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Una de las tantas demostraciones de la arrogancia del hombre: una prueba nuclear del año l962 en el
océano pacífico, a cargo de los Estados Unidos cuyo gobierno ya era un perseverante protagonista de
la insanía de la humanidad, que ya en esos días era indiferente a los sufrimientos ocasionados por este
tipo de prácticas, en términos de agresión al medio ambiente y a otros pueblos. Los embates de la
naturaleza traen a la memoria estos episodios, porque sinceramente , son como una respuesta a los años
y años de constante agresión de parte de quienes sintiéndose poderosos parecerían no tomar conciencia
de que al gran Universo urge protegerlo y no destruirlo. Estamos viviendo tiempos de definiciones.
Quienes decidieron hacer uso de los conocimientos de energía atómica para desequilibrar la armonía
de la convivencia humana y de la naturaleza misma, se inclinaron por una balanza demoníaca y
perversa. Allá ellos, porque Dios se encargará de hacer justicia. Entretanto, los que no participamos de
estos barbarismos, lucharemos por divulgar los valores universales, para contribuir a la tarea de
preservar el planeta.
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de Montevideo, significativos en gran forma.
No obstante lo que más nos debería llevar a la reflexión es la fuerte sudestada del pasado 24 de agosto,
como signo de que la naturaleza no se hace cómplice de la actitud humana para con el Padre; esa
naturaleza, tantas veces agredida por el hombre, también en el Uruguay y en Argentina, se hace sentir
con todas sus fuerzas, comunicándonos contundentemente que los signos se hacen más visibles, más
cercanos a nuestra vida cotidiana.
Giorgio Bongiovanni, ya en su primera visita del mes de noviembre del 2004 en ésta la última etapa de
su Misión como estigmatizado, había anunciado éstos y otros acontecimientos para nuestro país y el
mundo. No hablo de fechas pero sí de sucesos traumatizantes y necesarios para despertarnos en
conciencia.
Este boletín se publica en medio de un mundo en crisis pero al mismo tiempo, en medio de una ferviente
y consciente tarea de hermanos, los cuales disponibles a la llamada del Cielo van sembrando valores en
México, Chile, Argentina, Paraguay, Italia, todo el Uruguay y en un futuro cercano en otras partes del
cono sur. A pasos agigantados estamos marchando, haciendo camino al andar.
Jean Georges Almendras
Asociación Cultural Un Punto en el Infinito

EDITORIAL

FINALMENTE, LOS SIGNOS ANUNCIADOS
POR GIORGIO BONGIOVANNI
Recientes embates de la naturaleza en Montevideo, resto del Uruguay y la región, nos traen a la
memoria ciertos anuncios de Giorgio Bongiovanni que se hicieron públicos a propósito del trágico
tsunami que azotó la región oriental del planeta, con un elevado costo de vidas humanas. Las
manifestaciones divinas y las de la naturaleza; las manifestaciones de los Seres de Luz; los signos
esparcidos por todo el planeta; los acontecimientos enigmáticos y sorprendentes; cada uno de aquellos
prodigios, conmocionando a la opinión publica y motivando la atención de los medios de
comunicación, forman parte de una metodología del Cielo que no es comprendida por todos, pero si por
quienes sedientos de justicia, son protagonistas incondicionales de los cambios. Cambios
especialmente espirituales y desarrollados por almas conscientes de los valores universales.
En el ayer estos anuncios de Giorgio, sobre avistamientos y otros eventos, nos producían asombro; hoy
vemos que muchos de aquellos tenían sentido y son contundentes.
En seminarios pasados, él personalmente dio a conocer una parte de estas evidencias: naves, círculos
de trigo, luces y en particular signos recorriendo el mundo, porque se están cumpliendo.
En estos momentos y para nuestro boletín, el Cielo nos deparó un signo tangible, asombroso y al mismo
tiempo bello. Un signo que difundimos ampliamente, con abundante material gráfico: "El Milagro de
la Virgen de Acerra, en Nápoles". En la ciudad de Acerra, el 23 de julio, una Virgen de yeso, no solo se
movió sino además transmutó (se transformó en humana) y también habló. Todos los detalles del
milagro se exponen en un informe de Lorenzo Baldo, Samuele Firraredo y María Loi; testimonios y
características de una maravillosa manifestación.
Otras de las actividades de Giorgio Bongiovanni como director de la revista "Antimafia Duemila" fue
en la ciudad de Palermo, Sicilia donde se rindió homenaje al Juez Paolo Borsellino, a 13 años de su
asesinato en Via D'amelio; la revista lo recordó el 18 de julio con la presencia de jueces antimafia de
Palermo y dos magistrados sudamericanos: los doctores Juan Alberto Rambaldo de Argentina y Pablo
Eguren Casal, de Uruguay.
Pero a éste evento se sumaron otros más, en estos dos meses pasados; cada uno de ellos, dentro y fuera

IMPORTANTES
EVENTOS
EN PALERMO
Y NAPOLES
Pueblo de Acerra,
cerca de Nápoles,
donde se manifiestó
la Virgen una vez
más.

Ciudad de Palermo.
Homenaje de la
Revista Antimafia
Duemila a los jueces
Falcone y Borsellino.
18 de julio 2005.
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El día 28 de julio 2005, María, Samuele y yo Lorenzo, hemos ido a Acerra (Nápoles) para ver
el prodigio de la estatua de la Virgen de la iglesia de San Pedro Apostol.
Para contar todo lo que hemos visto hace falta dar un paso atrás, precisamente al día sábado
23 de julio.
Ese sábado, poco después de media noche, después de haber vivido un intenso momento de
Comunión Crística centrada sobre la esencia del Sagrado Grial junto con Giorgio,
Gianmarco Bragadin y todos los hermanos presentes, los medios de información han
referido la noticia del prodigio de Acerra.
En un pequeño pueblo de 6.000 personas a la entrada de Nápoles, numerosos testigos han
contado haber visto que la estatua de la Virgen, que se encuentra dentro de la iglesia de San
Pedro Apostol, movía las piernas, las cuales increíblemente se entreveían debajo del vestido
y, en algunos casos, los testigos han visto moverse también las facciones del rostro.
Se trata de una estatua de vidrio resina y yeso blanco, alta casi 1 m y 65 cm. A la que
normalmente se le entreve apenas el perfil de las piernas. El rostro es muy dulce y la mirada

va derecha hacia el horizonte.
En mérito a estas declaraciones han salido a la luz algunas fotografías y además filmaciones
de video que avalan en buena parte lo que han declarado los testigos.
Tres días más tarde, el 26 de julio, Giorgio nos transmitía un mensaje recibido del Maestro
sobre este prodigio (y sobre el de una estatua de Padre Pío que en Coscenza estaba
lagrimando sangre), un mensaje cargado de amonestación, en vista de los futuros trágicos
eventos que se manifestarán en Italia.
Desde el domingo 24 hasta el martes 26 de julio hemos intentado inútilmente de ponernos en
contacto con algunos conocidos de la provincia de Nápoles para ver la posibilidad de ir
personalmente a Acerra.
No hemos conseguido encontrar a nadie, no obstante tuviéramos números de teléfono y emails. Y así el miércoles 27, después de la enésima telefoneada perdida he sentido que todo
esto significaba que teníamos que ir directamente nosotros. He buscado en Internet un
artículo reciente sobre el prodigio de Acerra para encontrar un contacto en el lugar y he
encontrado el nombre de un referente de la Protección Civil que después ha resultado ser el
responsable local: Franco Barbetta.
Después de haber encontrado su número de teléfono le he llamado, presentándome como
miembro de la Asociación Giordano Bruno que quería profundizar cuanto había sucedido a
la estatua de la Virgen. Desde el primer momento Franco se ha demostrado muy disponible y
me ha dado cita para el día siguiente en Acerra. Luego de un viaje de casi 4 horas y media
bajo un sol ardiente, pasando por algunas zonas desoladas entre el Molise y la Campaña,
llegamos a Acerra.
Franco y dos estrechos colaboradores suyos de la Protección Civil vinieron a nuestro
encuentro a la entrada del pueblo y después de habernos llevado a un bar para tomar algo
fresco nos llevaron a la sede de la Protección Civil. Y allí Franco nos ha contado que al
principio era escéptico sobre el fenómeno, hasta el punto de invitar a los presentes a irse a
casa "porque habían sufrido una insolación"
Pero después las cosas han cambiado y se ha encontrado él mismo a vivir este prodigio. En
un momento de diálogo interior con la Virgen mientras estaba observando los ojos de la
estatua, había visto la mirada de la Madre Celeste descender lentamente de arriba abajo y
después volver como antes y esto para él ha sido un gran signo. Después Franco y Carmela
nos han mostrado el video original del prodigio de la Virgen grabado personalmente por
Carmela (su brazo derecho en la Protecciòn Civil), el 25 de julio.
La impresión para nosotros tres ha sido fuerte. Las imágenes se sucedían y en algunos puntos
se podía ver el velo de la Virgen transparente que dejaba ver las piernas de color rosa, así
como en las fotografías que nos han mostrado sucesivamente. Mientras nos hablaba, Franco
nos escrutaba directamente en los ojos con la mirada limpia y profunda de un hombre que en
30 años de experiencia en la Protección Civil se ha encontrado en los desastres más
catastróficos que ha sucedido en nuestro Pais: terremotos, inundaciones hasta la tragedia de
la escuela de San Giuliano donde fué el único que, siguiendo su instinto, sacó de los
escombros a un niño herido gravemente y le suministró morfina, mientras los bomberos
estaban todavía trastornados.
Nos ha contado que el próximo mes irá a Nigeria donde junto con algunos amigos y
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La Virgen habló
y “se transfiguró”
El prodigio de la Virgen de Acerra
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colaboradores está realizando una sala quirurjica dentro de lo que será un hospital para "los
últimos de los últimos". Franco ha puesto a disposición su profesión como hidraúlico y está
terminando la parte hidraúlica de todo el proyecto.
Le hemos hablado de Funima International y de lo que se está haciendo con Raúl Bagatello, le
ha impresionado mucho y nos ha manifestado su disponibilidad para ir incluso a Argentina.
Franco ha visto también personalmente los milagros sobre su misma persona, uno de estos ha
sido una vez cuando se encontraba trabajando dentro de una piscina, con el agua a la altura del
ombligo, un motor enchufado a la electricidad ha caido dentro de la piscina sin matarlo como
normalmente sucedería cuando un aparato conectado a la red eléctrica cae en una bañera.
Más tarde, así como me había mencionado por teléfono, nos repitió que según él lo que había
sucedido a la estatua de la Virgen era un signo fuerte que estaba intentando interpretar
desesperadamente, a este respecto le hemos dicho nuestra opinión, que está relacionada
también con el Secreto de Fátima, tema que hemos profundizado ulteriormente después de la
cena.
Después de ver la filmación, de la que nos ha hecho una copia sin problemas, nos ha llevado a
la iglesia de San Pietro Apostol. A las 17:00 horas, fuera de la verja ya había un pequeño
grupo de personas reunidas, hombres y mujeres, familias enteras, ancianos, niños y muchos
jóvenes. Franco y Carmela nos han abierto el paso en medio de la gente haciéndonos pasar
detras de ellos. Hemos entrado en la iglesia junto a la gente que esperaba, desde hacía algunas
horas, la apertura de la misma. La estatua estaba allí, esa misma mañana Franco la había
cambiado de su sitio original (a la izquierda delante del altar) bajo orden de las autoridades
judiciales locales que están investigando sobre el fenómeno. Ahora se encuentra exactamente
en el lado opuesto, mirando hacia la entrada de la iglesia a la derecha del altar.
Las personas se precipitaron inmediatamente delante de la estatua de la Virgen, algunos
rezaban, otros bajaban los ojos en silencio, muchos sacaban fotografìas, con cámaras
fotográficas, con los celulares, algunos con pequeñas telecámaras. Estaban también los
operadores de Rete 4, del programa "Gentes".
Yo encendí nuestra pequeña telecámara, mientras Samuele se preparaba para sacar algunas
fotografías. María, quien me acompañaba, se quedó extasiada viendo la estatua, luego nos
dijo que había percibido una fuertísima energía y que la había sentido "viva". También para
Samuele y para mí el impacto con la estatua de la Virgen fue muy intenso, nos hemos quedado
en silencio con una profunda emoción dentro.
Mientras tanto la gente aumentaba, gente que llegaba también con silla de ruedas, algunos
enfermos, un chico enfermo de leucemia y niños, muchos, un niño recién nacido de pocas
semanas en los brazos de una jovencísima madre que se abría paso entre la muchedumbre.
Desde el púlpito del atril Mariagrazia, la responsable del grupo católico de la iglesia local, ha
pedido varias veces a los fieles un comportamiento más discreto, despues de esto ha
empezado el rosario, con la lectura por parte de un joven del pueblo de la lectura de los 5
misterios.
Mariagrazia fue una de las primeras personas que filmó el prodigio y es la misma persona que
ha entregado la filmación a Don Oreste, el párroco de la iglesia de San Pedro Apostol, sin que
este se lo devolviera.
Pero esta es solo la punta del Iceberg, de la postura de la iglesia local frente al prodigio.

Justo en el día en que nos hemos encontrado entre los cientos de personas presentes en la
iglesia, soportando un calor infernal, el obispo de Acerra, Don Giovanni Rinaldi, ha decidido
intervenir públicamente sobre el caso.
Don Rinaldi se ha preocupado de hacer palpable la histórica "prudencia" de la iglesia frente a
similares fenómenos, mezclando algunas consideraciones suyas sobre las apariciones de
Lourdes y de Fátima sin profundizar jamás el motivo por el cual la Virgen da signos tangibles
a la humanidad desde tiempos inmemoriales. El aire era pesado y el obispo seguramente se ha
dado cuenta porque no se atrevió a decir algo contra el prodigio de la estatua de la Virgen.
Las personas estaban ahí agrupadas, ansiosas de saber el motivo de lo que para muchos es ya
un milagro, pero el obispo no tenía ninguna intención de hacerlo.Y después de haber
terminado su sermón con un tono "pilatesco", hemos caído todos en un silencio irreal con la
gente que obserbaba a Don Rinaldi incapaz de añadir nada más.
Yo me encontraba en la parte izquierda del altar, detrás de una barrera de contención,
a un par de metros de la estatua de la Virgen, casi a finales de la misa, se ha
acercado una niña de unos 3 años, con el pelo rojizo, que se
llamaba Carmen y estaba con su madre y sus hermanitos.
Nada más ver la estatua ha exclamado
"... mira como llora... ", sus palabras
me han hecho sobresaltar,
me he dado
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la vuelta hacia la madre preguntándole si había oído lo mismo, la señora muy perpleja me ha
confirmado que había oído la misma frase. Preguntando a la niña qué había dicho, la niña
repitió las mismas palabras con una sencillez y una inocencia completas. En ese momento he
sentido mucha emoción pero también mucha tristeza.
Por instinto hice zoom con la telecámara sobre el rostro de la Virgen que no presentaba
ninguna emanación de lágrimas, la niña permaneció un poco todavía mirando la estatua y
después se alejó con su madre y sus hermanos. Hay testimonios de personas que han contado
que han visto ese día el movimiento de las piernas, gente que ha fotografiado y filmado el
mismo prodigio de la transparencia de las piernas, hemos conseguido ver algunas imágenes
que parecen muy similares a las del 25 de julio.
Cuando terminó la función Franco y Carmela nos han llevado a la sede de la Protección Civil
donde hemos analizado la situación junto con algunos conocidos suyos que les han dejado
imágenes fotografiadas y videograbadas esa tarde. En la oficina de Franco estaba también su
hermana María que con un fuerte acento napolitano ha comentado el prodigio de la estatua de
la Virgen.
En su sencillez la hermana de Franco ha expresado su preocupación por lo que estaba
sucediendo y que ella interpretaba como un aviso para estar preparados para grandes
tragedias relacionadas con una posible erupción del Vesuvio.
Franco cordialmente ha intentado tranquilizarla aunque después nos ha confiado que el
peligro de erupción del Vesuvio no es tan "remoto" y que según los últimos estudios
efectuados sobre el tema, el tiempo que tardaría la lava en llegar al mar desde la boca principal
del Vesuvio ha sido calculado entre los 3 y 5 minutos,
un tiempo irrisorio para poder evacuar los pueblos de abajo. Durante la cena Franco nos ha
dicho también que "extrañamente" desde hace un poco de tiempo la Protección Civil estaba
haciendo prácticas alrededor del Vesuvio además de otras para posibles ataques químicos.
Y precisamente en el restaurante hemos profundizado el tema del mensaje que la Virgen
quería dar con el signo de la estatua a la iglesia de San Pedro Apostol. Parecía como que
estuvieran esperando escuchar lo que les contábamos. Después de haberles dado el texto del
Secreto de Fátima explicando como esta profecía es la "llave" para interpretar las múltiples
apariciones de la Virgen en el mundo, les hemos hablado de Giorgio, Franco me ha pedido
expresamente que entregue el material a Giorgio para tener una respuesta suya sobre el real
significado de lo que estaba sucediendo en Acerra.
Entre los tantos testimonios habidos está también el de un periodista de un periódico local que
contó como algunos días antes había visto personalmente una esfera de luz sobre la estatua
que desde la altura del vientre se había movido a los pies, el fenómeno había durado algunos
minutos sin que hubiera ningún rayo solar que viniera de las ventanas. Así como el relato de
Gustavo, un hombre que había pedido una gracia a la Virgen y que había visto las piernas de la
estatua llenarse de sangre, pero sin conseguir fotografiar la imágen.
Poco antes de medianoche nos hemos saludado con un fuerte abrazo y con la promesa de
mantener el contacto, sea por el prodigio como por todas las actividades que tenemos en
común. Durante nuestro regreso fuimos conscientes de haber sido guiados por la Virgen a
partir del momento en que estábamos disponibles para ir personalmente a Acerra. Hemos
sido guiados para encontrar personas especiales, que en su sencillez viven cada día el mensaje
de Cristo.
8

Ha sido un viaje que ha forjado todavía más nuestra conciencia y que nos ha recordado que
tenemos la gran responsabilidad que tienen todos los testigos de prodigios de los últimos
tiempos: narrar los eventos e interpretar los signos que se manifiestan paralelamente.
Por nuestra parte el más profundo agradecimiento a la Madre Celeste que con su inmenso
Amor nos ha concedido la gracia de vivir cotidianamente un signo Crístico a través de un hijo
suyo que se ha convertido en un instrumento del Cielo.
Maria Loi / Samuele Firrarello / Lorenzo Baldo
Porto Sant'Elpidio, 29 de julio 2005

Fotografía de la estatua de la Virgen de Acerra,
donde apreciamos su estado normal, una imagen realizada en yeso.
Con su vestido pintado de blanco opaco.
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NOTICIAS Sábado 23 de julio 2005
Conferencia de Giorgio Bongiovanni en porto San Giorgio (Italia) con los jueces Eguren (Uruguay),
Rambaldo (Argentina) y el periodista Almendras (Uruguay), Funima y muchos amigos presentes.
Entre las 21:00 y las 22:00 hs. se celebra en la sede de la Asociación Giordano Bruno una comunión
crística según el ritual Esenio y Templario.
El domingo a las 00:15 canal 5, televisión nacional italiana, difunde la noticia de que en Acerra, un
pequeño pueblo cerca de Nápoles, la estatua de la Virgen María se mueve y cobra formas humanas.
(fotografías, artículos de periódicos e imágenes están en nuestras manos y serán difundidas como
anexo). Un milagro. Un signo divino donde miles de personas han acudido en peregrinaje.

Fotografía de la
estatua de la Virgen
donde se aprecia la
transparencia del
vestido y se
observan las
piernas que además
se han movido de su
posición original y
tomado un tono de
piel humana.

Cosenza (Italia) 25 de julio 2005
Una estatua de Padre Pío sigue lagrimando sangre. La gente corre en peregrinaje.
DEL CIELO A LA TIERRA

Aquí vemos otra
toma donde se nota
la diferencia con
respecto a la foto de
la estatua en su
estado normal de
tono opaco. El
vestido ha tomado
una textura de tela.

Para apreciar mejor este evento vea las fotografías en colores
en nuestra página web, www.unpuntoenelinfinito.com
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¡SIGNOS CELESTES!
SIGNOS DE LA DIVINA MISERICORDIA Y DEL MATERNO E INMACULADO AMOR DE LA
SANTISIMA MADRE DEL CRISTO. ¿BASTAN PARA INDUCIR AL ARREPENTIMIENTO A
LOS HOMBRES? NO OBSTANTE LA TRAGICA SITUACION APOCALIPTICA EN LA QUE
HABEIS CAIDO INEXORABLEMENTE, EL DIVINO AMOR SE DIGNA EN AMONESTAROS
PARA INTENTAR PONER EN SALVACION VUESTRO ESPIRITU.
EL CALIZ VIVIENTE DE LA COMUNION CRISTICA ESTA EN MEDIO DE VOSOTROS, Y YO,
A TRAVES DE EL, MANIFESTARE SIGNOS DIVINOS DE AMOR Y DE JUSTICIA PARA
ANUNCIAR
MI REGRESO, PARA CUMPLIR
CON MIS PROMESAS. EL ES EL
ANUNCIADOR DEL APOCALIPSIS QUE LLEVA LOS SIGNOS DE MI CRUCIFICACION,
¡SANGRANTES! EL TIEMPO HA LLEGADO Y TAMBIEN PARA ITALIA HA LLEGADO EL
MOMENTO DE GRANDES SUFRIMIENTOS, DE LLANTOS Y DE CRUGIR DE DIENTES,
PERO TAMBIEN DE SIGNOS DIVINOS Y MILAGROS COSMICOS.
LOS BEATOS Y LOS LLAMADOS QUE NO TEMAN. SI TIENEN FE NI UN SOLO CABELLO
DE SU CABEZA SERA TOCADO. ¡TENED FE! ¡TENED FE! EL DIA DE MI PADRE ESTA POR
LLEGAR. ESE DIA SERA TAMBIEN EL MIO. YA OS HA SIDO DICHO. ¡ESTAD EN GUARDIA!
¡TENED PAZ Y SERENIDAD! TRABAJAD EN LA VIŇA DEL SEŇOR ADONAY.
¡PAZ!
DEL CIELO A LA TIERRA
POR BOCA DE MI SIERVO Y SIERVO VUESTRO
GIORGIO BONGIOVANNI, ESTIGMATIZADO
P.S. ELPIDIO, 26 DE JULIO 2005, 15:30 HS
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MENSAJES
Noticias. "La Repubblica", periódico italiano, edición nacional del 11 de julio 2005
Artículo G8. G8: 50 mil millones de dolares para Africa, 1.035 para armas
La cumbre de los líderes del g8 en Gleneagles ha terminado con un documento final por el cual se
asignan, entre otras cosas, 50 mil millones de dólares para intervenciones en Africa.
Durante el 2004 el gasto mundial de armas ha sido de 1.035 miles de millones de dólares y la « parte del
león » toca justo a la naciones del G8, con estados unidos a la cabeza. Basta comparar estas dos cifras
para desenmascarar toda la hipocresía del empeño en contra de la pobreza del cual han hecho alarde
Blair y sus compañeros. Si se quisiera de verdad "hacer pasar la pobreza a la historia" como decía el
slogan de los grandes conciertos de la semana pasada, bastaría disminuir los gastos militares y
dirigirlos a fondos para el desarrollo. Pero los líderes del G8, responsables del desastre actual, no tienen
ni interés, ni intención de cambiar las cosas. Solo un movimiento de personas comunes organizadas y
no-violentas podría hacerlo. Comisión de paz y no-violencia regional humanista europea.
Noticias. “La Repubblica", edición nacional 28 de junio 2005, Artículo Tercer Milenio (armas).
Armas, informe de Amnesty: los países ricos venden muerte al sur del mundo.
Italia hace grande negocios con Colombia, la república del congo y china, Francia con Myanmar y
sudan. Rusia vende bien en etiopia, Argelia y Uganda. Es el mercado global, diría alguno. Pecado que
por lo que concierne a nuestro país se está hablando del ventajoso mercado de las armas ligeras, de las
cuales somos los segundos exportadores mundiales (¿os dice algo el nombre Beretta?) mientras
nuestros primos transalpinos venden a notorios regímenes dictatoriales, bombas, granadas y minas.
Las industrias rusas exportan aviones de combate a países que ahora ya les queda bien poco que
destruir. Estos son algunos de los ejemplos presentados en el informe G8: exportadores globales de
armas, apenas publicado por Amnesty International, Oxfam y Lansa (International action network on
small arms). Seis de los ocho países más industrializados del mundo representan ser también los
mayores productores de armas del planeta. Provienen de sus fabricas el 80 % de los instrumentos de
muerte que circulan en los escenarios de guerra. Los que compran son los que se saben de siempre: los
países del tercer mundo que desangran las cajas del estado para armas y municiones dejando al pueblo
hambriento. Como si no bastara, el 90% de los muertos en las guerras declaradas o guerrillas restantes
son precisamente los civiles. Una contradicción si se tiene en consideración la gran importancia que el
premier británico Blair ha dado en julio al ostentado corte de la deuda de los países mas pobres del
mundo. Un corte solo parcial, pero parece ser la toma con una mano de lo que suelta con la otra. La
denuncia no es nueva, pero llega la víspera de la reunión del G8 desde el 6 hasta el 8 de julio. La
campaña denominada "control Italia” ha obtenido el apoyo, entre otros, de la red italiana para el
desarme Pax Christi y Rete Lilliput. El objetivo para alcanzar antes del 2006 es el de convencer a los
gobiernos para que firmen un tratado que limite el comercio de armas, allí donde no sea posible pararlo.
Existe también un acontencimiento relacionado con esta campaña: se llama 1 millón de caras, que
desde marzo está recogiendo un millón de rostros. Efectivamente no se pide la firma a los sostenedores,
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sino la propia cara mediante fotos que se sacarán en todos los stand esparcidos por el mundo.
Por lo tanto, habría que discutir en el G8 escocés lo que el premier británico Tony Blair quiere que se
convierta en una cita para discutir sobre todo de pobreza, "todo los años cientos de miles de personas
son asesinadas, torturadas, violentadas, alejadas de sus propias tierras debido al mal uso de las armas.
¿como es posible tomar en serio los empeños del G8 de eliminar la pobreza y la injusticia, si algunos de
esos mismos gobiernos están poniendo en riesgo la paz y la estabilidad autorizando conscientemente
trasferencias de armas a regímenes represivos, regiones en conflicto extremo y países que no pueden
permitirse de rechazarlas ?", se pregunta Irene Khan, secretaria general de Amnesty International. Por
lo tanto hace falta apoyar la petición del gobierno británico y de otros diez países para una suspensión
internacional y un tratado unido. Por esto Bárbara Stocking, directora de Oxfam, desea que el congreso
de los potentes pueda ser una oportunidad para poner en marcha un camino que lleve a adoptarla".
Por consiguiente hemos llegado a la prueba del fuego: valiendose de la adhesión a la campaña de veinte
"premio Nobel por la paz", además de 15 países entre los cuales están brasil, Camboya, costa rica,
Finlandia,Kenya y Gran Bretaña, el ministro del exterior británico Straw había prometido en su tiempo
que habría apoyado la causa ante sus homólogos cuando se hubiera presentado la ocasión. Este es el
momento.

...SOBRE LA NASA QUE DISPARA
CONTRA EL COMETA TEMPEL -1

G8 FALSO E HIPOCRITA (1° PARTE)
"EN VUESTRO PLANETA SE VENDEN LAS ARMAS ASI COMO SE VENDE EL PAN DE CADA
DIA". ESTAS PALABRAS DE VERDAD FUERON ANUNCIADAS A LA HUMANIDAD, NO
HACE MUCHOS AÑOS, POR UN AMIGO NUESTRO HERMANO DE LA LUZ: HOARA, A
TRAVES DE UN MENSAJERO SUYO EN LA TIERRA.
HOY CONTINUAN, SIENDO PALABRAS DE VERDAD, BASADAS SOBRE HECHOS Y
DOCUMENTOS, AUN MAS DRAMATICOS Y CATASTROFICOS QUE HACE 25 AÑOS DE
VUESTRO TIEMPO. LOS GRANDES Y POTENTES DEL MUNDO, REPRESENTADOS POR
SUS MASCARAS HUMANAS SE REUNEN PARA DISMINUIR LA DEUDA DE LOS PAISES
POBRES Y PARA AYUDAR A ESOS PUEBLOS PARA QUE SE DESARROLLEN.
¡HIPÓCRITAS! ¡RAZA DE VIBORAS!
¡HUBIERA DICHO EL MAESTRO JESU-CRISTO!
¡SEPULCROS BLANQUEADOS! EL ENGAÑO ES PEOR QUE LA TRAICIÓN.
LA VERDAD ES UNA UTOPIA EN VUESTRO MUNDO. LA VENTA DE LAS ARMAS ES EL
ALIMENTO QUE FORTALECE Y VUELVE CADA VEZ MAS GIGANTESCAS LA TIRANIA, LA
DOMINACION, EL ABUSO, LA INJUSTICIA, LA GUERRA, LA VIOLENCIA, LA CULTURA DE
LA MUERTE.
HACIENDO ASÍ Y PERSEVERANDO EN EL ERROR PROPORCIONAN A LA VIDA QUE OS
ACUSA, ULTERIORES PRUEBAS DE CULPABILIDAD, EL PROCESO EN EL CUAL LOS
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MENSAJES
POTENTES, LA SOCIEDAD RICA Y COMPLICE, LOS DOMINADORES Y LOS DOMINADOS,
TODO VOSOTROS HOMBRES SOIS IMPUTADOS.
ESTE PROCESO ESTÁ EN CURSO Y PRONTO VENDRA LA SENTENCIA. LOS INOCENTES,
LOS PACIFISTAS, LOS SEDIENTOS DE JUSTICIA, LOS BUENOS, LOS JUSTOS SERÁN
ABSUELTOS Y LES SERÁ DADA LA BEATITUD Y LA HERENCIA DE UN REINO
PROMETIDO EN LA TIERRA.
¡LOS ASESINOS DE LA VIDA (Y ENTRE LOS DOMINADORES Y DOMINADOS HAY
MUCHOS, DEMASIADOS) RECIBIRÁN LA SENTENCIA DE CONDENA A LA PENA DE
MUERTE SEGUNDA, POR HABER VIOLADO LA LEY DE LA VIDA, DEL AMOR, DE LA
CREACIÓN DE LA CONCIENCIA SOLAR CRÍSTICA! ¡SABEDLO!
¡PAZ!
DEL CIELO A LA TIERRA
SETUN SHENAR
A TRAVES DE GIORGIO BONGIOVANNI
ESTIGMATIZADO
ROMA 14 DE JULIO 2005, 18.30 HORAS

NOTICIAS. Londres, 07 de julio 2005. Ataque a la ciudad; explotan bombas en el metro y en otros
lugares. Decenas de muertos. Cientos de heridos
¿TERRORISMO INTERNACIONAL? (2°PARTE)
EL ENGAÑO ES PEOR QUE LA TRAICION. YA HA SIDO DICHO Y ESCRITO.
EL TERRORISMO MUNDIAL NO ES DE ORIGEN EXTREMISTA ISLAMICO, AUNQUE LOS
PEONES, LOS EJECUTORES MATERIALES DE LOS ESTRAGOS SON FANATICOS
KAMIKAZES DE RELIGIÓN ISLAMICA. HAY CELULAS TERRORISTAS DE APARENTE
ORIGEN ISLAMICO QUE ORGANIZAN Y CUMPLEN ESTRAGOS DE ACUERDO Y CON LA
COLABORACIÓN DE LOS SERVICIOS SECRETOS DE ESTADOS MUY POTENTES DEL
MUNDO. ESTO SE PONE EN PRACTICA PARA CREAR TENSIÓN Y TERROR COLECTIVO,
PARA JUSTIFICAR REGIMENES VIOLENTOS Y AUTORITARIOS QUE MUY PRONTO SE
INSTAURARÁN EN MUCHAS NACIONES RICAS OCCIDENTALES Y PARA JUSTIFICAR
LAS PROXIMAS GUERRAS MUNDIALES QUE ESTÁN A PUNTO DE INICIAR.
EL IMPERIO (ESTADOS UNIDOS Y OTRAS POCAS NACIONES) SON Y SERÁN EL BRAZO
ARMADO DE ESTE NEFASTO PROYECTO. SOIS INCONSCIENTES E IRRESPONSABLES.
NOS REFERIMOS A TODOS LOS CONTENDIENTES DE LAS NUEVAS GUERRAS EN CURSO
Y PROXIMAS. NO OS DAIS CUENTA DE QUE VUESTRO VERDADERO ENEMIGO, EL MAS
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FUERTE, SERÁ LA NATURALEZA QUE OS DESTRUIRÀ, PORQUE LA HABEIS LLEVADO
AL LÍMITE DE SU MISMA SUPERVIVENCIA.
ESTAIS DEPREDANDO, COMO ORCOS INSACIABLES, LOS MAS IMPORTANTES
ECOSISTEMAS DE LA NATURALEZA DE LA TIERRA, LOS QUE OS PERMITEN
SOBREVIVIR, LO CUALES MUY PRONTO DEJARÁN DE REPRODUCIRSE.
LA NATURALEZA REACCIONARÁ CON MUCHA FUERZA PARA DEFENDER SU PROPIA
VIDA VUESTRO VERDADERO ENEMIGO, HOY, ES VUESTRO PLANETA. ES MAS,
VOSOTROS OS HABEIS CONVERTIDO EN ENEMIGOS DE LA MADRE TIERRA, EN LOS
VIRUS QUE EN UN TIEMPO ERAN ENZIMAS DE LA CELULA PLANETARIA, POR
CONSIGUIENTE SEREIS TRATADOS COMO VIRUS, ES DECIR DESTRUIDOS.
BEATOS LOS ENZIMAS QUE HAN PERMANECIDO TALES Y TRABAJADORES EN EL
INTERIOR DE LA CELULA-MADRE. PARA ELLOS Y DE ELLOS SERÁ EL NUEVO REINO,
EN EL NUEVO CIELO Y EN LA NUEVA TIERRA.
¡PAZ!
DEL CIELO A LA TIERRA
NIBIRU - ARAT - RA
GIORGIO BONGIOVANNI
ESTIGMATIZADO
ROMA 14 DE JULIO 2005, 17:00 HORAS

HIROSHIMA NAGASAKI 60 AŇOS DESPUES

SETUN-SHENAR Y LOS AMIGOS SERES DE LUZ DESDE LA OTHEN-NIS:
¡RECORDAD! ¡RECORDAD HOMBRES DE LA TIERRA!
TAL INHUMANO, APOCALIPTICO Y TERRORIFICO ACTO BARBARICO Y LOCO PODRIA,
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MENSAJES
HOY, UNA VEZ MAS, REPETIRSE CON LA TOTAL DESAPARICION DE LA VIDA SOBRE EL
PLANETA QUE OS HOSPEDA. LA MENTE DEL HOMBRE, SALVO LAS EXCEPCIONES, ESTA
TOTALMENTE CONTAMINADA. EN PARTICULAR LA LOCURA CINICA Y PERVERSA DE
LOS POTENTES DE LA TIERRA SE ENCUENTRA EN LOS MAXIMOS NIVELES NEGATIVOS,
PSIQUICOS Y CEREBRALES. LOS HOMBRES QUE GOBIERNAN EL ACTUAL IMPERIO SON
CAPACES DE TODO CON TAL DE MANTENER ESTABLE SU PROPIO PODER Y EL DOMINIO
SOBRE LOS PUEBLOS Y SOBRE LOS TERRITORIOS DE TODAS LAS NACIONES DE LA
TIERRA. SUS INSTINTOS ESTAN CARGADOS DE CIEGA VIOLENCIA Y DE DINAMISMOS
ANIMALES, CADA VEZ MAS IRRITADOS POR LA POSESION EGOISTA Y POR EL DOMINIO
DEL FUERTE SOBRE EL DEBIL. LAS ARMAS ATOMICAS, ESTOS DIABOLICOS APARATOS
DE MUERTE Y DE DESTRUCCION, DESDE ENTONCES (1945) HASTA HOY (2005) SE HAN
MULTIPLICADO POR MILES.
MUCHAS NACIONES DE VUESTRO MUNDO Y ALGUNOS GRUPOS DE FANATICOS
TERRORISTAS, AL SERVICIO DE UNA PARTE DEL IMPERIO Y DE SUS OPOSITORES, LAS
POSEEN Y ESTAN EN CONDICIONES DE UTILIZARLAS.
NOSOTROS, COMO YA HEMOS DICHO MUCHAS VECES, SI DEBIERA ESTALLAR UN
CONFLICTO NUCLEAR ENTRE DOS O MAS NACIONES O ENTRE VARIAS FACCIONES
TERRORISTAS, INTERVENDREMOS INMEDIATAMENTE PARA SOCORRER A UNA PARTE
DE VUESTRA HUMANIDAD, TUTELANDO UNA GENETICA UNIVERSAL CERCANA A
NOSOTROS, SOBRE TODO LOS NIŇOS Y ALGUNAS FUERZAS Y ELEMENTOS
NATURALES INDISPENSABLES PARA LA SUPERVIVENCIA DEL ECOSISTEMA DE LA
TIERRA.
OS RECORDAMOS UNA VEZ MAS QUE NUESTRA MISION, UNIDA OBVIAMENTE A LA
DEL QUE ESTA ESCRIBIENDO, ESTA EN ESTRECHISIMA RELACION CON UNA PROFECIA
PROMETIDA, DADA HACE 2000 AÑOS POR CRISTO: EL REGRESO Y LA MANIFESTACION
DE JESUS, EL MAESTRO, EL HIJO DEL HOMBRE, UNGIDO POR CRISTO.
YA HEMOS DIVULGADO AMPLIAMENTE, A TRAVES DEL MISMO INSTRUMENTO, EL
CONCEPTO Y EL SIGNIFICADO PROFUNDO QUE POSEE ESTA PROFECIA RELACIONADA
CON EL FUTURO DE LA NUEVA HUMANIDAD QUE VIVIRA EN PAZ, AMOR Y JUSTICIA
BAJO UN NUEVO CIELO Y UNA NUEVA TIERRA.
ESTO, ¡RECORDADLO SIEMPRE Y CONSTANTEMENTE!
HIROSHIMA Y NAGASAKI DEBEN SER RECORDADAS SOBRE TODO POR LAS NUEVAS
GENERACIONES QUE HOY VIVEN EN MEDIO DE LOS HOMBRES POTENTES EN QUIENES
NO CREEN MAS Y EN LAS MANOS HOMICIDAS A LAS CUALES HA SIDO ENTREGADA SU
JOVEN VIDA, POR LOS PADRES CULPABLES.
ESTOS HOMBRES INMENSAMENTE RICOS Y POTENTES DOMINAN EL IMPERIO DE LOS
ESTADOS UNIDOS Y DE SUS ALIADOS, EL IMPERIO CHINO Y OTRAS NACIONES,

CONTINENTES NO MENOS POTENTES: RUSIA, EUROPA, PAISES ARABES, ETC.
EN ELLAS HA CRECIDO INEXORABLEMENTE LA LOCURA HOMICIDA Y SUICIDA, EN
SUS CORAZONES Y EN SU MENTE DE SERES MALVADOS, SEDIENTOS DE SANGRE Y DE
MUERTE, PROLIFERAN ESTOS SENTIMIENTOS NEFASTOS.
¡HIROSHIMA Y NAGASAKI! 60 ANOS DESPUES.
NOSOTROS, ALIENIGENAS, COMO VOSOTROS NOS LLAMAIS, OS INVITAMOS A
RECORDAR, PARA QUE ESTE PRESENTE EN VUESTRAS MENTES LA IMAGEN DE UN
DESTINO QUE PODRIAIS EVITAR, SI EL AMOR PREVALECE SOBRE EL ODIO Y LA
SABIDURIA SOBRE LA LOCURA.
¡PAZ A TODOS Y PAZ A TI HERMANO Y AMIGO DE NUESTROS ESPIRITUS, DEVOTOS A TI,
PORQUE HOMBRE QUE LLEVA LOS SIGNOS DEL DIVINO Y ADORADO MAESTRO DE LOS
MAESTROS CRUCIFICADO! JESUS-CRISTO.
DEL CIELO A LA TIERRA
POR LOS SERES DE LUZ
SETUN SHENAR
A TRAVES DE GIORGIO BONGIOVANNI
MONTEVIDEO (URUGUAY)
6 DE AGOSTO 2005, 18:30 HORAS
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EN RELACION CON EL MENSAJE DE SETUN-SHENAR
SOBRE HIROSHIMA Y NAGASAKI 60 AŇOS DESPUES.
HE ESCRITO EL 7 DE AGOSTO 2005:
LA HUMANIDAD A LA DERIVA COMO NAVIO SIN PILOTO. UNA AVALANCHA DE
SENTIMIENTOS CARGADOS DE ANGUSTIA HIERE MI CORAZON CANSADO.
¡TRISTEZA, LLANTO, DOLOR! NO ENTIENDO, SEŇOR MIO, MAESTRO MIO CRISTO.
NO ENTIENDO PORQUE LOS HOMBRES QUIEREN MORIR EN EL CUERPO Y EN EL
ESPIRITU. UNA ESPADA DE DAMOCLES COLGADA SOBRE CABEZAS DE MILES DE
MILLONES DE HOMBRES, MUJERES Y NIŇOS.
EL MONSTRUO ATOMICO, UNA DE LAS MASCARAS DEL ANTICRISTO AMENAZA, POR
CULPA DEL HOMBRE MISMO, TODA LA VIDA DE LA MADRE-TIERRA.
LA SERENIDAD DE MI CORAZON, EN EL AMAR LA VIDA Y A DIOS NO IMPIDE QUE
LAGRIMAS DE SANGRE DESCIENDAN DE MI CARA Y DE MI CORAZON.
DE CUALQUIER MODO, ¡CREO EN TI PADRE MIO!
EN TU HIJO JESUS-CRISTO Y EN TUS PROMESAS.
EL ADVENIMIENTO DEL REINO PROMETIDO SOBRE LA TIERRA.
EL REINO DE TU HIJO JESUS-CRISTO.

MENSAJES
EN LA ESPERA, CONTINUO CON TODO MI AMOR Y MI SED DE JUSTICIA GRITANDO EN
EL DESIERTO JUNTO CON MIS HERMANAS Y MIS HERMANOS EN EL ESPIRITU Y EN EL
HUMANO CAMINO QUE TU, PADRE MIO ME HAS CONFIADO.
LA ALEGRIA DEL MIO Y NUESTRO ESPIRITU NOS CONDUCIRA HACIA LA META.
GIORGIO BONGIOVANNI
MALDONADO (URUGUAY)
7 DE AGOSTO 2005, 16:00 HORAS

NOTICIAS DE LA PRENSA MUNDIAL:
PALERMO, AGOSTO 2005, AVION CAE EN EL MAR DECENAS DE MUERTOS.
GRECIA, AGOSTO 2005, AVION SE ESTRELLA SOBRE LAS MONTAÑAS,
MAS DE 100 MUERTOS.
VENEZUELA, AGOSTO 2005, AVION CAE Y SE ESTRELLA EN EL SUELO,
MAS DE 150 COLOMBIANOS MUERTOS.
COMUNICACIONES RECIBIDAS DE SETUN SHENAR Y DE LOS AMIGOS CIENTIFICOS,
NO DE ESTE MUNDO, CON QUIENES ESTOY EN CONTACTO CONSTANTEMENTE.
“ONDAS ANOMALAS MAGNETICAS”

15 DE AGOSTO 2005.
ANIVERSARIO DE LA ASCENSION DE LA SANTISIMA MADRE MARIA
DE CRISTO NUESTRO SEÑOR
¡CUANTO DOLOR! CUANTAS LAGRIMAS DE SANGRE HAS VERTIDO POR TODA LA
HUMANIDAD, CELESTE MADRE MIA Y NUESTRA.
¡CUANTO! CUANTO AMOR NUTRES, DONCELLA Y MADRE DEL AMOR DE DIOS, POR
TODOS AQUELLOS QUE TE SIRVEN, TE AMAN Y TRABAJAN EN LA VIÑA DE TU SANTO
HIJO, JESUS.
¡CUANTA! CUANTA PENA, AMOR Y JUSTICIA MANIFIESTAS POR LOS HIJOS DEL MAL
QUE NO QUIEREN ARREPENTIRSE Y CONVERTIRSE A TU CORAZON INMACULADO.
EL DIA DEL PADRE Y DEL HIJO LLEGA, ESTA PROXIMO EN MANIFESTARSE Y
ENTONCES, MADRE NUESTRA, TAMBIEN TU GLORIA Y TU PODEROSO AMOR
ILUMINARA LAS ESTRELLAS Y LA TIERRA DE MISERICORDIA, DE PAZ, DE TERNURA
INFINITA. PARA TUS HIJOS QUE TE HAN AMADO, ADORADO Y QUE TE ESTAN
ETERNAMENTE AGRADECIDOS POR HABER PROTEGIDO CON TU MANTO SU ESPIRITU
Y PERDONADO SUS DEBILIDADES HUMANAS, POR HABERLOS PRESERVADO, CON TUS
SANTISIMAS MANOS, DEL MAL Y DE LA PERDICION.
¡YO SOY UNO DE ESTOS! ¡GRACIAS, MADRE MIA Y NUESTRA!
¡GRACIAS, MADRE COSMICA, MADRE DIVINA, DIOS MADRE!
UN SIERVO DE TU HIJO: EL MESIAS JESUS-CRISTO
NIBIRU-ARAT-RA
GIORGIO BONGIOVANNI
MONTEVIDEO (URUGUAY)
15 DE AGOSTO 2005, 13:40 HORAS
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TEMPESTADES MAGNETICAS CAUSADAS POR LAS FRECUENCIAS EN CURSO DE
ACELERACION POR PARTE DE LA ACTIVIDAD SOLAR.
DISTONIAS PROFUNDAS ENTRE LAS ONDAS MAGNETICAS CEREBRALES DE LA
MAYORIA DE LA MASA HUMANA Y LAS FRECUENCIAS MAGNETICAS PRODUCIDAS
POR LA TIERRA Y EN PARTICULAR POR EL SOL.
UNA INFLUENCIA NO MENOS IMPORTANTE ESTA EJERCITADA POR LAS ONDAS
MAGNETICAS FISICAS Y SOBRE TODO PSIQUICAS DEL PLANETA MARTE EN FASE DE
MAXIMO ACERCAMIENTO HACIA LA ORBITA TERRESTRE.
MARTE ES UN PLANETA QUE HOSPEDA UNA SUPER-CIVILIZACION QUE DESARROLLA
ALTISIMAS Y POSITIVAS FRECUENCIAS ESPIRITUALES Y HUMANAS, MAGNETICASFISICAS.
EL CHOQUE ENTRE LAS FRECUENCIAS CEREBRALES NEGATIVAS DESARROLLADAS
POR LOS HOMBRES Y LAS FRECUENCIAS QUE EMANAN EL SOL, LA TIERRA Y MARTE,
EN ESTE TIEMPO DE GRAN CAMBIO DE EPOCA (PASAJE DE LA ERA DE PISCIS A LA ERA
DE ACUARIO), ES INCOMPATIBLE CON EL DESARROLLO Y LA REALIZACION DEL
EQUILIBRIO ARMONICO-NATURAL ENTRE HOMBRE-PLANETA-SOL.
SE DESARROLLAN EN ESTE CASO "ONDAS ANOMALAS MAGNETICAS" QUE PONEN EN
SERIO E IRREVERSIBLE PELIGRO LOS INSTRUMENTOS Y LAS MAQUINAS A
DISPOSICION DEL HOMBRE (TRENES, NAVES, AVIONES, EN PARTICULAR) Y EL MISMO
CEREBRO DE LOS HUMANOS.
COMO SIEMPRE A VOSOTROS LA ELECCION DE EVITAR ESTOS PELIGROS.
ES NECESARIO PENSAR Y PONER EN PRACTICA ACCIONES POSITIVAS, DANDO LA
POSIBILIDAD AL CEREBRO HUMANO, EL CUAL ES LA MEJOR RADIO-COMPUTADORARECEPTORA Y TRANSMISORA DEL UNIVERSO, DE EMITIR FRECUENCIAS EN SINTONIA
CON AQUELLAS POSITIVAS Y EVOLUCIONAS DE LA TIERRA Y DEL SOL (MARTE EN
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MENSAJES
ESTE PARTICULAR MOMENTO ES TAMBIEN PROTAGONISTA DE ESTA INTERACCION).
¡SI ESCUCHAIS ESTE CONSEJO NUESTRO DESINTERESADO, EL HARBAR NO SERA
NUNCA UN PELIGRO PARA VUESTRAS EXISTENCIAS Y ADEMAS NO SE GENERARAN
NUNCA "ONDAS ANOMALAS MAGNETICAS" DE NINGUN TIPO!
HE DADO LAS GRACIAS A SETUN SHENAR Y A LOS AMIGOS QUE LE ACAMPAÑAN. SON
ALIENIGENAS, COMO VOSOTROS LES LLAMAIS.

UNA PROGRESIVA DESESTABILIZACIÓN DE LAS NEURONAS DEL CEREBRO.
UN MORBO QUE ESTIMULA AL LOCO DESEO DE MATAR Y DE MATARSE.
UNA ANOMALÍA NEURÓNICA DEBIDA PRINCIPALMENTE A LA IRREVERSIBLE
CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA CAUSADA POR LOS EXPERIMENTOS NUCLEARES Y
POR LOS RESIDUOS VARIOS DE LAS CENTRALES, ASÍ COMO A LA CONTAMINACIÓN

QUÍMICA Y FÍSICA DE VUESTRO HÁBITAT (AIRE, AGUA, TIERRA), A LA
CONTAMINACIÓN DE VUESTROS ALIMENTOS, LOS CUALES SON ADULTERADOS POR
COMPONENTES LLAMADOS INDUSTRIALES-ARTIFICIALES (ADITIVOS, COLORANTES,
CONSERVANTES, ETC.), A LA CONTAMINACIÓN PSÍQUICA CAUSADA POR LA DROGA,
POLVO MALDITO Y POR UNA CIERTA MÚSICA DELETÉREA, ETC.
TODOS ESTOS FACTORES CONTAMINANTES QUE VOSOTROS HOMBRES HABÉIS
PROVOCADO, PRODUCEN UNA ALTERACIÓN O DESEQUILIBRIO EN LAS NEURONAS DE
VUESTROS CEREBROS, PROVOCANDO EL DESCONCIERTO DE LAS FRECUENCIAS DE
LAS ONDAS CEREBRALES Y, POR CONSIGUIENTE, UNA ANOMALÍA PELIGROSÍSIMA
QUE NOSOTROS LLAMAMOS HARBAR.
NO ES LA PRIMERA VEZ QUE OS EXPLICAMOS EN SÍNTESIS ESTE CONCEPTO.
DURANTE ESTOS AÑOS PASADOS, EN ESTE VUESTRO SIGLO, CASI PREVALECIENDO EL
OSCURANTISMO, A TRAVÉS DE NUESTROS EMISARIOS QUE VIVEN ENTRE VOSOTROS,
HEMOS TRATADO DE EXPLICAROS COMO INTERVENIR PARA PONER REMEDIO A ESTE
MORBO LETAL, PRECISAMENTE EL HARBAR, QUE, POR VUESTRA CULPA, PODRÍA
DESENCADENAR UN RÁPIDO PROCESO NEGATIVO EN VUESTROS CEREBROS,
LLEVANDO A VUESTRA GENERACIÓN HACIA LA AUTODESTRUCCIÓN.
EUGENIO SIRAGUSA Y OTROS POCOS CONTACTADOS HAN SIDO LOS MÁS PROFUNDOS
CONOCEDORES, RELATORES E INFORMADORES SOBRE ESTE MORBO LETAL,
GRACIAS A LAS CONTINUAS INFORMACIONES POR PARTE NUESTRA, FRUTO DE
NUESTRAS CONTINUAS INVESTIGACIONES Y SONDEOS QUE, ESCRUPULOSAMENTE Y
CON PREOCUPACIÓN, LLEVAMOS EFECTUANDO DESDE HACE MUCHÍSIMO TIEMPO
SOBRE LA MASA CEREBRAL DEL HOMBRE DE LA TIERRA, SOBRE TODO A NIVELES
PSÍQUICOS Y REALIZACIONES ESPIRITUALES QUE AQUEL EXPERIMENTA EN LA
TRIDIMENSIÓN MATERIAL DEL PLANETA TIERRA.
NO HABÉIS QUERIDO ESCUCHAR NUESTROS CONSEJOS DADOS A TRAVÉS DE ESTOS
EMISARIOS.- NO HABÉIS QUERIDO CREER TAMPOCO A ALGUNOS DE VUESTROS
PROFESORES, DOCTORES EN CIENCIAS MÉDICAS, ESPECIALIZADOS EN NEUROPSIQUIATRÍA, DOCTOS DE VARIAS NACIONALIDADES, LOS CUALES HAN TOMADO EN
GRAN CONSIDERACIÓN NUESTROS CONSEJOS, GRACIAS TAMBIÉN A SU INTUICIÓN
ESPIRITUAL, Y QUE HAN COMUNICADO A SUS COLEGAS EL RESULTADO DE SUS
INVESTIGACIONES SOBRE LAS DISTONÍAS DE LAS NEURONAS DEL CEREBRO,
INVESTIGACIONES EXPERIMENTADAS EN CRIMINALES FEROCES PRESOS EN
VUESTRAS CÁRCELES, CON PRÁCTICAS MÉDICAS TERRESTRES, PARA NOSOTROS
PRIMITIVAS, PERO PARA VUESTROS CIENTÍFICOS EFICACES AÚN (PRUEBAS
PSICOLÓGICAS, ANÁLISIS DE ALGUNAS CÉLULAS NEURÓNICAS DE LA MASA
CEREBRAL, ETC.). LOS INFORMES OFICIALES DE ESTOS CIENTÍFICOS-DOCENTES
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GIORGIO BONGIOVANNI
HE ESCRITO EL 16 DE AGOSTO 2005
A LAS 16:00 HORAS.
MONTEVIDEO (URUGUAY)
P.D.: Adjunto mensaje "HARBAR".
NOTICIA:
* MATA A SU HIJO Y LUEGO INTENTA DISPARARSE (ITALIA 1.996).* MATA A SU MUJER PORQUE LE FASTIDIABA HABLANDO EN INGLÉS (EGIPTO 1.996).* LOCO CRIMINAL CONFIESA "HE MATADO Y DESCUARTIZADO A MUCHAS MUJERES”
(ITALIA 1.996).* CÁMARA DE LOS HORRORES: VIOLADOS Y ASESINADOS MUCHOS NIÑOS.* CIENTOS DE PELÍCULAS PORNOGRÁFICAS CON NIÑOS RAPTADOS POR PEDERASTAS
(BÉLGICA 1.996).POR LOS SERES DE LUZ, EXTRATERRESTRES EN MISIÓN SOBRE EL PLANETA TIERRA,
A TRAVÉS DE GIORGIO BONGIOVANNI, ESTIGMATIZADO:
AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÁRICA, BILL CLINTON.
A LA PRENSA NACIONAL Y EXTRANJERA.
A LOS RESPONSABLES CIVILES, CIENTÍFICOS, RELIGIOSOS, SOCIALES.
EL HARBAR

MENSAJES
NEUROPSIQUIATRAS HAN PERMANECIDO EN LOS CAJONES DE VARIOS GOBIERNOS
IGNORADOS, IGUAL QUE LAS INFORMACIONES DE NUESTROS EMISARIOSCONTACTISTAS. NUESTRA PENA ES GRANDE Y NUESTRA AMARGURA SE UNE A
NUESTRA TRISTEZA, PORQUE SABEMOS QUE VUESTRO DESINTERÉS ES UNA CAUSA
QUE PRODUCIRÁ UN EFECTO NEGATIVO EN VUESTRA ESPECIE. HE AQUÍ UN
ACONTECIMIENTO QUE PODRÍA SUCEDER; POR EJEMPLO: IMAGINAD UN GOBIERNO
REBELDE, O UN GRUPO DE TERRORISTAS, O DE CRIMINALES CONECTADOS CON LAS
LLAMADAS "MAFIAS-INTERNACIONALES", QUE DURANTE UNA CRISIS DE
DESESTABILIZACIÓN NEURÓNICA-CEREBRAL (HARBAR), ORGANIZASE UN
ATENTADO CON LANZAMISILES "BAZOOKAS" O CON OTROS PEQUEÑOS ARTEFACTOS
NUCLEARES PORTÁTILES.IMAGINAD LOS ESTRAGOS, LA MUERTE Y LA SANGRE QUE ASOLARÍA VUESTRAS
CALLES. ¿QUÉ OCURRIRÍA?. ¿TAL VEZ EL INICIO DE UN PROGRESIVO HOLOCAUSTO?.TAL VEZ NO HAY NECESIDAD DE IMAGINARLO, QUERIDOS AMIGOS TERRESTRES,
PUES ESTE PROCESO YA SE HA INICIADO, Y EL PELIGRO A CAUSA DE ESTOS ESTRAGOS
APOCALÍPTICOS QUE SE MANIFIESTAN, ES CADA VEZ MÁS EVIDENTE.NUESTRA VIGILANCIA PERMANECE ACTIVA Y NO NOS CANSAREMOS NUNCA DE
REPETIROS QUE NUESTRO AMOR UNIVERSAL Y NUESTRAS ENTIDADES ASTRALES
ESTÁN JUNTO A TODOS AQUELLOS, EN VUESTRO PLANETA, QUE HAN REALIZADO LA
GENÉTICA SUPERIOR, PRODIGÁNDOSE A FAVOR DE LA SUPERVIVENCIA DEL PLANETA
Y DE VUESTRA ESPECIE: ESTAS PERSONAS, HOMBRES Y MUJERES, QUE TRABAJAN EN
DISTINTOS CAMPOS SOCIALES, SOLIDARIOS, POLÍTICOS, CIENTÍFICOS,
ESPIRITUALES, RELIGIOSOS, ETC.. NO SON MUCHOS, PERO LOS SUFICIENTES PARA
QUE EMERJA LA CALIDAD DE ENTRE LA CANTIDAD.
A TODOS ESTOS LES RECOMENDAMOS LA MÁXIMA EFICIENCIA EN LOS EQUILIBRIOS
PSÍQUICOS-CEREBRALES: ARMONÍA, PAZ, AMOR, TOLERANCIA, AMOR POR LA
NATURALEZA, DESEO DE JUSTICIA, ALIMENTACIÓN ORDENADA, PERMANENCIA EN
LUGARES POCO CONTAMINADOS, ETC.. SON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA
PREVENIRSE DE LA ENFERMEDAD HARBAR, SON SENTIMIENTOS Y ACTITUDES QUE
IMPIDEN TOTALMENTE LA MANIFESTACIÓN DEL MORBO.
LA FUERZA ESPIRITUAL DE LA FE DEBE MANTENERSE SÓLIDA Y SEGURA.
LAS PROMESAS DIVINAS ESTÁN EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO.
NUESTRA INTERVENCIÓN DIRECTA ESTA PRÓXIMA A MANIFESTARSE. ESPERAMOS
QUE LA LUZ DIVINA NOS INFORME Y NOS DE LAS ORDENES OPORTUNAS A ESTE
RESPECTO.
ESTE DÍA SE APROXIMA, HABITANTES DE LA TIERRA, Y SERÁ EL DÍA DE LA GRAN
REVELACIÓN, LA MÁS GRANDE DE TODA VUESTRA HISTORIA, LA QUE PROVOCARÁ
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EL GRAN CAMBIO Y EL GRAN JUICIO, PORQUE TENDRÁ LUGAR LA REVELACIÓN DE
AQUEL QUE POCOS ESPERAN EN ESTE SIGLO.
DESEAMOS, COMO MUCHAS VECES OS HEMOS DICHO, QUE ESTA ACONTECIMIENTO
PROGRAMADO POR LA INTELIGENCIA SUPERIOR SE MANIFIESTE EN UN MOMENTO
DE PAZ Y DE ARMONÍA EN VUESTRA CIVILIZACIÓN.
DESGRACIADAMENTE, LOS SIGNOS NEGATIVOS QUE VOSOTROS PROPONÉIS Y QUE
ACTIVÁIS, NOS INDICAN CLARAMENTE QUE EL GRAN ACONTECIMIENTO SE
PRODUCIRÁ EN UN MOMENTO DE GRAN CAOS, DE CATÁSTROFES, DE MUERTE, DE
DESTRUCCIÓN DE VUESTRA ESPECIE.
¡LA ELECCIÓN ES VUESTRA!.
¡NOSOTROS NO PODEMOS IMPONER!.
¡HASTA PRONTO!
¡PAZ!
DEL CIELO A LA TIERRA
A TRAVÉS DE GIORGIO BONGIOVANNI
ESTIGMATIZADO
PORTO S. ELPIDIO, 25/08/1.996. 12:00 HS.

DEL CIELO A LA TIERRA
UN HILO SUTIL UNE UNA CON OTRA ESTAS NOTICIAS
SI HABEIS ENTENDIDO EL VINCULO QUE MEDIA ENTRE LOS ACONTECIMIENTOS
HUMANOS-ESPIRITUALES NO TENDRIAIS QUE MARAVILLAROS, ES MAS, PODEIS Y
DEBEIS DECIROS A VOSOTROS MISMOS: "TAMBIEN ESTAS EVIDENCIAS FORMAN
PARTE DE LA GRAN BATALLA: ARMAGHEDON.
1) USA AGOSTO 2005
LA CORTE DE DISTRITO DE HARRIS COUNTY, ESTADOS UNIDOS, DEBE DECIDIR SOBRE
UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL CONTRA LA IGLESIA CATOLICA AMERICANA PARA
PROCESAR VARIOS CURAS Y OBISPOS ACUSADOS DE PEDOFILIA. MUCHOS DE ELLOS
SON REOS CONFESOS.
EL CARDENAL AMERICANO, ¿RECORDAIS?, BERNARD FRANCIS LAW EN SU TIEMPO
DIMITIO PORQUE HABIA RECONOCIDO QUE HABIA ENCUBIERTO A SUS CURAS Y
OBISPOS.
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MENSAJES
2) CHILE AGOSTO - 2005
GIORGIO BONGIOVANNI ACOGIDO BIEN POR LA POBLACION CHILENA,
(CONFERENCIA ESPIRITUAL ORGANIZADA POR EL CENTRO OHANI CON LA
PARTICIPACION DE MAS DE 650 PERSONAS. LAS TV NACIONALES HAN
REALIZADOVARIAS ENTREVISTAS Y DIFUNDIDO EL MENSAJE). CRITICAS SEVERAS
POR VARIAS PARTES: POR UNA PARTE, LAS AUTORIDADES CATOLICAS (EL OBISPO)
POR OTRO LADO, LA PARTE INTELECTUAL PERIODISTICA DE IZQUIERDAS Y CATOLICA
DE DERECHAS Y POR ULTIMO ALGUNOS MEDICOS FAMOSOS DEL PAIS. ESTOS
PERSONAJES, EN RESUMEN, HAN ACUSADO A GIORGIO BONGIOVANNI, EL ABAJO
FIRMANTE, DE SER UN CHARLATAN, UN PERSONAJE FAMOSO SOLO POR SUS
DELIRANTES PROCLAMAS CATASTROFISTAS Y POR SUS ESTIGMAS, SI BIEN REALES Y
PRESENTES, PERO DE ORIGEN ESQUIZOFRENICO, PARANORMAL, ETC., ETC.,
COMERCIANTE DE ESPIRITUALIDAD, ETC.
LA GENTE HA RESPONDIDO CON RESPETO Y AMOR A LA VISITA DE GIORGIO
BONGIOVANNI.
3) AGOSTO 2005
EL MULTIMILLONARIO SACERDOTE CRISTIANO, AMIGO PERSONAL DE GEORGE
BUSH, R. ROBERTSON, A LA CABEZA DE UNA DE LAS IGLESIAS CRISTIANAS MAS
POTENTES DE AMERICA (2 MILLONES DE SEGUIDORES Y MILLONARIOS) HA
DECLARADO EN LA TELEVISION, DELANTE DE MILLONES DE TELESPECTADORES QUE
EL PRESIDENTE VENEZOLANO HUGO CHAVEZ, CONOCIDO POR LAS PROFUNDAS
DIVERGENCIAS CON EL IMPERIO AMERICANO, TIENE QUE SER ASESINADO POR EL
GOBIERNO DE LA CASA BLANCA... QUIZAS CON UNA OPERACION EN CUBIERTO,
PRACTICADA POR LA CIA, POCAS Y DEBILES DESMENTIDAS DE LA CASA BLANCA.
VIVAS PROTESTAS DE LA EMBAJADA VENEZOLANA EN USA CONFERENCIA DEL
EMBAJADOR ALVAREZ EN MUNDOVISION Y TRANSMITIDA EN DIRECTO POR LA C.N.N.
EN ESPAÑOL.
4) AGOSTO 2005
VIAJE DEL PAPA BENEDICTO XVI EN ALEMANIA. 800.000 JOVENES LO ACOGEN.
EL PAPA HA HABLADO MUCHO, OBVIAMENTE, DE CRISTO, DE LA PAZ, DEL FUTURO DE
LOS JOVENES, DEL NO A LA GUERRA, A LAS ARMAS, DE ECUMENISMO DE LAS
RELIGIONES, ETC., ETC.
¡TODO, DIGAMOS, MUY POSITIVO! ¡PERO! HAY UN PERO MUY GRANDE Y
VERGONZOSO; ES ESTE: SPONSORS OFICIALES DE LA VISITA DEL PAPA EN ALEMANIA,
ADEMAS DE LA SUPER ENDEUDADA TELECOM, TAMBIEN Y SOBRE TODO EL BANCO
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DE ROMA DEL SEÑOR GERONZI. EL PRIMER BANCO DE ITALIA QUE SE DEDICA A LA
VENTA DE ARMAS CON TRANSACCIONES ANUALES QUE ALCANZAN CASI 400
MILLONES DE EUROS DESTINADOS A ESTE COMERCIO DELICTIVO.
ALGUNOS PERIODICOS CATOLICOS DE BATALLA, COMO POR EJEMPLO, "NEGRIZIA",
HAN PROTESTADO.
PENSAD, DENTRO DE LAS IGLESIAS, ES DECIR, EN LAS MAYORES CATEDRALES DE
ITALIA ES OBLIGACION, POR CONTRATO, EXPONER LA PUBLICIDAD DEL "BANCO DE
ROMA" DURANTE TRES MESES.
¿QUIZAS LA RUPTURA DEL BRAZO DE LA CRUZ DE MADERA QUE ACOMPAÑA AL PAPA
CON LOS JOVENES EN ALEMANIA ¿ ES SOLO CASUAL, O CAUSAL?. EN VOSOTROS LAS
RESPUESTAS.
5) AGOSTO 2005
ENTREVISTA EXCLUSIVA DE GEORGE BUSH EN LA TV ISRAELI.
LOS NORTEAMERICANOS ATACARAN PRONTO A IRAN BOMBARDEANDO SUS
CENTRALES NUCLEARES. SI, EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
LO HA DICHO CLARO Y ROTUNDO. POBRE GIULIETTO CHIESA (HISTORICO PERIODISTA
Y PARLAMENTARIO EUROPEO. TAMBIEN EL UNA VOZ QUE GRITA EN EL DESIERTO DEL
MUNDO).
LOS ESTADOS UNIDOS HAN VENDIDO EN EL '78 ARMAS Y MATERIAL ATOMICO A IRAN.
6) JULIO AGOSTO 2005
¡MILAGROS!
ESTATUAS DE LA VIRGEN MARIA QUE SE MUEVEN Y SE TRANSFIGURAN. OJOS DE
CRISTO QUE SE ABREN Y SE CIERRAN. LAGRIMACIONES DE SANGRE DE IMAGENES
SAGRADAS. APARICIONES DE LA VIRGEN, ETC. EN TODO EL MUNDO.
7) AGOSTO 2005
OVNIS Y SERES DE LUZ. AVISTAMIENTOS Y CONTACTOS EN TODO EL PLANETA.
UNA DE LAS MAS IMPORTANTES OLEADAS, DICEN LOS EXPERTOS, DE ESTOS ULTIMOS
AÑOS. APARICIONES DE CIRCULOS DE TRIGO NO SOLAMENTE EN INGLATERRA, SINO
TAMBIEN EN MUCHAS OTRAS NACIONES DE LA TIERRA.
8) AGOSTO 2005
VARIOS Y ESPANTOSOS TERREMOTOS DE INTENSIDAD MEDIA (JAPON RUSIA IRAN
ITALIA ETC). CAMBIOS CLIMATICOS REPENTINOS, CON LLUVIAS ABUNDANTES,
ALUVIONES, DESBORDAMIENTOS, ETC.
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MENSAJES
9) AGOSTO 2005
INCREIBLE SERIE DE DESASTRES AEREOS.
TORONTO, 2 DE AGOSTO, AIRBUS 340 DE LA AIR FRANCE SE INCENDIA EN EL
AEROPUERTO. HERIDOS GRAVES.
PALERMO, 6 AGOSTO, ATR DE LA TUNINTER INTENTA UN ATERRIZAJE DESESPERADO
EN EL MAR. DECENAS DE MUERTOS, HERIDOS Y DESAPARECIDOS.
GRECIA, 14 DE AGOSTO, BOEING DE LA LINEA CHIPRIOTA HELIS SE ESTRELLA SOBRE
UNA MONTAÑA CERCA DE ATENAS. 121 MUERTOS.
VENEZUELA, 16 DE AGOSTO, CAE UN AVION MD80 DE LA WESTCARIBBEAN EN UNA
ZONA AISLADA. 160 COLOMBIANOS HAN PERDIDO LA VIDA.
SUIZA, 23 DE AGOSTO, SE PRECIPITA AVION DE TURISMO EN EL PASO DEL SEMPIONE. 4
MUERTOS.
PERU, 23 DE AGOSTO, BOEING 737 SE ESTRELLA EN EL SUELO. AL MENOS 41 MUERTOS
Y 57 HERIDOS.
P.D: LA EXPLICACION CIENTIFICA Y ESPIRITUAL DE TALES DESASTRES ESTA EN EL
MENSAJE DE SETUN SHENAR DEL 16 DE AGOSTO 2005.
10) PEKIN 18 DE AGOSTO 2005
CHINA Y RUSIA HAN EMPEZADO EL 18 DE AGOSTO 2005 LAS PRIMERAS MANIOBRAS
MILITARES CONJUNTAS DE SU HISTORIA. EJERCICIOS DENOMINADOS "MISION DE
PAZ 2005" QUE TIENEN EL OBJETIVO DE FORTALECER LA COLABORACION ENTRE LAS
DOS POTENCIAS Y ENVIAR UN MENSAJE A LOS ESTADOS UNIDOS SOBRE SU
CRECIENTE INFLUENCIA. LA MISION INVOLUCRA MAS DE 10.000 SOLDADOS Y
EJERCICIOS DEL EJERCITO, DE LA MARINA Y DE LA AVIACION. (VER MENSAJE DEL 6 DE
AGOSTO 2005. UNA CLARA REFERENCIA DE SETUN SHENAR AL RESPECTO).
11)TODO EL RESTO.
LO QUE DIARIAMENTE ES DENUNCIADO A TRAVES DE NUESTROS MEDIOS DE
COMUNICACION: GUERRAS, HAMBRE, PESTILENCIAS.
IMPERIO DOMINANTE (ESTADOS UNIDOS Y OTROS). MANIPULACION DE LA
INFORMACION MUNDIAL, GRAVE E IRREVERSIBLE ENVENENAMIENTO DEL
PLANETA. CONFUSION Y FANATISMO RELIGIOSO. DEBILIDAD Y CORRUPCION DE LAS
ALTAS ESFERAS DE LAS GRANDES RELIGIONES. MAFIA Y ORGANIZACIONES
CRIMINALES METIDAS DE LLENO EN LA MESA DE JUEGO DEL PODER MUNDIAL.
QUE CADA UNO HAGA SU PARTE.
ES TIEMPO DE ELECCION PARA TODOS. O CON EL BIEN, O CON EL MAL. O CON CRISTO,
O CONTRA CRISTO.
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YO NO SOY CRISTO, NO SOY EL MESIAS. SOY SOLO UN TESTIGO DE LA VERDAD Y
TAMBIEN UNA VOZ QUE GRITA EN EL DESIERTO.
NO SOLO ESO. HAY OTROS, HOMBRES Y MUJERES QUE REVISTEN LOS VALORES DE LA
JUSTICIA, DE LA PAZ Y DEL AMOR. MUCHOS SON CRISTIANOS, MUCHOS SON LAICOS,
ATEOS O QUE PERTENECEN A OTRAS RELIGIONES.
TODOS PERTENECEMOS DE TODAS MANERAS A LA MISMA FAMILIA, LA DE LA VIDA,
LA DE LA LIBERTAD Y LA DEL AMOR.
HOMBRES Y MUJERES COMUNES, JUECES, PERIODISTAS, POLICIAS, MEDICOS,
SACERDOTES, MISIONEROS LAICOS, HOMBRES DE LA ECONOMIA, MISTICOS,
RELIGIOSOS, ETC., TODOS EMPEÑADOS CONTRA EL ULTIMO, EL MAS GRANDE
IMPERIO CINICO Y CRUEL QUE LA HISTORIA RECUERDE.
¡UNIROS A NOSOTROS! ¡CIUDADANOS DEL MUNDO!
¡PAZ!
GIORGIO BONGIOVANNI
MONTEVIDEO (URUGUAY)
23 DE AGOSTO 2005, 19:00 horas

NOTICIAS.
ESTRAGOS DE PERSONAS EN NEW ORLEANS, ESTADOS UNIDOS.
DEVASTADOR HURACAN KATRINA CON VIENTOS DE 300 KILOMETROS POR HORA.
CIENTOS DE MUERTOS Y MILLONES DE PERSONAS FUERA DE SUS CASAS.
MONTEVIDEO, URUGUAY, VIENTOS DE MAS DE 190 KILOMETROS POR HORA, NUNCA
ANTES SUCEDIDO EN LA HISTORIA DE ESE PAIS, CAUSA DAÑOS MILLONARIOS.
ONCE MUERTOS Y MUCHOS MAS EN ESTADO GRAVE.

DEL CIELO A LA TIERRA
SETUN SHENAR RECUERDA A TODOS A TRAVES DE GIORGIO BONGIOVANNI
HACE AÑOS QUE REPETIMOS, ANUNCIAMOS Y REITERAMOS SIEMPRE A TRAVES DEL
MISMO INSTRUMENTO Y DE OTROS CONTACTADOS, MUY POCOS, QUE TENEMOS
ALREDEDOR DEL MUNDO: VOSOTROS OS HABEIS CONVERTIDO EN ENEMIGOS DE LA
NATURALEZA.
VOSOTROS, HOMBRES, A CAUSA DE LAS OBRAS NEFASTAS, QUE CONTAMINAN EL
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PLANETA, EL CUAL GIME DE DOLOR, CAUSAN REACCIONES VIOLENTAS Y
DEVASTADORAS DE LAS FUERZAS ELEMENTALES; EL AGUA, EL AIRE, LA TIERRA Y EL
FUEGO. LAS EXPLOSIONES NUCLEARES, EL EFECTO INVERNADERO, EL SMOG DE LAS
GRANDES CIUDADES, LAS RADIACIONES NATURALES Y ARTIFICIALES PRODUCEN,
NO SOLAMENTE EL AGUJERO DEL OZONO, YA EN FASE CRITICA, TAMBIEN
HURACANES, MAREMOTOS Y TEMBLORES QUE PUEDEN CAMBIAR LA CARA
GEOGRAFICA DE TODO EL PLANETA TIERRA.
EL ALTISIMO ADONAY ARAT-RA, HACE UN TIEMPO OS HABIA A VOSOTROS
ANUNCIADO QUE DESENCADENARIA LA FUERZA DEL AGUA, EL AIRE, LA TIERRA Y EL
FUEGO PARA INVITAROS AL ARREPENTIMIENTO Y PARA ENTRAR EN SINTONIA CON LA
MADRE NATURALEZA, AMÁNDOLA Y RESPETÁNDOLA.
NO HABEIS ESCUCHADO ESTOS Y MUCHOS OTROS ANUNCIOS, AHORA LOS...¡AY!...
SON VUESTROS. EN EL PROXIMO FUTURO ESTOS TIPOS DE CATASTROFES NATURALES
SE AMPLIFICARAN MAS, DE ACUERDO A VUESTRAS ELECCIONES. OS RECORDAMOS
NUEVAMENTE Y NUNCA NOS CANSAREMOS DE HACERLO QUE TAMBIEN ESTE ES EL
TIEMPO DEL ANUNCIADOR DEL APOCALIPSIS, AQUEL QUE GRITA EN EL DESIERTO Y
QUE PREPARA LA SEGUNDA VENIDA DEL CRISTO, EL MESIAS JESUS SOBRE LA TIERRA.
¡!PAZ!!
SETUN SHENAR SALUDA Y AUGURA JUSTICIA, AMOR Y DISCERNIMIENTO.
PARA TI, AMIGO GIORGIO, GRACIAS UNA VEZ MAS, POR HABERME ESCUCHADO Y POR
ESTAR DISPONIBLE AL SUFRIMIENTO DE CRISTO NUESTRO SEÑOR.
DEL CIELO A LA TIERRA
A TRAVES DE GIORGIO BONGIOVANNI
PORTO SANT´ELPIDIO
1º DE SETIEMBRE 2005, HORA: 00.15

Foto del desastre en
New Orleans, entre los
escombros una estatua
de la Virgen pareciera
observar con tristeza
la obra del hombre y
las consecuencias de su
desobediencia a las
señales del cielo.
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DE AQUELLOS AÑOS, EL MISMO AMOR
En todos estos 15 años, siempre nosotros los latinoamericanos, hemos sido bien recibidos en
Porto Sant Elpidio, por todos los hermanos del Arca 3; de aquel Arca de los años 90... de
aquellos años intensos, de aquellos años felices, de aquellos años difíciles, de aquellos años
de lucha... de estos años y de estos días igualmente combativos, activos y fortalecidos de una
inmensa fe y amor por el Padre y por Giorgio. Y esta vez no podía ser la excepción.
Los sentimientos de todos estos hermanos fueron como siempre: intensos, sinceros,
respetuosos y halagadores. Pero especialmente auténticos e irrepetibles a la hora de los
reencuentros con los afectos de tantos años: Lorella y su hijo Giovanni; Mara y su hijo Aron;
Sonia, Elisabeth y su hijo Davide... y no menos sensibles con la pequeña Sonia, un bellísimo
ser, que representa la luz de la esperanza y del amor de un padre incondicional y puro:
Giorgio, cuya vida le entregara hace pocos años, como símbolo del amor que él
personalmente tiene por la vida. Los hermanos del continente americano, de visita una vez
más en aquellas instalaciones, éramos Juan Alberto Rambaldo y su esposa Lili; nuestro
amigo Pablo Eguren y una vez más el redactor de éstas líneas, que no son otra cosa que
breves pinceladas del encuentro. Veníamos de Palermo, fortalecidos por el seminario con los
jueces. Nos disponíamos a vivir cuatro días entre los hermanos del Arca de Vía del Molino, a
sabiendas que las vivencias serían inolvidables, como siempre nos ha ocurrido.
Aún alojados en diferentes estancias: Juan Alberto y Lili en casa de Betty; Pablo Eguren y yo
en el hogar de la familia Testasecca, en Vía Corva, junto a Bianca y Genarino... Nuestras
vivencias fueron una sola. Porque nuestro común denominador también es uno solo: la
inmensa obra de Giorgio Bongiovanni, que no encuentra ni conoce respiro nunca, ni siquiera
en medio de las adversidades y preferentemente en medio de los minutos y las horas de
felicidad. De esa forma, en las jornadas siguientes se fueron sucediendo las maravillosas
vivencias dentro de la obra: primero fue el encuentro con el diputado antimafioso Giusseppe
Lumía , cuya presencia en el Arca se llevo a cabo con la inevitable compañía de cinco
guardaespaldas y después sobrevino la visita a la casa de Elia Cuagliolla, un personaje
esencialmente sensible y solidario que conociera a Giorgio hace un par de años, lapso en el
que no dudo un instante en ofrecerle a él y a todos nosotros su amistad y su operatividad para
Funima, con mayúsculas y con la transparencia que lo enaltece en cada una de sus
intervenciones, en cada uno de sus gestos, de sus modismos... Reflejando a flor de piel
valores propios y el amor que tiene por la vida, por la justicia y por Dios. Vale entonces un
emotivo recuerdo. Especialmente de una vivencia que él personalmente nos regaló con su
inmenso amor, en su Villa, en su refugio de hombre de mundo que no es indiferente a los
sufrimientos del prójimo.
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Refugio armonioso en estética y en energía. Con todos sus invitados compartió una de sus
más preciadas reliquias: la copia del original de la sábana santa de Turín. Uno de los pocos y
más valiosos calcos de la Sindone ante nuestros ojos. Realmente un momento de
recogimiento espiritual que nos tocó en suerte,junto a un Elías feliz de darnos su
hospitalidad, su tiempo y su casa, una cálida noche de julio en medio de la campiña italiana.
Y los otros eventos se sumaron en los días de regocijo en Porto Sant Elpidio: la conferencia a
todos los hermanos del Arca, en el hotel de Porto San Giorgio; nuestros atentos oídos a las
ponencias de los jueces Eguren y Rambaldo y la posterior reunión de todos, en la sede de la
Asociación Giordano Bruno, ocasión propicia para la realización de una comunión crística
según el ritual esenio y templario. Al día siguiente, las últimas horas con los jóvenes y los
amigos más queridos de ese punto de luz italiano, donde compartimos los festejos más
emotivos de la unión matrimonial de Lino y Estefania. El hasta pronto de nuestros
corazones. Los abrazos, los besos,
Las lágrimas, las alegrías.
El reloj tirano, y tras la última noche,
el viaje a Roma y el abrazo final de
nuestro querido Marco, dándonos el
abrazo de despedida en el Aeropuerto
de Fiumicino. En él abrazábamos a
todos nuestros hermanos de Italia,
Agradeciendo. Maravilloso camino
el nuestro.Gracias a Dios.
Jean Georges Almendras
Porto Sant Elpidio, Italia.
21 al 24 de julio de 2005

Giorgio junto a
colaboradores y
amigos en un
momento para la
música en el Arca de
Porto Sant Elpidio.
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JUEZ PABLO EGUREN:
INTERVENCIÓN DEL 23 DE JULIO DE 2005,
EN LA REUNIÓN DE ARCA, EN PORTO SANT ELPIDIO

"LA JUSTICIA DIVINA LLEGA,
TARDE O TEMPRANO”
Hemos sentido la injusticia a través de los siglos, hemos llorado la injusticia a través de los
siglos, nos hemos sentido impotentes, temerosos, mas siempre hemos salido adelante.
Todos sentimos de alguna forma que nos hemos equivocado alguna vez ¿quien no se ha
equivocado? ¿Quién no ha cometido un pecado?. Pero indudablemente el sentido de la
redención del genero humano es lo que nos hace seguir adelante, siempre adelante, y nos da
la fuerza y el coraje, para combatir en soledad el atropello y en definitiva todo aquello que
hacen que los poderosos sean siempre los que ganan. ¿Quiénes son los que escriben la
historia? ¿Qué historia hemos aprendido? Es la historia de quienes han triunfado, de quienes
han masacrado a los que se oponen. Es la historia del crimen.
Cuando hablamos de justicia sentimos esa sensación de que existe indudablemente una
justicia divina, que a pesar de los errores del hombre, tarde o temprano llega. Pero la justicia
humana es justicia creada por el hombre para dominar al hombre. ¿Es justicia o es injusticia?
Muchas veces es injusticia.
Cuando nos toca el rol de tratar de hacer justicia, es mas la injusticia penal que quita al
hombre su valor fundamental, que es su libertad. Debemos ser muy cautelosos porque antes
que nada, no se soluciona todo con la represión ni con leyes cada vez mas aflictivas, no es
afligiendo al prójimo que nosotros hacemos justicia. El hombre vive en una sociedad muy
desigual, por eso suceden muchas de las cosas que suceden a nosotros los ciudadanos. Yo he
aprendido en mi juzgado con muchos presos a mi cargo. La mayoría de ellos son presos
sociales que delinquen por que no tienen otro recurso, pero el juez aplica la ley, no puede dar
soluciones sociales. A veces me siento como un ser de otra sociedad que aplica las reglas de
esa sociedad, muy perversas y aflictivas, a otros hombres de otra sociedad, otros hombres
que viven en una sociedad marginada, que no tienen nada y que naturalmente delinquen. No
es con más penas que se solucionan los problemas sociales.
No es condenando a muerte que se soluciona y se vuelve a reparar el daño causado
El concepto de ojo por ojo, nuevamente esta en la sociedad. Sin darnos cuenta estamos
volviendo a una sociedad de intolerancia, a una sociedad que hace pagar a quien ha hecho el
daño con mayor daño y nos hemos olvidado de la solidaridad social de la recuperación.
Recuerdo cuando San Francisco de Asís le dice al lobo que deje de matar ovejas y lo
convence. El lobo, como un perro manso va a la ciudad y sucede que cuando Francisco se va
y la gente le da de comer, lo maltrata, lo golpea, y él indudablemente decide volver a la
montaña. Cuando Francisco vuelve, le dicen Francisco el lobo de nuevo hace sus crímenes y
Francisco va a la montaña. Lo ve al lobo y éste le dice no te acerques tanto hermano
Francisco porque me he convertido nuevamente en lobo, porque me han dado palos y he
retornado a mi condición original. También esto pasa en la sociedad humana, en la historia
humana aplausos. Decíamos que la historia humana es la historia de los crímenes. Siempre
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recuerdo en el génesis cuando DIOS le pregunta a Caín " ¿ que has hecho ? La sangre de tu
hermano me reclama". Y así comienza la historia de la humanidad.
También recuerdo a Gandhi y a todos aquellos que han muerto en la lucha de la libertad e
igualdad del hombre.
Para mi ha sido un gran honor participar en el homenaje de Falcone y Borsellino, nuevas
víctimas, de la intolerancia, del atropello del poder. En definitiva son hombres que han
ofrendado lo más sagrado que es su vida por el bien de la justicia y de la igualdad entre los
hombres. En Palermo nos han hecho vibrar espiritualmente y hemos sentido cómo en la
propia calle se respira un aire de valentía, de lucha, de gran amor, como los valores
fundamentales del hombre. Pero también se siente lo oscuro. Aquellos sentimientos que dan
cierto temor. El evento en Palermo fue un éxito, con una concurrencia que desbordó
ampliamente la capacidad del lugar, más de 500 personas. Los ponentes comenzamos desde
temprano y hasta pasada la media noche, pero de todas maneras vivimos con la alegría de
poder estar homenajeando a dos jueces que fueron verdaderamente héroes de la humanidad.
Yo vengo del Uruguay, el Uruguay limita con Argentina y Brasil, en Sudamérica. Es un
pequeño país que adopta una tradición en el siglo 20 de democracia. Pero en el ultimo
periodo sufrió la dictadura militar.
Naturalmente la justicia en el Uruguay es una justicia independiente que tiene, como valor
superior su propia independencia técnica en todo. El magistrado depende de la suprema
corte de justicia que nombra a los jueces y hace de esto toda una carrera de peldaños más
pequeños.
No entramos por política, por eso el juez ha sido siempre independiente. Nosotros nos
sentimos orgullosos de pertenecer a la política italiana, pero tenemos como consecuencia de
esa independencia, una independencia económica del poder político que es quien fija
nuestras numeraciones y nuestros elementos económicos para poder trabajar durante mucho
tiempo.
El poder político ha dado muy pocos recursos y a pesar de esto la justicia continua siendo
independiente. Ha procesado a ministros de estado y ex diputados. En nuestro caso particular
no puedo decir mucha cosa, más, sí puedo decir que yo soy el único juez que ha procesado al
directorio de la banca de Montevideo y a los gerentes y a los directores, y al máximo
accionista que era el padre del grupo Peirano. El proceso esta en curso y les ha dado todas las
garantías. Indudablemente a Uruguay le ha causado un daño enorme y dicho fraude, que se
evalúa en la región en 700 millones de dólares, casi es la quinta parte de lo que aporta
Uruguay. Hemos hecho lo que creíamos. Indudablemente cuando uno debe cumplir con los
servicios, que puede ser el más humilde o el más complejo, debe hacerlo con tranquilidad y
conciencia. Por eso creo en la lucha contra la mafia que siempre existió. La mafia no es un
fenómeno nuevo de la sociedad.
Siempre han existido mafiosos que de una manera u otra, han dirigido la economía de los
pueblos y han sido los causantes de la pobreza. Por eso como bien dice nuestro amigo
Rambaldo nosotros somos combatientes por la justicia, combatientes por la libertad,
combatientes por la igualdad, combatientes.
En definitiva, con un sentido trascendente de la vida ofrecemos lo único que tenemos
nuestra vida...
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JUEZ JUAN ALBERTO RAMBALDO:
INTERVENCIÓN DEL 23 DE JULIO DE 2005
EN LA REUNIÓN DE ARCA EN PORTO SANT ELPIDIO

" LA PELEA ES GRANDE,
PERO LA ALEGRIA ES INMENSA"
De hecho quiero hacer referencia a algo que me acordaba de la ultima vez que estuve para el
congreso pro-Africa. Decía que tu estabas en lucha por la justicia y que en ese camino
íbamos a encontrarnos todos los que tuviéramos el mismo objetivo. Con alegría veo muchos
rostros que están presentes en éste lugar y con más alegría veo que los adolescentes de
aquellos años están hoy en día llevando a cabo esta obra de Giorgio, en favor de la justicia.
Tengo también nostalgias por algunos rostros que no veo y que eran para mi una profunda
sensación de amor, pero sin embargo no pierdo la esperanza de poder rencontrarnos en el
camino; ahora sí, voy a hablar de mi país. Mi país ha sufrido una guerra, una guerra por la
libertad, una guerra por un mundo mejor, una guerra porque el hombre sea solidario y la
justicia se centralice. Y en esa guerra perdimos instaurándose un poder mafioso. El poder
que quiso que millones de Argentinos estuvieran excluidos de la vida social, un poder que
cometió la mayor de las matanzas. No me refiero a la masacre de los desaparecidos si no la
masacre del hambre, la masacre de la desculturización y el exterminio de los sentimientos de
solidaridad. Creando una sociedad individualista, donde cada cual debía defenderse como
podía y donde el valor más importante es el tener y no el ceder. un control de la economía que
hizo destruir toda la industria Argentina, que hizo que millones de argentinos sean
considerados palestinos en su propio país. Esa es la forma en que se manifiesta el poder
económico en América Latina. Entonces, la lucha contra la mafia, es la lucha contra la
institución opresora del capital financiero internacional, que tiene su centro en el Imperio, el
mismo Imperio que masacra a pueblos de oriente y de medio oriente, el mismo poder que
ustedes no lo sienten pero que lo van a sentir en el futuro; en esa lucha yo tengo la suerte de
haber conocido a un ser que me cambio la vida.
Fue mi maestro Delfo que me hizo retornar a la mente y a mi espíritu el conocimiento de las
leyes del cosmos y que preparó mi espíritu para poder estar cerca de alguien que es mi amigo,
que es Giorgio Bongiovanni, quien me dio también la oportunidad de conocer a ese servidor
de la humanidad, que es Raúl Bágatello, desarrollando su obra inconmensurable de los andes
americanos. Me dio la suerte de poder haber estado presente y de haber dicho que sí cuando
llamaron a la formación de la nueva alianza. Hoy por hoy la pelea es grande, pero la alegría es
inmensa; impulsar el desarrollo de la asociación Del Cielo a la Tierra en la Argentina, ser
participe de la anunciación de la llegada del Maestro es algo que está mas allá de lo que en
mis sueños podría haber imaginado. Pero la emoción no es suficiente, la espiritualidad se
manifiesta en las cosas concretas de la vida cotidiana. Se manifiesta en los objetos
materiales,con nuestros hermanos, con el compromiso con la tierra y con esos principios
inalterables del Amor, de la Paz, de la Libertad y de la justicia. Ante ustedes me comprometo,
en que lo mucho o poco que me queda de la vida será destinada a cumplir con lo que me
demanda la obra majestuosa de Giorgio Bongiovanni , el maestro...
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JEAN GEORGES ALMENDRAS, periodista y representante personal de Giorgio
Bongiovanni en sudamérica, vicepresidente de la Asociación Un punto en el Infinito:
INTERVENCIÓN DEL 23 DE JULIO DE 2005, EN REUNIÓN DE ARCA, EN PORTO SANT ELPIDIO

"ESTAMOS EN MEDIO DE UNA OBRA
UNIVERSAL, POR EXCELENCIA"
Un saludo fuertísimo de todos los hermanos de Uruguay. Bueno, una vez más es una alegría
estar con ustedes en medio de una obra yo diría justa por excelencia, universal, una obra sin
fronteras, aunque regional. Una obra que comenzó hace 2000 años. Debemos considerarnos
espíritus felices, almas que nos hemos reencontrado. Este escenario bellísimo es solo una
circunstancia. Es el instrumento de nuestra existencia porque la llamada del Cielo no tiene
lugar ni tiempo y no hay asistente de este encuentro que no tuvo su prueba, que no tuvo su
situación limite. Ninguno de nosotros vivió la indiferencia del cielo y cuando en la
intimidad, las debilidades se hicieron sentir, hubo quienes optaron por caminos diferentes.
Otros aquí estamos en combate y aquellos que no están, aún en la polémica y en la
diversidad, respetamos su decisión en esta tierra y en este planeta. Pero no es el momento de
hacer semblanzas o de hacer reproches, como decían mis amigos, estos tiempos son
sinónimo de hechos prácticos, donde la retórica y la palabra aún siendo necesarias deben ser
superadas por los hechos por las obras. Esta ciudad era protagonista del inicio de un período
vital en la lucha por el bien, junto a un estigmatizado. Los hombres se fueron alternando pero
la lucha siguió como el primer día. Nadie es insustituible. Pensar que la vida moderna es un
obstáculo para la revolución espiritual, al menos entre nosotros, es no haber comprendido la
metodología del Cielo. Hoy en este momento estamos aquí, mañana estamos allá. No donde
nuestros miedos nos transporten, sino donde el Cielo nos depare a conciencia. Giorgio
mismo ha sido siempre el ejemplo, como cada uno de nosotros a su manera a nosotros
mismos. Basta con mirar y sentir en este preciso instante, a nuestro alrededor. ¿Acaso estos
hombres y mujeres, de la vieja Arca 3, dejaron a la deriva esta obra? ¿Acaso Giorgio,
arquitecto de la vida, con su energía solar, con sus estigmas, ha bajado los brazos ante la
desilusión, la soledad, y los contratiempos materiales? ¿ Acaso su sacrificio, nuestro
sacrificio a sido y es en vano? La metodología del Cielo ha marcado un camino preciso a
Giorgio: instalarse en Montevideo. Pero atentos. Por favor, la obra no es uruguaya, no es
montevideana, es una obra universal. No es una obra sectaria, bajo ningún concepto. La obra
no es el personaje, no son los estigmas, es la toma de conciencia de las enseñanzas
universales de los seres de luz. Todo esto hemos ido aprendiendo y el aprendizaje ha cruzado
fronteras, ¿qué fronteras? No son las Fronteras intercontinentales. PortoSant Elpio creció.
Otros hermanos, otras ciudades han dado su respuesta al llamado del Cielo dentro de la
propia Italia: Bari, Milán, Pordenone, Goricia, Sicilia, Palermo y esa apertura la debemos
considerar como positiva. No debe ser obstáculo entre todos nosotros los aquí presentes,
Hace pocas horas compartíamos con mis amigos Eguren y Juan Alberto y Giorgio y el equipo
De antimafia, parte del equipo de redacción, que es también parte de todos nosotros, el
sufrimiento del pueblo de Palermo, la convivencia con la mafia, con Cosa Nostra. ¿Cuántas
interrogantes surgieron en estos años cuando esta obra puso su prueba en este sentido?
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¿Podemos acordarnos por un buen rato de aquellos momentos?
¿Cuales han sido los frutos? ¿Cuales han sido nuestros frutos?
Aquí estamos. Los podemos palpar. Los podemos escuchar. Los podemos ver. Los podemos
sentir. Cada uno en su puesto de trabajo; en Sudamérica, en Porto Sant Elpio, en Pordenone.
Todos los puestos donde el sentimiento sale a luz, en cada latido. En definitiva si la base o el
referente de la operatividad de Giorgio es Montevideo seguramente el Cielo tendrá sus
razones. Si hace 30 años la base, la operatividad estaba en el hombre que es Eugenio
Siragusa, el Cielo tenia sus razones. Si la base, la operatividad se hacia en Porto Sant Elpidio,
el Cielo tendría sus razones. Entonces ahora Montevideo es solo una parte de nuestro amor
inmenso.
Una obra que ha tenido la respuesta de 500 personas mes a mes. Esas 500 personas es el fruto
de tantos años de trabajo de una obra conjunta, no de las personas que están en el Uruguay,
por que cuando hace muchos años se veían otros frutos, en otras partes del mundo como por
ejemplo Africa, Rusia y muchísimos países, también los frutos eran de todos nosotros. Y ahí
está la eterna pregunta, ¿cuándo es el verdadero momento en que tenemos que valorar lo que
tenemos entre manos? ¿Cuándo todo aquello que tenemos entre manos se va o cuando
dejamos de lado esa pregunta y nos levantamos a la mañana mirando comprendiendo y
amando al padre sol? Sudamérica, Uruguay, vive momentos de gran sufrimiento económico
y material, pero la espiritualidad, irónicamente, se refleja en los niños que sufren el hambre,
el desamparo afectivo, el desamparo de hogar y el desamparo educativo y sanitario.
Irónicamente es una enseñanza para nosotros porque ellos hacen la obra, cuando en su
soledad y con gran inocencia y con gran amor, agradecen a dios vivir cada día aplausos.
Madre Teresa de Calcuta, Padre Pío y tantos luchadores que han abrazado con amor esos
sufrimientos, han dejado su huella. Dentro de 50 años o dentro de 100 años estos eventos que
hemos compartido con Giorgio también habrán dejado su huella y ese es el trabajo que
tenemos que hacer.
Para terminar, el agradecimiento que siento de hacer es al Padre, que me permite tener el
discernimiento de haber optado con mi libre albedrío, trabajar con ustedes. Y como decía
Juan Alberto, acá hay jóvenes que eran niños y que nacieron con la obra, crecieron con la
obra; acá hay mujeres y hombres que maduraron con la obra y que han crecido con la obra.
Valorar lo que tenemos en nuestro corazón es el trabajo que tenemos para el mañana.
Mis hermanos uruguayos están junto a ustedes y mis hermanos italianos cuando estamos en
el Uruguay están trabajando con nosotros, gracias a los mecanismos modernos, pero
también mas que nada gracias al amor que trasciende a la tecnología moderna a los celulares,
al Internet, a los mensajes, a las traducciones, a las polémicas telefónicas, en definitiva a las
alegrías compartidas.
Bien, entonces no tengo más que decirles, al igual que Juan en tanto lo permita nuestro físico,
en armonía con nuestro espíritu, estaremos junto a Giorgio, por que Giorgio también piensa y
lo siente de esa manera. Lo repite siempre " mientras mi físico me lo permita estaré junto al
padre, con mis estigmas; junto a mis hermanos del mundo y esa es la enseñanza." Pero quiero
terminar señalando que también hay otra enseñanza que no podemos olvidar y que pertenece
a Eugenio Siragusa y que se traduce en una reflexión vigente que dice así "los caminos del
Señor son enigmáticos y misteriosas". Gracias.
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“¡LA ALEGRIA DE VUESTRO ESPIRITU
OS CONDUCIRA HACIA LA META!"
Y también esta vez ha llegado el momento. Mañana por la noche Giorgio partirá hacia el
aeropuerto de Fiumicino para volar nuevamente hacia la tierra que en este tiempo tiene el
honor de acogerlo en sus propias casas, en sus propias calles, en sus propias salas.
Mientras las mujeres preparan la mesa y terminan de preparar la cena, algunos hermanos del
Arca aprovechan de la disponibilidad de Giorgio, a pesar de su inmenso cansancio físico que
esconde siempre de manera increíble, para poder hablar íntimamente con él. La lista de
personas es larga y el clima de alegría y serenidad que se respira, a pesar de las dificultades
materiales y espirituales de cada uno, nos permite bromear con èl y con las personas
presentes: "¿Quién es el próximo que se tiene que confesar?"
"!Listo!" Dice alguien. Los amigos presentes están sentados a la gran mesa preparada al aire
libre. Nada mas llegar Giorgio a la mesa, todos se ponen de pie, todos sienten el deseo de
unirse en un momento de oración. Lorenzo se hace portavoz de todos de este sentimiento:
"Giorgio, deseamos unirnos en una oración que acompañe tu marcha agradeciéndote una vez
mas por estar con nosotros".
Alrededor del altar, la mesa de la Comunión Crística, delante del Sagrado Cáliz viviente, el
signo de la cruz y el instante de absoluto devoto silencio sellan la unión de nuestros espíritus.
"!La alegría de vuestro espíritu os conducirá a la meta!" Nos dice Giorgio, con una sonrisa
que expresa toda su alegría al vernos inesperadamente protagonistas de un acto de comunión
en su presencia. Nos sentamos todos a la mesa para cenar juntos.
Después de la cena, se crea una atmósfera de silencio y de atención alrededor de él.
Deseamos escuchar, tenemos sed de discursos espirituales, de encomendaciones sabias y
enseguida somos correspondidos.
"No deis nunca por descontado que vuestra fe y vuestra espiritualidad estén siempre
encendidas. Tenéis que alimentarlas... Alimentarlas...
Os hago un ejemplo: ¿recordáis alguna vez no haber comido porque no tenéis tiempo? Si,
quizás puede suceder alguna vez, pero seguramente no días enteros, porque moriríais. Pero
este discurso vale también para el espíritu, si no es alimentado es inevitable que muera. Es
honorable el gran trabajo que hacéis aquí, la dedicación total hacia la obra, no tenéis ya nada
para vosotros mismos, también vosotros tenéis pequeños estigmas, pero no tenéis que
olvidar jamás de alimentar el espíritu. Si el Maestro ha dicho: "Dad a Cesar lo que es de Cesar
y a Dios lo que es de Dios", hay un motivo. Si ha dicho: "No solo de pan vive el hombre", hay
un motivo. Si no os alimentáis espiritualmente de esos profundos momentos de comunión
vividos juntos os daréis cuenta que un día os habréis apagado, sin que ni siquiera os deis
cuenta. No lo permitáis, no menospreciéis este importante concepto. Es verdad que hemos
dicho siempre que la oración no tiene ningún significado si no está acompañada por la acción
cotidiana, pero también la acción cotidiana necesita la oración, la meditación. El que
exagera en una de estas dos actitudes, opuestas entre ellas, cumple el mismo grave error
perdiendo el equilibrio. Yo mismo, incluso teniendo los estigmas, necesito estos momentos.
Si no compartiese con vosotros las actividades sociales que llevo adelante con la revista

Antimafia, si no encontrase momentos para unirme espiritualmente a vosotros, mi trabajo se
volvería material, perdería su espiritualidad y con el tiempo perdería su valor. También Jesús
predicaba durante el día, pero por la noche necesitaba crear a través del "verbo", el momento
de la comunión con sus apóstoles. Se puede meditar también escuchando una música, una
canción, leyendo un mensaje, todas estas cosas que nos ayudan a elevar el espíritu.
Nuestros hermanos que nos han dejado, que han abandonado la Obra eran justo los que
estaban en primera línea, completamente inmersos en la Obra, pero la rutina les ha hecho
perder el camino y no han reconocido los signos. Lo mismo sucede en la relación de pareja.
Cuando se vive solamente al nivel de pasión física y no es alimentada por el "verdadero
amor", el del espíritu, está destinada a morir.
Estad atentos, porque incluso si trabajamos 24 horas al día por la Obra corremos el riesgo de
perder de vista la esencia misma, si no nos concentramos sobre la interioridad espiritual.
Es importante no dejarse abatir, no atormentarse de frente a las mas graves dificultades, a las
pruebas más duras. Tenemos que intentar, en cualquier circunstancia que la vida nos presenta
delante, permanecer lo mas serenos y en equilibrio posible. Llevad el sufrimiento, vuestra
cruz con la sonrisa. El equilibrio con nosotros mismos es fundamental para estar en sintonía
con la naturaleza. Cuando las fuerzas de la naturaleza se desencadenan el consiguiente
desastre es inevitable, pero cuando sucede que aunque sea una persona sola esté en sintonía
con la naturaleza misma, la calamidad se calma. Este es el poder de la fe, de la sintonía con la
vida. A menos que los elementos naturales, los zigos, que obedecen al Padre, no decidan de
llevarse también a las almas puras (como ha sucedido en el caso del Tsunami)...
Dora cita un pasaje de un mensaje de Setun Shenar que explica el valor de la música ligada al
universo: "La melodía del diapasón cósmico... la música del cosmos que es el acto de la
creación de mundos y de estrellas..... " Giorgio habla de la importancia de la música, de la
armonía universal. Flavio nos recuerda un episodio sucedido durante una conferencia hace
algunos años, cuando Giorgio, contestando a la pregunta de un espectador, que además era
un músico, se acerca al órgano y toca una nota: "Esta es la Tierra", después toca tres notas
juntas: "Este es el universo". La sencillez que satisface el deseo de conocer... Giorgio nos
explica la importancia espiritual de la música citando también la Bhagavad Gita, donde se
representa a Krishna tocando la flauta mientras "crea"...
Importantes conceptos espirituales se subsiguen durante la noche, así como conceptos de
alta ciencia cósmica: "... los Seres de Luz han visitado o conocen el 20 % del cosmos
inmenso. Según estos Seres existe un punto del Universo en el que no existe nada, este
espacio está en el pensamiento de la inteligencia cósmica donde se encuentra la creación en
expansión... después existe el "espacio creado... "
Nos cuenta que en Paraguay recientemente ha intervenido en una transmisión televisiva,
donde ha citado algunos pasajes de los Evangelios apócrifos que hablan de algunos hechos
relacionados con Jesús. Se cuenta que de niño, incomprendido por su alto conocimiento,
reaccionaba utilizando sus "poderes", llegando incluso a quitar la vida para después
resucitar. Sucesivamente algunos miembros de la Iglesia Católica local lo han etiquetado
públicamente de blasfemo, diciendo que habría tenido que ser expulsado del país...
Volviendo a la importancia de tener siempre encendida nuestra llama espiritual, Giorgio se
dirige en particular a los jóvenes: "Leed el Evangelio, sea el tradicional que el apócrifo. Es
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importante conocer la vida de Jesús, leed sus enseñanzas referidas por sus amigos más
íntimos".
"El silencio improviso, la brisa de la noche nos acaricia, las dulces voces de los niños que
juegan dentro del Arca... las hojas de los árboles hablan al viento, también ellos testigos de
perlas de sabiduría que embriagan el aire de una noche de verano, llegando hasta las estrellas
del cielo. Nos sentimos vibrar dentro. Giorgio nos susurra, mientras làgrimas de cristal le
mojan el viso que sufre y lleno de amor: "No existe cosa mas bonita que dar la vida por los
propios amigos. Esta es la enseñanza mas grande que Jesùs nos ha dejado.
Gracias para la eternidad, Giorgio.
Tus amigos, tus hermanos, tus hijos de Arca 3
junto a los hermanos tuyos y nuestros en el mundo.
Porto Sant Elpidio, 31 de julio 2005

Era la segunda vez que se realizaba un encuentro en el Ateneo de Montevideo, en ésta
etapa de la misión de Giorgio Bongiovanni. La primera fue en ocasión del concierto de
música cósmica, el pasado sábado 4 de junio.
Día lluvioso, frío y signado por un evento deportivo que marcó una audiencia que no
supero las 350 personas, lo que fue igualmente considerado como un evento exitoso.
Y alguien dijo aquella vez "el próximo seminario será aún más".

Y efectivamente la profecía de aquel hermano se concretó en el atardecer del 9 de julio, día
hermoso desde el punto de vista climático. Pero no menos hermosa fue la respuesta del
público montevideano.
La mención de nuestro comunicado por Fernando Vilar, conductor del noticiero central del
Centro Montecarlo de Noticias; la publicidad en los noticieros matutinos del jueves y
viernes; la publicidad en el vespertino Ultimas Noticias y en particular la sensibilidad de
centenares de montevideanos que desde hace ya ocho meses siguen a Giorgio Bongiovanni,
tomando contacto con las actividades de nuestras Asociación, dieron los habituales frutos.
Alguien dijo una vez "Giorgio, todos quienes asisten a tus seminarios forman parte de
nuestra Arca". Otra profecía que se estaba cumpliendo con asombrosa exactitud.
Sencillamente porque tal aseveración no distaba mucho de la realidad.
Todos los asistentes a los seminarios en realidad forman parte de su familia espiritual y eso es
algo que salta a la vista. No hay opiniones en contrario.
Con tales perspectivas, entonces, el encuentro del 9 de julio tuvo la concurrencia acorde con
nuestra presencia en la capital uruguaya. Al afecto de los montevideanos se suma la
aceptación del mensaje, de la obra de Giorgio, considerándola siempre como una causa justa,
a favor de los desposeídos, en contra de los poderosos, los cuales apuntalados por las grandes
economías no hacen otra cosa que redoblar sus energías y sus actividades negativas para
subyugar a la humanidad, bajo diferentes formas.
Es por esa razón que Giorgio, recibe de todas las plateas del mundo, la comprensión de sus
palabras, de sus obras, de su ejemplo, aceptándolas como propias. Una sintonía con el Cielo,
definida claramente.
Esos hombres y mujeres, esos jóvenes sedientos de justicia; sedientos de un mundo mejor
son los que dicen presente en cada seminario. Son aquellos justos que conformaron el
seminario, ese sábado, atentos al mensaje.
"Nuevas y exclusivas evidencias OVNIS" fueron presentadas por Giorgio. Registros
gráficos de Estados Unidos, México, Europa y Uruguay. Algunos de ellos cedidos
gentilmente por Jaime Maussan y ciudadanos que vivieron las experiencias de avistamiento.
Círculos de trigo, luces. Signos que se están manifestando en el mundo entero. Para que no
existan dudas. Para los escépticos. Para los incrédulos...
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También Giorgio leyó un mensaje severo, a quienes, manipulando las tecnologías y las
conciencias de los hombres y embanderados con el poder, por haber disparado contra el
cometa Tempel l.
Y por último la exhibición de crudas imágenes fotográficas de niños padeciendo el hambre y
las calamidades de los poderosos, sin tregua, como si fuera indispensable avasallar al
hombre para ser "civilizado". Valiente civilización la nuestra. A propósito de esas evidencias
del perverso hombre moderno, Giorgio aportó su severo mensaje.
Sobrevinieron las interrogantes, las inquietudes, el diálogo con la platea. El último tramo de
un seminario más entre los montevideanos del Uruguay de hoy. Un hoy lleno de esperanzas,
asumiendo a Giorgio como un hermano suyo, como un amigo del hombre.
Jean Georges Almendras
9 de julio de 2005
Montevideo-Uruguay
CRONICA DE LA VISITA DEL 7 DE AGOSTO

UN VIAJE A MALDONADO
Cerca del mediodía del domingo el ómnibus que trasladaría a todos los hermanos a
Maldonado, a 150 kilometros de Montevideo, llegó a la casa para levantarnos y poner rumbo
a la ciudad que nos recibiría con toda la alegría del Arca que allí está creciendo poco a poco.
En la tarde anterior la reunión había sido muy emotiva y todos estaban muy ansiosos por lo
que pasaría a lo largo del día. Mientras tanto en Maldonado estaban arreglando los últimos
detalles para el encuentro. El camino se fundía con los rayos solares que nos calentaban a
través de las ventanas y aunque en pequeños grupos formados espontaneamente todos
parecíamos uno. Giorgio sentía mensajes, pero el tiempo tirano no le había permitido
plasmarlo en una hoja de papel y durante el viaje atendió a todo aquel que se le acercaba para
cruzar aunque sea unas palabras.
Una vez en el lugar de destino, mientras los invitados llegaban y se preparaban para
escucharlo veo a Giorgio ya sentado en la mesa desde donde daría la charla, ensimismado
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y escribiendo. Ya otras veces lo había visto de esa forma, es el mágico momento en el que la
inspiración Divina se trasforma en texto escrito, para ser divulgado. Pero me parecía casi
imposible que estuviera haciéndolo en ese preciso momento en que prácticamente estaba por
comenzar la charla. La duda se disipó cuando levantó su mirada sonriente y emocionado.
Porque cuando recibe y escribe un mensaje se emociona de la misma forma o más que
nosotros mismos cuando lo leemos. Efectivamente acababa de escribir un mensaje en ese
preciso instante y con mucho placer dió comienzo la charla leyéndolo para el público. Más
tarde recordando la anécdota, sonriente Giorgio nos dice: "Ya ni siquiera para el propio Cielo
tengo tiempo,... es increíble pero tengo en mi mente los mensajes que recibo y no tengo
tiempo para escribirlos...". Así es la vida de Aquel que grita en el desierto, siempre corriendo
contra el tiempo, no hay tiempo para despertar, no hay tiempo para el Hombre, no hay tiempo
para perder en esa dura tarea de responder al Cielo.
Una vez finalizada la charla y contestado las preguntas de los asistentes, los que demostraron
mucha curiosidad por el Retorno de Cristo y la Nueva Era, nos dirigimos a la casa de Sonia.
En un ambiente pequeño pero acogedor todos los
Hermanos de Montevideo y Maldonado
compartímos la deliciosa comida que cada uno había
llevado y que Sonia cocinó, junto con los infaltables
chorizos a la parrilla con los que quisieron agasajar a
Giorgio a sabiendas de que son los preferidos de él.
En determinado momento un grupo de muchachos
pasaron tocando el tambor y Giorgio emocionado
con el ritmo de uno de nuestros sonidos típicos se
dejó embargar por el candombe y hasta hizo algún
intento fallido por bailarlo. Es bello verlo disfrutar
un momento de alegría en que no piensa en su dolor,
su sufrimiento y el destino de la Humanidad. Es que
el candombe (la música que tocaban los negros
esclavos) es un sonido que vibra en el espíritu y que
en ese momento ofreció al de Giorgio un momento
de desahogo espontáneo. Luego de ese instante la
alegría se transformó en compromiso y
emprendimos el regreso a casa con la serenidad
energética de que ese nuevo viaje juntos seguía
marcando nuestro acercamiento como Hermanos de
una misma familia, como Hijos de un mismo Padre,
que espera de nosostros que podamos devolverle
aquellos seres que tienen en su interior la luz que
identifica a su Tribu.
Imágenes
de la reunión
en la ciudad
de maldonado.

Erika Pais.
7 de agosto de 2005
Maldonado, Uruguay.
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CRONICA DE UNA PREVIA VISITA A LA CIUDAD DE ARTIGAS

LOS ARTIGUENSES ESPERAN ANSIOSOS
Luego de la partida de Giorgio a Catamarca
y Tucumán, con Georges emprendimos el
viaje a Artigas para preparar la ida de
nuestro querido amigo a esa ciudad. Ciudad
que lo ha recibido en el año 1997 y que aún
conserva en el cajón de los recuerdos más
preciados su presencia y su mensaje. Es en
honor a esta Verdad que Giorgio representa,
que el grupo Nueva Visión volvió a
formarse como una de las Arcas de
Uruguay. Un grupo que cobra fuerza como
el primer día y que sus actividades tienen un
camino marcado y muy preciso en el trabajo
de divulgación y de despertar a los
artiguenses a una realidad que cada vez se
hace más tangible, más pura, más ardua.
Desde la mañana temprano las tareas de
difusión fueron las que nos tuvieron
ocupados principalmente. Los periodistas
deseosos de saber de la llegada de Giorgio y
qué cambios presentaba desde el último
encuentro con el Norte del país,
preguntaban con mucha curiosidad y
asombro porqué alguien como él se
ocuparía de su ciudad. Tierra olvidada por
todos pero no por Cristo, ni la Virgen,
quienes envían a su Siervo para hacer
regresar al trabajo a aquellos que lo habían
abandonado y despertar a aquellos que no
habían tenido aún la oportunidad de
conocer su mensaje. No existen cambios, la
obra es la misma de hace dos mil años, el
mensaje es igual pero más severo, más
contundente y llama a la acción inmediata y
a adquirir un compromiso. Esas palabras
resonaron en las tres radios a las que
concurrimos y en el canal que le realizó una
nota a Georges Almendras en la casa de
Hugo Lucas, quien es el responsable del
grupo de Artigas.

Georges Almendras y Hugo Lucas en uno de los
programas radiales en Artigas.

Entrevista con la televisión artiguense.

Predio adquirido por el grupo Nueva Visión.
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Otro de los logros de estas personas que trabajan con ahínco y alegría es la impresión de una
pequeña revista llamada "Ovni cuarta dimensión" y la compra de un terreno muy energético
y especial para la construcción de un observatorio y un anfiteatro para las futuras charlas que
se pudieran desarrollar.
Es por estas razones y porque no-solo del pan vive el hombre, que en la noche del sábado
concurrimos a una cena a beneficio del grupo para juntar fondos para comenzar la
construcción en estos días. Para nuestro asombro y a pesar de ser una ciudad pequeña, a la
cena concurrieron más de 200 personas, número frío pero que refleja la entrega de la gente y
el reconocimiento que tienen para esta loable tarea.
Fue un grato momento visitar el terreno y poder apreciar personalmente la belleza del paisaje
ubicado en una pequeña colina, con una vista hermosísima y con ese silencio especial y
sublime que tienen determinados lugares que parecen tocados por las manos del Cielo.
Al mismo tiempo que los acontecimientos en Artigas se iban sucediendo, nuestro querido
Giorgio con un cansancio agotador llevaba sus palabras también al norte, pero el norte
argentino, donde la pobreza es la mejor aliada de las personas que allí viven. Pero la verdad
debe llegar a los lugares más remotos del planeta y esa acción marca la diferencia con
aquellos que se quedan de brazos cruzados, emitiendo mensajes sin contenido y sin conocer
lo que es un verdadero peregrinaje por los caminos olvidados, con el alimento del calor de las
almas y la riqueza de la alegría del espíritu, alegría por tener certeza de estar haciendo lo
correcto y no rematar el futuro de nuestros hijos y del planeta por las pobres monedas del
imperio. En contínuo contacto con Giorgio a través del teléfono, escuchábamos sus palabras
de cansancio, pero de goce y las horas de viaje agotador se transformaron en frutos hermosos
tanto en Artigas como en Catamarca y Tucumán.
Adelante hermanos míos, que nuestra tarea recién empieza, pero el Sol nos ilumina cada día
para darnos fuerza y esperanzas de que La Justicia llegará y esa será nuestra mayor
recompensa.
Erika Pais.
14 de agosto de 2005.
Artigas, Uruguay.

REENCUENTROS QUE FORTALECEN EL ESPIRITU
Y HERMANOS QUE SIRVEN A CIENTOS DE NIÑOS
EN ASUNCION NUESTRAS ASOCIACIONES DAN PASOS AGIGANTADOS
En el mes de marzo Giorgio y Erika llegaban al Paraguay para un encuentro con el pueblo
paraguayo. Transcurridos tres meses otro viaje se concretaba a esa zona del cono sur, con
objetivos muy precisos: participar del simposio organizado por la Asociación "Justicia y
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Verdad" y de una reunión de trabajo con los integrantes de la Asociación "Del Cielo a la
Tierra". En resumidas cuentas se daba una vez más la oportunidad a ambas asociaciones en
definitiva una sola, de trabajar en forma conjunta aunque separadamente, con
responsabilidades y roles diferentes. Previamente, tanto Chantal Hulin y sus colaboradores,
como Omar Cristaldo y los suyos habían mantenido reuniones de coordinación, organizando
la visita de Giorgio, en el lapso comprendido entre los días viernes 1 de julio y domingo tres.
Fue así, que se concretó la misión de invierno.
En Montevideo llovía copiosamente y las temperaturas no eran superiores a los 12 grados.
Diferente panorama encontraríamos en Paraguay, donde la humedad y la temperatura
registraba índices muy altos. El viernes primero de julio, el avión aterrizaba en la terminal
aérea de la capital paraguaya, en horas del mediodía. Jesús Menargues, amigo de la obra
desde hace 15 años, se hizo cargo de Giorgio y de su seguridad personal, ante una aparente
posibilidad de riesgo para su integridad física. Una custodia especial y visible, supervisada
personalmente por Menargues asumió entonces el traslado y la compañía de Giorgio,
siguiéndolo nosotros en otros automóviles con los cuales fuimos desarrollando paso a paso
cada instancia de la agenda prevista. Otros acompañantes de la comitiva de Giorgio, eran el
Dr. Juan Alberto Rambaldo, Raùl Bagatello presidente de Funima Internacional y su hijo
Charly. Ese mediodía todos nosotros fuimos agasajados por Jesús en un restaurante del
centro de la ciudad de Asunción y después fuimos derivados a la casa de Omar Cristaldo,
presidente de la Asociación del "Cielo a la Tierra" y operador de nuestra obra desde los
comienzos de la década del noventa. Es ya habitual que el hogar de Omar se transforme en el
nuestro, con el amor incondicional de su esposa Hilda, sus hijos, otros hermanos y allegados
de su casa, los cuales no dudaron un instante en brindarnos todo el confort posible para que
nuestra estadía allí sea agradable y placentera.
Sobrevino un lapso de descanso. Al atardecer deberíamos participar del simposio de la
Asociación presidida por Chantal Hulin, la que junto a su esposo Osmar, la doctora María del
Carmen Recalde y otros hermanos sirven, desde hace años, con igual amor y entrega a la
causa del Cielo. Dentro de ese contexto de armonía y cooperación mutua entre ambas
entidades, el simposio se desarrollo exitosamente y sin contratiempos en el Paseo del Lector
de un barrio de la periferia capitalina, aguardándonos después la cena en la casa de Omar y
más tarde el merecido descanso, especialmente para un Giorgio extremadamente agotado.
Al día siguiente sábado 2 de julio- el programa comenzaría alrededor de las diez de la
mañana con nuestra visita al dispensario de la Asociación "Justicia y Verdad", ubicado en un
pequeño local de la calle Eusebio Ayala 3389, próximo al monumento a San Martín.
Anteriormente ese local estaba prácticamente inhabitable. Habiendo surgido la idea de
instalar el dispensario, muy pronto Chantal y Maria del Carmen Recalde, Osmar y otros
amigos suyos, también de la Asociación "Del Cielo a la Tierra" se pusieron manos a la obra
hasta concretar el sueño. En definitiva, el sueño de Giorgio mismo, por tratarse del
inspirador de tanta entrega y muestra de solidaridad desinteresada. Todos nosotros
quedamos maravillados por los efectos de aquella idea, porque fueron centenares los niños
que desde un primer momento acudieron al centro médico para recibir asistencia y
colaboración. El reducido grupo de Chantal se vio notoriamente superado por todo el
aluvión de niños, madres y abuelos que convergieron y convergen allí a diario.

No alcanzaban los brazos para tanto esfuerzo. Otros brazos entonces se sumaron a la
específica tarea en el dispensario: la enfermera Mercedes y la esposa de Omar Cristaldo
fueron y son puntales del local, dando asistencia a los niños en la higiene y en el área social
En el lapso de nuestra visita, Giorgio, la doctora Recalde y Chantal intercambiaron ideas,
planificando actividades para el resto del año. La reunión fue interrumpida por Hilda y un
grupo de niños del dispensario, cuya felicidad se reflejaba en sus rostros.
Después llegó la hora de la partida hacia la ciudad de Villeta, distante a unos 30 kilómetros de
Asunción. Al comedor infantil de la Asociación "Del Cielo a la Tierra", donde dos hermanos
-Zulma y su esposo Isidro- hace varios meses lo inauguraron para atender las necesidades
alimenticias de unos 30 niños de la zona, los cuales nos recibieron con un beso, más fruto del
amor que del agradecimiento.
El edificio había sido modificado desde nuestro último viaje.
Las instalaciones eran otras, porque un techo nuevo había sido construido gracias al
desinteresado aporte económico desde Barcelona, España, de parte de dos hermanos de la
obra: Luis y María Dolores.
Con gesto tierno y desbordante de felicidad Giorgio leyó el nombre del comedor escrito en
una de las paredes interiores del local "Virgen de Fátima" todo un signo de su Obra
Universal, de amor al prójimo, ese día en suelo paraguayo, otros días en diferentes partes del
mundo.
Raúl Bagatello, presidente de Funima Internacional, desde ese mismo momento asumió la
responsabilidad del comedor, para fortalecer la tarea de Zulma y de su esposo, con el solo
cometido de asegurar el funcionamiento del local para esos niños colmados de privaciones.
Sabiamente Giorgio dispuso que la experiencia de Bagatello en la atención de este tipo de
comedores resulte útil a la misión solidaria iniciada por ese matrimonio, cuya humildad hizo
maravillas en los últimos meses, permitiendo que el comedor permaneciese abierto y al
servicio de los niños. Por ese motivo desde ese momento Bagatello comenzó a orientar a la
pareja comprometiéndose a retornar al lugar en unos veinte días. De esa forma el brazo de
FUNIMA encontraba allí, una nueva forma de expresión del sentido de su fundador, siempre
orientado por su inmenso amor hacia los niños desamparados.
Giorgio y quienes lo acompañábamos permanecimos cerca de 45 minutos en el local
buscando consolarlos... pero a decir verdad, sus miradas parecían hacer lo opuesto, con
nosotros. Valiente enseñanza recibíamos en el marco de un intenso calor que no fue
obstáculo para sensibilizarnos. Y cuando la caravana de autos se fue alejando de ese modesto
comedor, la mano del Maestro nos permitió comprender en un segundo, que no en vano
algunas conciencias paraguayas continuaban firmes al llamado del Cielo que fuera
formulado hace unos 15 años. Los efectos, los frutos eran estos, sobre todo del trabajo de
aquellas almas que perseverantes y con fe, no se habían apartado del camino de la Verdad.
Valedero mensaje que nos trasmitían aquellas almas inocentes, sorprendidas de tanta
entrega.
La penúltima etapa de nuestra visita al Paraguay comenzaba a dibujarse en un atardecer
cargado de signos y de buenos augurios para esos hermanos paraguayos, integrados en un
solo sentimiento, aún con roles diferentes en sus respectivas asociaciones.
El mediodía algo distorsionado por la superposición de actividades- nos sorprendió en el
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hogar de Chantal y Osmar, cuya hospitalidad agradecimos, compartiendo un par de horas
con sus colaboradores, en un almuerzo de trabajo que fue sembrando más ideas y más planes
para tiempos futuros, pero no remotos. Participaron también del encuentro Hilda y Omar
Cristaldo.
Algunas de las resoluciones de trabajo se tradujeron en la nominación de colaboradores
estables para el dispensario, tal es el caso de la enfermera Mercedes Gil cuyos esfuerzos
fueron reconocidos ampliamente por los integrantes de "Justicia y Verdad".
Avanzada la tarde llegó la hora de la partida.
Juan Alberto Rambaldo, Raúl Bagatello y su hijo Charly, rumbo a la Argentina. Nosotros
rumbo a la casa de Omar Cristaldo, en el otro extremo de la ciudad. El recorrido demandó su
tiempo. Más entrada la noche se realizaría la reunión con los integrantes de la Asociación
"Del Cielo a la Tierra".
En los preámbulos de la misma, muchos hermanos ya se encontraban en la casa de Omar.
Pero alrededor de las siete de la tarde, se produjo el acontecimiento de la sangración de
Giorgio. Por enésima vez en aquella casa. Por aquella vez en tierras paraguayas. Por enésima
vez en Sudamérica y en el mundo.
El silencio en la habitación de Giorgio se hizo sentir con la intensidad de la luz solar, aún en
medio de la noche. Cada estigma habló a cada corazón. Dos jóvenes mujeres una de ellas la
esposa de Eugenio, un carismático hombre de confianza de Omar Cristaldo- tomaron en sus
manos las de Giorgio. El habitual consuelo. Las lágrimas de los presentes. El respeto. La
disponibilidad al llamado del Cielo, en un momento muy íntimo y muy místico.
Fue en ese sublime acontecimiento, que Roberto Bertera y su esposa entraron al hogar de
Omar. Para su sorpresa y para la nuestra, la sangración de Giorgio parecía estar
aguardándolos. Portando unos libros de su autoría, unos escritos profundos, él
particularmente se sensibilizó y Giorgio habló "yo soy el libro de la vida, sígueme".
No fue una orden. No fue una insinuación circunstancial, carente de sentido.
Eran las palabras de un estigmatizado en el instante de su sacrificio, de su sufrimiento,
dirigidas directamente al corazón de un espíritu que no por causalidad había llegado a ese
reducto. Él y su esposa se comprometieron a mantener contacto con la Asociación y se
marcharon, conmovidos. Lapso después y antes de la cena, la reunión de despedida, también
con la participación de Chantal, Osmar y de Carmen Recalde. El tiempo de las últimas
directivas, del intercambio de ideas, de la planificación para el futuro del comedor de Villeta
y de la difusión de la obra.
Por último, el anuncio de Giorgio de una futura actividad en conjunto. Una charla pública
suya para recolectar fondos para FUNIMA, previsto para meses próximos. Una oportunidad
para trabajar unidos. Para el encuentro de todos los integrantes de las asociaciones,
apoyándose en las coincidencias y olvidándose de las diferencias.
La cena final también se hizo en honor de un hermano de la Asociación, por su cumpleaños,
que derivó en una velada de ritmo y de canto. Un guitarrista excepcional, percusión
improvisada, la alegría generalizada y un Giorgio feliz, entusiasmado y orgulloso de sus
hermanos y éstos de él.
Cerca de la medianoche la jornada se cerró para nosotros... al día siguiente la partida sería
muy temprano. El hasta pronto al Paraguay y el saludo final en el aeropuerto a donde
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acudieron varios hermanos. Tantas veces la misma escena, porque así lo quiere el Cielo, y
porque nosotros atendemos su llamado.
Jean Georges Almendras
3 de julio de 2005
Asunción, Paraguay

SIMPOSIO "CORRUPCION, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"
Y PRESENTACION DE "ANTIMAFIA DUEMILA”
EN LA CIUDAD DE ASUNCION
SE INSTAURA LA CONCIENCIA ANTIMAFIOSA ENTRE LOS PARAGUAYOS
Lamentablemente, del Paraguay, los informes de alcance internacional aluden con
frecuencia a actos de corrupción, tanto en el medio gubernamental como en el privado,
sobresaliendo las actividades de los grupos mafiosos vinculados al contrabando,
narcotráfico, lavado de dinero, etc.
No hay paraguayo que transite por su país ignorando que mientras hay quienes viven en la
miseria más tenebrosa avasallados en todos sus derechos- hay otros que viven en la
opulencia, y lo que es peor, indiferentes a las carencias y a los sufrimientos ajenos.
No hay sudamericano que no sepa por información propia, de terceros o por los medios de
comunicación- que en esas tierras aprisionadas por países como Brasil, Bolivia, Perú y
Argentina, su pueblo cerca de seis millones de habitantes- considera habitual que las
desesperanzas sean de muchos y los privilegios de las minorías. Realidades de un continente
desangrado ya desde tiempos de la conquista- que día a día, sigue sucumbiendo a las
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presiones de intereses expansionistas e imperialistas,
con asiento en los Estados Unidos.
Aún con ese panorama y en medio de tanto
sometimiento, muchas veces sutil, otras veces
descarado, la población sufre graves consecuencias
económicas de toda esa barbarie. Consecuencias
económicas irreversibles especialmente para los
trabajadores, para las clases más humildes. Para los
desprotegidos. Porque los índices de pobreza existentes
son realmente alarmantes. Vale una sola mención a
modo de ejemplo: en la sociedad Paraguaya, el 52 por
ciento de los niños viven en extrema pobreza.
Estos desatinos del hombre moderno (que se jacta de ser
civilizado) han llevado, felizmente también al propio
hombre, a realizarse trabajando en contra de las
injusticias sociales.
Es entonces cuando se van materializando las luchas
tendientes a neutralizar y a contrarrestar los
sufrimientos de los hombres, pero en particular de los
niños. ¿Bajo qué formas y modalidades? Son diversos
los caminos por los cuales los hombres y mujeres de
bien pueden embanderarse con causas justas.
Recientemente tuvimos la oportunidad de asistir, en la capital paraguaya, a un Simposio
organizado por la Asociación Cultural "Justicia y Verdad" denominado "Corrupción-Niñez
y Adolescencia. ¿ Sociedad, qué nos está pasando? ". Tuvo lugar en los salones de la librería
El Lector.
Esta floreciente Asociación, según lo consignado en su publicación oficial "Punto Rojo"
trabajará en esa región del Cono Sur, específicamente para denunciar hechos y realidades de
injusticia social o de otro orden, dentro del Paraguay de hoy, tal como lo consignaron sus
directivos en la publicación anterior de Antimafia.
Ellos organizaron este evento, en el que participó como invitado especial Giorgio
Bongiovanni, director y fundador de nuestra revista. Junto a él, otras personalidades
estuvieron presentes. Preferentemente relacionadas con el quehacer social y judicial de la
sociedad paraguaya: Juez Penal de Garantías Dr. Silvio Flores Mendoza; Lic. Patricia Costa,
en representación del Ministerio de la Niñez y Adolescencia; Dr. Miguel Angel Villalba; Dr.
Juan Alberto Rambaldo, Juez de la República Argentina, como así también periodistas y por
supuesto integrantes de la Asociación, más otros invitados que fueron oportunamente
entrevistados por nuestra revista. Nos estamos refiriendo a Pablo Medina y a Martín Almada,
hermano de un periodista asesinado por la mafia paraguaya y víctima del Plan Cóndor,
respectivamente. La presentación del Simposio estuvo a cargo del periodista e integrante de
la Asociación, Jesús Menargues, quien se dirigió a una audiencia compuesta de alrededor de
cien personas, entre operadores oficiales y público en general.
Menargues ofició además de moderador del encuentro, por lo que en su relación de apertura

dejó bien claros cuáles eran los principios y el espíritu del Simposio, desde el momento en
que el mismo se relacionaba estrechamente con la realidad de los niños en situación de calle
y con el dispensario médico inaugurado por la Asociación.
Más tarde la exhibición de un excelente video-clip referido a estos dramas callejeros causó
impresión e impacto entre los asistentes, los cuales elogiaron la realización, como medio
adecuado para divulgar realidades, que son ignoradas por algunos sectores sociales de la
comunidad paraguaya.
Otro segmento del Simposio estuvo a cargo de la Presidente de la Asociación Dra. Chantal
Hulin la que además de agradecer profundamente a los invitados extranjeros entre ellos
nuestro director Bongiovanni, recordó que el fenómeno de niños en situación de calle,
trabajando o simplemente mendigando, no es reciente ni exclusivo dentro del Paraguay.
La profesional Hulin además directora del dispensario de las calles Eusebio Ayala y
República Argentina, señaló particularidades del trabajo con importantes y estremecedores
datos estadísticos de los índices de pobreza entre los niños en situación de calle,
especificando que en las inmediaciones del lugar donde se encuentra el dispensario médico
las cuatro esquinas que rodean la estatura del Libertador San Martín en Eusebio Ayala y
República Argentina- se sostienen trabajando 138 núcleos familiares, formados por unas
658 personas, de las cuales 300 son niños, todos ellos asistidos en ese centro de atención.
La directora de "Justicia y Verdad" también profundizó sobre el tema apelando a una
interesante casuística, puntualizando además que "podemos determinar que 93% de esos
niños provienen del interior o alrededores de Asunción" y que "estas familias seAccesos
organizan en
Accesos
las
calles en forma de clanes, con los valores positivos y negativos que todo ello
implica
". En
a Boletines
directos
relación con las actividades de sobrevivencia que
anteriores
realizan mujeres y niños señaló "las mujeres y niños
principalmente limpian vidrios y venden remedios y
yuyos; en cuanto a los varones, los mismos venden
bingo, quiniela y periódicos; y ambos venden golosinas
o frutas". Agregó, "existe un grupo muy importante, que
solo mendiga y está conformado por madres con niños
recién nacidos o niños con trastornos mentales o
malformaciones físicas. Muchos de estos bebes son
alquilados por mujeres para mendigar"
La esencia de la ponencia de la Dra. Hulin apuntó a
interrogar a la opinión pública y a la concurrencia sobre
Acceso
cuáles eran realmente los motivos de todas estas
a descarga
del libro
situaciones como forma de despertar una conciencia
antimafiosa, ya que quedó bien claro que tales
calamidades son el resultado de los poderes de gobierno,
muchas veces indiferentes a las necesidades de sus
pueblos, indiferencias e insensibilidades que se hacen
más perversas cuando la corrupción se mece en los
sillones presidenciales y parlamentarios o de otras
instituciones de poder del Estado.
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A la ponencia de la presidenta de la Asociación se sumó la de la doctora Carmen Recalde,
quien aportó una visión profesional de las enfermedades predominantes en los niños del
dispensario, con las connotaciones socioculturales inherentes a sus pésimas condiciones de
vida. Su exposición resultó ilustrativa. No menos que la de la Licenciada Patricia Costa, en
representación de la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia.
Esta representante del gobierno expuso aspectos relacionados con la explotación y el abuso
sexual infantil, en el Paraguay, dando a conocer una serie de estadísticas estremecedoras ya
que más de 3.500 menores padecen algún tipo de abuso sexual en las localidades de Puerto
de Iguazú, Ciudad del Este y Foz de Iguazú.
Previo a la exhibición del documental de Giorgio Bongiovanni le tocó el turno, como
ponente, al Juez argentino Juan Alberto Rambaldo quien subrayó que para hablar de la
corrupción y de las estructuras mafiosas en Argentina es necesario partir de algunos aspectos
previos tales como la estructura del capital financiero internacional y la relación de
dependencia en la que están inmersos los países de América Latina.
Sus palabras resonaron dentro de la estancia con la fortaleza propia de un hombre
comprometido con sus dichos, con su investidura y con su profesión de abogado, en el
sentido que ha puesto en el ejercicio de la misma, los valores más elevados a los que puede
aspirar a realizar un jurisconsulto honesto, por sobre todas las cosas, en una Argentina
abundante en corrupción jurídica. Los aplausos que lo elogiaron fueron al mismo tiempo el
preludio de la intervención de nuestro director Giorgio Bongiovanni quien aludió al grave
problema de las organizaciones mafiosas en el mundo, en particular de la Cosa Nostra.
Historió sintéticamente el sentido de los asesinatos de los jueces Giovanni Falcone y Paolo
Borsellino considerándolos como verdaderos héroes de la lucha que hacen los hombres de
justicia en su país, para desmantelar
organizaciones que no hacen otra cosa
que minar las estructuras sociales y del
Estado italiano. Después, y tal como
estaba previsto, se exhibió el
documental "Paolo Borsellino,
obstáculo entre la mafia y el Estado" a
cuya finalización fue halagado por la
concurrencia. De esa forma se daba
por concluido un evento
significativo para la sociedad
paraguaya cuya conciencia
antimafiosa comenzaba a
desarrollarse con el advenimiento
de los acontecimientos políticos y
sociales de los últimos tiempos.
Jean Georges Almendras
Asunción, Paraguay.
1 de julio 2005
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CRÓNICA DEL MAESTRO EN ARTES MARCIALES, SILVIO OIS

LA GLORIA EN FOZ DE IGUAZÚ
El día 7 y 8 de agosto se celebró en el Hotel Rafain Palace de la ciudad de Foz
de Iguazú, Brasil, el Torneo Panamericano de Taekwondo Songham, donde se dieron
Cita más de 1800 competidores de Sudamérica, México y Estados Unidos.
Uruguay fue representado por la Academia de Ois Taekwondo Songham de Malvín y San
Martín y Perez's Taekwondo de Pocitos (diferentes barrios de Montevideo) que estuvieron a
cargo de 4 Instructores, el Sr. Sergio Caldas, 3º DAN; Profesora Paula Moreno, 2º DAN; el
Profesor Washington Pérez de la Academia de Pocitos y quien escribe, 3º DAN.
Antes de comenzar el evento el Presidente de STF para Sudamérica me comentó que había
leído el libro de Giorgio Bongiovanni en Miami, ciudad donde trabaja y vive, sabiendo que
me encargaba de la seguridad de Bongiovanni en eventos complejos. Entonces me emocionó
el saber que él también compartía mi admiración por Giorgio.
En el comienzo del torneo, primero compitieron los cintos 3º, 4º y 5º DANES.
En la categoría de 3º DANES compitieron Marcelo Alcoba, Sergio Caldas y yo que soy
integrante de la Asociación Un Punto en el Infinito.
- "Al comienzo del torneo, pedí al Cielo por Giorgio, por mis hermanos del Arca y que me
iluminaran junto a mis alumnos y así fue".
Marcelo Alcoba obtuvo el primer puesto y Sergio Caldas el segundo puesto en Fórmula.
Todo estaba saliendo a pedir de boca y en el comienzo del Sparring, la parcialidad chilena
impregnó con sus cánticos y colores rojos en un Viva Chile armonioso. Los brasileños
entonaban cánticos de aliento, mientras que los uruguayos alentaban a sus instructores con
Uruguay, Uruguay...
En el comienzo del Sparring, Caldas vence a Chile, mientras Alcoba hacía lo mismo con
Argentina y yo vencía a Brasil. Ya en las semifinales Caldas y Alcoba se enfrentaron en duelo
uruguayo a favor de Caldas, pasando a la final conmigo.
El milagro ya era un hecho, los resultados fueron: tercer puesto para Alcoba, segundo puesto
para Caldas y primer puesto para mi persona (un final celeste).
"Es muy difícil que se pueda llegar a las finales como en esta oportunidad, porque si el sorteo
toca con un uruguayo en la primera oportunidad se enfrentará y no todos llegan a las finales.
Ahora si uno pide algo con fe, tendrás que trabajar para conseguirlo, pero seguro se da".
Pero todavía no terminaba, el segundo día fue colmado de alegrías, 3 Campeones
Panamericanos más 15 Trofeos de segundos y terceros puestos; total 19 Trofeos uruguayos.
Silvio Ois
Foz de Iguazú,Brasil, 7 y 8 de Agosto 2005
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Tercera visita
de Giorgio Bongiovanni
a tierras transandinas

manera u otra ya habían tenido noticias sobre la persona de Giorgio. Esa noche fue el
encuentro con viejos hermanos como Adriana y Sergio que gracias a ellos y su Centro Ohani
se había hecho posible este viaje, cargado de grandes expectativas para nosotros que
habíamos emprendido una vez más un viaje peregrino para hablarles a los llamados a
despertar. Un primer contacto con la realidad actual de Chile nos dibujó un panorama en el
que encontrábamos a la sociedad dividida en casi todos los temas que involucran al hombre
social. Su historia de dictadura había dejado una huella muy profunda en el alma de los
chilenos y que se transformaba en una división casi mecánica en su ideología y conceptos.
Pero para eso el Cielo había mandado a uno de sus hijos, para dejarles un mensaje de unión,
de despertar cósmico, de superación de aquellas cosas que nos desunen y asimilación de
aquellas que verdaderamente nos unen en una familia universal y celeste, para eso nuestro
amigo había emprendido un nuevo viaje superando las fatigas. Con ansiedad de Justicia de
virtudes amorosas, para eso, para arriar al rebaño celeste rumbo a la dulce pradera estelar.
Ese primer día terminó muy rápido y así mismo nos encontramos en la noche con la soledad
del dormitorio cada uno de nosotros con la ansiedad de querer saber qué nos esperara en el
nuevo día y como finalizará esta nueva misión para la que habíamos venido.
Erika Pais.
Santiago de Chile, 17 de agosto de 2005.

CRONICA DE LA VISITA A CHILE, AGOSTO DEL 2005

CHILE, UN PRIMER PASO
PARA ACERCARNOS A LOS AMIGOS

EN CHILE ALGUNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
HACEN LO SUYO Y OTROS HACEN LO NUESTRO

Llegar a Chile te produce una mezcla de sentimientos extraños, porque al ver el paisaje desde
el avión te embarga la calidez de la belleza de los Andes y la amargura del recuerdo de aquel
accidente en el que compatriotas nuestros tuvieron que sobrevivir más de 70 días en ese
medio inhóspito solo con la comunión Crística entre ellos y los familiares que los esperaban
en Uruguay. Es imposible que la poesía de la triste melodía no toque una fibra íntima y te
produzca sensaciones encontradas.
En esta oportunidad habíamos partido con Giorgio y Gonzalo a ese enigmático país para
encontrar a aquellos hermanos que una vez ya se habían entregado al Cielo y llevar el
mensaje a todos aquellos que sientan la obra y se quieran comprometer con la causa de
Cristo, que es una causa de Justicia perfecta y de lucha social, si así desean llamarlo.
Una vez en el aeropuerto luego de dos horas de viaje una cámara de televisión del canal
(Chilevisión) y una periodista ya se encontraban allí esperando el arribo de Giorgio a su país
para tomarle prácticamente sin darle opción, unas declaraciones sobre las razones de la
llegada al chilecito (como a ellos les gusta llamarlo). En el aeropuerto los curiosos al ver las
cámaras se acercaban a preguntarnos quién era y ante nuestra sorpresa todos de alguna

En la mañana muy temprano nos dirigimos hacia el canal TVN (televisión nacional chilena)
para una participación, en un programa en vivo, de más de veinte minutos.
Verdaderamente una emoción impactante que todo el país desde Antofagasta, extremo norte,
hasta Punta Arenas, extremo sur, más de 5000 kilómetros, han podido escuchar el mensaje
que ha difundido Giorgio.
El otro de los panelistas era un teólogo conocido en el medio chileno. Como no podía ser de
otra manera lo primero en cuestionar fue el hecho de que los estigmas estuvieran en las
palmas de la mano. No es la primera vez que cuestionan ignorantemente el hecho de que
Cristo no fue crucificado en las palmas sino que lo fue en las muñecas, porque en las palmas
se hubiera desgarrado. Una y otra vez escucho el mismo argumento como elemento
desacreditante de la veracidad de los estigmas. ¿No les parecería que si alguien se los
provocara no lo haría como ellos quieren, es decir en las muñecas? El mismo Padre Pío tuvo
que estudiar teología para hacerse sacerdote ¿no sabía acaso él ese detalle? Este argumento
no tiene ninguna validez, toda la iconografía cristiana muestra a Cristo crucificado en las
palmas, la gente lo reconoce crucificado de esa forma, se podría discutir horas sobre este
hecho pero nos desviaríamos como hace dos mil años de la verdadera esencia del mensaje de
los estigmas. Por detenernos en esos detalles materiales, no vemos que el Cristo sigue
sufriendo por nosotros, que en su Divina Justicia no nos va a preguntar dónde pensamos que
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le pusieron los clavos y que nuestro morbo
nos nubla una vez mas la visión espiritual
del hecho de que existan hombres y
mujeres sobre la tierra que llevan aunque
solo sea físicamente, la marca que
caracteriza la mezquindad humana y lo
que el Hombre es capaz de hacer por su
intento diabólico de ocultar la verdad del
Padre. Lo llaman delirante y Giorgio
pregunta: "¿Qué es el delirio? Me llaman
delirante porque porto una señal Divina,
porque inculco valores de Amor, de
solidaridad, de preservar el Planeta y yo
soy el delirante, el loco, ¿Cuáles son los parámetros para medir la locura? Existen hombres
bien considerados por la sociedad, que fabrican armas, trafican droga, hacen guerras en las
que mueren miles de personas y violan y matan niños, ¿ellos son cuerdos? Parece que si,
entonces en esos parámetros, efectivamente soy un delirante y menos mal que soy así.
Con esas palabras resonando en el salón y penetrando en los hogares chilenos, el teólogo dejó
a un lado su sarcasmo y no tuvo mucho más que decir.
Luego de esa participación, nos dirigimos al Centro Ohani, donde Sergio y Adriana junto con
su grupo de colaboradores realizan su tarea de sanación mediante medios naturales y
tradicionales. Allí tendría lugar una conferencia de prensa con varios medios de televisión,
radio y prensa escrita. Giorgio salió en los principales noticieros nacionales de la televisión
del país, TVN y Chile Visión. Los periodistas hacían preguntas sobre la historia de su vida y
Giorgio la contó una vez más y dijo su mensaje que se trasmitiría a todo Chile confiando en la
objetividad de los periodistas. Una periodista preguntó si
su mensaje no era comercial y con la mirada clara Giorgio
le contó cuanto había gastado en su obra y cuanto ganaba
con la empresa que tenía antes de los estigmas, los números
desgraciadamente a veces hablan por sí solos. Es increíble
como en la idiosincrasia humana esta grabado a fuego la
veta económica de todas las actividades que se desarrollan.
Es difícil aceptar para el Hombre que puedan existir
personas de buena
voluntad que su meta es
simplemente trasmitir
los valores que deberían
caracterizarnos por ser
Hijos del Padre. Por otro
lado mantienen en su
TVN de Chile, el periodista
morbo egoísta la imagen
Gonzalo Ramírez entrevista
del Cristo con sandalias
A Giorgio en el programa
y túnica caminando entre
“Buenos días a todos”.
las multitudes.

TVN de Chile entrevista a Giorgio apenas llega.
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Estamos en el siglo XXI, ¿Cómo quieren
que se divulgue un mensaje en el mundo
entero, entrar en contacto con la gente y
mostrar el rostro personal de Aquel que
grita en el desierto sin recibir ningún tipo de
ayuda económica? Pero creo que va mas
allá, creo que les gustaría que no haya nadie
que haga esas cosas, para aseverar su
postura hipócrita en este planeta que ya no
les pertenece.
No era la primera vez que Giorgio llegaba a Sergio Córdova junto a Giorgio en la conferencia de
C h i l e , y a h a b í a v e n i d o e n d o s prensa ofrecida en el Centro Ohani.
oportunidades anteriormente, ya se había
enfrentado con la prensa nacional otras
veces.
Pero para el pueblo chileno ese
enfrentamiento no lo amedrentó, un pueblo
netamente cristiano donde la iglesia es gran
dueña de los medios de comunicación, la
presencia de Giorgio en la televisión sólo
causo curiosidad y admiración y eso se
reflejo mas tarde en la conferencia.
La gente esta deseosa de un cambio, de Representantes de los medios
entender lo que esta pasando. La tarde la En la conferencia de prensa.
coronó una radio, Radio Universidad, que
amigablemente le pidió una intervención telefónica y a la que Giorgio accedió, un dialogo
ameno y sin censuras.
Cada vez que escucho hablar a Giorgio me alegro profundamente y agradezco al Cielo poder
acompañarlo, poder compartir mi vida con él. Agradezco profundamente también a aquellas
personas que son su consuelo en los tiempos adversos y en los agradables, admiro a Lorella,
Mara y a toda su familia por ser siempre el puerto seguro de este eterno navegante, cansado
marinero que lucha contra tempestades
imprevistas y arriba a costas desconocidas Entrevista para el noticiero de Chilevisión.
para extraer de ellas los mejores frutos que
la naturaleza pueda darnos.
No me alcanzara la vida para agradecerte
Giorgio todo lo que me brindas, no me
alcanzará la vida para agradecerte todo lo
que haces por esta Humanidad
desenfrenada y que no te merece.
Erika Pais.
Santiago de Chile, 18 de agosto de 2005.
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UN VIERNES DE REPERCUSIONES
Cuando amanecimos el día viernes, nos encontramos con las noticias de la visita de Giorgio
en los medios escritos, aquellos que habían concurrido a la conferencia de prensa del día
anterior.
Algunos optaron sólo por dar la información. Otros por ridiculizar y atacar gratuitamente a
nuestro amigo. Un medio aseguraba que se echaba ácido en las manos y luego se las
atravesaba con clavos oxidados, lo más triste es que esto estaba aseverado por un medico que
ni siquiera vió a Giorgio personalmente.
¿Cuántos miles de años mas tienen que pasar para que el Hombre reaccione? ¿Crucificarían
otra vez al hijo del Hombre si volviera? Seguro lo harían. Pero esta vez no podrán, esta vez
vendrá con su Gloria y el Padre no lo permitirá.
Mientras tanto Giorgio se fortalece gracias a sus enemigos, porque el pueblo chileno lo busca
de todas formas, quieren despertar y ya no lo llenan los programas baratos donde no se busca
profundizar en la esencia de las cosas. Es así que la mala intención de algunos medios en
realidad hizo que muchos lo reconocieran y lo pararan por la calle para pedirle su bendición.
Fue así que los teléfonos seguían sonando preguntando por la conferencia.

Algunos de los medios que hicieron eco
de la visita de Giorgio a Chile.

Lejos de esas vibraciones nosotros vivíamos el reencuentro con viejos hermanos del Arca,
que a lo largo de estos años sin tener noticias de las actividades de Giorgio se habían
mantenido, de todas formas, con sus luces encendidas y esperando la llamada de su guía y
Hermano para volver al trabajo. Cosechar lo que se sembró, eso es lo que Giorgio ha logrado
hacer en estos primeros meses de misión. Llamar a aquellos que una vez lo siguieron y
proponerles realizar la última parte de su trabajo, las almas despiertas acuden
inmediatamente… Convivimos una noche en el hotel donde nos hospedábamos con Francia,
César, Amanda, Myriam y Gabriel, un muchacho nuevo. Verdaderamente quedó
comprobado que el tiempo no aleja de la obra a los verdaderos hermanos, la unión y amistad
creada y alimentada no caduca frente a la dictatorial ilusión del tiempo. Ellos lo
demostraron, viajando horas desde San Javier, pueblo 300 Km al sur de la capital chilena,
para llegar a destino, con la responsabilidad de la tarea pendiente.
Mas tarde un medio de Miami (Telemundo)
nos visitó al hotel para hacer otra nota para
su programa "Al rojo vivo" y hasta en la
ciudad de Bs.As y en Paraguay se habló en
los noticieros y prensa de la presencia de
Giorgio en Chile y más adelante su visita a
la capital argentina. Los encuentros se
coronaron con la cálida visita de un
Hermano, Luis Ayala, venido desde Viña
d e l M a r , q u e s i n c o n o c e r n o s Entrevista con
personalmente, sólo a través del material Juan Carlos Gutiérrez
que le enviamos periódicamente por para el canal
internet, nos mostró su cálido amor y de Telemundo.
hacer algo por nuestra obra que él considera
suya. Enseguida se puso a trabajar y de esa manera otro hermano se sumó a este trabajo tan
hermoso y a la vez tan arduo de difundir el mensaje. Así que no nos queda más que agradecer
a Luis por esa muestra de cariño y esa emoción clara en sus ojos, esa frescura de espíritu
viejo, compañero de otros caminos. Le agradecemos porque sin saberlo renueva nuestros
votos, porque sin saberlo nos da un vaso de néctar suavizante para nuestra alma, sin saberlo
nos hace sentir que nuestra familia espiritual esta creciendo. Gracias. En la noche tuvimos un
encuentro íntimo con alumnos del Centro Ohani, estaban deseosos de saber de la obra, del
trabajo, de la metodología y que se podía hacer para, de alguna manera colaborar con ella.
Gonzalo y yo dimos una pequeña reseña de cómo era el trabajo y Giorgio profundizó con
conceptos espirituales que son necesarios comprender antes de comenzar cualquier tarea.
Este encuentro nos lo regaló un grupo de jóvenes que han logrado llevar el estudio de la
espiritualidad Maya y su historia a la Universidad y que quieren mantener contacto con
nuestra asociación para crear un frente común en este duro camino de despertar conciencias.
Su entusiasmo nos contagió y la promesa de colaboración quedó grabada con un abrazo
fraterno. El tiempo dará sus frutos, nosotros haremos lo nuestro y el Cielo lo suyo.
Erika Pais, Santiago de Chile, 19 de agosto de 2005.
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EL ANUNCIO TRANSANDINO DEL RETORNO DE JESUS

Giorgio comienza su discurso
frente al pueblo chileno.

Unas 700 personas colman la sala.

El público escuchó atentamente.

20 de agosto, día de la esperada conferencia en el marco
de la tercera visita de Giorgio a Chile. El lugar del
evento es un salón del "emblemático" edificio Diego
Portales, sede ministerial en los años pasados del
gobierno de facto de Pinochet, donde curiosamente al
mismo tiempo de este seminario internacional de
espiritualidad, se desarrolla, en un salón contiguo, la
presentación oficial de la candidatura de la señora
Michelle Bachelet para la presidencia de Chile, la
primera mujer que llega a esta instancia en este país.
Desde bien temprano en la mañana empezamos la
actividad, el Centro de terapias alternativas Ohani,
dirigido por Sergio Córdova y Adriana Rubio, organizó
este evento denominado Seminario Internacional de
espiritualidad y metafísica "Mensajeros de la Era
Dorada", con la presencia de varios exponentes que
disertaron a partir de las 9:30 hasta las 19:30 horas.
Expusieron temas como la meditación, los centros
intraterrenos de luz, los grandes cambios que están
sucediendo en nuestro planeta, maestros espirituales, la
música como alimento del espíritu, el crecimiento y
desarrollo del conocimiento humano y el mensaje a la
humanidad acerca de la experiencia de Giorgio y el
anuncio de la segunda venida de Jesús sobre la Tierra,
junto a los seres de luz que lo acompañan. Temas que
Giorgio dirigió al público presente como cierre del
evento y en calidad de invitado central.
Unas 700 almas colmaron la sala, que con profundo
respeto atendieron las palabras que este mensajero del
Cielo vino a dejarles, el asombro por las imágenes
emitidas que muestran las naves de luz que en estos
últimos meses se han manifestado públicamente así
como signos claros en los campos de trigo, se ha hecho
evidente en los concurrentes, que al final de la
ponencia, como un regalo inesperado, disfrutaron de la
música que ejecuta Giorgio, creando un particular
clima en la enorme sala.
Agradeciendo a la organización, como es costumbre
con cada persona que invita a Giorgio organizando
salón saludando al público, que ha mostrado su
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agradecimiento por su tiempo con ellos. Entre tanto, Giorgio saluda junto a los organizadores.
algunos más interesados en profundizar y mantener
contacto, nos dejaron sus datos para estar informados
de las actividades que realizamos con Giorgio y para
en su momento, colaborar, como han manifestado.
Un gran apoyo de los medios, una conferencia
completa, a tal punto que mucha gente no ha podido
entrar, igualmente el Cielo tiene sus métodos para que
los verdaderos interesados en despertar lleguen a la
fuente que sacia su sed, varias de estas personas las
tenemos presentes para futuras actividades en tierra
chilena. Es así, termina esta jornada en el aspecto Terapéutas del centro Ohani.
público, Chile ha escuchado el mensaje del Cielo a la
Tierra. Posteriormente nos reunimos con nuestros
anfitriones y allegados, algunos de ellos realmente
sensibilizados al discurso de Giorgio, Marcos
Guerrero, un escondido poeta con ideales de un mundo
que no es este, un hombre ligado muy estrechamente a
la espiritualidad de la Isla de Pascua, Sergio, que no
pudo esconder su sentida emoción por todo lo vivido
en éstos días, agradecidos a él y a su esposa por la
oportunidad que nos han brindado para ofrecer el
mensaje al pueblo transandino, Adriana, José Luis, Octavio, Nuna y varios de los terapeutas
del centro Ohani, todos han podido compartir un poco de la vida que lleva nuestro amigo
estigmatizado, han escuchado cosas que les ha tocado lo profundo de su espíritu, han sido
llamados. La promesa de regresar ha sido planteada, muchos han manifestado su interés por
colaborar a que se haga realidad, esperamos pronto estrecharnos en un nuevo abrazo con
nuestros hermanos y trabajar incansablemente en anunciar el importante evento que pronto
se va a manifestar y en la actitud que debemos tomar a favor de la vida para sintonizar
naturalmente con los cambios que van a venir. Muchos no le
Sergio Córdova y su esposa dan importancia, pero algo sí es seguro...
Adriana, organizadores del
evento. No podrán decir "yo no sabía".
A la mañana siguiente con Sergio y Marcos nos dirigimos al
aeropuerto, 63nos encontramos con nuestra vieja amiga y
compañera en este camino, Francia Pérez Lavin, que nos vino a
despedir y que junto a César Díaz y su esposa Amanda, han
sabido mantener firme a pesar de los años los valores
espirituales que nos enseñaron Eugenio Siragusa y hoy Giorgio
Bongiovanni. Con todos un sentido abrazo, volvemos a
Montevideo para seguir trabajando.
Gonzalo Leal
Santiago de Chile, 21 de agosto de 2005.
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departamento donde él pudo descansar y también charlar un poco con nosotras. Hasta que
llego la hora de llevarlo al aeroparque. Y como broche final a un día inolvidable pudimos
disfrutar de un Sol que durante todo el día se manifestó especial, se podía ver de frente con
los ojos bien abiertos, redondo y de color cada vez más rojizo a medida que atardecía. Y ahí
estábamos nosotros, Carolina, Liliana, Alejandra y su hijita Nicole , Beto y Silvia viendo al
Dios-Padre, mientras Giorgio le sacó varias fotos
que sólo él pudo captar. impresionantes y hermosas.
3 de Agosto de 2005, el día se está terminando. No se
me va a olvidar jamás. Fui una privilegiada y por eso
le doy gracias a Dios, a la Virgen y a Jesús por
amarme tanto y permitirme estar aquí, ahora, en este
tiempo para ser testigo, testigo de todo lo que
estamos viviendo y vamos a vivir.
GRACIAS DIOS, GRACIAS MADRE,
GRACIAS PADRE JESÚS,
GRACIAS HERMANO GIORGIO.
Inés Borgnino, Buenos Aires, Argentina, 3 de agosto de 2005.
CRONICA DE UNA ANTESALA A BUENOS AIRES

ENCONTRARSE CON LOS HERMANOS,
UN REGALO DEL CIELO

¿Cómo poner en palabras todo lo que sentí hoy?
No se puede, se siente, muy fuerte en el alma, en el pecho. Estallo de emoción. ¡Quién me
hubiera dicho 2 meses atrás cuando ingresé al Arca que viviría esto! El martes 2 de agosto
llegamos al hotel a esperar a Giorgio a las 21:00 hs, como él nos había pedido. Fue hermoso
volver a vernos después de 15 días. Cansado y todo, nos invitó a cenar. La velada fue muy
agradable y distendida.. Cerca de la media noche nos despedimos y quedé con Liliana que
pasaba a la mañana siguiente a despedirme. Sorpresa la mía y tremendo regalo del Cielo, fue
cuando al día siguiente, al entrar a su habitación lo veo recostado y sangrando. Se me
paralizó el corazón. Solo Dios sabe porque me eligió para estar ahí viviendo este Milagro.
No pude hacer más que arrodillarme y llorar, llorar de emoción, de dolor, de amor. Junto a
Liliana y Alejandra vivimos ese momento con mucho recogimiento y amor. No lo voy a
olvidar jamás. Como tampoco voy a olvidar ese perfume a Rosas que sigo sintiendo y que fue
muy fuerte los 2 días que estuvimos con él. Al final Giorgio pierde el vuelo, el próximo que
tenía lugar disponible era a las 19 hs. Fue así que tuve la Bendición de que se quede en mi

Es así de profundo el sentimiento que nos marcó a Domingo y a mí en nuestro viaje a Buenos
Aires. El motivo primario del viaje era el de organizar la visita de prácticamente toda el Arca
de Montevideo a esta ciudad, viaje que realizaremos acompañando a Giorgio, para la
presentación oficial de su libro (MENSAJE DE LOS SERES DE LUZ) a realizarse el sábado
27 de agosto del 2005 en el Hotel Bauen, aparentemente algo que quizás se podría definir por
teléfono, pero algo nos llevó a ir en persona, un sentimiento que comprendimos cuando,
siendo la hora de reunirnos con los hermanos argentinos, nos sentimos como en casa. Fue
verdaderamente un abrazo plasmado en el tiempo. Comenzando la reunión todo se
desarrollaba en base a temas operativos pero paulatinamente fuimos profundizando y
llevados por la inquietud de ellos en conocer los sentimientos y aprendizaje que significa el
tener la bendición del Cielo de vivir tan cerca de Giorgio. Poco a poco fuimos transmitiendo
experiencias, sentimientos y enseñanzas, que en estos meses han ido nutriendo y madurando
nuestros espíritus, crecimiento producido por el incesante e intenso trabajo junto a Giorgio,
un trabajo que nos ha llevado desde los seminarios mensuales hasta la posibilidad de viajar
con él. Quizás esto nos parecía algo que no trascendía nuestra frontera pero al estar en
Argentina nos dimos cuenta de lo valioso que es, ya que esto para nuestros hermanos es oro
puro. Todo esto quedó de manifiesto cuando en plena reunión tanto Domingo como yo
sentimos en nuestro corazón la presencia de todos nuestros hermanos uruguayos, y la
felicidad de aquellos que nos escuchaban, y por momentos fue difícil contener la emoción
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que por segundos humedeció el rostro de todos, al compartir sufrimientos humanos que nos
son comunes. Emociones éstas que nos enseñan que nos unen muchas más cosas de lo que
parece. Creo que esto nos tiene que dar mayor fuerza y renovar nuestro compromiso a cada
momento ya que todo cuanto uno hace, está directamente representándonos a todos y si
tomamos en cuenta que nuestra obra es a nivel mundial, entonces veremos la enorme
responsabilidad que hemos asumido. Así fue desarrollándose la reunión con nuestros
hermanos, reunión que duró tanto como cuatro horas o más pero se sintió como un minuto, ya
que estábamos todos en una armonía que solo se concreta cuando la unión tiene un solo fin y
en este caso, la unión de nuestras almas se palpaba en el aire.
En el momento del nunca querido adiós nos marcó el ansia por la vuelta y el amor por la obra
fue la conclusión total, amor que solo se pone de manifiesto si cumplimos sin mezquindad
humana el compromiso que hemos asumido al decir que si al Cielo, compromiso que nos
pone ante nuestro Hermano Giorgio, a quien hemos dado nuestra palabra de honor de
acompañarlo en su misión, llevando en el alma el sufrimiento de nuestro MAESTRO
JESUSCRISTO.
Siento que este próximo viaje comenzará a marcar en nosotros el verdadero sentido de estar
unidos todos los hermanos.
José García
Buenos Aires, 5 de Agosto 2005
CRONICA DE CATAMARCA Y TUCUMAN

PREPARACION DE UNA MISION
EN EL NORTE ARGENTINO
Catamarca y Tucumán dos provincias Argentinas visitadas por el incansable predicador de la
Verdad: Giorgio Bongiovanni.
Carlos Bagatello, Lalo Romero y el que les escribe, José Luis Pistarelli, éramos los
encargados de disponer todo lo necesario para su presentación pública y ante los medios el
viernes 12 de agosto en San Fernando del Valle de Catamarca (Pcia. de Catamarca) y el
sábado 13 en Concepción (Pcia. de Tucumán). Debimos tener en cuenta ciertas "diferencias"
en ambas provincias: Catamarca es la provincia donde FUNIMA (Fundación los Niños del
Mañana) tiene la mayoría de los comedores infantiles (Yunca Suma, Alto de las Juntas y La
Alumbrera), donde más de 300 niños son asistidos diariamente. Tres grandes luces rojas
parpadeantes para el gobierno Catamarqueño, signado como uno de los más complicados en
mafias políticas a nivel nacional (caso Saadi, María Soledad Morales, etc.). Esta situación,
sin sufrir ninguna presión ni ataque en forma directa, la pudimos sentir a través de múltiples
trabas de todo tipo que fuimos descubriendo a la hora de comenzar a orquestar la
presentación de Giorgio. Realmente pudimos sentir la acción de las fuerzas negativas que
lucharon para que la VERDAD no fuera dicha en esta ciudad, hasta el punto de
prácticamente suspender el evento. Primero fue un salón, después en otro ya reservado, nos
daban su negativa, finalmente pudimos concretar en un tercero gracias a la intervención
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personal de nuestro hermano Sergio Fama.
La Dra. Sara Srhmun y su pareja, Hernán Vera, fueron la valiosísima ayuda que el Cielo nos
envió para armar todo lo referente a contactos con la prensa y los medios (ambos son
conocidos de Raúl por su vocación sanadora). Hernán Vera es profesor de Filosofía y
Ciencias de la Educación en la Universidad de Catamarca, y desde un primer momento después de conocer la esencia de la misión de Giorgio y la obra de Raúl- nos manifestó su
disponibilidad total para llevar a cabo todo lo relacionado con los contactos de prensa, tarea
que realizó durante una semana mientras nosotros viajábamos a Concepción para ayudar a
Sandra Lobo, la representante de la Asociación Del Cielo a la Tierra en Tucumán.
Allí las cosas fueron mucho más fáciles debido a que en esa provincia Raúl es muy conocido
por su obra sanadora.
El viernes 12 de agosto, a las 8.00 hs. de la mañana, Giorgio llega a Catamarca en un vuelo
desde Bs. Aires. Van a recibirlo al aeropuerto Raúl Bagatello y su esposa, quienes los
conducen a un hotel donde previamente habían reservado habitaciones sin cargo unas
personas conocidas de Raúl. Para las 10:30 hs. está prevista una conferencia de prensa con
todos los medios de comunicación que Hernán Vera se había encargado de citar y
comprometer. La que se realizaría en el "Hotel Suma Huasi" donde Giorgio se encuentra
alojado.
En el transcurso del montaje del sonido que íbamos haciendo con Carlos Bagatello (Carli),
van llegando prácticamente todos los medios de prensa de la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca. Llegado el horario de la conferencia, Raúl baja de la habitación de
Giorgio y nos comenta que Giorgio estaba mal. Ya antes nos había comentado que
Catamarca, Argentina.
Giorgio ha sangrado una vez mas
y los medios han tenidol la oportunidad
de registrarlo.
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últimamente estaba sangrando todos los días en forma muy profusa y nos advierte que es
inminente una nueva sangración de Giorgio, la que se superpondría con la conferencia de
prensa.
Pasados algunos minutos de la 10.30 hs. (el horario previsto para comenzar la conferencia de
prensa) les informo que Raúl le va a preguntar a Giorgio si es posible que se movilicen los
medios de prensa hacia la habitación para hacer allí un registro de fotografías, filmaciones y
preguntas en caso de que se concretase la sangración.
Efectivamente, Giorgio comenzó a sangrar y los medios fueron autorizados a subir a la
habitación; se les explica que esto no es muy frecuente, que no es habitual y los
representantes de los medios de prensa suben y ven a un Giorgio en la cama, con las heridas
que hasta hacía muy pocos instantes habían estado sangrando, la imagen que muchas veces
hemos visto de Giorgio, sufriente, crucificado, el Giorgio que ofrece ese sacrificio extremo
para traumatizar, para llegar a la gente a través de la imagen sangrante de esos estigmas, al ser
humano a la humanidad. Fue un espectáculo poco agradable para los que acompañamos a
Giorgio y sentimos realmente su sufrimiento cada vez que sucede este fenómeno de la
sangración de los estigmas. Los medios, algunos en mayor y otros en menor medida, lo ven
como un hecho más, una noticia más; pero algunos interpretan, o se asoman al real valor que
tienen esos estigmas, esas heridas que traspasan las manos y pies de Giorgio, y también en su
costado.
Comienzan las preguntas y se genera un clima muy, muy especial dentro de esa habitación a
la que ingresaron como pudieron -apretados- los 8 o 9 medios de prensa con cámaras y todos
los demás artefactos necesarios para el reportaje. Giorgio habla prácticamente con un hilo de
voz,... los micrófonos se superponen, cables que
pasan sobre su cama, y Giorgio les concede su Conferencia de prensa.
tiempo, les concede su sufrimiento y sobre ese
mismo sufrimiento contesta sus preguntas.
Luego de esto, que ya se puede ver registrado en
imágenes que Giorgio tiene en su archivo, uno a
uno se van retirando los medios de prensa hasta
quedar solo 2 que terminan su tarea y bajan al hall
del hotel donde Raúl Bagatello los recibe
utilizando el sistema de sonido que ya se había
armado en el lugar previsto para la conferencia de
prensa. El presidente de la Fundación Los Niños
del Mañana contesta las preguntas que tienen que Mas medios se interesaron en saber.
ver con esa institución. Pasados unos 20 minutos o
media hora, se acerca un medio de prensa que no
había sido invitado y que se había enterado de la
presencia de Giorgio por los medios de la vecina
provincia de La Rioja (Canal 9 de La Rioja),
pidiendo por favor hacerle una nota.
Giorgio accede a bajar se su habitación, y luego de
esperarlo unos 15 minutos, recibe a este medio.

Al momento de bajar Giorgio se había sumado otros medios más: un diario que se encuentra
enfrente del hotel y es uno de los diarios más conocidos de Catamarca, El Castic, y una radio
FM Open, una radio de Catamarca con un periodista que, luego de entrevistarlo, tendría una
charla personal fuera de micrófono, declarando su disponibilidad absoluta hacia Giorgio,
quien lo recluta como corresponsal en Catamarca para el trabajo que desarrolla desde su
periódico Antimafia Duemilla denunciando la corrupción. Se suma así un nuevo luchador en
favor de la vida.
En horas de la tarde nos movilizamos con Carli, hacia una FM importantísima, la más
importante de Catamarca que el día anterior no nos había querido recibir; pero a raíz de dos o
tres llamados telefónicos nos abre sus puertas y nos hicieron a ambos una hermosa y extensa
nota de unos 20 minutos, en la que invitamos a la cita en el Salón Auditórium del Hospital
San Juan Bautista donde se realizaría la conferencia pública.
Luego de eso y de algunas otras actividades que realizamos con Carli, no encontramos con
Giorgio alrededor de las 19:30 en el hotel, y con Raúl, Cristina, Carli, y quien les habla
aprovechamos para tener una charla sobre las cosas que vendrán, las que están pasando...
Una charla que para los que estuvimos presente resultó muy fructífera; porque siempre que
uno lo escucha hablar a Giorgio saca cosas en claro, aprende y va capitalizando
conocimiento. Recuerdo que en un momento nos dijo: "tienen que aprender a hacer las
tareas bien porque van a tener que hacerlas ustedes". Esa frase me golpeó un poco...
interpreté que nos estaba diciendo que no siempre iba a estar presente...
Después de esa breve charla de unos 20 o 30 minutos, nos separamos y fuimos rumbo al
salón de conferencias donde teníamos que montar la parte de video proyección. Un
hermosísimo salón auditórium que fue cedido
gratuitamente por la Municipalidad y la Secretaría
Conferencia en Catamarca.
de Cultura de la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca, y estaba montado con sonido
propio. Luego de algunas complicaciones y
desentendidos en cuanto a quien iba a estar en la
puerta pidiendo las colaboraciones y demás, nos
encontramos con la gente que estaba empujando
para entrar. Las recibimos, y nos encontramos con
una concurrencia de 150 personas.
Comenzó el acto con la exposición de unos videos
que mostraban el trabajo que desarrolla FUNIMA
El público catamarqueño presente.
(Fundación los Niños del Mañana) y la
experiencia mística y vital de Giorgio durante los
últimos 15 años. Luego expuso el Dr. Juan Alberto
Rambaldo por la Asociación sin fines de lucro
"Del Cielo a la Tierra", que represente a Giorgio
Bongiovanni en la Argentina; continuó Raúl
Bagatello exponiendo la razón de ser de FUNIMA,
y luego lo hizo Giorgio. A diferencia de otras
conferencias, eligió un estilo diferente de abordar
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el tema, comenzando a instar a leer los evangelios para luego terminar redondeando con su
mensaje de invitar a la gente a ponerse a trabajar en una causa justa y concreta a favor de la
vida, y cerró esta conferencia con la proyección de un video que muestra un milagro que
ocurrió en Nápoles, Italia, donde una imagen de yeso de la Virgen María deja de serlo para
mutar en una imagen viva de la Madre. El yeso que toma vida propia. Otro fenómeno más
que el Cielo nos regala para que despertemos, abramos los ojos y nos pongamos a trabajar en
serio, y para que los que -humildemente- alguna tarea estamos haciendo, nos esforcemos
más aún. Luego de la conferencia, Giorgio se retira con otros hermanos a cenar a la casa de
Sergio Fama, un señor que colaboró muchísimo para conseguir el salón y demás cosas
necesarias. Luego de la cena cada quien fue a su lugar para reposar algunas horas, puesto que
a las 7:00 hs. está previsto partir hacia la ciudad de Concepción, en la Pcia. de Tucumán,
donde Giorgio dará una conferencia de prensa a las 11 de la mañana en el Hotel Cóndor
Huasi, y luego, en horas de las tarde (18:00 hs.) en el salón de la Asociación Sirio Libanesa
estará dirigiéndose a toda la gente de Concepción. Esperamos que allí la concurrencia sea
mucho mayor debido a que de esa zona de la Pcia. de Tucumán confluye mucha gente a Las
Chacritas en humilde visita de sanación, y donde Raúl Abel Bagatello (más conocido como
Raúl de Las Chacritas) desarrolla su ayuda espiritual hacia todos los que allí acuden. Este día
12 fue un día muy especial para mí, ya que he visto por segunda vez sangrar a Giorgio. La
primera vez fue en la navidad del 2004, en Uruguay, hecho que me conmovió muchísimo:
pero hoy lo viví de otra manera, lo sentí de otra manera... Si bien me conmovió como la
primera vez (quizás menos porque tenía que estar prestando atención a los cables, que los
camarógrafos y los periodistas no se apoyen en la cama o en Giorgio, que no le ocasionen
daño), no encuentro la palabra para describir mi sentimiento... podría ser de impotencia, de
indignación, quizás con algo de bronca por ver que una y otra vez se tenga que llegar a esos
extremos del dolor absoluto para que esas imágenes truculentas que golpean a los ojos y al
corazón puedan llegar a cada una de las casas, a cada una de las viviendas del mundo, a cada
uno de los seres humanos que no pueden o no quieren despertar por si mismos y necesitan de
estos signos atroces en la carne de Giorgio para poder despertar, para poder abrir su mente, su
conciencia, y ponerse a trabajar en una obra a favor de la vida. Es otra nueva oportunidad que
se brinda, así lo veo, y siento que es demasiado porque no veo que suceda nada a nivel de la
humanidad para merecerlo. Eso me duele mucho. No tengo más para decir
José Luis Pistarelli
Catamarca, Argentina, 12 de agosto del 2005
CRONICA DE LA MISION AL NORTE ARGENTINO

LA MISION EN CATAMARCA Y TUCUMAN
Eran las 13:00 hs. del día 12 de Agosto y recién pudimos partir desde Las Parejas con destino
a San Fernando del Valle de Catamarca donde FUNIMA (Fundación los Niños del Mañana)
organizaba una conferencia en la que expondría mi amigo y Maestro Giorgio Bongiovanni.
La cita era para las 21:30 hs. y además de mi, viajaban Liliana e Inés (Pta. y Vice,
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respectivamente, de la Asociación "Del Cielo a la Tierra") y Carmen (Protesorera de
FUNIMA). Le pedí a Dios que me permitiera cumplir con la promesa de estar para el evento
y partí, conduciendo a una velocidad que no es habitual en mí.
Dios me escuchó y a las 21:20 hs. estábamos en el hotel cambiándonos para concurrir al
salón auditorio del Hospital Escuela de la Facultad de Medicina donde se desarrollaría la
conferencia. Cuando llegamos al lugar nos estaban esperando Raúl y Giorgio, mientras la
concurrencia (unos 150 asistentes) estaba abocada a la observación de videos relativos a la
obra de la Fundación y a la misión desarrollada por Giorgio en los últimos 15 años.
Si bien la concurrencia era escasa, la energía del ambiente denotaba un clima de
compenetración y entrega que realmente emocionaba. A pedido de Giorgio expliqué el
objetivo y la razón de ser de la Asociación "Del Cielo a la Tierra" como divulgadora de la
obra de testimonio de Giorgio Bongiovanni, invitando a los presentes a participar en esta
lucha por los sagrados valores de la Vida, la Paz, el Amor y la Justicia. De igual modo, Raúl
explicó la obra de la Fundación, lo que se hace en sus comedores, la atención de niños que se
encuentran excluidos del medio por esta sociedad injusta que permite que cientos de miles de
personas padezcan hambre, mientras unas pocas viven en lo superfluo y en el derroche más
absoluto. En ambos casos la concurrencia se mostró receptiva, aplaudiendo nuestras
respectivas intervenciones.
Giorgio desarrolló una temática poco habitual en él. Se remitió a los Evangelios, pidiendo su
lectura, realizando magistralmente paralelismos entre lo ocurrido en aquel momento y la
situación actual. Se refirió a la parábola del buen ladrón y a la imperiosa necesidad de creer
en la presencia y retorno del Maestro; habló sobre el Imperio Romano y su similitud con el
imperio actual (llámese EE.UU., Gran Bretaña, etc.); mencionó al Sanedrín y el papel actual
de la gran mayoría de la iglesia... La gente, emocionada, aplaudía y, como broche final,
Giorgio pidió que se pasara la filmación del milagro ocurrido en Nápoles en el mismo
momento en que él estaba realizando una ceremonia en Porto Sant'Elpidio, de la que tuve el
honor de participar junto con mi esposa Liliana. Las imágenes son increíbles, la figura de
yeso de la Virgen María va mutando hasta dar lugar a la imagen viva de la Madre. Su rostro
cambia, la "ropa" se transparenta, sus rodillas se flexionan... Fue la transmisión de un
verdadero milagro que la concurrencia recibió emocionada y con un nutrido aplauso.
Terminado el evento, siendo ya más de las 24:00 hs., la gente se agolpó alrededor de Giorgio
que no podía retirarse. Todos querían tocarlo, que los bendijese, que los besara... Nosotros
parecíamos guardaespaldas que tratábamos de protegerlo de las muestras de cariño...
Finalmente pudimos sacarlo del lugar y, todavía golpeados por la emoción, nos dirigimos a
la casa de Sergio Fama, un viejo amigo y hermano, donde su esposa nos había preparado
unas exquisitas lasagnas a las que les hicimos el honor que correspondía. Ya era muy tarde y
nos dirigimos al hotel a pernoctar porque a las 07:30 hs. partiríamos para Concepción del
Tucumán.
Antes de acostarnos compramos dos periódicos locales que habían participado de la
conferencia de prensa y que se refirieron a Giorgio de una manera que considero impropia más allá de mi afecto hacia su persona- sobre todo porque estuvieron presentes en el milagro
de la sangración por los estigmas, un regalo precioso para la prensa que hacía más de cuatro
años que el Cielo no brindaba.
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Sábado 13 de agosto, a las 08:30 hs. salimos del hotel rumbo a Concepción del Tucumán en
dos vehículos. Ya antes habían partido José Luis y Carli para preparar el salón para la
conferencia de prensa, conferencia que finalmente no se concretó. Las dos horas que duró el
trayecto hasta Concepción fue un hermoso coloquio sobre cuestiones personales que
distendió un poco la tensión que generara el trajín y la falta de sueño.
Giorgio estaba muy cansado por la actividad desarrollada desde su regreso de Italia. Diez
días de tareas permanentes en la que -según sus propias palabras- no había tenido
oportunidad de ver la luz del sol; tanto es así, que prefirió no almorzar y pasear un poco por
las soleadas veredas y plazas del lugar.
A las 14:00 hs. Raúl, José Luis, Carmen y yo, suspendimos el almuerzo para dirigirnos -junto
con Giorgio- a un canal local donde le realizaron una pequeña entrevista. Al volver al hotel,
Giorgio, en lugar de ir a reparar su cansancio y descansar, quiso quedarse conversando con
todos nosotros y recién después de las 18:00 hs. se retiró a su habitación. Para nosotros fue
una enorme satisfacción poder recibir su palabra, su consejo, su magisterio, y él nos
demostraría una vez más que siempre está dispuesto para darle consolación a sus hermanos,
aún hasta el límite de sus fuerzas. La recepción en el salón del Club Sirio Libanés fue
impactante. 350 personas saludaron de pie y con aplausos el ingreso de Giorgio, que
agradeció emocionado tanta demostración de afecto. Al igual que la noche anterior, Raúl y
yo expusimos los objetivos y la tarea de FUNIMA. y de la Asociación "Del Cielo a la Tierra"
y, por mi parte, invité a Sandra Lobo (Delegada de la Asociación en Tucumán) a que nos
acompañara en el escenario, en agradecimiento a la enorme tarea que desarrollara prácticamente en soledad- para lograr la concreción de ese importantísimo evento en el
Nordeste Argentino. La exposición de Giorgio fue similar a la tenida en San Fernando del
Valle de Catamarca, y la concurrencia, visiblemente emocionada y nuevamente de pie,
agradeció las palabras de fe y esperanza que el Cielo les transmitía por medio de su enviado.
Luego fue la proyección del milagro de Nápoles, el que una vez finalizado generó una nueva
manifestación de aplausos de pie. La multitud se agolpó alrededor de Giorgio que no podía
retirarse del lugar. Se repitió lo de la noche anterior, pero con más del doble de concurrencia.
En lo que a mí respecta, tuve la alegría de que varias personas se acercaran a agradecerme el
hecho de que le estuviéramos enviando por correo electrónico los mensajes "Del Cielo a la
Tierra". Finalmente, fuimos invitados a cenar a la casa de una familia que colabora
intensamente con la obra de FUNIMA, y uno de cuyos integrantes -intendente de El
Alamito- falleciera unas semanas atrás en lo que -aparentemente- habría sido un accidente
automovilístico y a los que Giorgio les llevó su
palabra de consuelo.
Un capítulo aparte merece el hecho de habernos
reencontrado con José Luis Pistarelli, su esposa
Erica y sus hijos; con Daniel Basualdo, su esposa
Liliana y con sus hijos. Desde hace años nos une
una relación muy estrecha y profunda con ambas
familias, ya que con ellos convivimos durante
mucho tiempo y juntos encaramos cientos de
tareas en la difusión de la obra de Giorgio
Nota con la TV tucumana.
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Bagatello,
Bongiovanni
y Rambaldo
en la conferencia
en Tucumán.

El público tucumano.

Bongiovanni y de quien fuera su padre espiritual, Eugenio Siragusa. Ahora ellos se
encuentran misionando con FUNIMA a casi 1.000 km. de distancia y nuestras posibilidades
de encontrarnos físicamente están sumamente disminuidas; de allí que la felicidad del
encuentro estuviera plena de abrazos y de besos, al igual que la despedida del día siguiente,
cuando emprendíamos el retorno.
Gracias Giorgio por mostrarnos un camino que, si bien es arduo, nos llena de la felicidad de
saber que estamos trabajando para recibir al Maestro de los Maestros.
Gracias hermanos por hacernos sentir que el esfuerzo es conjunto y que nada es imposible.
Juan Alberto Rambaldo
Tucumán, Argentina, 13 de agosto del 2005

CRONICA DE LA PRESENTACION DEL LIBRO DE GIORGIO EN BUENOS AIRES

CRUZANDO "EL CHARCO” MAS HERMANOS NOS ESPERAN
Poco a poco el Arca de Buenos Aires se ha ido integrando a las tareas de la Obra y ha ido
creciendo en número. La conciencia de obrar se impregnó de Amor hacia lo que debemos
realizar y construir juntos, esa formidable oportunidad de despertar las almas que necesitan
escuchar el llamado del Cielo, el ruego de la Madre Celeste Myriam, el clamor de la Madre
Tierra y el alerta del Padre Sol.
Sin saber las verdaderas razones nos preparamos para compartir un viaje más de Misión con
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Giorgio. Georges y yo llegamos a Buenos Aires la noche anterior. Quizás es difícil de
entender la ansiedad de encontrarlo pero es que la suya propia nos contagia. En la tarde del
viernes ya se podía ver la alegría de los Hermanos argentinos, más notoria era la de los
deBuenos Aires, ya que ésta era la primer conferencia que organizaban. En la cena que
compartimos esa noche se vislumbraban los acontecimientos del día siguiente, las entradas
se habían vendido muy bien en los días anteriores y la prensa había actuado positivamente.
Por fin llegó el sábado y con la llegada del ómnibus con los uruguayos se completó el equipo
de trabajo que más allá de un grupo de personas, se conformaron en un cumulo de almas
deseosas por transformar esa conferencia en un evento Divino. Y así comenzó...
La gente iba llegando y los resultados de la convocatoria ya se dejaban entrever. Gente de
todas las clases sociales, políticas y religiosas se hicieron presentes para escuchar lo que
Giorgio tenía para decir. Una conferencia inolvidable, el tenor de las preguntas y la dureza de
las respuestas marcaron la diferencia con las anteriores.
Muchas personas cambiaron su vida en esos instantes en que duraba que la palabra se hiciera
Obra, en que la máquina humana decodificara el texto y lo asimilara a su espíritu.
Pero no fue solo eso, el Cielo tenía preparado un mensaje especial que llegaría más tarde, en
momentos en que compartíamos una velada entre hermanos. Los alimentos servidos para
agasajarnos dibujaron en la noche un momento de convivencia, Alejandra y su regalo para
Giorgio dio paso a la palabra que se nos destinaba. Entonces él habló...
Sus palabras caían como una sentencia, un compromiso ineludible, dos Arcas que se hacían
una pero no por decisiones humanas, decisiones que debemos acatar si somos fieles al
mensaje, mensaje que se acepta sin cuestionar, con la certeza que es lo correcto.
Y una misión importante, misión que aún no conocemos pero que intuimos en lo más hondo
de nuestro Ser. Esto no es un juego, no es un capricho, no es un espacio para desahogar
necesidades personales y egoístas, es un compromiso real, concreto, aquel compromiso que
buscábamos de jóvenes pero no sabíamos cuál era, aquel compromiso que nos llevaba a
unirnos a la causa que fuera mientras pensáramos que era justa. Justo ese pero más grande, el
compromiso del Cielo.
Erika Pais.
27 de agosto de 2005, Buenos Aires, Argentina.
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PRESENTACION DEL LIBRO DE GIORGIO BONGIOVANNI
Lugar: Salón del Hotel Bauen, 17:00 hs.
Increíble que haya llegado el día en que debemos demostrar el sacrificio, esfuerzo, empeño y
sobre todo amor que pusimos para poder realizar este evento que significa que Buenos Aires
puede y quiere más.
Como integrante del Arca desde hace varios años y al haber pasado y superado los obstáculos
del cierre de Arca, siento que esta es la energía que tanto tiempo anhelé en mis hermanos.
Es por ello que con esa energía hemos logrado que las puertas del Hotel Bauen se abran a
Giorgio, señal de que la luz está con nosotros.
También quiero destacar la experiencia de los hermanos uruguayos y santafesinos que
colaboraron y nos ayudaron en el evento que superó las 500 personas.
Se generó un clima muy agradable por la gente misma y la contención trasmitida por Giorgio
para aquellas personas que con sed de Justicia y Amor, necesitaban oír las palabras de un ser
que con entrega absoluta esta dando su vida para despertar las almas dormidas y pasivas.
Una de las evidencias que impactó al público presente fue la proyección del Video de las
flotillas de naves pero que no superó cuando vieron el video del Milagro de Acerra.
Doy gracias al cielo por la oportunidad de todo lo vivido.
Carolina Romano
Buenos Aires, Argentina

CON LOS SENTIMIENTOS A FLOR DE PIEL
Nuestra adrenalina subía cada vez más y la ansiedad era incontrolable. Y llego el día tan
ansiado. No solo por la conferencia sino porque íbamos a encontrarnos con nuestros
hermanos uruguayos. Ya teníamos el referente de 2 hermosas personas como Domingo y
José, así que sabíamos que no seria difícil con el resto de ellos. Y así fue. Llegaron y en
seguida nos fundimos en abrazos y besos, reconociéndonos con las personas que nos envían
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los mensajes por mail y con todos lo que trabajan para llevar adelante esta misión tan
hermosa.
Se acercaba la hora y la sala se llenaba de gente. Nuestro sueño se hacia realidad y todo salía
según lo planeado. La energía era enorme, y en silencio respetuoso comienza la proyección
del video de FUNIMA, la historia de Giorgio, para dar luego paso a la entrada del hombre
mas esperado de la noche.
Junto a él se sentaron Juan Alberto Rambaldo y Raúl Bagatello, que nos hablaron de sus
experiencias y su entrega hacia esta obra.
Fue una noche maravillosa. El público pudo disfrutar de un Giorgio que desplegó una
entrega total hacia ellos, les hablo del Cristo Jesús, su Pasión, sus enseñanzas, de los
Evangelios que es donde está todo su legado. Mostró algunos videos de naves, que la platea
agradeció y finalmente el video del Milagro de la Virgen de Acerra, Nápoles. La energía que
se movía en la sala era muy penetrante, los aplausos eran constantes, la alegría infinita.
Un pequeño corte dio paso a un sorteo de libros, CD de música y dos bellísimos cuadros
pintados por nuestra hermana del Arca Alejandra. Tan feliz estaba Giorgio que se animó a
participar del mismo y hacer las veces de "niño cantor" de los números que salían sorteados.
Y como broche final, la primera conferencia organizada por el Arca de Buenos Aires,
Giorgio contestó algunas inquietudes de la gente que se hubiera quedado hasta el final de la
noche escuchándolo.
Mª Inés Borgnino
Buenos Aires, Argentina
27 de agosto de 2005.

CRONICA DE LA VISITA A BUENOS AIRES EN AGOSTO DEL 2005

FUERON DIAS MUY INTENSOS
Fueron días muy intensos, tratando de controlar la ansiedad y elevando al cielo el pedido de
que todo saliera según lo esperado, después del esfuerzo que cada uno de los responsables
de este primer evento de Giorgio en Buenos Aires había realizado.
El jueves 25, por la mañana, Giorgio arribo al aeroparque donde lo aguardaba su fiel amigo
Ricardo para llevarlo al Hotel Bauen. Por la tarde se dirigió, junto con Graciela y Claudia, a
la revista Planeta Urbano, donde lo esperaban Roberto Villamil y Ricky Donadio para
realizar una nota que será publicada en la edición de septiembre de dicha revista. Fue una
charla cordial donde recordaron amigos en común de Italia.
El viernes 26 por la mañana, el noticiero de América Televisión que conduce actualmente
Guillermo Andino, reconocido periodista argentino, le harían una nota a Giorgio en el hotel.
Yo era la encargada de esperarlos.
Llegué muy temprano y acompañada por una de mis hijas, que de casualidad, tenía que
hacer tiempo antes de entrar a trabajar.
Juntas, subimos a su habitación donde el milagro se estaba manifestando.
Encontramos a Giorgio en su sangración cotidiana, sufriendo, igual que Cristo, por todos
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nosotros. A pesar del momento, él nos recibió regalándonos su sonrisa.
Ningún miembro de mi familia me acompaña o por lo menos, me comprende, en este
camino que elegí desde que lo conocí a Giorgio en abril de este año. Por el contrario, los
tengo a todos en contra. Pero este encuentro impensado se produjo. Mi hija Sabrina, sin
conocer la historia de Giorgio, lo besó y se sentó frente a él, inmóvil, emocionada, mirando
como yo trataba de consolarlo y ayudarlo. Solo con una mínima noción de lo que representa
este maravilloso hombre a causa de lo que puedo compartir en mi casa. Sin haber visto
ningún programa de televisión, sin haberlo escuchado nunca, de pronto, sin ninguna
planificación humana, mi hija, estaba siendo testigo de lo que miles de personas que
conocen su obra quisieran vivenciar.
Este es uno de los acontecimientos personales de estos días mágicos que tengo que
agradecerle al cielo, ya que el dolor por la incomprensión de mi familia es inmenso.
Luego llegó Silvia junto con el periodista de América, que con mucho respeto por lo que
estaban viendo, se dispusieron a preparar los equipos para comenzar la nota. Cuando se
retiraron, Giorgio de a poco comenzó a reponerse. Es increíble ver como después del
sufrimiento, su rostro se ilumina y vuelve a sonreír y a tomar las riendas de todo con más
fuerzas que antes.
Al mediodía compartimos la nota viendo el noticiero y contentos por la ayuda que esto
podría significar para el evento, y por la noche nos reunimos con Juan Alberto Rambaldo,
Raúl Bagatello, Ramón y los hermanos de Sta. Fé, Erika y Georges Almendras de Uruguay
para puntualizar sobre los últimos detalles de la conferencia. Se nombraron los
representantes de Funima y de la Asociación Del Cielo a la Tierra en Buenos Aires.
Como en cada uno de estos encuentros, brotan los sentimientos más bellos.
Y el gran día llego, comenzando maravillosamente con la llegada de los hermanos de
Uruguay que vinieron a darnos su apoyo, su amor y su trabajo. Con la sala completa
comenzó la magia. Las palabras de Almendras, el DVD de Funima con esas caritas de niños
que esperan, la emocionante historia de Giorgio, su presencia y sus palabras, que llegan al
alma, que movilizan aunque sea en algo, hasta al más incrédulo de los hombres, o al corazón
más frío. Raúl con su amor y su ejemplo. Rambaldo con su honestidad y su valor. La
oportunidad de estar ahí arriba, en el escenario, me permitió ver las caras de las personas
que en un silencio total, escuchaban. Caras atentas. Caras emocionadas. Caras con paz.
Caras de amor. Caras cómplices, demostrando la convicción y el apoyo total al mensaje.
Caras que hacen comprender la inmensidad de lo que Giorgio y sus acompañantes hacen por
la humanidad. Hombres que se enfrentan a críticas o injurias, y que exponen sus vidas con
tal de lograr que aunque sea un solo corazón de los reunidos se habrá a Dios.
Giorgio me preguntó que me inspiró a pintar los cuadros que se sortearon en la convención.
Yo quiero contestarle que me inspiró el amor, la magia que me invadió desde el primer
segundo en que lo conocí. El amor que emana de él, de su obra, de las personas que lo
acompañan, del amor que logra hacer vibrar en cada encuentro, demostrándonos que hay
esperanza, de que juntos, unidos, podemos lograr el orgullo de Dios por sus hijos.
Giorgio, gracias por tu amor, por renovar cada día tus fuerzas después del sufrimiento y por
seguir adelante, enseñándonos el camino.
Sueño con un mundo mejor y vos me das la luz de esperanza de que será posible.
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A pesar de que ninguno de mi familia fue, ustedes, cada uno de los hermanos de Sta. Fé,
Uruguay, Funima, Buenos Aires, y cada uno de los concurrentes, hicieron que para mí fuera
una fiesta. Gracias a todos y a cada uno.
Después de la conferencia nos reunimos lo hermanos como una gran familia. Y otra vez las
palabras de Giorgio, de Juan Alberto, de Georges, de Raúl, la magia, el amor que todo lo
puede y todo lo abarca. Y uno queda flotando ahí, con el corazón rebalsado y las fuerzas para
trabajar cada día un poco más. Quiero justicia, quiero hacer desaparecer la indiferencia,
quiero amor y paz para el mundo, quiero sumar mi granito de arena, ustedes lograron que a
partir de ahora sea una necesidad en mi vida.
Así que no me queda más que decirles gracias, gracias, mil veces por ser una gran fuente de
inspiración para tanta gente.
Con todo mi amor para cada uno, aquí estoy dispuesta para lo que necesiten.
Alejandra Berenyi
Buenos Aires, Argentina
27 de agosto de 2005.

CRONICA DE LA PRESENTACION DEL LIBRO DE GIORGIO EN BUENOS AIRES

LA COMUNION DEL PUEBLO ARGENTINO
Aquella conferencia realizada en el Hotel Bauen, el sábado 27 de Agosto no fue una
conferencia más que Giorgio está y estará realizando sobre Tierras argentinas. La asociación
'Del Cielo a la Tierra' preparó una de las conferencias, que creo, a modo personal, marcó un
acercamiento con el pueblo argentino de forma muy significativa. La presentación del libro
de Giorgio 'Mensajes y profecías de los seres de Luz' con la presencia de la Fundación los
niños del Mañana (FUNIMA), de Raúl Bagattelo, fueron los elementos más importantes de
la jornada. Se estima que unas 700 personas estuvieron presentes durante la exposición, y se
fue notando de manera clara y contundente, cómo el pueblo argentino, escuchaba
atentamente y con el espíritu más abierto que nunca, las palabras de Giorgio.

Si bien las imágenes de naves o señales divinas eras impactantes para muchos, lo más
impresionante fue el alto contenido espiritual que se estaba alcanzando en el ambiente. La
presencia de Cristo en la sala se hizo perceptible para muchos de nosotros, el mensaje de
amor y compromiso a favor de la vida estaba presente para todos. Nuestros corazones como
representantes del pueblo uruguayo estaban en plena sintonía con el resto de los hermanos
argentinos presentes. Nuevamente el Cielo golpea las conciencias de todos, realizado
mediante el sacrificio y la entrega de su instrumento, un llamado para tomar la última
decisión: O estamos a favor de Cristo o en contra… o estamos a favor de la vida o no estamos
a favor de nada, y nos quedamos en nuestras cómodas posiciones. Llegó el momento de
poner en práctica la enseñanza mas grande que nuestro maestro Jesús nos ha enseñado: 'Ama
a tu prójimo como a ti mismo', pero la toma de consciencia no consiste en saberse de
memoria esta frase, sino ponerla en práctica desde ahora en adelante, sin dudar en lo mas
mínimo de llevar en práctica las enseñanzas que hace 2000 años Él nos dejó. El mejor
ejemplo está a nuestro lado, con Raúl Bagatello y su Funima, la asociación que brinda
comida y trata de cubrir las necesidades básicas de los niños mas necesitados en las
provincias argentinas, donde solo Raúl con sus colaboradores llegan para ofrecer la ayuda
necesaria. Para acrecentar el alto contenido espiritual que se estaba viviendo, se mostraron
las imágenes del milagro de Acerra, en Nápoles, Italia. Se muestra la imagen de yeso de
nuestra Señora, cuya figura comienza a tomar rasgos vivos, dejando una filmación
verdaderamente impactante, haciendo referencia a las señales claras que se están dando en
todo el mundo. Al finalizar la charla, queda un profundo sentimiento de haber sido testigos
de una nueva comunión con el pueblo argentino, un nuevo llamado del cielo para trabajar en
la preparación de la segunda venida del Maestro Jesús.
Ya terminada la charla, nos desplazamos a un local donde los hermanos argentinos nos
esperaban para cenar todos juntos y compartir unos momentos exquisitos en la convivencia
que el cielo nos brinda. En esos momentos tenemos una comunión íntima entre todos.
Ambas Arcas se fusionaron bajo la vista de la manifestación del Maestro, nuestro
amado Giorgio, el cual nos reitera la importancia que ambas Arcas estén en
una unión permanente. Bajo las oraciones del Padre Nuestro, nuestros espíritus
se regocijan de este encuentro y a su vez, se reafirma el compromiso que cada
uno asumió en servir al Cielo. De esta manera nos despedimos con un
'hasta pronto', dejando en nuestra memoria todos los momentos vividos
y dando las gracias al Cielo por permitirnos ser
testigos de la obra que Giorgio Bongiovanni
lleva adelante.
Marcelo Mas
Buenos Aires, Argentina, 27 de agosto 2005.
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LA ENERGIA DE LA JUSTICIA
GOLPEA DURO A COSA NOSTRA
EN SU PROPIO TERRENO...
EN UN SEMINARIO DE SOLIDAS CONVICCIONES
Para las familias y amigos de las víctimas de la violencia mafiosa de Palermo, en realidad el
tiempo no les dice mucho porque aquellos no consideran la cronología de los acontecimientos
trágicos como el único parámetro para recordar la desaparición física de los seres queridos, que
honrando la vida, en diversidad de roles, se comprometieron con la justicia. Padres, esposas,
hijos y hermanos de los caídos sentirán siempre el dolor, sin fechas ni almanaques y solo la
aplicación de la ley sobre los asesinos podrá ser algún día la única consolación para tantos
sufrimientos. De los efectos del mal mafioso en la sociedad, se habrán de hacer cargo las
instituciones de una sociedad democrática, porque en definitiva para ello han sido creadas ¿No
es verdad?
Ahora bien, y cabe la pregunta ¿por qué tantos hombres han insistido en enfrentar a Cosa Nostra
encontrando así la muerte debido al odio mafioso? Seguramente porque aquellos se
mantuvieron firmes en viejas enseñanzas, de trabajar en favor de la vida y por una sociedad mas
justa, a diferencia de los últimos que optaron por una vida mezquina, deseosa de poder y
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apoyada en la muerte de todos aquellos que les resulte un obstáculo. El tiempo, sin embargo, ha
transcurrido, dejando mártires por doquier.
En este 2005, trece años pasaron de una tragedia que enluto a una región del planeta y a toda la
humanidad. Para unos, fue el tiempo necesario para poder comprender que cada segundo es oro
en polvo para combatir la cultura mafiosa. Para otros, el momento oportuno para comprender
que los hombres de esta civilización, que aman la vida no están en condiciones de permitirse el
lujo de perder el tiempo, ante tan monstruoso enemigo.
Entonces, que se recuerde siempre, que Paolo Borsellino y Giovanni Falcone fueron asesinados
porque precisamente no perdieron el tiempo para neutralizar a Cosa Nostra. Que se recuerde
también que con su sacrificio contribuyeron a ponerle límites y a desmantelarla en algunos de
sus vértices de estrategia.
El mal de la mafia, sin embargo sigue siendo una constante de este mundo.
¡Valientes, los hombres de buena voluntad que valerosamente luchan contra esta organización
con la cual convivimos... en Palermo, en Sicilia y en el mundo entero!
¡Siniestros y cobardes, aquellos representantes del mal, quienes escudados en el poder mafioso
(poder vinculado al Estado y a algunos políticos) están empeñados en minar nuestra
convivencia, que ya bastante tiene con los infortunios de la condición humana!
La conciencia antimafiosa alza sus banderas de triunfo, aún tras el sacrificio de tantos mártires.
No precisamente porque se cumplan 13 años, sino porque las enseñanzas de todos ellos se han
esparcido por todo el mundo. Se combate cada segundo de nuestras vidas para no ceder terreno a
tales mafiosos. Se oyen los gritos de los hombres y ahora de los jóvenes, y hasta de los niños, para
transformar los miedos en valentías compartidas y sin fronteras: como consigna de cabecera a
flor de piel durante las 24 horas y como la única manera de aletargar al enemigo y de aniquilarlo.
A ese poder entre las sombras.
Hace cinco años, Giorgio Bongiovanni y su equipo de colaboradores, inspirados en el más
sublime sentimiento de justicia, por la sangre derramada de tantos justos, fundaron la revista
"Antimafia Duemila". Una publicación que fue creando conciencia antimafiosa
vertiginosamente, entre los lectores de Palermo, el resto de las regiones de Sicilia y de Italia, y del
mundo entero.
LA UNIÓN DE LOS HOMBRES DE JUSTICIA
Así en el mes de julio de 2005, el director y todos los periodistas y colaboradores de la revista,
aunaron esfuerzos para dar forma a un evento preciso y de gran significado, en oportunidad de
conmemorarse el 13 de aniversario de la muerte de Paolo Borsellino.
"El sacrificio de Falcone y Borsellino. La guerra internacional a la mafia" fue el título elegido
para un seminario que tendría lugar en el Palacio Steri, especificamente en uno de los salones del
tercer piso de la Facultad de Letras y Filosofia de la Universidad de Palermo, donde además se
exhibiría el documental "Paolo Borselino", del periodista Gianluigi De Stefano, en caracter de
avant premiere.
Como es norma en las actividades de toda la redacción de la revista, su director y fundador
programó para el evento la participación de dos invitados especiales, de Sudamérica. Nos
estamos refiriendo a los jueces Pablo Eguren Casal y Juan Alberto Rambaldo, de Montevideo
(Uruguay) y Santa Fe (Argentina) , respectivamente. Pero la invitación no se centró
exclusivamente a personalidades del extranjero, porque la misma se extendió a las autoridades
locales. Una intensa labor de contactos de parte de Lorenzo Baldo y de sus colaboradores a lo
largo de cinco años, permitió la presencia de autoridades judiciales y policiales, de reconocido
prestigio en la lucha antimafiosa, dentro y fuera de los límites de la isla siciliana.
Mientras los parlemitanos se aprestaban a vivir una jornada conmemorativa por el asesinato de
Paolo Borsellino que tuvo como escenario la via D ´Amelio en la tarde del 19 de Julio de l992, en
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Rector de la
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Giorgio Bongiovanni
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-.Informes especiales.otro punto de la ciudad se materializaba la llegada de la
comitiva encabezada por Giorgio Bongiovanni e integrada
por los jueces sudamericanos, Liliana, Ana Petrozzi, Marco,
Aaron, Samuele y este cronista en Palermo sus habitantes
vivían los preámbulos de los homenajes previstos y el equipo
de la Revista "Antimafia Duemila" se venía instalando en el
hotel Joli, para planificar las actividades de la próxima
jornada y de todos los detalles del evento previsto. Ya días
antes Lorenzo Baldo, operador fundamental en la tarea de
relacionamiento y de investigación de "Antimafia Duemila"
había coordinado acciones para que el seminario pueda tener
el brillo y la repercusión necesarias.
Mas tarde otros colaboradores de ese punto de la bota italiana,
procedentes de Messina se sumaron a la tarea, fueron ellos
Tino Favazza y su esposa María José Lastra.
Instalados todos, al día siguiente y en horas matutinas todo el
equipo puso proa al Palacio de Justicia de Palermo; edificio
emblemático de la lucha antimafiosa donde los jueces y
fiscales antimafiosos desde siempre desarrollaron su labor
honrosa.
El principal objetivo de nuestra presencia en ese escenario de
los hombres de bien, sería entrevistar a jueces y procuradores
fundamentalmente amigos de la revista Antimafia y de sus
periodistas, con los cuales por años estrecharon filas para
realizar investigaciones periodísticas y trabajos conjuntos
para crear conciencia antimafiosa dentro y fuera de los lmites
de la Italia de hoy.
Con el apoyo de los camarógrafos: Alberto y Giovanni,
nuestro primer entrevistado fue el Dr. Leonardo Guarnotta
cuyas expresiones causaron el beneplácito de sus colegas
Rambaldo y Eguren. Después se hizo presente en la sala de
audiencias cedida a tales efectos el Procurador Adjunto de
Palermo Dr. Guido Lo Forte. Cada uno celosamente
custodiado por dos "carabinieri" de particular cuya orden
estricta es de protegerlos dentro y fuera del Palacio de
Justicia.
Las entrevistas fueron el marco apropiado para un
acercamiento entre los profesionales
procedentes de
Sudamérica y los de Palermo. Se intercambiaron interesantes
opiniones y significativamente se fortalecieron los lazos entre
los operadores de la justicia, viéndose como muy conveniente
que en todo el mundo jueces y fiscales trabajen en forma
conjunta. Que conste que los tentáculos mafiosos se
extendieron y continúan extendiéndose miles de kilómetros de
los límites fronterizos de la isla siciliana y de la bota italiana.
Pasado el mediodía otras entrevistas dejaron su huella de
esperanza.
El juez, doctor Antonino Di Matteo y el Procurador
Dr.Antonio Ingroia nos aportaron profundas reflexiones.
Destacaron, entre otros conceptos, que "Cosa Nostra" ha

cambiado su estrategia y que la implicancia política con la
mafia resulta ser un riesgo que se debe de considerar en la
lucha que se viene desarrollando para preservar la
democracia, buscando además contrarrestar los embates de
la cultura mafiosa con la misión de informar a la población
de las sentencias, de los procesos, etc. También coincidieron
en puntualizar que uno de los grandes impedimentos para
cumplir como debería ser, con la misión de administrar
justicia, es la falta de recursos económicos y de logística
cedidos por el Estado.
Los jueces en Palermo desarrollan sus actividades
sustentados en una fuerte conciencia antimafiosa y saben
perfectamente lo que significa afirmar que si la mafia se ha
globalizado de una manera descarada, no menos se debe hacer
En el ámbito de la justicia.

Luca Tescaroli,
Giorgio Bongiovanni
y Juan Alberto Rambaldo.

UN SEMINARIO EXITOSO PARA UNA INSTITUCIÓN ANTIMAFIOSA,
RECONOCIDA MUNDIALMENTE
El sofocante calor del día 18 de julio prácticamente 40 grados centígrados- no fue impedimento
para la realización del seminario, próximo a las 21 horas. A la última entrevista, la del
Procurador Ingroia, que tuvo lugar en el piso segundo del Palacio Steri, se sumó propiamente el
encuentro en la Sala Magna, de un edificio de vieja data que en otros tiempos sirviera de templo
de la Santa Inquisición, en aquellas sombrías y tenebrosas épocas de la Iglesia Católica.
Irónicamente ese mismo escenario, ahora, era el marco de un evento de luz, dirigido a las
sombras. La simbología presente, aún en estas circunstancias.
Giorgio Bongiovanni hizo apertura del evento ante una concurrencia numerosa. La Sala Magna
del Palacio Steri, en la Plaza Marina, era el escenario de una actividad antimafiosa que marcaría
certera y profundamente a todos los integrantes de la redacción de la revista, como verdaderos
artífices de una noble labor periodística cuyos efectos, ese día y durante los años anteriores,
asombraron y cautivaron a los integrantes de los ámbitos judicial y policial de Palermo.
El panel de oradores estaba integrado por el Dr. Giuseppe Lumia, diputado miembro de la
Comisión Parlamentaria Antimafia; el Dr. Juan Alberto Rambaldo, Juez Civil del circuito 23 de
Santa Fe, Argentina; el Dr. Pablo Eguren Casal, Juez Penal de 8avo Turno de Montevideo,
Uruguay; el Dr. Guido Lo Forte, Procurador Adjunto de Palermo; el Dr. Antonio Ingroia,
Sustituto Procurador de Palermo; Giuseppe Lo Bianco, periodista de la agencia de noticias
ANSA, de Palermo y Giorgio Bongiovanni, director de la revista
"Antimafia Duemila".
La platea mas de 400 personas- estaba integrada por el público
en general y una voluminosa presencia de altos jerarcas de
Carabienieri y de la Policía local, periodistas, jueces de Palermo,
amigos de la revista, colaboradores de la justicia, como así
también autoridades y estudiantes de la sede universitaria.
Como era de esperar, no faltó a la cita Manfredi Borsellino, hijo
del Juez asesinado en vía D Amelio hace 13 años. Este valeroso
joven, que se desempeña como Crio. del Correo Postal, dentro de
la institución policial de Palermo, entregó a Giorgio
Bongiovanni, una carta alusiva al evento y al homenaje a su
Giorgio
padre para que fuera leída por el personalmente durante el
Bongiovanni,
evento, lo que efectivamente se hizo en los primeros momentos
Director de la revista
Antimafia Duemila.
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del seminario. De esa forma dio comienzo el encuentro, con una vibración tal, que por momentos
parecía ser demasiada densa la energía de la justicia materializada en ese edificio como símbolo
del triunfo de los operadores de la libertad, atentos a dar dura lucha a una organización siniestra,
que a lo largo de toda su existencia cobro miles de víctimas.
A la parte oratoria inicial de Giorgio Bongiovanni y del Rector de la Universidad, sobrevino la
intervención del periodista Lo Bianco, quien a su vez oficio de moderador del seminario. Después
se exhibió el documental "Paolo Borsellino". Esta realización cinematográfica de unos 50
minutos que pertenece al periodista Gianluigi De Stefano fue exhibida en exclusiva en el
seminario antes de ser proyectada en la transmisión de la RAI Educativa denominada "La
historia somos nosotros" de Giovanni Minoli, del día 24 de julio a las 23:30 horas. Al finalizar la
exhibición del monumental se escucharon merecidos aplausos en la sala, lo que significo un
exitoso preámbulo de una velada signada por la coherencia de una campaña antimafiosa que
lleva adelante la revista en coordinada acción con las autoridades competentes. El evento
demandó cerca de tres horas. El tiempo más que suficiente para conocer profundamente los
puntos de vista de los oradores y de una platea que los ovaciono a cada uno de ellos. Los dos jueces
sudamericanos expusieron sus ideas sin limitaciones de conciencia. Resultaron ser dos
intervenciones muy comprometidas, que merecieron la inmediata ovación de la platea,
especialmente la del Dr. Rambaldo cuyas palabras aludieron a la importancia de no dejar paso al
silencio y a la complicidad de los hombres en la lucha antimafiosa, exhortando a ejercer la
libertad como instrumento de la justicia, entre sus operadores y el ciudadano común. Vale una
apreciación sobre los jueces de Sudamérica. Cada uno había preparado una intervención escrita
que no pudo ser leída por falta de tiempo. Entonces el Dr. Eguren resumió su escrito, pero el Dr.
Rambaldo improvisó sobre la marcha. En otra sección de la presente crónica damos a conocer
íntegramente ambos discursos ya que su respectivo contenido tiene un alto valor testimonial, con
el sentimiento antimafioso desde la óptica rioplatense, que muy bien vale la pena conocer.
En cuanto a las intervenciones de los jueces y procuradores italianos, las mismas resultaron
sorprendentes debido al alto nivel de profesionalidad de cada uno. Entre todos conformaron un
brillante análisis y balance de la situación actual de Cosa Nostra y de la manera de combatirla,
contándose con el apoyo del Estado, el que por otra parte ofrece diversos matices en la lucha
contra la mafia, aspecto que en Italia ha promovido polémicas de diverso tenor.
En cada una de las intervenciones los jueces y procuradores no escatimaron conceptos. Algunos
señalaron que la mayoria de los parlamentarios están empeñados en hacer una reforma punitiva
que comprometería la independencia de los jueces; también consideraron que el capital
financiero es una de las más importantes bases de la mafia y que este asunto aun no ha podido ser
aún superado en todo el territorio italiano, existiendo perplejidad dentro de un parlamento
dividido y que parecería no comprender la urgencia de una política legislativa que ayude a la
justicia, porque la mafia definitivamente y para que quede claro- no es un asunto folklórico, es un

fenómeno monstruoso que se debe destruir.
Las profundas y serias reflexiones de los jurisconsultos integrantes de la mesa de oradores
cerraron el seminario congratulando el evento y reconociendo tácitamente que esta oportunidad
de encuentro se constituye como una verdadera institucionalización de "Antimafia Duemila" en
Palermo, en la propia tierra de Cosa Nostra, como un bastión mas de lucha, en la región. Lucha
que genera sus riesgos dentro y fuera de fronteras italianas. Porque Cosa Nostra no respeta
nada. No tiene límites para dar sus golpes acordes con las nuevas estrategias, tan sutiles como
perversas, pero no por ello menos dramáticas o trágicas. Solo por ahora parecería que el brazo
armado de Cosa Nostra esta calmo. No hay muertes, no hay víctimas, no hay sangre. A mediados
de los años 90 una parte de sus soldados fueron encarcelados, otros aún permanecen prófugos. El
capo de todos los capos, Bernardo Provenzano, también esta prófugo. Pero se sabe que aun sin
derramamiento de sangre, no hay calma entre los jefes de Cosa Nostra, entre sus ideólogos, entre
sus aliados ( de Estado, de la política y de las instituciones de poder ). No en vano y por todo lo que
implica de riesgo el ser un directo operador de la lucha antimafiosa, en oportunidad del
seminario, dentro y fuera del Palacio Steri, de la Plaza Marina, se monto un severo dispositivo de
seguridad, que incluyó estrictos controles durante el lapso que demando el acceso del público y la
inspección del edificio por parte de carabinieri expertos en explosivos los cuales utilizaron
perros debidamente entrenados a tales efectos.
En un edificio de alto valor histórico, un evento antimafioso, en un día muy especial. El sello
propio del Palermo de hoy con sabor a doble faceta: por un lado la rutina de una ciudad de
riquísima historia y por el otro la rutina de una ciudad con una población temerosa. Palermo
ambiguo. Palermo contradictorio. Palermo de mafiosos y de jueces. Palermo, definitivamente,
siciliano.
Jean Georges Almendras
Palermo, Sicilia, 18 de julio de 2005

En la misa dedicada al juez Paolo Borsellino
fue muy alta la vibración espiritual
EL PODER DE LOS HOMBRES JUSTOS
"Da pavor con la naturalidad con la que el hombre se olvida de los mártires del mal, siendo que la
historia de la humanidad tiene en su haber miles".
Julio de 2005. Con estas reflexiones comencé a caminar por las calles de Palermo.
Una ciudad ambigua. Una ciudad extraña. Una ciudad similar a Montevideo, exclusivamente

Proc. Antonio Ingroia
y el juez Eguren.

Dip. Com.
Antimafia
Giuseppe
Lumia.
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por su fisonomía, en algunas zonas.
Julio de 2005, día 19. Es la jornada en la que se recordará el asesinato del Juez Paolo Borsellino y
de los hombres que lo escoltaban. Varios actos se han previsto. Actos programados por el Estado
Italiano, por organizaciones privadas y por amigos de Borsellino y Falcone. Por la mañana
Marco, Tino Favazza y Lorenzo Baldo, de la redacción de la revista "Antimafia Duemila" me
transportan en un automóvil hasta el escenario de la tragedia de hace trece años; en Vía
D´Amelio. El acto oficial acaba de terminar. No era mi cometido participar de él porque algunos
de sus involucrados forman parte de un Estado que a través del poder político se vincula
estrechamente con el poder mafioso. Me pregunto si tal vez en esa ceremonia no se vivió una
circunstancia hipócrita, lamentablemente. No somos pocos los que razonamos de esa forma en
ese mediodía caluroso. Las formalidades ceremoniales quedaron atrás dejando su huella de
ofrendas florales apoyadas contra la fachada del edificio que trece años antes, temblara
dramáticamente como prólogo de una tragedia que enlutaría a la sociedad italiana y al mundo
entero. Casi dos meses antes el crimen del Juez Giovanni Falcone generaba el mismo dolor, la
misma impotencia por tanta maldad, por tanta crueldad.
Transcurridos los años, ese dolor y esa impotencia no se disiparon. Todo lo contrario. Se
fortalecieron, como emblema de una lucha sin cuartel declarada al poder mafioso. Poder mafioso
que no ha sido derrotado, porque en definitiva se ha mantenido siempre y se mantiene aún al
acecho antes de dar sus golpes sangrientos. Golpes sangrientos que por ahora no se están dando
pero que siempre estarán ahí, a punto de concretarse. Según la estrategia de turno.
Y retornando a ese día, de respetuoso recordatorio, siento que el acecho de Cosa Nostra no debe
haber estado ausente. Seguramente fueron varios los ojos mafiosos que siguieron muy de cerca el
desarrollo de todas las ceremonias previstas. Inclusive que siguieron nuestros pasos. Miradas de
hombres de Cosa Nostra. Miradas como siempre cargadas de un odio escondido entre las
sombras. Desciendo entonces del automóvil y siento un intenso dolor en el pecho. Es que estoy
angustiado por lo acontecido hace trece años: un automóvil que llegó a Vía D´Amelio, secundado
de otros vehículos; un juez Paolo Borsellino- que se acercó a la entrada principal del edificio
donde reside su madre, en el cuarto piso; un juez que llevando su portafolio de trabajo hizo su
último recorrido hacia la muerte; un juez que sabía que su muerte había sido planificada.
Un juez que al instante de tocar el timbre del portero eléctrico de ese edificio, no tuvo tiempo ni
siquiera de pensar en sí mismo, porque el estruendo de los explosivos colocados por Cosa Nostra,
en un automóvil, superaron ampliamente los parámetros del horror, en una zona repleta de
inocentes, muchos de los cuales resultaron heridos, afectados tremendamente. La onda
expansiva hizo vibrar el asfalto, retorció las carrocerías de los autos, destrozó vidrios, puertas,
ventanas y también hombres, ofreciendo la muerte perversamente con puntería maléfica, y en
particular segando la vida de un hombre justo y de su escolta.
Pero hubo más en Vía D´Amelio, aquella tarde del 19 de julio de 1992. Sufrieron las
Lápida que
recuerda al Juez
Borsellino y sus
custodias en Vía
D´Amelio, en la
ciudad de
Palermo.
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consecuencias otras vidas. Vidas ajenas a la Procuraduría de
Palermo. Para la mafia cumplir con su objetivo era lo
prioritario, no importaban otras vidas, otros daños.
Trece años después, en medio del gran homenaje del Estado
italiano -que no es el mismo homenaje o el mismo recuerdo de
la familia Borsellino y de todos aquellos que viven la
conciencia antimafiosa- me toco vivir, más que una
circunstancia antimafiosa, una verdadera enseñanza,
traducida en el rostro de una mujer valerosa, llena de amor
por la vida y por la justicia. Me estoy refiriendo a Rita
Borsellino, la hermana del Juez asesinado. Cuando Lorenzo
Baldo me la presentó, sus ojos se cruzaron con los míos y sentí
humildemente que ese sentimiento suyo era portador de
demasiadas respuestas, para una jornada signada por el
fortalecimiento del sentimiento de la justicia. El
fortalecimiento de un poder entre la luz solar de los hombres
justos. Nos abrazamos con la señora Rita Borsellino y por unos
instantes optamos por el silencio. Fue el mejor de los lenguajes
para ese instante, para mí, inolvidable.
"Ahora los niños hacen juegos dejando traslucir que sienten
los valores antimafiosos. Hacen juegos sencillos sobre una
calle donde hace trece años corría la sangre, donde hubo
muerte" fueron algunas de sus palabras.
A escasos metros se oían claramente los gritos de los niños;
advertíamos sus movimientos alrededor de un gigantesco
juego de caja con casilleros referidos a valores antimafiosos;
advertíamos el contraste de la maldad que se hizo dueña de la
calle, aquella horrible tarde del 19 de julio de hace trece años.
Pero también advertíamos en medio del gentío allí presente, a
dos personas junto a la entrada del edificio al que se dirigía
Paolo Borsellino, en aquel fatídico día del año 92. Eran los
padres de dos agentes de seguridad que pagaron con su vida
ser custodias de los jueces antimafia.
Un hombre, de cabellos blancos, nos decía que dejaría crecer
su barba hasta el día en que verdaderamente se concretase la
justicia; una mujer, también entrada en años, reclamaba
igualmente justicia llevando un colgante con la foto de su hijo.
A la hora de retirarme de ese lugar, el mismo que tantas veces
lo había visto en documentales, comprendí el significado de la
lucha de todos esos jueces, en todos estos años.
La energía de ese terreno me hacía viajar en el tiempo. La
energía de ese terreno me regalaba la posibilidad de sentir la
energía de la justicia, para compartirla con el mundo, para
compartirla con mis hermanos del Uruguay.
Lapso después, otro escenario me trasmitía la misma energía.
Me estoy refiriendo a la carretera a Capaci en la que se dió
muerte al Juez Giovanni Falcone, a su esposa y a sus custodias.
Otra vez me vienen a mi mente las imágenes de los reportes
periodísticos.
Otra vez me vienen a mi mente los autos destrozados por la
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explosión, en Vía Capaci.
Otra vez me vienen a mi mente los últimos momentos de Giovanni Falcone, de su esposa y de sus
guardaespaldas. Otra vez allí el sentimiento antimafioso me sensibilizó en silencio, en la
intimidad. Los amigos que me acompañan están allí pero yo me siento solo y me siento
privilegiado por tener la posibilidad de estar rodeado de esa energía. La energía que me da la
fuerza necesaria para crecer con sentimiento de amor por la justicia. Hasta que llegó el momento
de dejar ese lugar.
Horas después, la cita sería en una pequeña Iglesia en la que un sacerdote con profunda
conciencia antimafiosa- ofrecería su misa a los caídos en Vía D´Amelio. Estuvo presente todo el
equipo de Antimafia. Estuvieron presentes los amigos más cercanos, más sentidos de la familia
Borsellino. Estuvieron los jueces más próximos a Paolo Borselino; Guarnota, Ingroia, Le Forte y
también los jueces sudamericanos y por supuesto Manfredi Borsellino, amigo muy querido de
Giorgio Bongiovanni y de toda su obra.
La ceremonia religiosa se desarrolló con tal vibración espiritual que todos quienes tuvimos la
oportunidad de estar allí, sentimos, de la mano de un humilde sacerdote, antimafioso
esencialmente, que aquellos hombres muertos por defender la justicia, en realidad no habían
muerto, no estaban ausentes. Todo lo contrario. Estaban más presentes que nunca, entre
nosotros. Estaban más presentes que hace trece años, para combatir a Cosa Nostra.
E inclusive estaban más presentes que nosotros mismos, dándonos la fuerza necesaria para que
la lucha constante contra el poder mafioso, no haga su paréntesis, no ceda paso a la indiferencia,
no ceda paso al silencio. Entonces se me ocurre pensar durante el oficio religioso, que "Antimafia
Duemila" debe trascender, mucho más que estos cinco años ya transcurridos exitosamente en la
ciudad de Palermo, tal parece dicha ciudad bastión de Cosa Nostra y bastión mismo de la
justicia. Entonces, a la hora de dejar Palermo, al día siguiente, junto a mis amigos queridos, los
jueces Eguren y Rambaldo y el equipo de la revista, me resultó inevitable traer a mi mente el
registro gráfico en el que se ven juntos a Falcone y a Borsellino y en el que se lee un pensamiento
que comparto plenamente "sus ideas caminan sobre nuestras piernas".
No-solo es una frase. Es una convocatoria. Es una arenga. Por qué no uno de nuestros más
sublimes motivos de vida.
Jean Georges Almendras
Palermo, Italia, 20 de julio de 2005
Palermo, 18 de julio de 2005

PALAZZO STERI, PIAZZA MARINA
(Fragmento de la exposición del Dr. Pablo Eguren)
Nosotros desde el Uruguay, pequeño país al sur de América, vecino a Brasil y Argentina, sobre el
Río de la Plata, vivimos con horror y con angustia los hechos acontecidos en Palermo en el año 92.
Fuimos simples espectadores de acontecimientos quizás lejanos pero que trascendían el ser
íntimo de lo humano y atentaban directamente contra los valores fundamentales del Estado
democrático y de justicia.
El hombre ha querido dominar mediante el miedo, generación tras generación, pero es
indudable que una vez que se dice basta y se hecha a andar, el paso de los pueblos se vuelve
irreductible. Cuando el hombre ama la verdad, siempre ha de llegar a ella, y éstos enormes
sacrificios son la semilla duradera que germina en todos nuestros corazones y nos hacen cada día
más nobles, más fuertes, y quizás y sin quizás, irreductibles. Es que no podemos pensar que
pueda existir un juez que tenga miedo. Cuando se abraza el amor a la justicia, podremos ser muy
corteses, pero también implacables, como lo es el buen acero.
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Es indudable que la unión de todos los hombres de buena fe en estos eventos y en el día a día, hace
que seamos cada día más fuertes. Como dijimos cuando celebramos junto a Giorgio Bongiovani,
los amigos Erika y George Almendras, el Jefe de Policía de Montevideo, Ricardo Bernal y todos
aquellos que participamos en el evento, nos sentimos traspasados por un profundo sentimiento
de conmoción, tristeza y también de alegría. Tristeza por la barbarie, ausencia de dignidad, la
sorpresa y la bajeza que atentan contra el ser humano. Alegría, porque creemos que desde este
lado oscuro del ser humano, surge la luz, esa luz que hace que nosotros nos revelemos y nos
reencontremos codo a codo en una lucha contra la injusticia, contra el atropello, contra la
infamia. Siempre me impresionó lo que cuenta Agnese Borsellino, cuando Paolo, dos días antes de
su muerte, dice: "la mafia non m'ammazza. Cosa Nostra no. Lo fará se altri lo chiederanno".
Estas palabras me recuerdan a la lucha de Ghandi por la independencia de su pueblo del imperio
Inglés cuando se ofrecían en holocausto uno tras otro, en aquella famosa marcha de la sal, y
munidos solamente con la verdad, caían heridos ante el embate del agresor. Qué cosa más
importante que la convicción, que la unidad, que sentirse portador de la verdad, unidos por el
espíritu, sin otra arma que la lucha por los valores superiores, predicando la paz, que en la unidad
los convierte en verdaderos triunfadores. Y es ahora que recuerdo también como el Mahatma fue
otra víctima de la intolerancia y del poder; una más en la historia de la humanidad, pero
indudablemente un guía permanente para todos los hombres.
Nuestro prócer, José Gervasio Artigas, murió en el ostracismo en el año 1850. De él, aprendimos
que todos los hombres sean iguales ante la ley, que no venderemos el rico patrimonio al bajo
precio de la necesidad, y que seremos tan ilustrados como valientes. Este gran General y
humanista, proclamó, cuando es vencedor de los españoles, su famosa frase, de clemencia para
los vencidos, ya en el año 1811. No provenimos de la nada. Tenemos un profundo amor a la
justicia, a las instituciones democráticas, a la igualdad, a la libertad, a la fraternidad de todos los
hombres, inspirados en aquellas máximas de la Revolución Francesa. Nuestros hermanos
latinoamericanos nos hablaban de que éramos europeizantes. También tuvimos la primer ley de
8 horas en los albores del siglo XX, el derecho de sindicalización de los obreros, y en definitiva, el
respeto y la tolerancia por todos los integrantes de la sociedad bajo el principio de la solidaridad
social. Pero poco a poco nos vimos inmersos en la cruda realidad latinoamericana. Sufrimos el
quebrantamiento de las instituciones democráticas, fuimos perseguidos por pensar, y supimos lo
que era el totalitarismo y la falta de garantías. Instaurado el régimen democrático en 1985,
después de doce años de gobierno militar, comenzamos a recuperar nuestros valores, pero ya
inmersos en la nueva realidad. Aumentó la pobreza, la marginalidad y la falta de los elementos
esenciales que toda sociedad debe tener para garantizar una vida digna.
Hoy por hoy, el año 2002, nos marcó a fuego. Existió un gran fraude bancario en los dos bancos
nacionales más grandes del país. Uno, producido por el grupo Rhom en el Banco Comercial y
otros producido por el grupo Peirano en el Banco de Montevideo. En este segundo nos tocó actuar
en calidad de Juez y procesamos a todo el Directorio del Banco de Monevideo, al presidente del
Banco Velox Argentina, a los gerentes más conspicuos de ese grupo; y sobre todo al pater familia
que dirigía dicho grupo, el señor Jorge Peirano Facio, quien fuera catedrático de Derecho Civil
de la Universidad de la República, ministro de Industria y Energía y ministro de Relaciones
Exteriores de anteriores gobiernos del país.
Como me comprenden las generales de la ley al ser el magistrado de la causa, poca cosa puedo
decir para no prejuzgar. Sí que el daño al Estado causado por el grupo Peirano se calcula entre
350 y 400 millones de dólares, que es aproximadamente la sexta parte de lo que produce el país. El
pánico generado por ese fraude, que implicó la quiebra simultánea de cuatro bancos, desató una
fuga de capitales con corridas bancarias en todas las instituciones financieras públicas y
privadas, dejando al país únicamente con un cuarto de sus depósitos en el sistema financiero.
Quiero aclarar que en realidad el fraude se cometió en Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay, el
conjunto de países donde operaba el grupo Peirano, calculándose el monto global del fraude en
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más de 700 millones de dólares. La operativa, de acuerdo a lo que se pudo determinar, constaba
de un aparato financiero ubicado en el Banco Alemán de Paraguay, Banco Velox de Argentina,
Banco Montevideo-Banco de Crédito en Uruguay y entidades financieras colaterales por las
cuales se tomaban los depósitos de los ciudadanos y se transferían al Trade and Comercial Bank
(TCB) de Islas Caimán. Allí existía una cuenta negra llamada "5000" en la cual el grupo se hacía
de los dineros para acrecentar su patrimonio en cadenas de supermercados como Disco Ahold en
Argentina, Supermercados Santa Isabel en Chile, casas cambiarias, posesiones de tierras,
empresas de transporte, y la más variada gama de empresas comerciales e industriales
imaginables. Nos tocó actuar de acuerdo a nuestra convicción y no hemos hecho más que
cualquier otro magistrado hubiera realizado. Munidos de una profunda fe en la justicia y en el
sentido de la igualdad de todos los hombres ante la ley.
También tenemos que decir que nuestra profesión de magistrado, nos ha hecho ver a nuestro país
en forma distinta.
Habiendo recorrido los más variados rincones del país, hemos podido aquilatar sus distintas y
peculiares realidades. Hemos sido amenazados, según nos ha informado la inteligencia del
Estado y nos han propuesto custodias, a lo que contestamos que no aceptábamos tal, que el día
que nos tuviéramos que irnos, nos iríamos tranquilos con nuestra conciencia y en paz de espíritu.
Nada es más grato para un magistrado que tener la sensación del deber cumplido. Somos
servidores públicos y al pueblo nos debemos. No hay otra manera de afianzar las instituciones
democráticas que tener una justicia independiente y proba.
Es por esto que siento cómo nos duele la injusticia, cómo nos vulnera, cómo nos rebela, porque en
el pequeño mundo en que convivimos, sólo es posible la igualdad y la equidad entre los hombres,
cuando el bien superior Justicia, se hace realidad.
Cómo no entender a Giovanni y a Paolo, cuando ofrendaron toda su existencia en pro de los
valores más sagrados del ser humano. Cómo no comprender su dolor y el de sus familiares ante la
impunidad orquestada desde el propio aparato del Estado que atenta contra lo más sagrado de
los seres humanos que son sus derechos, que se resumen en la igualdad entre todos los hombres.
¿Acaso existe el bienestar en la sociedad sin un Estado con organizaciones prontas para luchar
contra la iniquidad, la inmoralidad, de algunos seres humanos que han cambiado su alma por
adorar el vellocino de oro?
Siempre recuerdo el poema de aquel mártir de la revolución española, entre otros, Miguel
Hernández, que en su poema "Elegía", nos habla de cómo se ha ido su amigo, Ramón Sijé, y dice:
"Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento" /.../.
Sí, me duele hasta el aliento, la injusticia, el atropello, todo lo que nos sucede.
El mundo es uno solo, los hombres, uno solo.
Cuando nos arrebatan un ser como Paolo
Borsellini o como Giovanni Falcone, recuerdo la
parte de ese poema que dice: "Un manotazo duro,
un golpe helado, un hachazo invisible y homicida,
un empujón brutal te ha derribado".
Todas las almas lloran su partida de estos seres que
son, hoy más que nunca, estrellas flamígeras en el
universo. Pero pienso siempre que existirá el día en
que nos reencontremos con esa sensación de labor
cumplida y les digo, como dice el poeta, "a las
aladas almas de las rosas, del almendro de nata te
requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero."
Pablo Eguren Casal
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PALAZZO STERI, PIAZZA MARINA
(Fragmento de la exposición del Dr. Juan Alberto Rambaldo)
La realidad de mi país no es la de Italia.
Para hablar de la corrupción y de las estructuras mafiosas en Argentina es necesario partir de
algunos aspectos previos los cuales son:
1)La estructura del capital financiero internacional.
2)La relación de dependencia en la que están inmersos los países de América Latina.
La expansión del consumo y el cambio en la composición orgánica del capital que fue variando
de monopólico a financiero y su consiguiente internacionalización, produjo un salto cualitativo
en las relaciones de poder (visto desde el ángulo de los dueños del capital, aunque regresivo desde
la óptica de las relaciones sociales).
Es que, a partir de la formación de la "Trilateral Comissión", las relaciones de poder se fueron
concentrando a la par de la concentración del capital financiero y para su sostenimiento
necesitaron de estructuras de dominio que hoy se perciben como enmarcadas en una formación
mafiosa. Esto es así aún cuando existan diferencias en la lógica y en la naturaleza del capital
financiero y de las mafias si se las observa desde una óptica clásica.
Observando los documentos Santa Fe I, II y IV, se percibe claramente este avance y el cambio en
las estrategias operativas a aplicarse a través del Consenso de Washington.
Como no podía ser de otra manera, esto se reflejó en América Latina con el avance de las
dictaduras militares que respondían a los intereses del capital financiero dominante o con la
presencia de gobiernos títeres -con apariencia de democracia formal- que también respondían a
esos intereses.
En nuestro país, el programa que desarrolló el Dr. Martínez de Hoz como Ministro de Economía
de la dictadura tuvo por objetivo modificar el modo de producción capitalista existente,
adecuándolo a los objetivos del capital financiero internacional, desarticulando el desarrollo de
las fuerzas productivas y proyectando un país para 15.000.000 de habitantes (esto es
absolutamente coincidente con el objetivo de ciertos grupos de poder mundial que pretenden un
planeta para no más de 1.500.000.000 de habitantes).Ahora bien, cuáles fueron los instrumentos de dominación utilizados:
1-Control político de los resortes del Estado;
2-Desarticulación de las fuerzas productivas como forma de consolidar la dependencia
financiera;
3-Tráfico de armas y drogas bajo la excusa de la necesidad de obtener recursos para el desarrollo
de la "lucha antisubversiva", hoy denominada "antiterrorista" (no olvidar que el Cartel de Cali
fue una creación de la C.I.A.);
4-El terror como instrumento de sujeción social;
5-La corrupción como su contrapartida en el control de voluntades;
6-La instalación de estructuras mafiosas en el control operacional de los servicios estratégicos.
Afirmadas estas bases, comienza el período de consolidación bajo la apariencia de democracias
formales que, si bien tuvieron leves intentos de resistencia (caso Grispum en el comienzo del
gobierno del Dr. Alfonsín y Roig en el inicio del del Dr. Menem) derivaron en una profundización
del proceso, acentuándose la corrupción y el despojo. Pero también, y como lógico resultado,
aumentando la exclusión social y agudizando el hambre de la población (en la Argentina la
subocupación llegó al 24% y la desocupación al 22% de la población laboralmente útil).La mano de obra desocupada, como se denomina en nuestro país a los represores de la época de la
dictadura militar, se incorporaron a los servicios de inteligencia y a los grupos mafiosos que
tomaron auge y desarrollo en nuestro país.
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Cuando la propia estructura del Estado se encuentra inmersa en la telaraña de la corrupción,
cuando la cúpula del poder político es parte de las formaciones ilegales a las que debería
combatir, cuando el sistema financiero se encuentra organizado para generar circuitos que
sirvan al ocultamiento y lavado de fondos ilícitos, el ciudadano común tiene un último refugio al
que acudir, que es el Poder Judicial. Sin embargo, como no podría ser de otra manera, este
estamento no es una isla impoluta, sino que también se encuentra inmersa en aquella telaraña de
corrupción. Y con esto no estoy acusando de corrupto a todo el estamento judicial (sin perjuicio
de que los hay) sino que estoy apuntando a la necesidad de recrear en los magistrados la
conciencia del poder.
Tantos años de gobiernos militares generaron una suerte de mecanismo subliminal mediante el
cual los jueces dejaron de sentirse parte de "un poder del Estado" para transformarse en meros
"administradores de justicia". Esta diferencia es cualitativamente sustancial para poder acceder
a una estructura técnica adecuada de la que ahora se carece; para alcanzar una autonomía
funcional que haga que no dependan de los organismos policiales y de inteligencia que distan
mucho de estar a sus servicios, para instrumentar mecanismo procesales modernos que eviten el
abarrotamiento de causas (los mecanismos actuales están pensados para los abigeos de principio
del siglo XIX y no dan respuesta a esta nueva generación de delitos para cuya investigación se
necesita de personal especializado, fondos suficientes y pasión por la función). Hace poco menos
de un mes la Dra. Cozidoy, Camarista Federal de la ciudad de Rosario, y una de las personas que
honra al Poder Judicial por su dedicación y probidad en la función, hizo pública la denuncia que
no sólo que la policía liberaba zonas para la comercialización de drogas, sino que operaba por sí
comercializándola. Y es de esa policía que la magistrada depende para llevar adelante sus
investigaciones... Entonces hace falta también otro aditamento, la decisión política de los otros
dos órganos del Estado para llevar a cabo las reformas necesarias para encarar en forma
decidida la lucha contra las estructuras mafiosas
que -de lo contrario- terminarán instalándose
definitivamente en lo más alto de la cúpula del
poder del Estado. Ya no como juez sino desde el
llano y como simple ciudadano, estoy convencido
que también la ciudadanía debe dar su respuesta, y
todos y cada uno de nosotros debemos asumir el
compromiso de la denuncia de los focos de
corrupción dentro y fuera del Estado.
El silencio es complacencia y la complacencia
deviene en complicidad. Muchas gracias.
Juan Alberto Rambaldo
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La desnacionalización de los servicios (teléfonos, agua potable, electricidad, etc.) y de los
recursos más importantes del Estado (petróleo, petroquímica, etc.) constituyeron los negociados
espúreos más grandes de la historia, generando el enriquecimiento en cientos de millones de
dólares de los operadores gubernamentales y de sus jefes, donde el reparto ensució a la casi
totalidad de los políticos argentinos, transformando a las bancas y a los partidos en cotos de caza y
mesas de negocios para la obtención de prebendas de todo tipo. La Argentina, de ser un lugar de
tránsito para la droga, se transformó en un territorio de comercialización, consumo y producción
que, como veremos, involucró a figuras muy altas del gobierno. El tráfico de armas tomó el grado
de negocio presidencial y produjo cruentos efectos que luego puntualizaremos.

George Adamsky nació en Polonia pero sus padres emigraron a Norteamérica como otros tantos
polacos. Eran dueños de un pequeño restaurante al pie del Monte Palomar, donde se encuentra
el observatorio mundialmente aclamado. Adamsky de joven se había comprado con sus ahorros
2 pequeños telescopios de aficionado. Uno de ellos tenía adaptado una cámara fotográfica con lo
cual conservaba las imágenes de las estrellas. La noche del 9 de Octubre de 1946 cayó una lluvia
de meteoritos sobre toda la región, la cual congregó a muchos aficionados que contemplaron el
singular y bello espectáculo. Esa noche, como muchos de los espectadores, percibió una
sorprendente "visión". Observó una mancha oscura, parecida a un dirigible, que parecía volar
rumbo a la población de San Diego, California. Pensó que podría tratarse de un globo sonda
militar pero de pronto el extraño objeto se desplazó hacia arriba a una increíble velocidad,
dejando una estela luminosa que tardó cinco minutos en desvanecerse. Miles de personas en San
Diego también observaron como la mancha oscura se movía. Al día siguiente se constató que no
existía ninguna confirmación de algún dirigible, ni globo sonda, ni nada similar sobrevolando la
zona. A Partir de esa noche, Adamsky se dedicó a observar el cielo con mayor interés y mayor
frecuencia. Al llegar la primavera de 1947, el 24 de Junio, se produjo la primera observación
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directa de estos objetos, dando así comienzo a la era de los "platillos voladores". Adamsky
permaneció pendiente de los hechos observando aquellos objetos desconocidos. Durante un
período de tres años permaneció al lado de su telescopio, contó hasta un total de 184 puntos
luminosos que se movían en el cielo de manera impredecible. Un día lluvioso del año 1949 varios
hombres se reunieron en el restaurante propiedad de Adamsky, esas personas eras J.P. Mansfield
y G.L. Bloom, del Laboratorio de Electrónica de Point Loma, de la base naval de San Diego, a
quienes acompañaban dos militares de alta graduación. Habían venido para conversar con
Adamsky acerca sus observaciones realizadas sobre los ovnis. En la charla, los militares le
recomendaron a Adamsky que se dedicase a seguir observando las estrellas pero nada más.
Adamsky hizo caso omiso del consejo realizado y le envió al laboratorio de Bloom dos fotografías
realizadas. En Marzo de 1950, el periodista Lamford Harrel, del periódico de 'San Diego
Journal', realizó una serie de investigaciones llegando a la conclusión que las fotos enviadas se
habían perdido misteriosamente. En el año 1952 Adamsky logró una docena de fotografías de
naves con formas de cigarros y de discos luminosos. Esta vez Adamsky se quedó con los negativos
y envió las copias a San Diego, el fotógrafo encargado del cuidado y revelado de las mismas fue
D.J. Detweller, quien vivía
en la localidad de Carslbad,
a 65 kilómetros del Monte
P a l o m a r. Tr a s l a
publicación de las fotos, el

nombre de Adamsky fue
centro de críticas y
desacreditaciones por parte
de los expertos. El suceso
más extraordinario ocurrió
el jueves 20 de Noviembre de 1952. Aproximadamente a las 13.30 horas, en la desértica región de
Desert Center, camino de la población de Parker, Arizona, se encontró frente a frente con un ser
extraterrestre. Ese día Adamsky no viajaba solo; lo acompañaba Albert C.Pauley y su esposa,
vecinos ambos de Wirskow, Arizona, que eran todos, al igual que Adamsky, sumamente
interesados en el fenómeno de los ovnis. Adamsky había partido ese día rumbo al desierto,
acompañado de su secretaria Lucy McGinnis y de Alice K. Wells, propietaria del hotel Palomar
Garden. El encuentro con sus amigos tuvo lugar en la carretera, cerca de Blythe. Eran
aproximadamente las seis de la mañana de un fresco día claro y despejado. En el mismo lugar del
encuentro trazaron su plan de acción, decidieron tomar el camino que pasaba cerca de una base
aérea, abandonada desde hacía mucho tiempo. Al llegar a Desert Center, giraron a la derecha,
para, después de recorrer unos dieciocho kilómetros, detenerse. Estaban en una región desértica
y desnuda por completo de vegetación. Al
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Rato prosiguieron la marcha. A las once se detuvieron de nuevo para observar el cielo. Nada,
absolutamente nada. Desanimados, volvieron a sus automóviles y continuaron la marcha, para
hacer otro alto, algo más tarde. Estaban comiendo cuando un ruido en el cielo les llamó la
atención. Se trataba de un bimotor que volaba a gran altura. Justamente al perderse el avión en
el horizonte vieron el otro objeto. Su forma era de cigarro plateado y se desplazaba en completo
silencio. Con la ayuda de sus prismáticos, Adamsky observó que el objeto era de un color
anaranjado en su parte superior. El doctor Williams, que había pertenecido durante la guerra a
las fuerzas aéreas, observó una mancha oscura en un costado del cigarro, semejante a un
distintivo o símbolo. La emoción más intensa embargaba a todos ante la aparición, y más
excitado que ninguno se encontraba el propio Adamsky, quien estaba seguro que entraría en
contacto rápidamente con los tripulantes del misterioso y extraño aparato volador. No lo pensó
Adamsky: "¡ Aprisa, voy a ir tras él! exclamó -¡Estoy seguro de que desean establecer contacto
conmigo!…¡Pero sin ustedes! ¡No quiero testigos!" Lucy, su secretaria, que conducía el vehículo,
abandonó la carretera, internándose por un terreno pedregoso. Repentinamente, al recorrer un
kilómetro, se detuvo. Adamsky sacó su telescopio de seis pulgadas de su caja, además de una
cámara fotográfica y un trípode, instalado todo el equipo sobre una pequeña loma. El
aparato con forma de cigarro reluciente se detuvo levitando en el aire, emergiendo al
poco rato de su interior otro objeto más pequeño, de forma
circular, que muy lentamente se desplazó a poco menos de
un centenar de metros del lugar donde el emocionado
Adamsky, testigo único de tan insólita aventura. El objeto
abrió su portezuela, e hizo su aparición un ser vestido con
extrañas ropas, como de esquiador, cuyos cabellos rubios y
largos caían a lo largo de sus hombros. Parecía joven y de
corta estatura. Hizo súbitamente una señal a Adamsky
para que se acercara. Adamsky se acercó. Estando frente a
él, mantuvieron un contacto basándose en imágenes
mentales, telepatía. El mismo Adamsky, narra en el libro
que escribió junto a Desmond Leslie, "Flying Saucers
Have Landed" (Los platillos volantes han aterrizado) los
primeros momentos de su contacto:
"Cuando me aproximaba hacia él, noté una extraña
sensación que me hizo ser precavido. Al mismo tiempo
miré alrededor para asegurarme que ambos estuviéramos
a la vista de mis acompañantes. No parecía haber ningún
motivo para ese sentimiento, puesto que el hombre parecía
como cualquier hombre y pude observar que era algo mas
bajo que yo y considerablemente mas joven" "De repente, como si un velo se descorriera
de mi mente, el sentimiento de precaución desapareció completamente de tal manera que
ya no me preocupé más por mis amigos… En ese momento estábamos muy cerca, él dio cuatro
pasos hacia mí, acercándose hasta la distancia de un brazo."
"Ahora por vez primera me doy cuenta perfecta que estaba ante la presencia de un hombre del
espacio -¡Un ser Humano de otro mundo!
- La belleza de su figura sobrepasa la de cualquiera que hubiera visto antes. Y la amabilidad de su
cara me liberó de todo pensamiento de mi propio yo. Me sentí como un niño en presencia de
alguien con una enorme sabiduría y gran amor, y me hice muy humilde conmigo mismo…
Puesto que él estaba irradiando un sentimiento de infinita comprensión y dulzura, con extrema
humildad."
"Me hizo comprender que su llegada era amistosa. También que ellos estaban preocupados con la
radiación saliendo de nuestra Tierra. Le pregunté si esa preocupación ¿era debida a las enorme
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Nubes radiactivas resultantes de nuestras bombas? Él lo
comprendió rápidamente y asintió afirmativamente con la
cabeza."
La esencia del contacto realizado era la preocupación por hacernos
comprender a los humanos que las explosiones atómicas
representaban un peligro para el planeta Tierra y para el resto de la
galaxia. También le comunicaron que ellos provenían del planeta
Venus y que no consideraban conveniente por el momento
establecer contacto con los habitantes de la Tierra, a fin de no
causar un desequilibrio psíquico-emocional a nuestra raza, que
aún no estaba preparada para el encuentro con una civilización
más avanzada que nosotros. Invitado por el ser Adamsky lo
acompaño hasta la nave, el cual pudo ver que se asemejaba a una
campana y que estaba confeccionada de un material muy brillante.
El ser le dijo a Adamsky que no se acercara demasiado a la nave,
pero pese a la advertencia realizada, Adamsky se acercó
demasiado, por lo que una extraña fuerza magnética lo rechazó. El ser al que se le da el nombre de
ORTHON se despide de Adamsky, el objeto se elevó en el aire y pudo observar dos anillos que
giraban en sentido opuestos y también en la parte inferior del aparato, tres esferas metálicas a
modo de tren de aterrizaje. Después de este primer contacto Adamsky volvió a ser visitado por
ORTHON el 13 de Diciembre de 1952, pero esta vez invitando al astrónomo aficionado a entrar a
bordo de la nave y realizar un vuelo hasta la Luna, donde observó ciudades cubiertas con cúpulas
transparentes, en cuyo interior vio el desplazamiento de vehículos. Como testigo material de ese
encuentro, le es entregado a Adamsky una placa fotográfica, la cual tiene una extraña fotografía
y un mensaje simbólico. Mismos símbolos que hallara Marcel F. Homet, autor del libro Sons of
the Sun (Hijos del Sol), grabados en la roca antigua, cuando realizaba expediciones
arqueológicas en el Amazonas. Dichos símbolos tienen aproximadamente 20.000 años de
antigüedad.
Años después, en 1955, Adamsky cuenta que nuestro planeta se encuentra rodeado de un
cinturón radioactivo a unos 900 kilómetros de altura. Recién el 31 de Enero de 1958, con el envío
del primer satélite americano EXPLORER I el físico Van Allen descubre, estudia y detalla una
serie de cinturones que circundan la Tierra. También en los años 50 Adamsky declaró haber
observado que el cinturón radiactivo, esta formado por una gran cantidad de "luciérnagas
espaciales", recién el 20 de Febrero de 1962, el primer astronauta norteamericano, el Teniente
Coronel John Glen, después de su viaje en la cápsula "Friendship VII" declaró haber observado
a través de la ventanilla unas partículas luminosas que se movían como una "nube de
luciérnagas". A través de los sucesivos años Adamsky realizó croquis del funcionamiento y
distribución de las naves "nodrizas", relató las ciudades que vio en la Luna, narró de manera
muy precisa sus viajes interestelares, cómo se sintió y quienes fueron sus "amigos de viaje". Las
fotografías del tipo de nave con que tenía contacto fueron comparadas con otras similares de
otros contactados y personas que han presenciado avistamientos y después de estudios
realizados, se puede afirmar que se trata de la misma tipología de nave.
George Adamsky, fue seriamente desprestigiado como tantos contactados, sus fotografías fueron
centro de grandes discusiones acerca de su autenticidad por parte de los científicos americanos,
pero lo cierto es que en el mes de Abril de 1965, fue sepultado en el cementerio de los héroes de
Arlington, reservado para los americanos ilustres, cerca de la tumba de los hermanos Kennedy.
Se considera junto al italiano Eugenio Siragusa, los dos más famosos contactados de la historia,
teniendo como factor común, el mensaje fundamental sobre la paz para el mundo.
Recopilación por Marcelo Mas ( Un punto en el infinito)
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Un encuentro prometedor

del mundo, con las guerras, con el
hambre, con el trafico de armas, de
drogas. ¿Cómo no va a tener relación con
la obra de Giorgio si gracias a la mafia el
Hombre ha sido subyugado por
muchísimos años y más durante estos
últimos 100. La mafia resultó ser el brazo
ejecutor de la miseria humana. La
máquina ideal para un gobierno oscuro
sobre la Tierra.
En este marco y representando a la
redacción antimafia en Uruguay tuvimos
un pequeño encuentro con el Ministro del
Interior de Uruguay, el Dr. José Díaz. La
reunión estaba marcada para las 18 hs,
pero en ese momento se estaba aprobando
el plan económico y un problema grave
relacionado con el ministerio extendió la
espera hasta casi las 21.00 hs. Giorgio muy
amablemente y comprendiendo
profundamente la tarea ministerial le
propuso volver mas adelante, pero el Dr.
Diaz, insistió en dialogar con el aunque sea
15 minutos. Entonces la charla se convirtió
mas que en una entrevista en una
conversación de amigos con ideales en
común. Pautándose la entrevista para el
retorno de Italia de Giorgio.
De este diálogo surgieron conceptos
profundos sobre la necesidad de la
consciencia antimafiosa y ante nuestro
asombro el Sr. Ministro nos comentó que el
había presentado, en nombre de su partido
de izquierda, un proyecto de ley antimafia
en el parlamento. Coincidiendo desde todo
punto de vista en la necesidad de
especializar la policía y el sistema judicial
en este concepto.
Recuerdo que Rousseau mencionaba, hace
más de 100 años que para que un gobierno
sea realmente democrático debería ser un
gobierno de Dioses. Estamos de acuerdo.
La burocracia que surge como producto

REUNION
DEL MINISTRO DEL
INTERIOR URUGUAYO
DR. JOSÉ DÍAZ
CON GIORGIO
BONGIOVANNI
Otra de las caras de la misión de Giorgio es
la lucha en contra de la mafia. La mafia
vista como todo grupo de poder,
económico o no, que somete las libertades
individuales mediante medios coercitivos
y corruptos de toda índole para provecho
propio. Muchos no entienden las razones
espirituales de esta lucha, o la conexión
con la Obra, porque asocian el concepto de
mafia solamente con la idea que nos ha
trasmitido el cine o la televisión sobre la
siciliana o la italiana o porque la
consideran una realidad lejana a nosotros.
Es necesario recordar que el concepto
mafioso, o mejor dicho el nombre mafia se
ha adoptado hoy en día para identificar un
tipo de conducta delictivo determinado,
llamando de esa manera a todo tipo de
organización criminal y que sus raíces han
marcado muy profundamente el espíritu
humano ya que esta mentalidad significó
un ataque frontal y sutil contra el Hombre.
Más allá de la concepción profundamente
espiritual del nacimiento de La
Familia(como se le llamó a esta
organización) ya que se ingresaba a ella
mediante un rito utilizando una imagen
religiosa, resulta que a la mafia la
encontramos relacionada con todos los
aparatos del estado, con la banca del
Vaticano, con los grandes gobiernos
mundiales, con las familias más poderosas
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construcción de una realidad jurídica y
social más cercana a la libertad. Fue media
hora muy rica en contenido y salimos a la
calle con la satisfacción de vislumbrar una
pequeña luz en el camino y un gran
amanecer en el final de éste.

del capitalismo y la democracia lleva a que
el poder se corrompa o se desdibuje y que a
un plazo de tiempo más o menos corto se
diluya, esta brecha es la que aprovecha la
mafia para penetrar en él y si no se poseen
las herramientas necesarias para extirpar
el quiste mafioso, resulta que el propio
sistema se transforma en el hacedor de la
conducta y la premisa mafiosa, el favor a
cambio del favor.
El Sr. Ministro, socialista que estuvo preso
en la época de la dictadura uruguaya,
como la mayoría de sus compañeros de
gobierno que por primera vez llegan al
poder, se mostraba muy interesado en los
planteos de Giorgio y en la real influencia
que la mafia tiene en los países de América
Latina, siendo para él una materia
pendiente y necesaria los cambios
radicales en la consciencia jurídica y penal
de nuestro país, donde el mismo juez debe
actuar en un robo de gallinas como en una
estafa bancaria, como lo debió hacer
nuestro amigo Juez Penal Pablo Eguren en
el caso de los banqueros Peirano,
causantes en el año 2002, de la mayor crisis
económica del país de los últimos veinte
años y con repercusiones en Argentina y
Paraguay.
Con profundos conceptos históricos,
morales y éticos, el Sr. Díaz nos ilustró
sobre su ideología y aspiraciones futuras.
Nuestros propios sueños y necesidades de
una sociedad más justa se plasmaron
también sobre la mesa de diálogo y un
futuro encuentro sellaría un primer paso
para trabajar en conjunto por nuestros
ideales espirituales y humanos. De esa
manera el trabajo de Antimafiaduemila en
América Latina empezaría a ser más
comprometido no solo en el campo de la
investigación e información, sino, en la
posibilidad de operar y colaborar en la

Cr. Enrique Iglesias

"ACONTECIMIENTOS
FUTUROS SERÁN
DRAMÁTICOS"
Recientemente el Presidente del Banco de
Desarrollo (BID), Cr. Enrique Iglesias, en
diálogo con periodistas dio a conocer
conceptos para nosotros importantes, por
considerarlos coincidentes con los de
nuestra obra. Habló de una inminente
disolución de la ONU, entendiendo que ese
organismo hace 30 años que no cumple las
funciones asignadas, señalando que sería
necesario crear otra organización o
similar porque los acontecimientos
futuros serán dramáticos. En ese marco,
también Iglesias dijo que sería inminente
una guerra entre Oriente y estados Unidos
con armas atómicas; recalcó además sobre
l a p e s t i l e n c i a , l a s f i e b re s y l a s
enfermedades a nivel mundial,
enfermedades ya conocidas y nuevas,
habló del hambre expandiéndose por el
mundo, con un alto costo de vidas
humanas, la mayoría niños y por si fuera
poco se refirió a los poderes de la
naturaleza que están causando
destrucción. Un mensaje verdaderamente
acorde con los valores universales, de
parte de un hombre que desde su puesto de
trabajo, parecería no ser insensible al
sufrimiento del prójimo.
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Misteriosas luces filmadas
en Estados Unidos

Oportunamente, Giorgio en estudios,
había hablado de su obra de
estigmatizado, de la realidad
extraterrestre y de sus actividades junto a
la justicia, como director de la revista
"Antimafia". Transcurrido un tiempo, el
encuentro con Telebuendía tuvo una
segunda y fructífera instancia el pasado
día jueves 11 de agosto a propósito del
evento de la ciudad de Palermo, al que
asistimos junto a los jueces Pablo Eguren y
Juan Alberto Rambaldo. Nuestra
intervención en el noticiero matutino nos
permitió divulgar una síntesis del
encuentro de Palermo y la posibilidad de
intercambiar opiniones sobre la actividad
de la revista y la repercusión de la lucha
antimafiosa de Palermo en nuestro
continente, tomando en cuenta la
importancia de la presencia de dos jueces
sudamericanos en el evento de Sicilia. Una
vez más la profesionalidad de Castro cedió
su turno a un encuentro sólido en valores
de justicia.

DE PALERMO
A "TELEBUENDIA”
PARA EL URUGUAY
Cuando en Montevideo se realizó el
lanzamiento de la revista "Antimafia
Duemila" y la exhibición del documental
de Giorgio Bongiovanni “Paolo
Borselllino, obstáculo entre la mafia y el
Estado" - en un encuentro al que asistieron
como expositores el Juez Penal Dr. Pablo
Eguren y el Jefe de Policía de Montevideo,
como así también jerarcas de Inteligencia
y de Interpol, de la Dirección Nacional de
Cárceles, representantes de otras
dependencias de la Policía Nacional,
periodistas y educadores- se hizo público a
través de los medios de comunicación, de
la capital uruguaya, el compromiso de
Giorgio con la lucha internacional contra
la mafia.
Esta circunstancia hizo que
esta actividad cobrara
magnitud en nuestro medio.
Así lo había hecho notar
meses atrás- la periodista
Raquel Darwech en el primer
programa del ciclo 2005 de la
"Sed y el Agua" que tuvo
como figura única a Giorgio;
después, otros colegas del
medio televisivo y de la prensa
divulgaron el sentido de la
lucha de Giorgio contra el
crimen organizado. Uno de
ellos fue el periodista Daniel
Castro, conductor de
Telesemana y Telebuendía, del
Centro Montecarlo de
Noticias.
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Pensamientos...
Pensamientos...

Con el corazón abierto,
a las enseñanzas del Maestro,
lograrás llegar al puerto,
de un profundo descubrimiento.

ESENCIA DE MUJER

Multitudes de escarnio,
llamarán a la puerta,
mas, no dañarán en nada
y caerán en su llanto.

Brisa paciente eres,
refrescando mejillas al pasar
que en acalorada carrera quieren,
lo que sólo deben esperar.

Tocas el cielo a cada paso
seguro y fuerte,
arrullado estás en el regazo,
protegido de la muerte.
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Pasas, quedas velando
instrumentos,
a los cuales vas a preparar,
sabiendo tranquila el momento,
en que deban ponerse a tocar.

Ruge el león en la montaña,
llamando al alma divina,
escucha su voz que es la fuerza,
que te hará vivir, vida viva.

Armonía hay en el sonido,
sinfonía se escucha sonar,
es el eco que nace del nido,
cuyas aves ya deben volar.
.
Marcos Guerrero (Chile)

Sitúa tu intención en El,
con voluntad y fuerza,
siéntelo, pues eres tu y no El
quien llama a la puerta.

QUERIDOS HERMANOS:
ES UNA DE LAS ÚLTIMAS ADVERTENCIAS,
A TODOS LOS SERES HUMANOS QUE HABITAN EN LA TIERRA.
MUY PRONTO SE DESENCADENARÁ UNA TERRIBLE CATÁSTROFE NATURAL SOBRE
TODO EL GENERO HUMANO.
ATENTOS A ESTA LLAMADA, DEBEN UNIRSE TODOS LOS PRESIDENTES DEL
PLANETA PARA TOMAR POR PRIMERA VEZ UNA UNIÓN SOBRE LA TIERRA, EN
ARMONÍA, PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA CLIMÁTICO QUE PONE EN PELIGRO A
TODOS LOS SERES HUMANOS.
PRIMERO UNA REUNIÓN DONDE NO SE DEBE HABLAR DE DINERO, SINO
COMPARTIR LO QUE CADA UNO PUEDE DAR DEL PAÍS QUE GOBIERNA.
EL TEMA ES; PRIMERO ECOLOGÍA, SEGUNDO, LOS COMBUSTIBLES NO SE DEBEN
USAR MÁS.
TODO A ENERGÍA SOLAR, GRANDES FÁBRICAS A ENERGÍA SOLAR, REPARTIR TODO
EL DINERO PARA UNA IGUALDAD DE VIDA, CON AMOR Y HUMILDAD, SI NO HACEN
ESTO URGENTE, HASTA EL MÁS PODEROSO TERMINARÁ SU VIDA SOBRE LA TIERRA
EN MUY POCOS AÑOS.
PAZ Y AMOR DE LAS ESTRELLAS.
COMANDANTE EZI A RAÚL BAGATELLO
LAS CHACRITAS, CATAMARCA, 24/08/05 8:38HS
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TE CONVOCAMOS,
PODES DIRIGIRTE A ESTAS DIRECCIONES:

SEDE CENTRAL: Urien 1739, Barrio Palmar Tel: 0351 4962172
Córdoba Capital - Argentina
E-mail: raulbagatello@ciudad.com.ar
nuestras páginas: www.funima.org.ar / www.funimainternational.org
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CORRESPONSALES Y CONTACTOS:
Mara Testasecca (Italia) Vía Asti 23 Porto Sant Elpidio / mararondine@yahoo.com
Lorella Placidi Bongiovanni (Italia) Vía Asti 23 Porto Sant Elpidio
María José Lastra (Italia) Asociación Cultural “Giordano Bruno” / mariajose@giorgiobongiovanni.it
Anna Petrozzi (Italia) Revista Antimafia / annapetrozzi@antimafiaduemila.com
Lorenzo Baldo (Italia) Revista Antimafia / lorenzobaldo@antimafiaduemila.com

ni@
tud
Solici bongiovan

Omar Cristaldo (Paraguay) Asociación “Del Cielo a la Tierra” / ocristal@yahoo.com
Chantal Hulin (Paraguay) Asociación “Justicia y Verdad” / asojuver@telesurf.com.py
Juan Alberto Rambaldo (Argentina) Asociación “Del Cielo a la Tierra” / juanalberto@capafons.com.ar

DE RERUM DIVINARUM
SCIENTIA NOVA

Raúl Bagatello (Argentina) Fundación Los Niños del Mañana (FUNIMA) / raulbagatello@ciudad.com.ar
Emanuel Mouriño (España) gpcars@gpcars.net

El libro de G. Bongiovanni

Luis Mendiano (España) lumendi@wanadoo.es

DESCARGUELO GRATUITAMENTE
EN NUESTRA PAGINA WEB:

César Díaz (Chile) cesardelsol@hotmail.com

www.unpuntoenelinfinito.com

Pascal Lopresti (México) pasqualelopresti@hotmail.com

Sergio Córdoba (Chile) terapias@ohani.cl

Daniel Muñoz (México) notiovni@hotmail.com
William Chávez (Colombia) contactovni@hotmail.com
Ruth Kattia Castro (Colombia) ruthkattia@hotmail.com
Marcos Ríos (Perú - USA) marcorio04@yahoo.com
Juan Andrés Laureano (Puerto Rico) arcauniversalpr@yahoo.com
CONTACTOS EN URUGUAY:
Sonia Vega (Maldonado) delsol14@adinet.com.uy
Hugo Lucas (Artigas) nuevavisionart@adinet.com.uy

VISITENOS TAMBIEN EN:
www.unpuntoenelinfinito.com / www.giorgiobongiovanni.it
www.ultimaimagen.cjb.net
SITIOS DE INTERES:
www.funima.org.ar / www.funimainternational.org
www.ufo.com.mx
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Montevideo - Uruguay Tel/Fax: (00598 2) 600 09 15 / 099 214 413
giorgiobongiovanni@adinet.com.uy /bongiovanni@montevideo.com.uy
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