortunadamente
nuestra redacción posee todas las copias y difundirá estas
preciosísimas perlas de la sabiduría.

Astronave tomada en fase
De energía - luz (Lecce 1975)
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Astronave madre de luz, en forma de “cigarro”
(Lecce 1975)

Representación pictográfica de un ser extraterrestre
(Woodok)
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LAS PROFECIAS

POLEMICAS

Entre todos los escritos de Eugenio Siragusa, las profecias merecen una atención particular.
Con el fin de evitar muchos de los graves problermas que ahora nos encontramos con el deber de
afrontar sin saber como resolverlos, los extraterrestres predijeron a Eugenio muchos eventos
seguidamente verificados. Desafortunadamente las profecìas sobre el Sida, sobre los terremotos en la
madrugada del dìa sucesivo de un test nuclear, sobre el universo viral, es decir, sobre la difusiòn de
nuevas terribles pestilencias como el harbar, la peste de las neuronas del cerebro hoy identificada por
los cientìficos, en los asesinos, sobre la droga que estarìa a la mano de cada muchacho màs o menos
jòven, rico, pobre…, y sobre las oscilaciones del eje magnètico terrestre con consecuentes mutaciones
climàticas se han realizado. Afortunadamente, se verificò tambièn cuanto habìa dicho sobre la crisis de
Cuba, o sea, que no habrìa comportado el riesgo efectivo de un tercer conflicto mundial.
Van agregadas a esta lista aquellas predicciones
que no pueden decirse propiamente profecìas. El
màs que otra cosa habìa preanunciado
descubrimientos cientìficos como el agua sobre
la Luna y la prueba de nuestra descendencia de la
serpiente emplumada dada recientemente por el
licenciado Russel. Fue el primero en absoluto en
revelar la presencia de seres extraterrestres
angelicales durante las apariciones Marianas y
fue entre los valerosos pioneros que divulgaron
el Tercer Secreto de Fàtima en la plaza San
Pedro.
Aùn antes de que se hablase de la raza de los
"grises", èl habìa ya distinguido
seres
"consoladores" que nos visitaban para
instruirnos y seres "castigadores" con la tarea de
intervenir, si fuera necesario duramente, en caso
de riesgo de destrucciòn del planeta como aconteciò en
Sodoma y Gomorra. Dos tipos de razas al servicio de la
consciencia divina a fin de que se cumpla el programa
còsmico de evoluciòn de nuestro planeta.
Las profecìas de Eugenio para el final de los tiempos son en
cambio muy duras. Muchas veces anunciò la llegada de un
cometa que podría destruir la Tierra, habitada por una
humanidad sorda y ciega a las continuas amonestaciones y
peticiones de arrepentimiento.
De cualquier modo la más grande e importante profecía es
la del próximo retorno de Jesús Cristo que, como él mismo
prometió, acontecería en silencio, cuando ninguno se lo
esperaría, pero esta vez "con gran potencia y gloria... para
juzgar a los vivos y a los muertos".

Un hombre como Eugenio Siragusa no podía no suscitar polémicas. La prensa, así como todo el mundo
ufológico, no ha logrado nunca demostrar con alguna prueba la no autenticidad del "contacto
Siragusa", pero se echaron encima de él cuando el diario "Nonsiamosoli", del cual en aquel tiempo el
que escribe era jefe redactor, publicó la "cuenta atrás". Eugenio Siragusa había preanunciado que un
asteroide habría pasado cerca de la Tierra y que habría incendiado la atmósfera en el agosto de 1991. No
pretendemos de hecho desmentir cuanto él a difundido, queda sin
embargo el hecho de que una profecía está siempre precedida de un
"si" que obliga el realizarse de un cierto hecho a la voluntad del ser
humano. En este caso, el asteroide no incendió, afortunadamente, la
atmósfera de nuestro planeta, pero orbitó muy cerca... no fue aquel el
tiempo. Sin embargo, permanece el hecho de que esto no sea
suficiente para archivar el caso en el registro de los falsos, visto y
considerado, además, que pocos, poquísimos, han investigado
seriamente su experiencia trasladándose en el lugar y buscando de
comprender hasta el fondo la importancia de su mensaje. Aquellos, en
cambio, que han desarrollado una investigación seria y esmerada
como el escritor Victorino del Pozo en los años '70, el antropólogo
Michael Hesemann y el periodista Jaime Maussan en los años '90, han
divulgado la historia de su experiencia con sumo respeto.

MENSAJE
Cuidar seriamente y concienzudamente a la juventud.
Si descuidais además sus naturales exigencias, pondreis en fermentación negativa sus avanzados
ideales de justicia, de paz y de amor. Sus reacciones odiosas y delictuosas se amplificarán y sería dificil
contenerlas. Su proceso genético ha padecido profundas modificaciones, y si este proceso será
ignorado, su dinamicidad síquica será seriamente turbada con consecuencias graves. Está bien que
sepais también que las vibraciones mentales de vuestros
jóvenes están vinculadas por ideales comunes, aunque si en
parte, instrumentalizadas por las fuerzas oscuras del poder
egoista que quiere dividir, en lugar de unir. En nuestros
planetas, la juventud es la continuación no solo de la especie,
sino también de los altos valores espirituales, morales, sociales
y científicos de nuestra evolucionada civilización. Sobre ellos,
está dirigida nuestra máxima atención, y nuestros cuidados
están vivificados por el perfecto conocimiento del continuo
proceso evolutivo de la especie. Nosotros observamos que la
juventud terrestre está abandonada a si misma o engañada y
vuelta estéril, o peor instrumentalizada par fines no
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ciertamente nobles. Saber finalmente que los jóvenes de vuestro planeta poseen poderes sico-físicos
escondidos de no descuidar, sino de educar y aprovechar para una aportación ciertamente evolutiva en
todos los campos de vuestro plano existencial. Os exhortamos a vigilar seriamente y
concienzudamente a vuestra juventud.
Paz.
De la Cristal-Bell
Woodok a través de Eugenio Siragusa
Nicolosi 4 de febrero 1977
Hora 12

EL FANATISMO
"El fanatismo es la exaltación de aquello que no existe" con su extrabrillante capacidad sintética
Eugenio me transmitió este concepto fundamental.
El riesgo del fanatismo alrededor de un hombre carismático como Eugenio Siragusa, ha sido puesto en
evidencia muchas veces por sus adversarios. De hecho ha estado y aún está. No obstante su naturaleza
humana, no entendemos atribuirle ninguna respnsabilidad de las actitudes de aquellos que se mueven
alrededor de él, a su experiencia de contacto, a su mensaje y a su obra.

callar un hombre vuelto instrumento de civilizaciones superiores, para volver a llamar a la humanidad
a las enseñanzas divinas.
No es ni siquiera el caso de subrayar la pena que prové por el comportamiento deplorable de los
representantes al vértice de la organización ufológica nacional, que durante una transmisión del
conocido periodista Maurizio Costanzo brindaron al arresto de Eugenio, volviéndose así cómplices de
un poder que, OVNI aparte, ha quitado 72 largos días de vida a un hombre inocente devuelto a casa por
su familia el 5 de febrero de 1979. De subrayar finalmente el testimonio de los mismos seres
extraterrestres, los cuales, con sus medios, se mostraron públicamente. De hecho, durante la injusta
prisión de Eugenio Siragusa, desde el noviembre de 1978 hasta marzo 1979 y meses sucesivos, se
registró una de las más grandes olas de avistamientos OVNI en la historia. Más de 20.000 señalaciones
de avistamientos, la mayor parte de los cuales, por policias, carabinieri o funcionarios de las fuerzas del
orden. Una prueba tangible del contacto de Eugenio Siragusa con los seres Extraterretres, los cuales
con estas demostraciones sostenían su inocencia.
En cambio, de ufología sería el caso de hablar de un sanedrín, entre otras cosas aún vigente, pero
afortunadamente, en el día de hoy, está perdiendo fuerza.
La aparición cada vez más frecuente de estos seres y la difusión de revistas como la presente, han
permitido que esta materia de estudio se abriese al aspecto más importante: el espiritual. El sacrificio de
Eugenio Siragusa ha servido para hacer comprender a la comunidad ufológica y a toda la humanidad, la
intención de estos seres extraterrestres de ayudarnos para realizar finalmente no solo quienes son, de
dónde vienen y que quieren, sino también y sobretodo quienes somos nosotros.

ESCRITO DE EUGENIO SIRAGUSA DESDE LA CARCEL
EUGENIO SIRAGUSA UN PERSONAJE INCOMODO
La mañana del 23 de noviembre de 1978, la policia judicial de Catania detuvo y seguidamente arrestó al
contactado Eugenio Siragusa con gravísimas acusaciones: violencia carnal, plagio, abuso de la
actividad médica y estafa. La denuncia fue hecha por dos cónyuges americanos, estrechos
colaboradores de Eugenio Siragusa, Kelly y Leslie Hooker. Apenas terminadas las formalidades es
immediatamente trasladado en la cárcel de Plaza Lanza y encerrado en la celda número 5. La mayor
parte de las acusaciones decaen en fase de instrucción, permaneciendo solo la imputación por estafa.
También de esta acusación, Eugenio Siragusa es completamente absuelto con fórmula plena el 5 de
abril de 1982, porque el hecho no subsistía.
Recuerdo con orgullo un muchacho de quince años, junto al hermano de dieciocho, que demostraba en
las plazas y bajo la cárcel la inocencia de Eugenio y que testimonió en el proceso a su favor. Quisiera
que también todos los fanáticos que lo circundan hoy se acordasen de que aquel muchacho era yo.
No nos detendremos en las investigaciones, en los interrogatorios, en la vulgar e infamante campaña de
descrédito de la prensa que directamente lo parangonó a los jefes de una secta que hicieron morir de
pena a una niña porque se debía reencarnar.
No puede ser omitido el hecho de que en el 1978 las filas de la prensa, de la magistratura, e incluso de la
clase política eran tendidos por la logia masónica P2 guiada por Licio Gelli. Tenemos motivos de creer
que más allá de la denuncia en si misma, fue orquestado un complot nacional e internacional para hacer
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"La prueba del 9"
"El injusto y diabólico complot contra mi persona y contra mi obra sensibilizadora de la realidad de los
OVNI y de su profundo significado moral, social, científico y religioso es, sin ninguna incerteza de mi
parte, rechazado por quién hace parte inseparable de mi verdad.
Las claras manifestaciones que corroboran, en modo sumamente significativo, mi sinceridad y mi
firme credo sobre los u.f.o. y sobre aquellos que los pilotan, es el apoyo y el aval de su benevolencia y su
estima.
Todo esto no me sorprende en cuanto que los conozco muy bien y conozco, sobre todo, su ilimitado
amor y sus metodologías.
¡No son payasos de circo! Saben lo que hacen y saben lo que quieren, aunque en la Tierra se les
escarnece y se burlen de ellos. El tiempo es el más galán de los hombres y quién vivirá verá.
Yo ya lo he visto y por ello este temporal sufrimiento me pesa poco aunque si el epílogo debiese ser mi
partida, mi retorno, premio de una dura aunque fecuda fatiga llevada a una humanidad sufriente
mantenida ciega y sorda por quién a tenido el interés que así permanezca.
Eugenio Siragusa
Cárcel judicial de Catania Cubícolo 5
12 de diciembre 1978
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"EUGENIO ENCUENTRA A LAS AUTORIDADES"

MI ENCUENTRO CON EUGENIO SIRAGUSA

Eugenio Siragusa alcanzó mucha aceptación sea de la parte de autoridades políticas que religiosas.
Entre otros Papas, Paolo VI, el Cardenal Sin de Manila, el Presidente americano Eisenhower, el
presidente francés De Gaulle. También con radio Moscú hubo un cambio epistolar amigable.

Segunda mitad de los años '70.
Era un día sombrío. Nos encontramos todos en la sede del "Centro Studi Fratellanza Cosmica". Tenía
trece años y aquel día tenía fiebre. Me parece aún sentir el perfume de zagara como si fuese ayer,
recuerdo perfectamente la sonrisa con la cual me saludó, como si hubiese reencontrado un viejo amigo
de un tiempo lejano.
Por diez años me instruyó de una sabiduría proveniente de otros mundos... He leído todos sus mensajes
de los cuales poseo el archivo completo, he escuchado más de 1000 cintas de audio cassette grabadas
durante sus conferencias y durante sus lecciones espirituales, he estudiado, amado y amo
profundamente su humanidad y su personalidad espiritual y de él he heredado la misión de
estigmatizado que debo cumplir. El de hecho sabía que cosa me esperaba.
No bastaría un libro para catalogar todo aquello que he aprendido de él. Entre las tantísimas
inestimables perlas, quiero recordar el supremo valor de la justicia, sin el cual no pueden existir ni paz
ni amor, la sinceridad con la cual me ha enseñado a dirigirme a la divinidad pidiendo explicaciones y la
libertad de pensamiento y elección, principio por el cual hoy, paradójicamente, me encuentro en
desacuerdo con él.
Mi separación es debida a mi idea progresista de la obra, mientras la suya es más conservadora.
No hablaré enteramente del motivo por el cual la relación con su familia es tensa y difícil. Lo que espero
con temerosa espectativa y lleno de esperanza, es de que estoy absolutamente seguro que es la ocasión
para acercarme a Eugenio, mi Padre Espiritual.

LAS OBRAS ESCRITAS
Han sido diversas las obras publicadas en la historia y sobre la experiencia de Eugenio Siragusa. En
particular aquellas redactadas por Victorino Del Pozo y distribuidas en España y en América Latina,
que fueron best-seller. Es de subrayar que Eugenio ha rehusado siempre los derechos de autor. Casi
todas las publicaciones han sido traducidas en más lenguas. "Humanidad, adónde vas?", por ejemplo,
ha sido publicado también en ruso. Son de agregar a la presente lista todos los boletines publicados por
el "Centro Studi Fratellanza Cosmica" que han sido todos traducidos en 6 lenguas. Todos estos textos,
con la excepción de la trilogía de Del Pozo, han sido siempre difundidos a oferta voluntaria.
Trilogia de Victorino Del Pozo:
"Siragusa: mensajero de los extraterrestres" Madrid, 1977 edic. Barath. Foto a
“Siragusa: el anunciador" Madrid, 1979 edic. Barath. Foto b
“...y III. Verdad y persecución de Siragusa" 1984 edic. Barath. Foto c
Orazio Valenti, Maria Antonietta De Muro "Los gigantes del Cielo" 1984 edic. Nedi. Foto d
Filippo y Giorgio Dongiovanni "El contactado" 1989 edic. Giannoni Editore. Foto e
Orazio Valenti "Humanidad Adónde vas?" 1993 Franchellucci Editore. Foto f
Orazio Valenti "EL aquila de oro" 1998. Foto g
Casi todas estas publicaciones no se pueden encontrar más, excepto "El aquila de oro" que puede ser
ordenada a la siguiente dirección: Eugenio Siragusa, casella postale 25 95030 Nicolosi, Catania. El
libro es enviado gratuitamente, a oferta voluntaria.
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Mara Testasecca
(Italia) Vía Asti 23 Porto Sant Elpidio
mararondine@yahoo.com
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María José Favazza
(Italia) Asociación Cultural “Giordano Bruno” / mariajose@giorgiobongiovanni.it

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

Raúl Bagatello
(Argentina) Fundación Los Niños del Mañana (FUNIMA) - Asociación “Arca della Nuova Alleanza”
raulbagatello@ciudad.com.ar

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

Pascal Lopresti
(México) pasqualelopresti@hotmail.com

Conozca y apoye a la
Fundación Los Niños del Mañana
Asociación “Arca della Nuova Alleanza”
Visite www.funima.org.ar
o escriba a:
funima@funima.org.ar

Daniel Muñoz
(México) notiovni@hotmail.com

Juan Andrés Laureano
(Puerto Rico)

César Díaz
(Chile) 005673 322270

William Chávez
(Colombia) contactovni@hotmail.com

Ruth Kattia Castro
(Colombia) ruthkattia@hotmail.com

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

Los aportes recaudados son utilizados para reeditar los libros y los discos
VISITENOS TAMBIEN EN:
www.unpuntoenelinfinito.com / www.giorgiobongiovanni.it
www.ultimaimagen.cjb.net
SITIOS DE INTERES:
www.funima.org.ar / www.ufo.com.mx / www.notiovni.com
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Luis Mendiano
(España) lumendi@wanadoo.es

Emanuel Mouriño
(España) gpcars@gpcars.net

