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EDITORIAL

LOS 16 AÑOS DE LOS ESTIGMAS DE GIORGIO BONGIOVANNI
EL SIGNO DE SU TRANSPARENCIA Y DE UNA MAYOR CONCIENCIA
La mayor de las contribuciones de fuerza y de energía que el Cielo podría habernos deparado en los
últimos nueve meses, queda reflejada nítidamente en la continuidad de nuestros seminarios y en la
publicación de nuestros boletines. Boletines que periódicamente nos han ido integrando, entre
nosotros y con la sociedad uruguaya, que a través de sus páginas puede ir conociéndonos
transparentemente. Es que precisamente la transparencia es una de las características de nuestra
asociación y de la obra de Giorgio Bongiovanni. Transparencia que se constituye en uno de los factores
más destacados de comunicación, sin fronteras.
Mes a mes y no solo en el Uruguay, los mensajes de Giorgio y todas sus actividades se difunden como
metodología que el Cielo mismo le ha encomendado desde el momento mismo en que la Virgen le dio
sus estigmas, el 2 de setiembre del año 1989, en Fátima, Portugal.
Entonces, en tren de cronologías, almanaque de por medio, ya van 16 años de estigmas. Las llagas de
Cristo, en el cuerpo de nuestro amigo y hermano Giorgio Bongiovanni, nos recuerdan el sufrimiento de
aquel, allá en el Gólgota, hace 2000 años.
Van 16 años de obra como estigmatizado y más de 30 de obra, si se toma como referente la adolescencia
de Giorgio, junto a Eugenio Siragusa, su padre espiritual.
Van 16 años de estigmatizado, despertando las conciencias, cruzando todas la fronteras y conformando
si se quiere, una revolución espiritual. No en vano, en este boletín algunas de las crónicas aluden
estrechamente a los estigmatizados en el mundo y a las vivencias que nos tocaron en suerte, el dos de
setiembre de este año, en el Arca de Montevideo y en las Arcas del mundo. Regalo del Cielo, tenerlo
entre nosotros. Como regalo del Cielo es también el gran avistamiento de naves de los seres de luz en el
estado de Florida, recientemente y justo quince días antes del huracán Katrina, que azotó una región de
los Estados Unidos. Toda una relación gráfica y de mensajes de estos seres, es sin duda el contenido de
esta publicación. Así, en más, los sucesos del mundo nos van ratificando las profecías bíblicas y los
signos constantes, nos hacen comprender, a veces con severidad y contundentemente, que el día del
retorno del Maestro se aproxima a pasos, parece que agigantados.

SANGRE DE CRISTO
UNA NUEVA MANIFESTACION
En Toscana, cerca de Lucca, en una antigua Iglesia dedicada a San Francisco, ha aparecido la
sangre de Cristo.
A orillas del río Serchio, en el pueblo de Borgo a Mozzano, surge un antiguo y precioso
puente medieval, el puente de la Madalena, que la leyenda llama también "el puente del
diablo".
Entre los miles de turistas que le visitan cada año, alguno se detiene también a visitar el
antiguo Convento de San Francisco, que hoy hospeda a un asilo para ancianos y enfermos.
El espléndido claustro está decorado con decenas de pinturas que recuerdan la vida de San
Francisco, incluso el episodio cuando recibió los estigmas, sobre el Monte de la Verna,
después que había pedido al Señor de padecer sus sufrimientos en la Cruz.
En el interior de la antigua Iglesia que se encuentra al lado del Convento, detrás del altar, hay
un gran Cristo en la Cruz, colgado al techo y cerca de El una estatua de Francisco mientras
reza.
Más abajo, detrás del tabernáculo, hay un altorrelieve en mármol blanco de Carrara (las
famosas canteras de mármol están allí cerca). Representa dos brazos cruzados y unidos por
una pequeña Cruz: es un símbolo de los Franciscanos. Las manos de esos dos brazos en
mármol muestran las llagas inferidas por los clavos de la Cruz. Una única representación que
une las llagas de Cristo y las de Francisco de Asís.
En estos días, un amigo nuestro, Gian Marco, mientras se dirigía a visitar a Anna María, una
amiga que vive allí cerca, ha recibido la llamada de otra amiga, que había ido a la Iglesia con
la hija y le informaba que parecía que los estigmas sangraban.
Gian Marco, a la mañana siguiente, el 1° de setiembre, ha ido a dicho lugar con Anna María.
Los ángeles les han permitido que estuvieran solos durante un poco de tiempo en la gran
Iglesia y así los dos han podido subir detrás del altar con una pequeña escalera y observar
desde cerca las estelas de sangre que habían descendido de la mano, casi hasta el codo.
Ninguna duda. Un líquido rojo, con la sustancia y el color de la sangre coagulada, se
destacaba muy bien sobre el mármol blanquísimo.
Gian Marco, cada vez más sorprendido, tocó con un dedo uno de los estigmas de mármol y
tuvo la sensación de que la sangre se estaba produciendo en ese momento, porque estaba
húmedo, rojo y tenía el olor típico de la sangre verdadera.
Gian Marco y Anna María se han dado cuenta enseguida de estar delante de un evento
sobrenatural y Gian Marco quiso informar rápidamente al amigo Giorgio Bongiovanni, que
se encontraba en ese momento en Italia y que, como todos saben, lleva los estigmas de Cristo
desde hace años.
Una gran alegría ha invadido a Gian Marco y Anna María y se han abrazado por la felicidad
de haber recibido este maravilloso "signo" de Cristo.
Los días siguientes, otra persona, siguiendo las indicaciones de Gian Marco y Anna María,
ha ido al lugar y pudo constatar que la sangración continúa.
Es probable que pronto el evento sea conocido por todos.
Gian Marco Bragadin
Toscana, Italia
7 de setiembre de 2005
3
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MENSAJES

UNA GRAN CRUZ
EN EL CIELO

NOTICIAS DE UNA FILMACION : EL 14/08/05 UNA FORMACION DE ESFERAS DE LUZ - ASTRONAVES
EXTRATERRESTRES - HAN FORMADO EN EL CIELO DE FLORIDA (USA) UNA GRAN CRUZ.
LA FILMACION ESTA EN MANOS, ENTRE OTROS, DEL PERIODISTA JAIME MAUSSAN Y DEL
CONTACTISTA ESTIGMATIZADO GIORGIO BONGIOVANNI Y SERA DIVULGADO EN TODO EL
MUNDO.
EL VIDEO HA SIDO FILMADO POR EL SEŇOR STEVEN BURNS.
DEL CIELO A LA TIERRA

GIORGIO BONGIOVANNI), SERAN SIGNOS PREMONITORIOS DE CATASTROFES NATURALES
(AGUA, AIRE, TIERRA Y FUEGO), DE CATASTROFES CAUSADAS POR EL HOMBRE, DE EVENTOS
DIVINOS QUE ANUNCIAN EL CUMPLIMIENTO DE LA CUARTA PROFECIA MAYA Y EL
CUMPLIMIENTO DE LAS PROFECIAS DE CRISTO ANUNCIADAS HACE 2000 AŇOS POR EL MISMO,
SOBRE TODO LA QUE ESTA RELACIONADA CON SU PROXIMA MANIFESTACION EN EL MUNDO.
PREPARAOS, ADEMAS, PARA EL GRAN CONTACTO ENTRE NOSOTROS Y VOSOTROS
PROXIMAMENTE.
NO PODEMOS ANUNCIAR NI EL DIA NI LA HORA, PERO PODEIS ESTAR SEGUROS DE QUE
SUCEDERA. FORMA PARTE DE LOS PROGRAMAS DE LOS MAESTROS COSMICOS QUE NOS GUIAN
A PONER EN MARCHA EL PLAN COSMICO QUE NOSOTROS LLAMAMOS: SARAS, CONTACTO CON
LA SEPTIMA GENERACION DE LA HUMANIDAD DEL PLANETA TIERRA.
ESTE PLAN, COMO YA OS HEMOS DICHO, COMENZARA POR LA GALILEA DE LOS GENTILES
(AMERICA LATINA, PARTE DE LOS PUEBLOS LATINOS EUROPEOS, INCLUSO SICILIA Y ALGUNAS
ISLAS DEL OCEANO ATLANTICO) HACIA TODAS LAS NACIONES DEL PLANETA.
!PAZ !
HASTA PRONTO, AMIGOS, HASTA PRONTO.
DEL CIELO A LA TIERRA
POR LOS SERES DE LUZ
SETUN SHENAR
A TRAVES DE GIORGIO BONGIOVANNI
MONTEVIDEO (URUGUAY)
24 SEPTIEMBRE 2005, 15:24 horas
1) ADJUNTO: IMAGEN. UN FOTOGRAMA DEL ESPECTACULAR VIDEO FILMADO POR EL SEÑOR
STEVEN BURNS. LA CRUZ DE LUZ EN EL CIELO FORMADA POR ASTRONAVES EXTRATERRESTRES.
2) ADJUNTO: MENSAJE DE SETUN-SHENAR A GIORGIO BONGIOVANNI DEL 17 DICIEMBRE 2004 EN
MONTEVIDEO, A LAS 16:30 HORAS.
3) ADJUNTO: NOTICIAS EN RELACION CON EL ORIGEN DEL FILME Y LAS CONSIDERACIONES DEL
PERIODISTA INVESTIGADOR MEXICANO JAIME MAUSSAN.
MONTEVIDEO
24 DE SETIEMBRE DE 2005, 16:30 horas.

LOS SIGNOS EVIDENTES DE NUESTRA PRESENCIA
¡ATENTOS!

SETUN SHENAR COMUNICA:
OS HABIAMOS ANUNCIADO EN SU TIEMPO ESTOS SIGNOS.
¿RECORDAIS ? ¿EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2004 ?
!NOSOTROS MANTENEMOS NUESTRAS PROMESAS !
NUESTRAS PROXIMAS MANIFESTACIONES, ASI COMO ESTA DEL 14 DE AGOSTO 2005 EN FLORIDA
(USA) (FLORIDIA, EN ITALIA, ES EL LUGAR DE NACIMIENTO DE NUESTRO MENSAJERO VIDENTE

SE ESTA DESARROLLANDO UN PROGRAMA DE CONTACTO VISIBLE BIEN PRECISO CON LOS
HABITANTES Y LAS POBLACIONES DE AMERICA LATINA.
NUESTRA PRESENCIA (AVISTAMIENTOS Y CONTACTOS) VISIBLE PARA MUCHOS ESTA
JUSTIFICADA POR EL HECHO DE QUE ENTRE VOSOTROS VIVE Y OBRA UN MENSAJERO NUESTRO
QUE LLEVA EN SU CUERPO LOS SIGNOS DE CRISTO CRUCIFICADO, NUESTRO Y VUESTRO SEÑOR .
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MENSAJES
NOSOTROS, ALIENIGENAS DE LUZ, COMO VOSOTROS NOS LLAMAIS, ESTAMOS OBRANDO Y
APOYAMOS A GIORGIO BONGIOVANNI.
DURANTE LOS PROXIMOS MESES Y AÑOS DE VUESTRO TIEMPO NOS HAREMOS VER CADA VEZ
MAS Y DAREMOS DEMOSTRACION DE LA ALTISIMA EVOLUCION CIENTIFICA-ESPIRITUAL QUE
POSEEMOS. TODO ESTO PARA FACILITAR LA OBRA MESIANICA DE NUESTRO AMIGO Y HERMANO
ESPIRITUAL GIORGIO BONGIOVANNI (NIBIRU ARAT RA)
HASTA PRONTO, AMIGOS TERRESTRES.
PAZ.
DEL CIELO A LA TIERRA
SETUN SHENAR
A TRAVES DE GIORGIO BONGIOVANNI
17 DICIEMBRE 2004
MONTEVIDEO (URUGUAY)
HORA 16:30

NOTICIAS: SEGUN EL INVESTIGADOR Y PERIODISTA MEXICANO JAIME MAUSSAN, ESTE VIDEO
HA SIDO FILMADO EN FLORIDA POR EL SEŇOR STEVEN BURNS, MUY PROBABLEMENTE EN
PENSACOLA O EN GULF BREEZE, EL 14 DE AGOSTO, APENAS DOS SEMANAS ANTES DE QUE EL
HURACAN KATRINA GOLPEARA A NUEVA ORLEANS Y DE QUE EL HURACAN RITA, UN MES Y
NUEVE DIAS DESPUES, GOLPEARA A GALVESTON.
ESTOS DOS HURACANES, SEGUN SU OPINION, MUY PROBABLEMENTE SON PARTE DEL CAMBIO
CLIMATICO PROVOCADO POR LOS SERES HUMANOS, PERO LO QUE ES MAS GRAVE TODAVIA, ES
QUE SON PARTE DE LA EXTRAORDINARIA ACTIVIDAD QUE EL SOL ESTA MANTENIENDO DESDE
EL MES DE ENERO, CON EXPLOSIONES VIOLENTISIMAS. ESPECIALMENTE EL 20 DE ENERO Y EL 7
DE SEPTIEMBRE. SI EL SOL CONTINUARA CON ESTA ACTIVIDAD, EXPLICA EL PROFESIONAL, EL
CLIMA DE LA TIERRA PODRIA CAMBIAR EN POCOS AŇOS, LO CUAL APARENTEMENTE FUE
ADVERTIDO POR LOS MAYAS EN SUS PROFECIAS DE MAS DE MIL AÑOS DE ANTIGUEDAD.
DE HECHO LOS MAYAS CONSIDERABAN QUE EL SOL SE ACTIVARIA Y CAMBIARIA LOS SISTEMAS
NATURALES, ESTOS SE SALDRIAN DE CONTROL PROVOCANDO DOLOR Y SUFRIMIENTO.
MAUSSAN RECUERDA, ADEMAS, QUE GIORGIO HABIA HABLADO HACE AŇOS DE UNA CRUZ EN
EL CIELO QUE HABRIA ANUNCIADO EL INICIO DE CAMBIOS MUY GRANDES. SON LAS
ADVERTENCIAS DE CRISTO.
LOS MAYAS CONSIDERABAN QUE ESTOS EVENTOS OCURRIRIAN PARA DESPERTAR LA
COMPASION ENTRE LOS SERES HUMANOS ANTE EL DOLOR, EL TREMENDO DOLOR DE ALGUNOS
Y QUE ESTO NOS HARIA VIBRAR DE OTRA MANERA, LO CUAL PROVOCARIA EL NACIMIENTO DE
UN NUEVO SER HUMANO.
24 SEPTIEMBRE 2005

MENSAJE PROFECIA
EL MAESTRO JESUS, EL MESIAS, SE ME HA APARECIDO UNA VEZ MAS.
MIS ESTIGMAS, QUE SANGRAN COTIDIANAMENTE, EMANAN EL PERFUME DE SU PRESENCIA.
SEÑOR, ¿SOY DIGNO?
¡ESPERO SERVIRTE PARA SIEMPRE, PARA LA ETERNIDAD!
EL, EL MAESTRO JESUS-CRISTO, EL MESIAS, SE ME APARECE. YO, QUE LE AMO MUCHO, LE VEO,
LE HE VISTO Y UNA VEZ MAS HE ESCUCHADO Y ESCRITO:
!ESCUCHADME!
EN VERDAD OS DIGO, YO ESTOY EN MEDIO DE LOS HOMBRES, INVISIBLE, PRESENTE Y
OPERATIVO. A MENUDO VISITO A MIS SIERVOS Y A MIS DISCIPULOS Y A VECES ME PRESENTO
DELANTE DE LOS POTENTES CON SIGNOS CLAROS Y CARGADOS DE JUSTICIA.
EN EL MENSAJE DEL 6 DE MARZO DEL 2005, OS HABIA ANUNCIADO, A TRAVES DEL MISMO MEDIO,
QUE EN EL AÑO 2005 VOSOTROS SABRIAIS. HE AQUI, EL TIEMPO HA LLEGADO.
LOS CUATRO CABALLEROS DEL APOCALIPSIS, DIA A DIA, SIEGAN VUESTROS RIÑONES Y
VUESTROS CORAZONES.
ELLOS, EL AGUA, EL AIRE, LA TIERRA Y EL FUEGO SON MI JUSTICIA, MI BRAZO QUE SACUDE
VUESTROS ESPIRITUS PIDIENDOLES QUE SE ARREPIENTAN.
ME LLAMAIS EL REDENTOR, PERO LA MAYOR PARTE DE VOSOTROS NO QUIERE SER REDIMIDA.
MI AMOR INFINITO Y MI SUPREMO SACRIFICIO HAN SIDO RECHAZADOS POR MUCHOS Y
SOLAMENTE POCOS HAN CONTINUADO TRABAJANDO EN MI VIÑA.
OS RECUERDO, EN VERDAD, QUE EL TIEMPO DE LA COSECHA HA LLEGADO Y LA MIES EMPIEZA A
ESTAR LISTA PARA SER SEPARADA DE LA MALA HIERBA.
MI MANIFESTACION EN EL MUNDO, VISIBLE PARA TODOS, ESTA PROXIMA Y TENDRA LUGAR DEL
MISMO MODO EN EL QUE HE ASCENDIDO AL CIELO ANTE LOS OJOS DE MIS DISCIPULOS, HACE
2000 AÑOS.
¿RECORDAIS "LA NUBE DE LUZ", LA VOZ DEL ARCANGEL QUE GRITABA A MIS APOSTOLES?
¡LEED! LEED Y MEDITAD. LAS NUBES DE LUZ ESTAN EN LA TIERRA, PROVIENEN DEL COSMOS, DE
OTRAS ESTRELLAS, MORADAS DE LA CASA DE MI PADRE.
LOS ANGELES Y LOS ARCANGELES DE MI REINO NO SON DE ESTE MUNDO Y TAMBIEN ELLOS
PROVIENEN DEL "INFINITO UNIVERSO ET MUNDI".
¡TODO ESTA PREPARADO PARA LA REVELACION FINAL!
¡PREPARAOS! ¡TODOS! PORQUE EL MAL, EL ANTICRISTO SERA DERROTADO DEFINITIVAMENTE
¡TENED FE!
¡PAZ!
EL MAESTRO JESUS CRISTO
A TRAVES DE GIORGIO BONGIOVANNI
HE DADO LAS GRACIAS
MONTEVIDEO 9 DE SETIEMBRE 2005
09:00 HORAS
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MENSAJES
HE ESCRITO EL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2005

"… Y AHORA VERAN AL HIJO DEL HOMBRE VENIR CON GRAN POTENCIA
Y GLORIA SOBRE LAS NUBES DEL CIELO…”

LA 2° VENIDA DE JESUS
¡HIJOS DEL MUNDO!
EL MAESTRO JESUS-CRISTO DESEA QUE TODOS NOSOTROS TOMEMOS CONCIENCIA Y
CONOCIMIENTO PROFUNDO DE SUS ENSEÑANZAS.
PARA ENTENDER PROFUNDAMENTE SU LENGUAJE, ES NECESARIO QUE LEAMOS ATENTA Y
PROFUNDAMENTE EL EVANGELIO, ANUNCIADO Y VIVIDO POR EL CON SUS DISCIPULOS HACE
2000 AŇOS.
ES IMPORTANTE LEER, VOLVER A LEER Y CONOCER BIEN EL LIBRO DEL NUEVO TESTAMENTO.
SOLAMENTE ASI SE PODRAN COMPRENDER, TOTAL Y COMPLETAMENTE, LOS MENSAJES QUE EL
HA TRANSMITIDO.
YO, QUE LE AMO MUCHO, HE VISTO AL MAESTRO Y TAMBIEN TENGO EL RECUERDO ANTIGUO DE
HABER VIVIDO CON EL UNA PARTE DEL EVANGELIO Y DE SU PASION.
HOY, LA HISTORIA SE REPITE.
VUESTRO HERMANO Y SIERVO
GIORGIO BONGIOVANNI
MONTEVIDEO (URUGUAY)
9 DE SEPTIEMBRE 2005

¿QUE PIENSAN QUE SON LAS NUBES SOBRE LAS CUALES MI ESPIRITU Y MI CUERPO SE
MANIFESTARAN DELANTE DE VUESTROS OJOS?
¿QUE SON LA POTENCIA Y LA GLORIA QUE YO MANIFESTARE AL MUNDO ENTERO POR
VOLUNTAD DEL PADRE CELESTE?
¿QUIENES SON, DE DONDE VIENEN, QUE QUIEREN, LOS SERES ANGELICOS QUE ME
ACOMPAŇARAN ESE DIA Y EN ESA HORA?
"MI PATRIA ES EL COSMOS, MI MORADA ES EL SOL", DIJO ADONAI, EL SEÑOR.
!HE AQUI! YO LES ANUNCIO LA VERDAD QUE LOS SERES ANGELICOS QUE ACOMPAŇAN MI
SEGUNDA VENIDA EN EL MUNDO SON HOMBRES-ANGELES QUE FUERON REDIMIDOS POR MI
CIENTOS DE AŇOS ANTES DE QUE YO OS VISITARA HACE 2000 AŇOS DE VUESTRA TIERRA.
ELLOS SON MIS ANGELES Y LOS ANGELES DE MI PADRE. ELLOS DEPENDEN DE LOS ARCANGELES
SOLARES, LOS CUALES SON LOS JEFES SANTOS (ASHTAR SHERAN) DE MIS MILICIAS OPERANTES
EN LA GALAXIA Y EN EL UNIVERSO ENTERO.
!UN DIA, CUANDO VUESTROS CORAZONES ESTEN PURIFICADOS POR LA JUSTICIA DIVINA,
COMPRENDERAN FINALMENTE LA VERDAD QUE OS HARA LIBRES, PERO LIBRES DE VERDAD!
!MI CALIZ VIVIENTE PUEDE MOSTRAR CLARA, PROFUNDA E INEQUIVOCAMENTE LA GRAN
VERDAD COSMICA QUE LES HE APENAS MOSTRADO!

P.D. LA PARTE DEL NUEVO TESTAMENTO DONDE SE REFIERE Y SE PROFETIZA EN LOS MINIMOS
DETALLES EL REGRESO DEL MESIAS SOBRE LA TIERRA, ES DECIR SU SEGUNDA VENIDA, ES ESTA:

DEL CIELO A LA TIERRA
JESUS
A TRAVES DE GIORGIO BONGIOVANNI

ACTOS DE LOS APOSTOLES
CAP. 1, VERS. 9-11 "…Y HABIENDO DICHO ESTAS COSAS, VIÉNDOLO ELLOS (A JESUS, ndr.), FUE
ALZADO; Y UNA NUBE LE RECIBIO Y LE QUITO DE SUS OJOS.
ESTANDO CON LOS OJOS PUESTOS EN EL CIELO (APOSTOLES Y DISCIPULOS, ndr.), ENTRE TANTO
QUE EL IBA, HE AQUI DOS VARONES SE PUSIERON JUNTO A ELLOS EN VESTIDOS BLANCOS, LOS
CUALES TAMBIEN LES DIJERON: "VARONES GALILEOS ¿POR QUE ESTAIS MIRANDO AL CIELO
TRISTES? ESTE MISMO JESUS QUE HA SIDO TOMADO DESDE VOSOTROS ARRIBA EN EL CIELO, ASI
VENDRA COMO LE HABEIS VISTO IR AL CIELO."
QUIEN TENGA OIDOS PARA ENTENDER QUE ENTIENDA.
QUIEN TENGA OJOS PARA VER QUE VEA.
GIORGIO BONGIOVANNI

P.D.: ADJUNTO MENSAJE DE JESUS DEL 24 DE DICIEMBRE 2003
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PORTO SANT'ELPIDIO 24 DE DICIEMBRE 2003
21:44 HORAS

SETUN-SHENAR COMUNICA:
"OS ESTAIS ENCAMINANDO HACIA UNA CATASTROFE PREVISIBLE".
MUCHOS DE VOSOTROS DIRAN SEGURAMENTE, LOS CATASTROFISTAS DE SIEMPRE,
PESIMISTAS, FANATICOS, ETC.
BIEN, QUERIDOS AMIGOS TERRESTRES, ESTA FRASE NO ES NUESTRA, DE NOSOTROS
ALIENIGENAS, COMO VOSOTROS NOS LLAMAIS, SINO VUESTRA. PRONUNCIADAS POR
VUESTROS DISTINGUIDOS CIENTIFICOS. ESTA ESCRITA CON GRANDES LETRAS EN EL ULTIMO
COMUNICADO OFICIAL DE LA ONU, EXACTAMENTE POR LA AGENCIA U.N.D.P. PARA EL
9

MENSAJES
DESARROLLO.
LA ONU HA ENVIADO ESTE TEXTO A TODOS LOS JEFES DE ESTADO Y A TODOS LOS MEDIOS DE
COMUNICACION DEL MUNDO. APARTE DE ALGUNOS PERIODICOS, RADIO Y TV, ESTE MENSAJE
SOLEMNE DE VUESTRAS NACIONES UNIDAS (¿ESTAN VERDADERAMENTE UNIDAS?) HA SIDO
ACOGIDO CON INDIFERENCIA.
NOSOTROS, SERES DE LUZ, ALIENIGENAS COMO VOSOTOS NOS LLAMAIS, ESTAMOS
DESCONCERTADOS, PROFUNDAMENTE AMARGADOS Y ENORMEMENTE TRISTES DEBIDO A
VUESTRO SENTIMIENTO SUICIDA. AHORA IGNORAIS TAMBIEN LAS ADVERTENCIAS DE
VUESTROS MISMOS GOBERNANTES Y CIENTIFICOS, DE AQUELLOS QUE VOSOTROS MISMOS,
CON IGNORANCIA O INCONSCIENCIA, ELEGIS.
EN UN TIEMPO NO ESCUCHABAIS NUESTRAS ADVERTENCIAS Y TODAVIA HOY, APARTE DE
ALGUNA EXCEPCION, IGNORAIS NUESTOS MENSAJES. ESTO SIEMPRE HA AMARGADO
NUESTROS ESPIRITUS, AHORA HABEIS LLEGADO A LA LOCURA Y A LA INDIFERENCIA TOTAL.
ESTAIS DROGADOS DE LA NADA, DE SUSTANCIAS QUE DESTRUYEN VUESTRA PSIQUE, DE
SENTIMIENTOS QUE ANIQUILAN LOS VALORES SUBLIMES POR LOS CUALES HABEIS SIDO
CREADOS.
ES INCREIBLE PARA NOSOTROS ANALIZAR Y CONFIRMAR ESTE DATO:
YA NO ESCUCHAIS NI SIQUIERA A VOSOTROS MISMOS.
!ES VERDAD! VUESTROS CIENTIFICOS HAN DICHO:
"NOS ESTAMOS ENCAMINANDO HACIA UNA CATASTROFE PREVISIBLE", "CADA HORA
MUEREN 1.200 NIŇOS DE HAMBRE, ENFERMEDADES, ETC. ETC."
¿QUE CONTESTAREIS A VUESTROS JEFES DE ESTADO EN ESTOS DIAS EN LA ASAMBLEA
GENERAL DE LA ONU?
NOSOTROS, SERES DE LUZ, HEMOS PERDIDO TODA LA ESPERANZA EN VOSOTROS. VOLCAMOS
NUESTRA CERTEZA Y NUESTRA FE EN LOS MILES Y MILES DE ALMAS QUE EN ESTE TIEMPO
DESPIERTAN SU ESPIRITU Y ABRAZAN A LA VERDAD DEL TIEMPO DE TODOS LOS TIEMPOS
QUE NUESTROS MENSAJEROS-VIDENTES DIFUNDEN SOBRE LA TIERRA.
EN LA ESPERA, COMO SIEMPRE, DEL GRAN DIA.
EL DIA DEL PADRE Y EL DEL HIJO JESUCRISTO, EL MESIAS.
!PAZ!
DEL CIELO A LA TIERRA
DE LOS SERES DE LUZ
SETUN SHENAR
A TRAVES DE GIORGIO BONGIOVANNI
ESTIGMATIZADO
MONTEVIDEO (URUGUAY)
9 DE SEPTIEMBRE 2005, 10:00 horas
LA NOTICIA QUE SETUN-SHENAR HA MENCIONADO EN SU MENSAJE HA SIDO REFERIDA POR
VARIOS PERIODICOS INTERNACIONALES. UNO DE ESTOS ES "IL CORRIERE DELLA SERA" DEL
JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE 2005 EN LA PAGINA 18.
GIORGIO BONGIOVANNI
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13 DE SETIEMBRE DE 2005. NOTICIAS DE PRENSA.
ARROYITO, PROVINCIA DE CÓRDOBA, ARGENTINA.
TESTIGOS DICEN QUE LA VIRGEN DE FATIMA, UNA ESTATUA EMPLAZADA EN UN CENTRO
VECINAL DE CORDOBA, LLORA LAGRIMAS HUMANAS.
CIENTOS DE PERSONAS SE ACERCAN A LA HUMILDE CASA DE UNA FAMILIA DE ESTE PUEBLO.
ESTA NOTICIA LA PUEDEN LEER Y PROFUNDIZAR INGRESANDO EN LA PAGINA
WWW.INFOBAE.COM.
LA ASOCIACION DEL CIELO A LA TIERRA Y LA FUNDACION LOS NIÑOS DEL MAÑANA, A TRAVES
DE SU PRESIDENTE RAUL BAGATELLO, ESTAN PROFUNDIZANDO EL CASO.

DEL CIELO A LA TIERRA
LA VIRGEN SANTISIMA MARIA.
LAGRIMAS HUMANAS, LAGRIMAS DE SANGRE.
LÁGRIMAS HUMANAS QUE QUIEREN EXPRESAR ESPERANZA, TRISTEZA Y ALEGRIA.
ESPERANZA QUE LOS HOMBRES DESPIERTEN Y CONOZCAN LA VERDAD DE SU HIJO EL CRISTO,
LA VERDAD QUE HACE LIBRE, PERO VERDADERAMENTE LIBRE AL HOMBRE.
TRISTEZA PORQUE SU CORAZON INMACULADO SUFRE A CAUSA DE LA MALDAD Y LA VIOLENCIA
HUMANA QUE OFENDEN LA VIDA DE SUS NIÑOS CON HAMBRE, VIOLENCIA Y GUERRA.
LAGRIMAS DE ALEGRIA DE LA VIRGEN SANTISIMA MARIA PARA EXPRESAR O MANIFESTAR UN
SIGNO A SUS HIJOS EN ESTA TIERRA BENDECIDA POR EL SOL Y POR DIOS (ARGENTINA, URUGUAY
Y AMERICA LATINA).
SUS HIJOS QUE PERTENECEN A LA TRIBU DE JUAN Y QUE TIENEN LA MISION DE ANUNCIAR LA
VENIDA DEL CRISTO Y DE DENUNCIAR AL ANTICRISTO.
ESTE ES EL TIEMPO DE LOS SIGNOS QUE ACOMPAÑAN LOS ANUNCIADORES DEL APOCALIPSIS,
JUAN EL APOSTOL Y JUAN EL BAUTISTA.
QUIEN QUIERA CREER, CREA, LA VERDAD ES ESTA.
¡PAZ!
DEL CIELO A LA TIERRA
UN TESTIGO DE LA CRUZ
TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI
ESTIGMATIZADO
MONTEVIDEO
19 DE SETIEMBRE DEL 2005
14.30.HS.
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MENSAJES
SEXTUAGÉSIMA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU
PRESENTES TODOS LOS JEFES DE ESTADO PERTENECIENTES A ELLA. 15 DE SETIEMBRE DEL 2005.
UNOS 25 ORADORES PARTICIPARON EN LAS SESIONES DEL LX PERÍODO DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE LA ONU PARA ABORDAR LOS PROBLEMAS FUNDAMENTALES DEL MUNDO ACTUAL,
SOBRE TODO LOS DEL SUBDESARROLLO.
TEMAS CENTRALES: HAMBRE, GUERRA, TERRORISMO, SITUACIÓN MUNDIAL, ETC.

Asamblea General
de las Naciones Unidas
2005

GIORGIO BONGIOVANNI, PRESIDENTE MUNDIAL DE LAS ASOCIACIONES DEL CIELO A LA TIERRA
Y DIRECTOR GENERAL DE LA REVISTA ANTIMAFIADUEMILA.
SETUN SHENAR, AMIGO PERSONAL DE GIORGIO BONGIOVANNI "NO DE ESTE MUNDO", UNO DE
LOS REPRESENTANTES DE SERES INTELIGENTES EXTRAORDINARIAMENTE EVOLUCIONADOS Y
DE LUZ QUE PERTENECEN A SOCIEDADES Y CIVILIZACIONES DE OTROS PLANETAS DEL INFINITO
UNIVERSO MACROCÓSMICO, DECLARAN:
PROFUNDAMENTE APENADOS POR EL FRACASO TOTAL DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU,
DONDE LOS PROBLEMAS PLANTEADOS NO SE HAN SOLUCIONADO. PRINCIPALMENTE, EL
HAMBRE, LA CUAL SE PODRÍA SOLUCIONAR, DE ACUERDO MATEMÁTICAMENTE A LOS
ACTUALES APORTES ECONÓMICOS DE LOS PAÍSES RICOS, EN EL AÑO 2215.
HEMOS MANIFESTADO EN ANTERIORES MENSAJES NUESTRA DESILUSIÓN POR LA ACTUACIÓN
DE LOS PAÍSES MÁS RICOS DEL MUNDO Y SUS PROPÓSITOS VIOLENTOS, DOMINANTES Y DE
SOMETIMIENTO. A PESAR DE TODO HEMOS ESCUCHADO CUIDADOSAMENTE UNOS DISCURSOS
QUE HAN LEÍDO ALGUNOS JEFES DE ESTADO DE PAÍSES POBRES, PAÍSES COMO URUGUAY,
VENEZUELA, BRASIL Y UNOS DE ÁFRICA.
HEMOS ELEGIDO DE APOYAR NO EN TODO, PERO EN EL 80 POR CIENTO DE SU DISCURSO AL
PRESIDENTE HUGO CHAVEZ DE VENEZUELA, SOBRE TODO EN UNAS PALABRAS COHERENTES
QUE TIENEN ALTOS SENTIDOS DE JUSTICIA, DE PAZ Y DE AMOR.
A PESAR QUE DISCREPAMOS EN ALGUNAS DECLARACIONES DE ESTE DISCURSO DEL
PRESIDENTE CHAVEZ, CON RESPECTO A METODOLOGÍAS SOCIALES, POLÍTICAS Y MILITARES, A
RAÍZ DE NUESTROS ALTOS CONCEPTOS DE JUSTICIA SOCIAL PORQUE NOSOTROS NO TENEMOS
EJÉRCITOS MILITARES, EN NUESTRA SOCIEDAD NO ES NECESARIO TENERLOS.
DESTACANDO ESTA DISCREPANCIA QUEREMOS SOLIDARIZARNOS CON LA MAYOR PARTE DE
ESTE DISCURSO LEIDO POR ESTE PRESIDENTE.
SI, TODAVÍA HAY UNOS JEFES DE ESTADO, POCOS, QUE REPRESENTAN A PUEBLOS SEDIENTOS DE
JUSTICIA, ESTOS SIGNOS NOS DAN A NOSOTROS UNA PEQUEÑA ESPERANZA, MUY PEQUEÑA,
PERO VIVA, DE CAMBIO.
COMO SE DICE EN EL PLANETA TIERRA, LA ESPERANZA ES LO ÚLTIMO QUE MUERE.
¡PAZ!
MENSAJE ENVIADO A TODOS LOS JEFES DE ESTADO Y REPRESENTANTES DEL GOBIERNO EN EL
PLANETA TIERRA.
DEL CIELO A LA TIERRA
GIORGIO BONGIOVANNI
MONTEVIDEO
19 DE SETIEMBRE DE 2005, 15.00HS.
P.D: SE ADJUNTA DISCURSO COMPLETO DEL PRESIDENTE DE VENEZUELA, HUGO CHAVEZ, LEÍDO
EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU.
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DISCURSO DEL PRESIDENTE CHAVEZ EN LA ONU
Nueva York, Jueves, 15 de septiembre de 2005.
Excelencias, amigas y amigos, muy buenas tardes:
El propósito original de esta reunión ha sido desvirtuado totalmente. Se nos ha impuesto como centro
del debate un mal llamado proceso de reformas, que relega a un segundo plano lo más urgente, lo que
los pueblos del mundo reclaman con urgencia, como lo es la adopción de medidas para enfrentar los
verdaderos problemas que obstaculizan e impiden los esfuerzos de nuestros países por el desarrollo y
por la vida.
Cinco años después de la Cumbre del Milenio, la cruda realidad es que la gran mayoría de las metas
diseñadas, pese a que eran ya de por sí modestísimas, no serán alcanzadas.
Pretendimos reducir a la mitad los 842 millones de hambrientos para el año 2015. Al ritmo actual la
meta se lograría en el año 2215, ve a ver quién de nosotros estaríamos allí para celebrarlo, si es que la
especie humana logra sobrevivir a la destrucción que amenaza nuestro medio ambiente.
Habíamos proclamado la aspiración de lograr en el 2015 la enseñanza primaria universal. Al ritmo
actual la meta se alcanzará después del año 2100, preparémonos pues para celebrarlo.
Esto, amigas y amigos del mundo, nos lleva de manera irreversible a una amarga conclusión: las
Naciones Unidas han agotado su modelo, y no se trata simplemente de proceder a una reforma, el siglo
XXI reclama cambios profundos que sólo son posibles con una refundación de esta organización. Esto
no sirve, hay que decirlo, es la pura verdad.
Esas transformaciones, a las que desde Venezuela nos referimos, al mundo, tienen para nosotros, desde
nuestro punto de vista dos tiempos: el inmediato, el de ahora mismo, y el de los sueños, el de la utopía;
el primero está marcado por los acuerdos lastrados por el viejo esquema, no le rehuimos, y traemos,
incluso, propuestas concretas dentro de ese modelo en el corto plazo. Pero el sueño de esa paz mundial,
el sueño de un nosotros que no avergüence por el hambre, la enfermedad, el analfabetismo, la
necesidad extrema, necesita además de raíces, alas para volar.
Necesitamos alas para volar, sabemos que hay una globalización neoliberal aterradora, pero también
existe la realidad de un mundo interconectado que tenemos que enfrentar no como un problema sino
como un reto, podemos, sobre la base de las realidades nacionales, intercambiar conocimientos,
complementarnos, integrar mercados, pero al tiempo debemos entender que hay problemas que ya no

El presidente venezolano Hugo Chávez en momentos de su discurso en la ONU.
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tienen solución nacional, ni una nube radioactiva, ni los precios mundiales, ni una pandemia, ni el
calentamiento del planeta o el agujero de la capa de ozono son problemas nacionales. Mientras
avanzamos hacia un nuevo modelo de Naciones Unidas que haga cierto y suyo ese nosotros de los
pueblos, hay cuatro reformas urgentes e irrenunciables que traemos a esta Asamblea, la primera, la
expansión del Consejo de Seguridad tanto en sus categorías permanentes como en las no permanentes,
dando entrada a nuevos países desarrollados y a países en desarrollo como nuevos miembros
permanentes. La segunda, la necesaria mejora de los métodos de trabajo para aumentar la transparencia
y no para disminuirla, para aumentar el respeto y no para disminuirlo, para aumentar la inclusión. La
tercera, la supresión inmediata, seguimos diciéndolo desde hace seis años desde Venezuela, la
supresión inmediata del veto en las decisiones del Consejo de Seguridad, ese vestigio elitesco es
incompatible con la democracia, incompatible con la sola idea de igualdad y de democracia.
Y en cuarto lugar el fortalecimiento del papel del Secretario General, sus funciones políticas en el
marco de la diplomacia preventiva, debe ser consolidado. La gravedad de los problemas convoca a
transformaciones profundas, las meras reformas no bastan para recuperar el nosotros que esperan los
pueblos del mundo, más allá de las reformas reclamamos desde Venezuela la refundación de Naciones
Unidas, y como bien sabemos en Venezuela, por las palabras de Simón Rodríguez, el Robinson de
Caracas: "O inventamos o erramos".
En la reunión de enero pasado de este año 2005 estuvimos en el Foro Social Mundial en Porto Alegre,
diferentes personalidades allí pidieron que la sede de Naciones Unidas saliera de Estados Unidos si es
que continúan las violaciones a la legalidad internacional por parte de ese país. Hoy sabemos que nunca
existieron armas de destrucción masiva en Iraq, el pueblo estadounidense siempre ha sido muy
riguroso con la exigencia de la verdad a sus gobernantes, los pueblos del mundo también: nunca hubo
armas de destrucción masiva y sin embargo, y por encima de Naciones Unidas, Iraq fue bombardeado,
ocupado y continúa ocupado. Por eso proponemos a esta Asamblea que Naciones Unidas salga de un
país que no es respetuoso con las propias resoluciones de esta Asamblea. Algunas propuestas han
señalado a una Jerusalén convertida en ciudad internacional como una alternativa. La propuesta tiene
la generosidad de proponer una respuesta al conflicto que vive Palestina, pero quizás tenga aristas que
hagan difícil llevarlo a cabo. Por eso traemos aquí otra propuesta, anclada en la Carta de Jamaica, que
escribió Simón Bolívar, el gran Libertador del Sur, en Jamaica, en 1815, hace 190 años. Ahí propuso
Bolívar la creación de una ciudad internacional que sirviera de sede a la idea de unidad que planteaba.
Bolívar era un soñador que soñó lo que son hoy nuestras realidades.
Creemos que ya es hora de pensar en la creación de una ciudad internacional ajena a la soberanía de
ningún Estado, con la fuerza propia de la moralidad de representar a las Naciones del mundo, pero esa
ciudad internacional tiene que reequilibrar cinco siglos de desequilibrio. La nueva sede de Naciones
Unidas tiene que estar en el Sur, "¡El Sur también existe!", dijo Mario Benedetti. Esa ciudad que puede
existir ya, o podemos inventarla, puede estar donde se crucen varias fronteras o en un territorio que
simbolice al mundo, nuestro Continente está en disposición de ofrecer ese suelo sobre el que edificar el
equilibrio de Universo del que habló Bolívar en 1825
.
Señoras, señores, enfrentamos hoy una crisis energética sin precedentes, en el mundo, en la que se
combinan peligrosamente un imparable incremento del consumo energético, la incapacidad de
aumentar la oferta de hidrocarburos y la perspectiva de una declinación en las reservas probadas de
combustibles fósiles. Comienza a agotarse el petróleo. Para el 2020 la demanda diaria de petróleo será
de 120 millones de barriles, con lo cual, incluso sin tener en cuenta futuros crecimientos, se consumiría
en 20 años una cifra similar a todo el petróleo que ha gastado la humanidad hasta el momento, lo cual
significará, inevitablemente, un aumento en las emisiones de dióxido de carbono que, como se sabe
incrementa cada día la temperatura de nuestro planeta.
Katrina ha sido un doloroso ejemplo de las consecuencias que puede traer al hombre ignorar estas
realidades. El calentamiento de los océanos es, a su vez, el factor fundamental detrás del demoledor
incremento en la fuerza de los huracanes que hemos visto en los últimos años. Valga la ocasión para
transmitir una vez más nuestro dolor y nuestro pesar al pueblo de Estados Unidos, que es un pueblo
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hermano de los pueblos de América también, y de los pueblos del mundo.
Es práctica y éticamente inadmisible sacrificar a la especie humana invocando de manera demencial la
vigencia de un modelo socioeconómico con una galopante capacidad destructiva. Es suicida insistir en
diseminarlo e imponerlo como remedio infalible para los males de los cuales es, precisamente, el
principal causante.
Hace poco el señor Presidente de Estados Unidos asistió a una reunión de la Organización de Estados
Americanos, a proponerle a la América Latina y al Caribe incrementar las políticas de mercado, la
apertura de mercado, es decir, el neoliberalismo, cuando esa es precisamente la causa fundamental de
los grandes males y las grandes tragedias que viven nuestros pueblos: el capitalismo neoliberal, el
Consenso de Washington lo que ha generado es mayor grado de miseria, de desigualdad y una tragedia
infinita a los pueblos de este continente.
Ahora más que nunca necesitamos, señor Presidente, un nuevo orden internacional, recordemos que la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su sexto período extraordinario de sesiones, celebrado en
1974, algunos de quienes están aquí no habían nacido, seguramente, o estaban muy pequeños.
En 1974, hace 31 años adoptó la declaración y el programa de acción sobre un nuevo Orden Económico
Internacional, junto con el plan de acción la Asamblea General adoptó el 14 de diciembre de aquel año
1974 la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados que concretó el Nuevo Orden
Económico Internacional, siendo aprobada por mayoría aplastante de 120 votos a favor, 6 en contra y
10 abstenciones esto era cuando se votaba en Naciones Unidas, porque ahora aquí no se vota, ahora
aquí se aprueban documentos como este documento que yo denuncio a nombre de Venezuela, como
irrito, nulo e ilegal, se aprobó violando la normativa de las Naciones Unidas, ¡no es válido este
documento!, habrá que discutir este documento, el Gobierno de Venezuela lo va a hacer conocer al
mundo, pero nosotros no podemos aceptar la dictadura abierta y descarada en Naciones Unidas, estas
cosas son para discutirlas y para eso hago un llamado muy respetuoso, a mis colegas los Jefes de Estado
y los Jefes de Gobierno.
Ahora me reunía con el presidente Néstor Kirchner y bueno, yo sacaba el documento, este documento
fue entregado cinco minutos antes, ¡sólo en inglés!, a nuestros delegados y se aprobó con un martillazo
dictatorial, que denuncio ante el mundo como ilegal, irrito, nulo e ilegítimo.
Oíganme una cosa, señor Presidente, si nosotros vamos a aceptar esto, es que estamos perdidos,
¡apaguemos la luz y cerremos las puertas y cerremos las ventanas! Sería lo último: que aceptemos la
dictadura aquí en este salón.
Ahora más que nunca decíamos requerimos retomar, retomar cosas que se quedaron en el camino,
como la propuesta aprobada en esta Asamblea en 1974 de un Nuevo Orden Económico Internacional,
para recordar algo, digamos lo siguiente, el Artículo 2 del texto de aquella carta, confirma el derecho de
los estados de nacionalizar las propiedades y los recursos naturales que se encontraban en manos de
inversores extranjeros, proponiendo igualmente la creación de carteles de productores de materias
primas. En su Resolución 3.201 de mayo de 1974, expresó la determinación de trabajar con urgencia
para establecer un Nuevo Orden Económico Internacional basado, oiganme bien, os ruego, "en la
equidad, la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación entre todos los
estados cualesquiera que sean sus sistemas económicos y sociales, que corrija las desigualdades y
repare las injusticias entre los países desarrollados y los países en desarrollo, y asegure a las
generaciones presentes y futuras, la paz, la justicia y un desarrollo económico y social que se acelere a
ritmo sostenido", cierro comillas, estaba leyendo parte de aquella Resolución histórica de 1974.
El objetivo del Nuevo Orden Económico Internacional era modificar el viejo orden económico
concebido en Breton Woods.
Creo que el Presidente de Estados Unidos habló aquí durante unos 20 minutos el día de ayer, según me
han informado, yo pido permiso, Excelencia, para terminar mi alocución.
El objetivo del Nuevo Orden Económico Internacional era modificar el viejo orden económico
concebido en Breton Woods en 1944, y que tendría una vigencia hasta 1971, con el derrumbamiento
del sistema monetario internacional: sólo buenas intenciones, ninguna voluntad para avanzar por ese
camino, y nosotros creemos que ese era, y ese sigue siendo el camino.

Hoy reclamamos desde los pueblos, en este caso el pueblo de Venezuela, un nuevo orden económico
internacional, pero también resulta imprescindible un nuevo orden político internacional, no
permitamos que un puñado de países intente reinterpretar impunemente los principios del Derecho
Internacional para dar cabida a doctrinas como la "Guerra Preventiva", ¡vaya que nos amenazan con la
guerra preventiva!, y la llamada ahora "Responsabilidad de Proteger", pero hay que preguntarse quién
nos va a proteger, cómo nos van a proteger.
Yo creo que uno de los pueblos que requiere protección es el pueblo de Estados Unidos, demostrado
ahora dolorosamente con la tragedia de Katrina: no tiene gobierno que lo proteja de los desastres
anunciados de la naturaleza, si es que vamos a hablar de protegernos los unos a los otros; estos son
conceptos muy peligrosos que van delineando el imperialismo, van delineando el intervencionismo y
tratan de legalizar el irrespeto a la soberanía de los pueblos, el respeto pleno a los principios del
Derecho Internacional y a la Carta de las Naciones Unidas deben constituir, señor Presidente, la piedra
angular de las relaciones internacionales en el mundo de hoy, y la base del nuevo orden que
propugnamos.
Permítanme una vez más, para ir concluyendo, citar a Simón Bolívar, nuestro Libertador, cuando habla
de la integración del mundo, del Parlamento Mundial, de un Congreso de parlamentarios, hace falta
retomar muchas propuestas como la bolivariana. Decía Bolívar en Jamaica, en 1815, ya lo citaba, leo
una frase de su Carta de Jamaica: "Qué bello sería que el istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el
de Corinto para los griegos, ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso
de los representantes de las repúblicas, de los reinos, a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz
y de la guerra, con las naciones de las otras tres partes del mundo. Esta especie de corporación podrá
tener lugar en alguna época dichosa de nuestra regeneración." Urge enfrentar de manera eficaz,
ciertamente, al terrorismo internacional, pero no usándolo como pretexto para desatar agresiones
militares injustificadas y violatorias del Derecho Internacional, que se han entronizado como doctrina
después del 11 de septiembre. Sólo una estrecha y verdadera cooperación, y el fin de los dobles raseros
que algunos países del Norte aplican al tema del terrorismo, podrán acabar con este horrible flagelo.
Señor Presidente: En apenas 7 años de Revolución Bolivariana, el pueblo venezolano puede exhibir
importantes conquistas sociales y económicas. Un millón 406 mil venezolanos aprendieron a leer y a
escribir en año y medio, nosotros somos 25 millones aproximadamente y, en escasas semanas el país,
dentro de pocos días, podrá declararse libre de analfabetismo, y tres millones de venezolanos antes
excluidos por causa de la pobreza, fueron incorporados a la educación primaria, secundaria y
universitaria. Diecisiete millones de venezolanos y venezolanas casi el 70% de la población reciben,
por primera vez en la historia, asistencia médica gratuita, incluidos los medicamentos y, en unos pocos
años, todos los venezolanos tendrán acceso gratuito a una atención médica por excelencia. Se
suministran hoy más de 1 millón 700 mil toneladas de alimentos a precios módicos a 12 millones de
personas, casi la mitad de los venezolanos, un millón de ellos lo reciben gratuitamente, de manera
transitoria. Estas medidas han generado un alto nivel de seguridad alimentaria a los más necesitados.
Señor Presidente, se han creado más de 700 mil puestos de trabajo, reduciéndose el desempleo en 9
puntos porcentuales, todo esto en medio de agresiones internas y externas, que incluyeron un golpe
militar facturado en Washington, y un golpe petrolero facturado también en Washington, pese a las
conspiraciones, a las calumnias del poder mediático, y la permanente amenaza del imperio y sus
aliados, que hasta estimula el magnicidio. El único país donde una persona se puede dar el lujo de pedir
el magnicidio de un Jefe de Estado, es Estados Unidos, como ocurrió hace poco con un reverendo
llamado, Patt Robertson muy amigo de la Casa Blanca: pidió públicamente ante el mundo mi asesinato
y anda libre, ¡ese es un delito internacional!, ¡terrorismo internacional! Pues bien, nosotros lucharemos
por Venezuela, por la integración latinoamericana y por el mundo. Reafirmamos aquí en este salón
nuestra infinita fe en el hombre, hoy sediento de paz y de justicia para sobrevivir como especie. Simón
Bolívar, padre de nuestra Patria y guía de nuestra Revolución, juró no dar descanso a su brazo, ni reposo
a su alma, hasta ver a la América libre. No demos nosotros descanso a nuestros brazos, ni reposo a
nuestras almas hasta salvar la humanidad.
Señores, muchísimas gracias.
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NOTICIAS DE LA PRENSA MUNDIAL.
UNA SONDA DE LA AGENCIA ESA EUROPEA HA ATERRIZADO SOBRE LA SUPERFICIE DE TITAN,
UNO DE LOS SATELITES DE SATURNO. SUPERFICIE LLANA Y DURA, TIENE UNA ATMOSFERA
PARECIDA A LA QUE TENIA LA TIERRA CUANDO EMPEZO LA VIDA EN ELLA.
NOTICIAS 6 DE ENERO 2005
LA NASA : LA HA VISTO EL TELESCOPIO ORBITAL CHANDRA. LA EXPLOSION MAS POTENTE QUE
JAMAS SE HAYA OBSERVADO EN EL ESPACIO. AGUJERO NEGRO ENGULLE EL EQUIVALENTE A
300 MILLONES DE SOLES A LA DISTANCIA DE 2,6 MIL MILLONES DE AÑOS LUZ DE LA TIERRA.
DEL CIELO A LA TIERRA
NOSOTROS ALIENIGENAS CON 15 MIL MILLONES DE AŇOS DE EVOLUCION MAS QUE VOSOTROS.
CUANDO VUESTRO SISTEMA SOLAR ESTABA EMPEZANDO SU EVOLUCION Y SU FORMACION
(HACE MAS DE DIEZ MIL MILLONES DE AŇOS DE VUESTRO TIEMPO), NOSOTROS, SERES DE LUZ,
EXISTIAMOS YA DESDE HACE MILES DE MILLONES DE AÑOS.
NUESTROS PADRES HABIAN DESCUBIERTO YA O ALCANZADO EL ESTADO DIMENSIONAL DE UN
UNIVERSO EL CUAL VIVE Y OBRA MAS ALLA DEL AGUJERO NEGRO, COMO VOSOTROS LO
LLAMAIS.
LA QUINTA DIMENSION UNIVERSAL ES LA DIMENSION DE LA LUZ (ENERGIA), DE LA CUAL
FORMAMOS PARTE Y CON LA CUAL NOS NUTRIMOS PARA SOBREVIVIR.
LA LUZ QUE REFLEJA EL SOL ES EL ESPEJO DE ESTA DIMENSION. NUESTROS CUERPOS Y
NUESTROS MEDIOS ESTAN FORMADOS DE ESTA LUZ.
LOS AGUJEROS NEGROS, COMO VOSOTROS LOS LLAMAIS, SON PUERTAS DIMENSIONALES
INMENSAS QUE PERMITEN EL PASAJE A HOMBRES, MUNDOS, SOLES, GALAXIAS ENTERAS DE
LA CUARTA DIMENSION MATERIAL-PLANETARIA A LA QUINTA DIMENSION ASTRAL-UNIVERSAL.
VUESTROS INSTRUMENTOS SEŇALAN TAL FENOMENO COMO UN CIRCULO OSCURO QUE TRAGA
UNA MASA INMENSA DE MATERIA COSMICA (SOLES PLANETAS, ETC). ESTO SE DEBE AL HECHO
DE QUE VUESTROS CIENTIFICOS TRABAJAN EN UN STATUS PRIMITIVO Y OBSERVAN EL
UNIVERSO CON OJOS ELECTRONICOS (TELESCOPIOS) CON FRECUENCIAS VISUALES BAJISIMAS.
UN DIA, VOSOTROS Y VUESTROS CIENTIFICOS OS DAREIS CUENTA DE QUE EL COSMOS NO ES
SOLAMENTE LO QUE VUESTROS OJOS Y VUESTROS TELESCOPIOS VEN, SINO QUE ES TAMBIEN Y
SOBRETODO UNA SERIE DE UNIVERSOS Y DIMENSIONES MATERIALES Y ASTRALES QUE SE
COMPLEMENTAN Y VIVEN EN ARMONIA.
LOS UNIVERSOS ASTRALES PUEDEN COMPENETRAR, O MANIFESTARSE EN LAS DIMENSIONES
DE LOS UNIVERSOS MATERIALES.
POR LEY DE EVOLUCION NO ES POSIBLE QUE SEA VICEVERSA.
PRONTO LA VERDAD OS HARA LIBRES, PERO LIBRES DE VERDAD. LOS GRANDES MAESTROS
UNIVERSALES, JESUCRISTO POR EJEMPLO, PROVIENEN DE LOS UNIVERSOS ASTRALES. SUS
MUNDOS SON LAS ESTRELLAS, LOS SOLES.
EL SOL DE VUESTRO SISTEMA SOLAR, POR EJEMPLO, NO ES SOLAMENTE EL ASTRO QUE
CALIENTA Y DA VIDA A VUESTRO MUNDO Y A LOS DEMAS PLANETAS QUE GIRAN ALREDEDOR
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DEL MISMO, SINO QUE ES TAMBIEN Y SOBRETODO UNA PUERTA DIMENSIONAL-SOLAR ACTIVA
EN EL INTERIOR DE LA CUAL EXISTE UN MUNDO DONDE RESIDEN SERES SUBLIMES Y
MARAVILLOSOS, LLENOS DE AMOR Y JUSTICIA.
¿RECORDAIS ? « TU ERES UN REY », PREGUNTO PILATOS A JESUCRISTO.
Y EL CONTESTO: " SI, LO SOY Y MI REINO NO ES DE ESTE MUNDO".
Y JESUCRISTO DIJO TODAVIA: " YO SOY LA LUZ DEL MUNDO !". ¿HABEIS ENTENDIDO?
NUESTRA GRAN CONFEDERACION POSEE BASES EN TODOS LOS PLANETAS DEL SISTEMA SOLAR
Y EN TODOS SUS SATELITES, INCLUIDO TITAN.
MUY PRONTO DAREMOS SIGNOS DE NUESTRA PRESENCIA A LA SONDA QUE LA ESA-EUROPEA HA
ENVIADO A TITAN.
ESPERAD Y VEREIS.
PONEMOS NUESTRA ESPERANZA EN LA CONSCIENCIA DE LOS CIENTIFICOS EUROPEOS, SI NO SE
DEJAN CONDICIONAR POR LAS INSTITUCIONES POTENTES QUE ESTAN AL SERVICIO DE LOS
DOMINADORES, LOS CUALES SON LOS QUE HAN ORGANIZADO A NIVEL MUNDIAL LA CONJURA
DEL SILENCIO URDIDA HACIA NOSOTROS PARA ESCONDER LA VERDAD SOBRE NUESTRA
PRESENCIA EN EL SISTEMA SOLAR Y SOBRE NUESTRA VISITA A VUESTRO PLANETA.
ESTO NO NOS TURBA Y NO DETIENE NUESTRA MISION. NUESTROS OPERADORES SON
INCORRUPTOS E INCORRUPTIBLES, A ELLOS LES HEMOS CONFIADO NUESTROS
CONOCIMIENTOS COSMICOS. ELLOS SON LOS MUTANTES EN MISION EN EL MUNDO.
NIBIRU-ARAT-RA (GIORGIO BONGIOVANNI) ES UNO DE ESTOS.
PAZ!

VUESTRO
SETUN SHENAR
CIENTIFICO EXTRATERRESTRE
A TRAVES DE
GIORGIO BONGIOVANNI
ESTIGMATIZADO

MONTEVIDEO (URUGUAY)
24 DE ENERO 2005
18:27 HORAS
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2 DE SETIEMBRE DE 2005

LA UNION DE LOS HERMANOS
Un aniversario más de los Estigmas de Cristo Jesús en nuestro Hermano Giorgio. Signos que
cambiaron su vida por completo y la nuestra cuando lo conocimos. 16 años de lucha
incansable en la predica de la Verdad.
Cuando me propusieron que sea una de las "embajadoras" del Arca de Buenos Aires para ir a
Montevideo y participar de este regalo-sorpresa, no lo dude. Hacia allí partimos Carolina y
yo con mucha ilusión en la madrugada del viernes. Llegamos a las 6:30 de la mañana a la
Terminal de ómnibus donde el querido "Negro" José nos estaba esperando. Llovía. Y en el
camino a la casa del Arca pudimos ver las consecuencias de la feroz tormenta caída en la
región semanas atrás y que la población aún no ha podido superar del todo. Al llegar Erika
nos estaba esperando y con mucha alegría nos dio la bienvenida. Mate de por medio y
algunas facturas dieron paso a una mañana en la que conversamos sobre como es vivir con
Giorgio en la casa, anécdotas e historias del diario convivir. Mas tarde se sumó nuestro
querido amigo Georges que, al ser un día viernes, partió a cumplir con su labor profesional.
Llegada la tarde nos acomodamos en el famoso quincho para poner a punto la comunicación
con Porto Sant Elpidio. Pero la tecnología nos jugaba una mala pasada y no había manera de
entablar contacto visual con Italia. Solo había audio, pero la imagen no quería aparecer. Se
acercaba la hora prevista, los hermanos del Arca de Uruguay llegaban y el quincho se llenaba
de almas ansiosas por ver a Giorgio. Seba, encargado de la conexión, estaba visiblemente
nervioso y sin saber ya que más intentar. Erika, organizadora de todo, tenía una tristeza muy
grande. Rezamos, le pedimos al Cielo que nos dé una mano.
Y cuando se dijo, último intento, gloriosamente se logro la comunicación tan esperada.
Allá, toda el Arca 3; aquí, el Arca de Montevideo, Maldonado e interior de Uruguay; Omar
Cristaldo de Paraguay; Carolina y yo de Buenos Aires. Unas 80 personas en total.
Giorgio estaba emocionado, felíz, sorprendido. Hablamos mas de una hora, casi todos
pudimos expresar lo que sentíamos en ese momento por él. Pudimos ver y saludar a su
familia, Lorella, Giovanni y Sonia, tan dulce, chiquita y hermosa. A todos los que lo
acompañan incondicionalmente, especialmente cuando Giorgio vuelve a su tierra, su casa.
Le pedimos a Giorgio que bendijera el Pan y el Vino que había en la mesa para una
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Comunión. El Pan hecho con las manos de Marcos y el Cáliz de
madera realizado con tanto entusiasmo por Claudio y Lorena. Así
lo hizo. Fue una Unión de Hermandades muy poderosa y quisimos
que Giorgio, ese día tan especial, supiera que podemos hacerlo, que
queremos hacerlo, que entendemos su mensaje y que lo
practicamos. Siempre vamos a estar juntos, aunque estés lejos o te
hayas ido. Porque te amamos y amamos esta obra. Ya cansado, y
después de infinitos saludos, sin ganas de finalizar la conexión,
Giorgio se retira a descansar. Pero seguimos algunos minutos mas
con los hermanos italianos (y algunos Argentinos que viven allí,
como Mariela y Diego) hablando, haciendo chistes y
divirtiéndonos.
Luego de este feliz reencuentro, nos dispusimos en cuerpo y alma a la Comunión preparada;
la primera en la que yo participaba desde que me uní a esta misión. Muchas veces comulgué
en la iglesia, pero esta vez fue distinto, yo soy distinta. Recibí el Cuerpo y la Sangre de Cristo
con otra conciencia, con más Amor y más entrega hacia él. Fue un momento que a todos nos
llenó de Paz, Amor y emoción. Se respiraba otro aire, la energía nos elevaba.
De esta visita hay dos cosas que me llevo guardadas en el corazón. La primera es la razón de
nuestro viaje, el encuentro con Giorgio y los hermanos de Italia. Que como ya lo preveía, me
emocionó hasta las lágrimas. La segunda es el haber conocido la vida en la casa, los
hermanos que la visitan diariamente, el movimiento que allí hay. Soñando con que algún día
podamos hacer lo mismo en Buenos Aires. A Mónica que dedicadamente se encarga de los
quehaceres de la casa. A Cono, que hace lo mismo pero en lo que respecta a la cuestión
técnica y cuidados edilicios. A Seba, que a pesar del mal rato, el esfuerzo incansable por
lograr la comunicación dio sus frutos. A Anubis que se encarga junto con Erika de la oficina.
A Gonzalo y sus hermosas niñas Alina y Anubis. A Virginia y Chacho. A todos, que si bien
nos vimos en Buenos Aires, pudimos acercarnos más en este nuevo encuentro. Que no será el
último, porque el camino que emprendemos nos unió para siempre. Gracias a nuestro amigo
José, que nos invito a compartir un almuerzo en su casa y así conocer a su hermosa familia. A
Erika y Georges por recibirnos y atendernos. Gracias Giorgio por haberme mostrado el
camino. Te quiero mucho.
Mª Inés Borgnino, Buenos Aires, 4 de septiembre de 2005

"ESTIGMAS”
Un año más cargando la cruz de todos nosotros sobre sus espaldas. Aquel 2 de setiembre de
1989 quedó atrás, muy atrás en el tiempo, pero muy presente en su memoria, en nuestra
memoria, en la Obra y en su cuerpo.
Quisimos que este año, año 2005, año del Padre, fuera diferente, este año cargado de
sufrimiento, de obra, de cruces, nos encontrara unidos en un solo cuerpo, en una comunión
única y la tecnología, a pesar de que se hizo rogar hasta último momento, fue nuestra aliada.
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Argentina y Paraguay, representados por Inés, Carolina y Omar, y Uruguay por todos los
Hermanos, juntos en nuestro Quincho, más allá de la frontera, otros hermanos emulaban
nuestro gesto. Italia conectándose, la imagen no aparecía, nuestros nervios se crispaban, el
último intento y se hizo el milagro...
Aplaudíamos con felicidad, la imagen de Fabio se vio en el monitor, Italia y Uruguay unidos
a través de imágenes y palabras decodificadas por un satélite, el mismo que decodifica
imágenes asesinas de rehenes, catástrofes, mentiras y verdades, esta vez nos unía con el otro
lado del mundo en una misión especial.
Darle a Giorgio la alegría de la unión, la esencia de su trabajo y su mensaje, la sorpresa de
encontrarnos juntos era la coronación de ese año más. Su rostro al vernos, decía todo, la
fortaleza de la calma, la fibra íntima acariciada y nosotros besando ese momento.
Las lágrimas de los Hermanos, la alegría de los italianos, el sentimiento de todos aquellos
descendientes de latinos comulgando con el Padre un encuentro.
Las expectativas se colmaron y con el Pan amasado por Marcos, el Cáliz tallado por Claudio
y Lorena y el vino del papá de Anubis, la ceremonia se vio completa.
José, Sebastián y yo repartimos el pan y el vino, sentimientos nuevos, las palabras salían sin
pensar y el Amor traducido en llanto se escapó de mis ojos. Hermanos de miles de años, por
primera vez sentí un Amor infinito que me golpeaba el pecho. Los ojos de aquellos a los que
le entregaba el pan me trasmitían sentimientos, pensamientos, sufrimientos, por primera vez
la energía del Padre se sintió tangible sin estar presente Giorgio en persona. Pero lo añoraba,
lo extrañaba y en cada pedazo de pan sentía su dolor, su tristeza, todo lo que el Padre le hace
sentir, por primera vez sentí dentro de mí el significado del "Cuerpo de Cristo", representado
en ese acto tan sublime, mis Hermanos me lo hicieron sentir.
Antes del viernes 2 pensaba que lo hacía por Giorgio, darle la alegría, la sorpresa, luego me di
cuenta que lo había hecho por mí. Porque era yo quien había cambiado para siempre.
Erika Pais. Montevideo, 2 de setiembre del 2005.

2 de Setiembre de 1989 / 2005

16 AÑOS DE ESTIGMAS
El día 2 de Setiembre de 1989, Giorgio Bongiovanni, acompañado por un matrimonio
amigo, concurre como había sido solicitado por la Virgen Myriam en su aparición anterior, a
la ciudad de Fátima, Portugal. Es ahí, frente a la encina testigo de las apariciones de Nuestra
Señora en 1917 a los tres pastorcitos, donde Giorgio tiene la visión. Un globo luminoso, el
cual se acerca y de él sale la figura de la Virgen, la cual le da el tercer mensaje de Fátima para
divulgar al mundo y la misión que Giorgio deberá llevar en adelante. La Virgen le dice que
dará una señal que todos podrán observar y es en ese momento en el cual del pecho de la
figura, salen dos rayos de luz, los cuales golpean a Giorgio en las manos. Es entonces cuando
aparecen los estigmas en las palmas de ambas manos sangrando y con un profundo dolor. Al
poco tiempo, la piel del reverso de las manos comienzan a tensarse, como si un clavo
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invisible estuviese empujando desde adentro tratando
de salir al exterior, hasta que se produce la herida del
otro lado. La estigmatización de las manos están
completas y el comienzo de una serie de sucesos que
cambian la vida de Giorgio y todos los que lo rodean.
Exactamente dos años mas tarde, el 2 de Setiembre de
año 1991, en su casa de Porto Sant´Elpidio, Italia,
surgen los estigmas de los pies, ambos pies presentan
dos cruces de sangre, una por castigo de los culpables
y otra por redención de aquellos que han aceptado el
mensaje del Cielo.
En el mes de Mayo de 1992, Giorgio se encuentra en
Montevideo, en su 2ª visita por tierras uruguayas, el
día 28 de ese mes, en esta ciudad, se produce la
aparición del 5º estigma, una herida en su costado,
dibujando en su sangrado un cáliz, con un profundo
mensaje del Maestro Jesús.
Entrado un nuevo año más de trabajo en la obra,
Giorgio está nuevamente en Uruguay y está
programando un viaje a la localidad de 'La Aurora'
conocida por los avistamientos de objetos voladores
desde hace muchos años. Después de haber tenido un
avistamiento en horas de la noche con un grupo de
colaboradores, se retira a reposar en un hotel de la
ciudad de Salto y nuevamente ocurre otra
estigmatización, una gran Cruz aparece en su frente, la
cual permanecerá durante muchos años, hasta que en
el año 2002, Giorgio pide a la Virgen que le saque la
cruz ya que su misión lo hará caminar entre jueces y
juzgados, señalando uno de los rostros del anticristo:
la mafia. Así fue, mas el dolor sigue.
El mismo 2 de Setiembre pero del año 1996, Giorgio se
encuentra en la casa de su hermano Filippo, en
Floridia, Italia. Faltando tres días para su cumpleaños
número 33, llora lágrimas de sangre y además de
sangrar por sus estigmas, también sangra por la
cabeza, justo en el lugar donde a Jesús le pusieron la
corona de espinas. El mismo acontecimiento tomará
lugar el 2 de Setiembre del año 1997, nuevamente
aparecen lágrimas de sangre en el rostro de Giorgio y
la sangre por la corona de espinas. El 2 de Setiembre de
1998 Giorgio vuelve a sangrar por la corona de espinas
y a llorar lágrimas de sangre.
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El 2 de Setiembre de 1999 se cumplen diez años de sus estigmas y por cuarta vez la sangre
emana de los ojos y de la corona de espinas. Es el comienzo de la tercera parte de su misión,
vinculándose de lleno en los procesos judiciales contra los mafiosos y a favor de aquellos
que dan la vida por hacer cumplir la justicia.
El esperado 2 de Setiembre del 2000 llega y nuevamente el prodigio se hace presente, la
lagrimación y la sangración de la corona de espinas van acompañados por otras heridas
presentes en su cuerpo. En los brazos, en las muñecas, en los codos y en las rodillas, tiene
heridas como si hubiese recibido un gran castigo físico.
Como hemos visto, el día 2 de Setiembre tiene un profundo significado para el Cielo. Es el
comienzo de la misión de Giorgio Bongiovanni, en varias ocasiones él mismo ha
mencionado que ha sido su segundo nacimiento, el comienzo de la obra de concientización,
denuncias contra las injusticias, el despertar de muchas almas y una disposición total a ser el
Mensajero de los Seres de Luz.
Marcelo Mas (Un punto en el Infinito)

10 de setiembre

Montevideo

EN EL ATENEO
LOS ECOS DEL FUTURO
CONTINUAN GRABANDOSE
8º Seminario espiritual de Giorgio en el Uruguay
Todos pensaban que ese día la naturaleza nos iba a hacer escuchar su furia, las autoridades,
habían dado para ese día un alerta meteorológica, pero Giorgio seguro de que la naturaleza es
su aliada aseguró que nada impediría llevar a acabo el encuentro tan esperado todos los
meses por los uruguayos. Así fue que a las llamadas que recibíamos preguntado si se
suspendía, respondíamos "que había que tener Fe".
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Lentamente la fría noche invernal se fue transformando en una cálida bienvenida a aquellas
personas que se iban aproximando al Ateneo una hora antes de comenzar la charla.
Almas deseosas de sentir el calor que el mensaje trasmite. Personas que mes a mes concurren a
escuchar las palabras que Giorgio une para ayudarlos a comprender la filosofía cósmica que
encierran sus enseñanzas. Un Arca que cada día crece más, porque cada vez son más los que
concurren a los seminarios y cada vez son más los que quieren ingresar a nuestra Asociación.
Giorgio había llegado de Italia el día anterior cansado, muy cansado, pero con la Paz interior de
haber estado con su familia, la que lo acompaña desde miles de años y nunca lo abandonó,
principalmente en esta reencarnación.
Las almas se acomodan en sus sillas, ansiosas de escuchar, ansiosas de ver, ansiosas de crecer,
si ¿por qué no?, crecer porque la Verdad te hace ser mejor cada día. Luego de algunos detalles
de coordinación que José y Gonzalo supieron sortear llegó Giorgio, en ese momento las caras
de los presentes cambió, sus miradas solo estaban dirigidas a ese ser que caminaba sobre el
escenario con las manos en alto en señal de saludo.
La energía del Ser que compenetraba a nuestro amigo lo invadía poco a poco, su mirada iba
cambiando como es familiar que le pase en ese momento
para aquellos que lo perciben. Esa energía que te abruma,
te pesa hasta el punto de dormirte en un sueño suave,
dulce, donde el sonido de la voz te llega directamente al
alma.
La gente tenía muchas preguntas que hacer sobre los
cataclismos que habían sido anunciados por los Seres de
luz a través de Giorgio y que estaban sucediendo, señales
que se hacen cada vez más claras.
Poco a poco la charla discurría, las milagrosas imágenes
de la Virgen de Acerra se sucedían en la pantalla gigante
preparada con amor por los Hermanos del Arca para la
ocasión, el Ave María sonando en la sala y las emociones
se escapaban en silencio. Una señora contó que había
soñado con una melodía y que después de mucho buscar,
la descubrió en el cd de Giorgio, entonces casi al final de
la conferencia, en un piano que se encontraba en el
escenario Giorgio la interpretó para ella.
Algunas preguntas más sellaron el encuentro que como
siempre dejó latente las expectativas para el próximo,
mientras tanto seguiremos viendo los signos sucederse y
a un Giorgio cada vez más cerca de concluir su misión y a
nosotros cada vez más cerca del compromiso total.
Compromiso que el Cielo poco a poco termina de
dibujar.
Erika Pais.
Montevideo, 10 de setiembre de 2005.
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Artigas

VIAJE DEL ARCA DE MONTEVIDEO
A LA CIUDAD DE ARTIGAS

LOS CONTRASTES
DE LAS VISIONES

En Artigas esperaban ansiosos la llegada de
Giorgio luego de 8 años desde su primer
visita. El grupo Nueva Visión con mucha
entrega y entusiasmo había preparado una
conferencia en la que se tenía muchas
esperanzas. Para los Hermanos el
alojamiento y la comida no iban a faltar. Así
que toda el Arca estaba invitada a este
encuentro con la otra punta del país.
En los días anteriores a la partida visitamos
con Giorgio un hogar de niños abandonados
¿qué se puede decir frente a la imagen de
niños que sus padres no desean?
Ironía, hipocresía la de los habitantes
mezquinos de este planeta tan bello. La
Justicia del Padre llegará para todos, para
los que sufren y para los que hacen sufrir.
Niños abandonados, solos, mendigando
afecto para mitigar su dolor, esperando que los misioneros del Cielo vengan a socorrerlos.
Mayra y su hermanita melliza, de tan solo unos meses de vida, cegadas por el cielo antes de
nacer, desde el vientre materno. Claustro carnal, porque su madre no duda en golpearlas ante
el llanto desesperado de unos Seres que fueron hechos para la Luz y que no la pueden ver con
sus ojitos enfermos. No la ven pero ¡Cómo la sienten! Al acercarse a ellas aún te regalan su
sonrisa, su agradecimiento por el calor que le brinda alguna alma Crística. Abandonadas en
la calle pero llenas de amor. Parvulitos del Padre, dignos de su Luz.
Con esa amargura partimos a cumplir con el Cielo y con los medios de prensa que Hugo
Lucas, amigo fiel, había coordinado para que el mensaje llegara a más personas. Cinco
radios y dos canales nos vieron desfilando por sus pasillos acompañados de Raúl Bagatello,
Raul Blazquez y Emanuelle, un fotógrafo siciliano que esta recorriendo Sudamérica con su
cámara fotográfica. Finalmente llegó la noche de la conferencia y con ella nuestros
sentimientos afloran, dejándonos más sensibles, más expuestos y menos comprendidos.
Más de cuatrocientas personas escuchaban. Todas ellas iban a ser testigos del estreno
mundial de una cruz en el cielo formada enteramente por naves. Siete naves formando la
señal del Hijo del Hombre, tal como Él lo había prometido hace dos mil años. No fue
casualidad que este estreno halla sido en Artigas, ciudad con el nombre de nuestro prócer,
líder de la independencia uruguaya, país donde la Virgen indicó a Giorgio que debía
instalarse para cumplir la última parte de su misión.

El primer
publico que ve
el nuevo signo
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Tu que eres la voz que grita en el desierto ¿qué ves?
-..."¿Qué veo?... la destrucción de millones de personas que se van a morir, maremotos que
van a destruir las costas de muchos países, veo una guerra mundial, la explosión de 3 o 4
bombas atómicas. Veo también una enfermedad causada por armas químicas a nivel
mundial y definitivamente veo que la Humanidad reacciona. Veo más signos, veo a estos
Seres que bajan, estos Seres que viendo la situación extrema de la Humanidad que se está
autodestruyendo eligen el contactarla como última
posibilidad para salvarla, hablándole. Veo también que
se llevan muchos niños a lugares seguros. Veo también
grandes científicos, hombres honestos, hombres de
religiones que tienen un gran carisma y cambian a
millones de personas. Veo esta gran cruz en el cielo que
todo el mundo va a ver y veo definitivamente la segunda
venida de Cristo y después veo un mundo mejor, nuevo,
con agua limpia, donde los niños puedan bañarse, Giorgio con Hugo Lucas.
donde la naturaleza se acerca a los niños, hablándoles,
donde el Sol no va a tener más manchas solares que son
sus lágrimas, veo un mundo sin fronteras, donde
Uruguay, Brasil, Argentina, América como dice la
canción se convierte en lo que es, es decir, el Edén del
planeta. Esto es lo que veo..."
Esto es lo que ve Aquel que viene a darnos la oportunidad
de comprender la palabra de Cristo. Esto es lo que no
quieren mirar Mayra y su hermana no quieren ver el
Juicio a aquellos que las engendraron y que renunciaron a La conferencia.
su pacto con el Cielo; cuidar los Seres que son capaces de
procrear. Hombres que representan la característica de
esta humanidad perdida, humanidad que abandona sus
retoños y que en definitiva abandonan su mañana. ¡¡Eso
es lo que ven!! En la mañana del domingo volvimos a
Montevideo, mi alma en silencio, procesa dolor, pero
trato de alquimizarlo, el dolor humano debe ser superado.
En la ruta 5 a la altura del kilómetro 122, en el atardecer, el
Sol de un lado y del otro, siete rayos atraviesan una nube, El público artiguense.
un Signo que Giorgio fotografía ya que no es natural lo
que sucede. Mientras tanto le pregunto al Cielo ¿qué es el
Amor? y comprendo que es algo que solo lo sabré cuando
Cristo regrese, solo en ese momento, mientras tanto
seguiré buscando quien comprenda mi sentimiento
infinito.
Erika Pais.
2 de octubre de 2005. Artigas, Uruguay.

La presentación de la Cruz.
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Entre todas las crónicas
que nos llegan y que son
divulgadas, creo que es un
deber de familia, que es
también el sentimiento del
corazón: dar testimonio
como miembro de la
familia de Giorgio de lo
que he sentido y de la vida
en estos días…
Vamos con Giovanni al
aeropuerto de Fiumicino
para recibir a Giorgio,
después de una ausencia
de solo 27 días, una pausa
breve en el sentido de
tiempo, pero que a la
mayor parte de nosotros
nos ha parecido larguísima
debido a algunas pruebas que hemos tenido que afrontar… Se hace cada vez más
indispensable estar al paso con los eventos y sobre todo con la alta vibración creada por la
obra y la persona de Giorgio… No se puede dar oportunidad a la anarquía espiritual o dejar
pasar el tiempo sin superar a fondo la falta de realizaciones personales.
Sobre todo en lo que concierne a nuestro grupo que es el que más ha recibido, teniendo la
gracia de haber podido documentar signos sobrenaturales, milagros, la manifestación de los
estigmas en los pies, las lagrimaciones de sangre, la corona de espinas, innumerables
lecciones espirituales que de cierto no han sido solo teoría…
El avión aterriza con mucho retraso debido al tráfico intenso, nos encontramos finalmente
después de 3 horas y nos abraza fuerte. Su Amor nos invade a todos en la intimidad de nuestra
casa y de la familia, una familia consciente de su propia presencia y portadora de una
responsabilidad en el ámbito de una familia aún mas amplia que incluye todos aquellos
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hombres y mujeres que responden a la Llamada del Cielo.
27 días ausente de Italia: el eco de las crónicas y de una serie incesante de viajes a Uruguay,
Chile y Argentina… crónicas escritas por almas que tienen sed del conocimiento de la
Verdad de Cristo y de sus sublimes valores.
Nombres diferentes…, el mismo Amor puro y el espíritu de Comunión bajo la guía cada vez
más palpable de un Giorgio encaminado en un camino de Luz y Sufrimiento sin retorno.
"Hay poco tiempo…" nos dice: "… ha quedado poco tiempo a disposición y no pasa un día
sin que suceda algo grave… ya no hace falta que de explicaciones a la gente, a la TV, quien
quiera que se acerca, me busca y me pregunta: "¿Cómo empezó todo esto…?"
El cansancio físico ahora ya está al límite de lo soportable pero Giorgio lo alquimiza con la
música divina, música que nos acaricia, que nos acuna y nos alimenta espiritualmente.
Más tarde intenta alejar de si mismo el ansia de las imágenes repetitivas de los check-in de
los aeropuertos y nos cuenta de las conferencias en Chile, en Tucumán, en Catamarca, hasta
la última de Buenos Aires, que él mismo ha coordinado junto a aquellos que han
permanecido fieles desde los años '90 y junto a otros nuevos, los cuales escriben que:
"…desde el primer momento y desde el primer encuentro se han puesto a disposición a pesar
de todo y de todos…"
Un ejemplo importante de Amor continuamente renovado, que hay que alimentar siempre
para mantener lejana la otra parte: el anti-Amor, la no-Fe, la tentación, la rutina, la lentitud,
la sombra de la desidia…
El Espíritu de la Renovación es fuerte, ya no hay tiempo para no-obrar, ya no hay tiempo: la
MAXIMA atención va a los jóvenes, que en la frescura del atardecer del 1 de septiembre,
empiezan a hacer preguntas relacionadas meticulosamente con la Vida y la Pasión de nuestro
Señor Jesucristo.
Giorgio, único cuando explica los pasos del Evangelio, guía y dirige la vibración de sus
palabras con precisión absoluta hacia los corazones y las mentes de los jóvenes del Arca que
estaban presentes: Giovanni, Miriam, Piero, Mimma, Emanuele, Barbara, Aaron, Mattias,
Isacco, Matteo, Giorgio, Beatrice…
No se trata de un simple relato de la vida y de los milagros de Jesús. Cuando Giorgio habla
del Maestro Jesús o toca la Pasión de Cristo, espacio y tiempo se anulan. Vemos las escenas
de hace 2.000 años, las respiramos… y sufrimos por la injusticia del delito mas cruel que la
Humanidad haya cometido jamás: la crucifixión del Hijo de Dios.
Mi corazón de madre desborda de alegría y de esperanza, junto con el deseo de que el número
de jóvenes sedientos de Verdad aumente… lágrimas por ser conscientes de recibir otra
Donación del Amor Crístico.
El plexo solar se relaja y cada uno de ellos se anima y toma confianza.
Llega el día 2 de setiembre 2005: ESPERA
Ya por la mañana en casa, sentimos y rezamos por una Comunión de Espíritus que pueda
unirnos ahora y siempre hasta el prometido regreso del Maestro Jesucristo. Un importante
encuentro relacionado con Antimafia ha encontrado sitio en la agenda de Giorgio. La
casualidad no existe, podía acaecer en cualquier otro día, sin embargo ha tocado justo el 2 de
setiembre. Un trabajo muy delicado que se oficializará dentro de poco tiempo… el anuncio a
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todo nivel del Destino Operativo de Giorgio en esa Tierra tanto amada por él: la Sicilia. Otro
signo, en este 16° aniversario, cuyo profundo significado todavía no somos capaces de
captar o quizás no se nos concede entender completamente…
“Gracias por tu disponibilidad"… leemos en el último mensaje DEL CIELO A LA TIERRA
de Setun Shenar. Giorgio nos lo recuerda a voz alta en casa… el tiempo se detiene mientras
toca el Himno a la Madre Celeste, Virginia love, la Niña de Luz… la Pasion de Cristo… y la
pequeña Sonia, nuestra alegría y Consolación, se pone a bailar de improviso…
La sangración
En el atardecer, una vez más, el milagro de la sangración: fuerte, intensa, dolorosa, soportada
con sacrificio y ofrecida con Amor a Cristo… Sangración del decimo-sexto aniversario del 2
de setiembre 1989, mientras el nivel de destrucción y de muerte de todas las especies
vivientes de la Madre Tierra aumenta cada hora. Ríos de sangre y de dolor anunciados
directamente a Giorgio por la Santísima Madre Celeste y por el Maestro Jesùs en varios
contactos desde el 1989
hasta hoy. PROFECIA-ANUNCIO de una exactitud
desconcertante. Puedo dar testimonio de esto tranquilamente: Giorgio se ha jugado todo lo
posible y lo imposible de sus fuerzas con el fin de evitar que se cumpla esta profecía y las
profecías en general… Pero el libre albedrío y las elecciones insensatas de los potentes han
abierto todos los escenarios anticrísticos posibles e inimaginables.
EN EL ARCA
Nos encontramos en el atardecer y gracias a Dios es posible una conexión con Montevideo.
Podemos ver a todos los miembros de la asociación Un Punto en el Infinito de Uruguay y
ellos nos pueden ver a nosotros… Y no faltan los representantes de las Asociaciones de
Paraguay y Argentina. Conclusión digna de un aniversario importante para muchos que nos
unimos intentando con todas nuestras fuerzas de apoyar y de ayudar a Giorgio… la fase mas
dura y difícil de su misión: perdona nuestras faltas Giorgio. Que el Padre te de siempre
mucha fuerza en este camino marcado más que los demás por el Sacrificio, por la Renuncia,
por el Servicio. Pensamientos de emociones espirituales por parte de todos aquellos que en
este 16° aniversario se han identificado y han participado unidos ante la presencia del "Cáliz
Viviente de la Comunión Crística", Giorgio, así definido por los Seres de Luz en ese mensaje
recibido y transmitido por el jamás
olvidado Eugenio Siragusa.
El Recuerdo… también para quien le
obstaculiza, le difama … y para los que le
han dejado que siga solo….
LA REUNION
El sábado, día 3 nos reunimos en el arca
donde pronto por la tarde acuden amigos y
hermanos de varios lugares de Italia. El
tiempo es inestable, pero templado, por lo
que preparamos todo afuera, ansiosos por
intercambiar y escuchar. Una lección
espiritual única en su género que quedará
en la historia y en el recuerdo de toda

La gente presente (120 personas). Un señor que venía de Bari por primera vez con una
preparación particular en teología y en las sagradas escrituras llama la atención y lleva la
conversación a la especulación filosófica y teológica, sobre el origen del signo de los
estigmas. Su actitud imperturbable se rebela sibilina y muy sutilmente provocante y da lugar
a una cierta tensión en los presentes que es inmediatamente calmada gracias a la preparación
y a la aristocracia espiritual de Giorgio, quien invita al amigo a sentarse junto a él para
permitir a todos hacer preguntas y a recibir respuestas sea del uno o del otro.
Ante los ojos y los oídos de la conciencia, el escenario de los valores contrapuestos: a la
soberbia la sabiduría, a la provocación el respeto, a la duda, la claridad de la Verdad, al
ofrecimiento del poder la respuesta de la fuerza del Verbo…
Una lección inolvidable, una prueba para todos los presentes y sobre todo para los
colaboradores más cercanos. Por la noche se parte la torta y Giorgio lee un escrito precioso
de Anna Petrozzi, la redactora jefe de la revista Antimafia2000, espíritu brillante y brazo
operativo valiosísimo de Giorgio. Para terminar una preciosa foto de Giorgio y Giovanni,
padre e hijo, a los cuales Marco ha sorprendido en una expresión de ternura durante la
conexión con Montevideo.
La noche del 5 setiembre cenamos todos juntos. La alegría de compartir la mesa y partir el
pan amasado y cocido en el gran horno del Arca en el día del 42° cumpleaños de Giorgio. Nos
apresuramos porque el tiempo pasa y hay que preparar el material y predisponer la estructura
para acoger la troupe de la TV de los Estados Unidos, la NATIONAL GEOGRAPHIC que
ha venido a Italia para entrevistar a Giorgio y realizar un programa sobre los estigmas.
Al clarear del día Giorgio sangra y nos alcanza en el Arca, con su disponibilidad sin límites,
los pies aún sangrantes. La presentación, el impacto y el respeto de los miembros de la
troupe, las filmaciones dentro de su oficina, sus chicos, sus jóvenes, los niños, pero sobre
todo la entrevista al aire libre bajo la gran encina que silenciosa, ha velado y vela sobre todos
nosotros desde hace ya 20 años. Una encina que emana una vibración indiscutible,
antecámara de una puerta dimensional como en muchos otros lugares del planeta. El
productor no podía hacer menos que preguntar y profundizar sobre la interpretación y la
clave de lectura espiritual de los acontecimientos actuales, particularmente fuertes para los
Estados Unidos en estos días. Trabajo con
mis amigos y al mismo tiempo imprimo
otra imagen que se grabará como muchas
otras en nuestra memoria. Giorgio, su
sonrisa, la entrevista con las manos sin
guantes… con los signos de los estigmas
aún húmedos de sangre…
Ahora toca a la cadena americana el coraje y
la elección de transmitir lo más
íntegramente posible la entrevista-mensaje
de una duración de mas de 40 minutos.
Es siempre el hombre el que elige, en el bien
y en el mal. Y se ha hablado también de
elección con los más jóvenes en la noche del
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7 setiembre, la noche de las estrellas, como la ha definido nuestro Marco. Las últimas
directivas precisas, claras, asignando los responsables internos y operativos con el único
objetivo del orden, de la eficiencia para coordinar lo mejor posible las diferentes actividades.
Las últimas exhortaciones, las recomendaciones… intentamos asimilar todo con los oídos y
con los corazones abiertos porque a partir de mañana la distancia nos obligará a usar el
teléfono. No solamente. Podrá ser y será la Sintonía espiritual nuestro puente de
comunicación de Luz que desde Italia nos unirá a Giorgio y a lo que se desencadenará, a lo
que provocará caminando por el mundo! ¡Fuerza amigos y hermanos! Con los espejos de
nuestras almas reflejaremos nuestra Luz… en la acción nos encontraremos a nosotros
mismos y las razones profundas de la misión que hay que llevar adelante y para lo cual todos
hemos sido llamados. La Llamada de esta noche ha sido el momento más importante, más
bonito y sagrado para Piero, Fabio, Mattias, Isacco, Matteo, Giorgio… Giorgio de 13
años….. Giorgio les ha regalado los rubíes. La alegría en los ojos de Giovanni. Signos de
renovada esperanza para Giorgio que se ha vuelto a marchar el 8; Francesco Belvisi, un fiel
soldado, lo acompaña al aeropuerto. La fuerza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea
contigo Giorgio, llévanos contigo ahora y siempre
Mara, Porto Sant'Elpidio, 8 de septiembre 2005

Los días 16 y 17 de setiembre han tenido lugar algunos encuentros muy importantes para
toda la Redacción de ANTIMAFIA Duemila.
El viernes 16, a las 18: 00 ha venido a la Redacción el magistrado de Palermo Antonio
Ingroia, junto al concejal para la cultura de Porto Sant' Elpidio Renzo Franchellucci.
El juez ha sido invitado por el ayuntamiento de Porto Sant' Elpidio para dar algunas
conferencias (una para los estudiantes de las escuelas secundarias de la zona, una para los
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Ciudadanos, además de un encuentro con los estudiantes de las clases de 3° de la escuela
media, previa proyección del film "Paolo Borsellino", todo al día siguiente.
Desde el primer momento el juez Ingroia ha aceptado con mucha disponibilidad nuestra
invitación para venir a la Redacción.
Después de los saludos de bienvenida y de los abrazos hemos entrado en la oficina de
Giorgio, donde le hemos regalado el cuadro de Falcone y Borsellino y una carta de
agradecimiento por haber sido el primer magistrado que ha venido a nuestra primera
conferencia para presentar Antimafia 2000 en Palermo (25 de marzo 2000) y por haber
creído en nuestro trabajo desde el principio. Le hemos dicho que para nosotros era un honor
que estuviera allí y nos ha dado las gracias con su sonrisa franca. En la oficina de Giorgio
Ingroia ha mirado con atención todos los libros, las sentencias, le hemos explicado que ése
era el centro de las reuniones de la Redacción cuando Giorgio estaba ahí y ha observado todo
con mucho interés preguntando cuándo Giorgio regresaría de Uruguay. Marco ha notado que
estaba un poco emocionado. Hemos visitado el resto de la Redacción, pasando por Studio 3
donde Ingroia se ha congratulado con nosotros por la instrumentación que tenemos a
disposición. Hemos subido al primer piso, donde están nuestras oficinas y le hemos
enseñado la foto que nos hemos hecho inmediatamente después de la condena de Dell'Utri
(donde indicamos con los dedos el "9, ¡Que significa 9 años de condena!). Se ha reído y nos
ha aconsejado que no la dejemos ver demasiado. Hemos visitado las demás oficinas, estaba
muy impresionado por nuestra organización. Se veía que observaba muy atentamente las
oficinas y los alrededores.
Mientras bajábamos al comedor ha elogiado el lugar diciendo: "…esto es un Paraíso", Marco
ha sacado algunas fotos y Pier ha filmado (después de haber pedido la autorización).
En el salón había sido preparado un refresco, Lorella ha llamado por teléfono a Giorgio (que
estaba en Argentina) y que ha hablado con Ingroia durante algunos minutos. Ingroia estaba
contento y ha repetido a Giorgio "estoy aquí, en este Paraíso…! como ya he dicho a los que
están aquí…"
Le hemos explicado que ese era nuestro comedor, hemos tomado un café y hemos hablado un
poco del proceso Mori - Ultimo, Ingroia ha comentado que estábamos casi al final y que
faltaba escuchar a pocos testigos, algunos arrepentidos: Brusca, Giuffré, Cancemi que serán
interrogados en Roma, y Caselli etc. también el Mayor Ripollino (el oficial responsable de la
oficina de prensa del Arma que avisó a los periodistas de que el escondite estaba en via
Bernini…).
Nos ha preguntado cuando será publicado el siguiente número y hemos contestado que
estábamos trabajando en ello y que lo terminaríamos a mediados de octubre; hablando del
proceso de Dell'Utri nos ha puntualizado con precisión "…algunas cosas muy
interesantes…". Mara le ha dicho que era de verdad un gran honor para nosotros tenerlo allí y
él sonriendo, ha dicho "… pero ya nos conocemos desde hace años… ya no es la emoción de
la primera vez…" le hemos dicho que para nosotros era emocionante que hubiera venido a
ese lugar… y le hemos invitado a volver con toda la familia y ha dicho que sí. El poco tiempo
que ha estado en la Redacción, una media hora (antes de la cena que había organizado el
Ayuntamiento) ha transcurrido rápidamente con gran emoción por nuestra parte, Ingroia
estaba a gusto dialogando con nosotros tanto sobre temas de trabajo (Comentarios
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sobre procesos en curso, etc.) como de
temas un poco más a la mano. Antes de
irse nos hemos hecho una foto todos juntos
debajo de la encina. Al día siguiente a las
8:30 hemos ido al Pabellón Deportivo de
Porto Sant' Elpidio para preparar los stand
con todo el material de ANTIMAFIA
Duemila. Estaban presentes unos 400
estudiantes de las escuelas, a las 10:00 ha
empezado la conferencia cuyo moderador
era Fabio Regolo, aspirante magistrado y
El juez Ingroia durante su visita en Arca 3
que ha sido presentada por el concejal
Franchellucci. El título de la conferencia "La herencia de Falcone y Borsellino".
El primero en hablar es Antonio Ingroia que refiere con gran intensidad la experiencia vivida
junto a Paolo Borsellino, a nivel profesional y a nivel humano. El magistrado palermitano ha
subrayado con fuerza el "método" que Giovanni Falcone y Paolo Borsellino adoptaban para
combatir contra la mafia y la importancia de llevarlo adelante cada uno dentro de su propio
rol. Haciendo una comparación con el deporte del fútbol Ingroia ha concluido su
intervención diciendo que han sido ganadas muchas partidas en la lucha contra la mafia, pero
no el campeonato y que es necesario que todos participen para "abrir un pasaje" y que "solo
así se podrá ganar la partida". Muy bonita la intervención del Padre lo Bue, sacerdote de
Bagheria, empeñado desde hace años en la batalla contra la droga por medio de una
comunidad para la desintoxicación de los drogadictos. Ha recordado el ejemplo del Padre
Puglisi y ha hablado de la seguridad de ir adelante y de obrar "que tienen todos aquellos que
son conscientes de ser instrumentos de Dios".
Al mismo tiempo, en el cine Multiplex de Porto Sant' Elpidio se estaba realizando un
encuentro con los estudiantes de la escuela media en el cual ha participado el juez Ingroia
aprovechando de una pausa de la conferencia en el Pabellón Deportivo. Antes del encuentro
ha sido proyectado el film "Paolo Borsellino"
Es la oportunidad de Salvo Vitale, amigo y brazo derecho de Peppino Impastato. La atención
de todos los jóvenes se concentra sobre este hombre de 50 años que tiene la mirada y la
pasión de un guerrero que ha vivido desde jovencito junto al joven Impastato,
permaneciendo fiel al espíritu luchador de Peppino. Vitale inicia elogiando el hecho de que
en Porto Sant' Elpidio estuviera la sede de la redacción de ANTIMAFIA Duemila, en un
lugar tan lejano de Sicilia "el periódico con mas información sobre el tema de toda Italia", así
lo ha definido y ha continuado refiriendo los años de luchas contra la mafia vividos junto a
Peppino Impastato. Se ha unido a estos recuerdos Giovanni Impastato, hermano de Peppino,
que ha tomado la palabra explicando lo que había significado para su familia librarse, por
medio de la rebelión de Pepino, del enlace mafioso que existía a través de su padre. La
periodista de "La Unidad" Sandra Amurri ha centrado su intervención sobre la cuestión de la
libertad de información recordando que sobre este tema Italia ocupa los últimos puestos.
El encuentro con los estudiantes se concluye con la intervención de Fiammetta Borsellino
que con voz quebrada por la emoción empieza a contar como ha cambiado su vida después

de la muerte de su padre, habla de estos personajes que sin ningún derecho se han
aprovechado de la imagen de su padre para instrumentalizar su nombre.
A pesar de haber transcurrido mas de 2 horas desde el principio de la manifestación, había un
silencio irreal en todo el Pabellón Deportivo, los jóvenes estaban completamente extasiados
por las palabras de esta joven de 32 años marcada profundamente por haber perdido a su
padre de una manera así de trágica, pero intencionada a dejar un mensaje de esperanza y de
justicia. Fiammetta ha terminado explicando lo que para ella ha significado "la herencia" que
su padre le había dejado: ese amor hacia la vida y ese ideal de justicia que sentía fuerte dentro
de ella. Un aplauso larguísimo, interminable, todos de pie, Fiammetta emocionada como
muchos de los presentes. A continuación los organizadores anuncian que la conferencia
abierta al público tendría lugar por la tarde. Antes de marcharnos hemos invitado a Salvo
Vitale para que nos visite en la Redacción.
Después de comer ha llamado para confirmar que quería venir para encontrarse con
nosotros. Voy con Samuel a buscarlo al restaurante y volvemos a la Redacción.
Con gran emoción le hemos acompañado a la oficina de Giorgio, donde se ha detenido a
mirar los volúmenes de todos los documentos procesales habidos hasta ese momento y
hemos continuado a visitar las oficinas de la Redacción.
Como buen luchador que ha vivido sobre su piel el significado real del empeño civil sin
haber tenido recursos económicos, ha entendido enseguida que nuestro empeño es
"militante" y lo ha elogiado con un afecto y un respeto que venían del corazón.
Hemos tomado un café en nuestro comedor mientras nos contaba anécdotas de su vida junto
con Peppino. Para todos ha sido un encuentro extraordinario, pero ha sido en los ojos de los
más jóvenes donde hemos visto admiración hacia este hombre que les ha transmitido la
importancia de luchar por una sociedad mejor, por esos ideales que Peppino Impastato ha
pagado con la vida y por los cuales vale siempre la pena luchar, cueste lo que cueste.
Hacia las 16:30 hemos ido juntos a la conferencia. El Pabellón estaba lleno, mas de 1.000
personas. El magistrado Antonio Ingroia hace emocionar a los presentes profundizando el
discurso que había hecho por la mañana sobre su vida al lado de Paolo Borsellino y sobre lo
que significaba hoy la lucha contra la mafia con las leyes "ad personam y contra personam"
como en el caso de la enmienda Bobbio contra Gian Carlo Caselli para el puesto en la
Dirección Nacional Antimafia. Palabras pronunciadas con pasión, conscientes de como la
Justicia esté al colapso en nuestro País, hasta llegar a la reflexión sobre la denuncia del
magistrado de Palermo Alfredo Morvillo (en ocasión del reciente aniversario de la masacre
de Capaci) cuando dijo que quizás las muertes de Falcone y Borsellino habían sido en vano
considerando lo que está sucediendo hoy.
Ingroia llama a no dejar caer en el vacío un grito como este y a reaccionar para que emerja "la
otra Italia" que no quiere convivir con Cosa Nostra, puntualiza asimismo que la indiferencia
nos hace cómplices de la mafia.
Volviendoos protagonistas de vuestro futuro, termina diciendo Ingroia, podréis dar a
vuestros hijos… a nuestros hijos una verdadera democracia y no esa aparente que a veces
parece que vivimos…
Un gran aplauso y toda la gente de pie. Un aplauso largo y, con un poco de timidez ante tanto
fervor, Ingroia responde sonriendo. Padre Lo Bue ha querido recordar el drama de los
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El juez Antonio Ingroia,
momento captado en la conferencia
que ofreció en Porto Sant´Elpidio.
ARRIBA: la prensa italiana haciendo eco
del evento antimafia.

transexuales que están en manos de las mafias
sudamericanas y resalta un aspecto inquietante de
este fenómeno. Muchos transexuales de hoy son exniños "meninos da rua" que caen en las manos de
criminales asesinos que les transforman en monstruos inyectándoles contínuamente
hormonas hasta el punto de modificarlos biológicamente para adentrarlos en el mercado de
la prostitución.
Sandra Amurri ha mencionado el tema mafia y política a partir del histórico enlace entre la
familia del super-prófugo Matteo Messina Denaro (de la familia mafiosa de Castelvetrano
TP) y el actual vicesecretario de la Justicia Antonio D'Alí (senador de Fuerza Italia) y su
familia. Giovanni Impastato ha tocado el tema delicado de algunos vínculos históricos entre
los vértices del Arma de los Carabinieri y Cosa Nostra (subrayando que el mismo general
Subranni del que es sabido que había perpetrado un despistaje al principio de las
investigaciones sobre la muerte de Peppino Impastato es el mismo que hoy está implicado en
el fallido registro del escondite de Riina).
Por la tarde Salvo Vitale ha vuelto a elogiar a ANTIMAFIA Duemila, esta vez con más
énfasis: "Esta tarde ha dicho Vitale he estado en la Redacción de Antimafia Duemila en
Sant' Elpidio a Mare y no he visto dos o tres "desesperados" como éramos nosotros en los
tiempos de Peppino, sino que son mas de quince personas unidas y determinadas en llevar
adelante con seriedad esta lucha…" Nada mas terminar la frase el público aplaudió, como si
fuera un reconocimiento espontáneo de nuestro trabajo.
De hecho muchísima gente se ha acercado a nuestro stand maravillándose de que la
Redacción de un periódico de este tipo estuviera justo en Sant' Elpidio a Mare, han comprado
material nuestro y han firmado los módulos para estar en contacto.
La conferencia se concluye de nuevo con la intervención de Fiammetta que ha transmitido la
emoción de sus palabras a todos los presentes. Y también esta vez la gente se ha puesto de pie
con un aplauso que no terminaba nunca. Ha sido una gran manifestación que ha tenido un
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eco muy fuerte en los medios de comunicación locales, periódicos, radio y televisiones que
han hablado de ello varios días antes contribuyendo de esa manera a la gran expectativa que
se respiraba en Porto Sant' Elpidio. Ver todos esos jóvenes interesados, esas personas que se
acercaban para saber más y para hacer algo, nos ha apagado la amargura sentida a principios
de la organización de este convenio, cuando estaba claro que estaba en acto una censura
propia y verdadera puesta en acción sobre todo por parte del Ayuntamiento de Porto Sant'
Elpidio para impedir que participase cualquier miembro de la Redacción. De todas maneras,
a pesar de la censura, se ha abierto un pasaje significativo gracias al testimonio de Salvo
Vitale.
Cuando terminó el día, en las palabras de Giorgio hemos encontrado la respuesta a nuestra
inquietud, gracias a esa sabiduría que es parte de quien es consciente de ser un instrumento
del Padre: "…id adelante, haced siempre vuestro deber… los hombres pasan… las ideas se
quedan…" .Y así hemos hecho, hemos hecho nuestro deber.
Aquellos que hoy están bajo los reflectores, enfermos de protagonismo, pasarán, otros
vendrán después de ellos. Lo que no pasará jamás es la fuerza de las ideas de personas como
Falcone, Borsellino, ideas que hoy encontramos en la batalla de Giorgio y en muchos otros
hombres esparcidos por el mundo conscientes de lo que significa dar la vida por los demás.
Lorenzo Baldo.

SETIEMBRE EN ROSARIO
CRONICA DE LA SEGUNDA VISITA DE GIORGIO BONGIOVANNI A LA CIUDAD EN EL AÑO 2005
(Días 14 y 15 de septiembre del 2005)

A las 17:00 hs. del día 14 llegamos a Rosario con Liliana, Valeria y Germán, y nos dirigimos
al Hotel Plaza Real donde se encontraba hospedado Giorgio. Él estaba descansando por el
enorme agotamiento producido por el intenso trajín habido desde su regreso de Italia. En la
Sala, en paciente espera, estaban las responsables de la organización del evento en
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Rosario, Inés, Ana, Alicia, Vanesa y Georgina. Junto a ellas se encontraban también Carmen
(que hacía 3 días que se había instalado en Rosario para ayudar), Sebastián Rodríguez (joven
integrante de la Asociación "Un Punto en el Infinito", que llegó desde Uruguay para asistir a
Giorgio), nuestros queridos hermanos Omar Cristaldo y su esposa Hilda (que habían
arribado desde Paraguay) y Alicia Ortiz, una mujer rosarina que vive una experiencia mística
que quería compartir y consultar con Giorgio.Al poco tiempo llegaron Guillermo Urbaneja, Ana María Gómez y Eduardo Boeri, del
programa "Con las Alas del Alma" que transmite por las FM 92.7 y 105.9 de Rosario, quienes
habían tenido la deferencia de entrevistar en vivo a Inés durante los programas de esa semana
y quedaron sensibilizados con la labor de Giorgio, más aún al saber de su vínculo con Madre
Esmeralda en Uruguay, a la que tuvieron la gracia de conocer.Giorgio apareció a las 19:00 hs. con evidentes muestras de cansancio. Nos saludó a todos y
pidió quedarse a solas conversando con Alicia, que lo estaba esperando pacientemente desde
las 16:00 hs.. Luego de la charla, que duró alrededor de 20', ella me diría que todavía estaba
embargada por la emoción, que sintió una profunda opresión en el plexo, a la vez que recibió
una enorme sensación de fuerza.con algunos medios de prensa
La debilidad de Giorgio era notoria, gotas de Giorgio
en la ciudad de Rosario.
sangre manaban de su nariz... sin embargo,
luego de departir con todos y pese a su
estado, accedió a una entrevista para el
programa "Con las Alas del Alma". Sólo la
enorme fortaleza de su espíritu le posibilita
emerger sobre el agotamiento y la debilidad
de su cuerpo. Como demostración de ello,
desde ese lugar hizo un llamado que luego me
pidió transformarlo en una carta abierta
dirigida al mundo entero, para realizar una
campaña "de lucha contra las guerras,
contra el hambre y contra las injusticias".La jornada culminó con una cena en la que tratamos de aliviar un poco la enorme carga que
soporta nuestro guía y amigo. Las gotas de sangre volvían a manar de su nariz... e hicimos lo
único que sabemos hacer: brindarle nuestro profundo afecto, compartiendo en armonía e
intentando que la velada fuera lo más gratificante y distendida posible, devolviéndole aunque fuese mínimamente- parte de la consolación que diariamente él nos proporciona. Así
fue que de pronto nos vimos divirtiendo a los presentes con las anécdotas de los 15 años que
los más viejos (Carmen, Liliana y yo) llevamos junto a Giorgio, mientras que nosotros
recordábamos, nos reíamos y nos asombrábamos de nuestras propias vivencias pasadas. A la mañana siguiente llegaron desde Paraguay la querida Chantal Hulin (Presidenta de la
Asociación "Justicia y Verdad") con Eugenio González y su esposa Rosa. Por la tarde, desde
la Misión Santa Isabel en Capilla del Monte, lo hicieron Oscar Acoglanis y su compañera
Diana; también Raúl Bagatello desde Catamarca y Raúl Blázquez desde el interior de
Córdoba, junto con dos matrimonios de Villa Dolores, Jorge y Graciela y Martín y Andrea.

"Los Raúles" -como amigablemente los llamamos- traían la edición del primer Boletín "Del
Cielo a la Tierra" editado en la Argentina.Alrededor de las 16:45 hs., mientras me encontraba departiendo con Oscar y Diana,
programando las actividades a realizarse en Capilla del Monte para la próxima presentación
de Giorgio en ese lugar, él me llama y me pide que vaya a su habitación, que le avise a Raúl
Bagatello y a Raúl Blázquez para que hicieran lo propio.- Llegué a su habitación y, tal como
me lo imaginara, Giorgio había sangrado. Como siempre sucede, nos golpea la visión
torturada de su cuerpo extendido sobre la cama y el aroma a rosas que de él se desprende, la
energía que invade los cuerpos y los espíritus... Uno no sólo ingresa a su dormitorio sino que
entra a una dimensión diferente... Me dice que busque a Oscar y a Diana. Lo hago, y al
ingresar a la habitación Oscar se postra de rodillas y brinda su tributo a la presencia del
Maestro. Raúl Blázquez me pide que le solicite a Giorgio que los dos matrimonios venidos
de Villa Dolores puedan presenciar el milagro, así lo hago y Giorgio presta su conformidad.Con Raúl Bagatello tratamos amorosamente de brindarle nuestra asistencia, mientras
pequeñas convulsiones de su cuerpo manifiestan apenas la inmensidad de su dolor y
sufrimiento. Raúl Blázquez también
trata de otorgarle la consolación de
Raúl Bagatello, Chantal Hulín,
sus caricias...
Giorgio Bongiovanni
y Juan Alberto rambaldo.
Llegan Jorge, Graciela, Martín y
Andrea. Giorgio los hace acercar, les
toma las manos y en un momento
escucho un balbuceo de palabras de
las que sólo puedo distinguir "quien
crea en mí no morirá jamás"...
Finalmente llega Hilda, quien
también se postra ante el cuerpo
exánime de Giorgio que, con
palabras apenas audibles, me
requiere que le diga la hora. Eran las
19:45, sólo faltaban 15' para que comenzara la conferencia. Sin recuperarse totalmente,
sobreponiéndose al dolor, me ordena que se inicie el acto sin su presencia, le requiere a Raúl
Bagatello que sea el primero en exponer, que luego lo hagan Chantal y Oscar, así él tiene
tiempo de levantarse y concurrir al teatro.Llegamos con "los Raúles" al Teatro "El Círculo" a las 20:15 y a las 20:30 dimos comienzo al
evento. Por primera vez me tocaba oficiar de conductor-participante y me resulta muy difícil
transmitir lo ocurrido ante las más de 300 personas presentes en el teatro. Pero sí destaco algo
trascendente. Por primera vez se vio reflejada la totalidad de los aspectos operativos de la
Obra: Raúl, transmitiendo la labor de Fu.Ni.Ma. a favor de los niños desposeídos de nuestra
cordillera de Los Andes; Chantal, denunciando la perversidad y la corrupción
institucionalizada en su país y en América Latina; Oscar, exponiendo magistralmente la
necesidad de la formación de un nuevo estado de conciencia y la graciosa participación de
los Maestros y hermanos del Cosmos en tan gigantesca tarea, y Giorgio, aunando en sí todas
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las expresiones de la lucha por la Vida y
El público rosarino atento durante la conferencia.
anunciando la segunda venida de JesúsCristo a la tierra. Fueron muchas horas de
exposición. Giorgio, sumamente agotado,
baja del estrado hacia donde se encuentran
los asistentes que -como ya es de costumbrese agolpan para saludarlo o pedirle les
dedique un libro, para tocarlo, recibir su
bendición o la amorosa expresión de un beso,
a lo que accede en una muestra de fortaleza
espiritual que nos conmueve a todos aquellos
que sabemos la enormidad del esfuerzo que
le requiere. Pero esa también es su
enseñanza: doblegar al cuerpo con la
fortaleza del espíritu para brindar amor hasta el límite máximo de sus fuerzas.Una vez más, gracias Giorgio por tu ejemplo de vida, por tu entrega, por tu inmenso amor y
por tu inquebrantable búsqueda de justicia.Juan Alberto Rambaldo, Rosario, 15 de setiembre 2005

EN BUENOS AIRES UN ARCA QUE SOBREVIVIA
COMENZO A CRECER MUY CLARAMENTE

de risas y chistes, se fue convirtiendo en silencio y asombro. Los periodistas lo escuchaban
muy atentamente, sus rostros fueron cambiando y se notaba en su mirada el respeto. El
contraste se hizo más notorio a medida que el bloque avanzaba y los veintiocho minutos que
Giorgio estuvo al aire cambiaron para siempre la energía del canal. Quedó planteado para el
13 de octubre, significativamente el día de la Virgen, otra intervención con la temática ovni,
ya que en ésta habló solo de la experiencia de los Estigmas.
Este, muchos otros proyectos televisivos y la concreción de FUNIMA Buenos Aires son
pautas que nos llevan a sentir que esta vieja, pero nueva Arca esta marcando el rumbo para la
que fue elegida por el Cielo, desde el consuelo de un Hermano hasta la divulgación
periodística de un mensaje que todos
deberían conocer. Debemos valorar
el esfuerzo de todos los que están
haciendo posible estas conquistas
aún a pesar de correr el riesgo de
quedarse solos, porque este es otro
tipo de Amor, es Amor que damos sin
medida pero no recibimos lo que
queremos, sino lo que el Cielo quiere
y eso nos debe hacer felices de
cualquier modo.
Erika Pais.
Montevideo, setiembre de 2005

Como un signo del Cielo, la experiencia del alimento eterno de un Amor por la obra, poco a
poco se fundió con las ganas de despertar de antiguos llamados pero nuevos integrantes del
Arca. La llegada de personas como Alejandra Berenyi que con su fortaleza supo comprender
la llamada Crística, Inés, Claudia, Alejandra Feller y otros más se complementaron y le
dieron la sal necesaria al alimento preparado por aquellos viejos amigos de siempre,
Ricardo, Liliana, Carolina, Beto y tantos otros que se mantuvieron incólumes ante los
embates del destino y sus ganas de anunciar la llegada del Cristo. El signo de esa unión en un
Arca, que su pasado ha sido siempre lento, fue entre otros, la charla espiritual que dio Giorgio
en el Bauen el día 27 de agosto, conferencia organizada íntegramente por ellos.
Los hechos continuaron precipitándose y con el tesón y las ganas de ganarle la batalla al
tiempo se consiguió una tímida intervención en el noticiero del Canal América. Luego se
siguieron los esfuerzos y Alejandra Berenyi accedió a un espacio en el programa del famoso
periodista argentino Horacio Kabac en el mismo canal. Después se pudo ver en todo el
mundo una intervención de Giorgio en directo por televisión argentina. Una vez comenzado
el programa llamado "Crónicas picantes", pensé que no era adecuado para la presencia de
Giorgio en él, porque no parecía ser un programa serio, sino, más bien uno de esos que hablan
de la farándula y comentarios sobre los famosos.
Pero poco a poco, con la presencia de Giorgio en los estudios, lo que había sido un ambiente

Espero poder plasmar en palabras los sentimientos vividos en mi corto encuentro con la obra
de Giorgio.
Mi primer encuentro con Giorgio fue a través de la televisión Llegando un fin de semana a la
casa enciendo el televisor, revisando la programación, me encuentro con la parte final de una
entrevista en el canal Infinito a Giorgio, primera vez que escuchaba su nombre Me impactó
profundamente lo poco que alcancé a escuchar de su discurso y tomé nota de su sitio en
internet, Marzo del 2005. Después de este primer encuentro, poco tiempo mas tarde, tengo
en mis manos su libro, lo leo, lo vuelvo a leer, lo comparto con mi familia y amigos cercanos.
Sin darme cuenta he cambiado para siempre, he iniciado un camino que me ha transformado
profundamente y que no tiene vuelta atrás, mi espíritu ha despertado, la luz, Cristo y la
Virgen me acompañan para siempre. Luego viene el leer cada artículo y boletines del sitio
web, escribo un mail a Uruguay y me entero que viene a Chile el 20 Agosto, en ese momento
una felicidad y una emoción invaden mi espíritu, la posibilidad de estar frente a él,
escuchando su palabra, la verdad, la espera de ese primer encuentro se hace larga.
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El tiempo de ese anhelado primer encuentro está muy cerca,
un día antes, por trabajo me encuentro en Santiago, me
desocupo antes de lo planificado y decido ir al Centro que
organizaba este seminario de espiritualidad, para comprar
mi entrada y la de mi hermana, pregunto por Sergio Córdova,
quien estaba organizando el evento y al cual le había escrito
unos correos, me entrevisto con él, conversamos un rato y le
pido si sería posible conocer a Giorgio, para mi sorpresa,
Sergio coordina una reunión con él en la tarde, la emoción
me invade, debo esperar unas cuatro horas para ese
encuentro, tengo que hacer unas llamadas para correr un par
de reuniones y enviar unos correos, la espera se hace larga,
pero la alegría en mi pecho es enorme. Llega la hora y la
Luis Ayala
verdad es que solo esperaba abrazarlo, pero para sorpresa
y Giorgio Bongiovanni.
mía tuvimos una reunión, me presenta a Gonzalo y a Erika,
que para mi ya eran muy familiares por los boletines, le
cuento mi historia, que hago, quien soy, como lo conocí, me cuesta expresar lo que sentí al
estar frente a Giorgio, alguien tan especial, tan humano y cercano al mismo tiempo, y le
manifesté mi disposición para trabajar y apoyar su misión.
Después de ese primer encuentro, debía regresar a Viña del Mar, la alegría y la emoción me
acompañaron todo el viaje de regreso, al otro día debía estar nuevamente en Santiago, en el
evento en que participaría Giorgio. El día del evento llegamos con mi hermana, nos
encontramos con Gonzalo, estuvimos acompañándolo, comenzó el seminario que era todo el
día, temas muy interesantes pero completamente desconocidos para mí, yo solo había
asistido por Giorgio. En los descansos entre las ponencias, conocí a la señora Francia, una
persona muy especial y con la que más tarde nos volveríamos a encontrar pues teníamos una
tarea en común.
Bueno, después de ese encuentro, Skype con Gonzalo, teléfono con la señora Francia,
coordinamos este primer encuentro con personas que teníamos afinidad con la tarea de
Giorgio, no reuniríamos el Sábado10 de Septiembre en casa de la señora Francia, sin
quererlo nos juntábamos un día antes de una fecha tan dolorosa para nuestro país, bueno me
tocaba viajar desde Las Ventanas a Viña del Mar, luego a Santiago, para finamente llegar a
casa de la señora Francia, pasado el medio día, nos volvíamos a ver después de 20 días. Nos
reunimos antes para planificar y organizar este que era mi primer encuentro, revisamos el
material, probamos el DVD en fin todo listo para la reunión, a eso de las 17:00 horas
estábamos reunidos con Mario, María Inés, Paulina, su esposo y su madre, éramos 7
personas, explicamos cual era el objetivo de esta reunión y pasamos después a ver el video
sobre la historia de Giorgio, se hicieron preguntas, se respondieron, se conversó sobre la
misión de Giorgio y la tarea que teníamos que hacer, todos manifestaron su voluntad en
cooperar con esta misión, el tiempo paso muy rápido y quedamos comprometidos y a la
espera de una segunda reunión.
En casa de la señora Francia nos quedamos junto a Mario con quien compartimos un té, la
conversación apasionada que teníamos en la mesa, la tuvimos que detener, ya cerca de las
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21:00, debemos dejar a la señora Francia, a mí me quedan 4 horas de un largo viaje a casa
pero ahora no viajo solo, viajo con el recuerdo y la emoción de haber reencontrado dos
compañeros, dos amigos y con la certeza de que pronto nos volveremos a ver.
De regreso a casa, con la sensación de haber iniciado una tarea, una tarea en la cual queda
mucho por trabajar, pero con el compromiso de seguir adelante, con energía, con fuerza, por
esta hermosa y gran misión que el cielo a través de Giorgio nos ha encomendado a todos, a
todos en los que los valores de la justicia, la paz y el amor vibran fuertes en nuestros espíritus.
Un abrazo fraterno para todos los hermanos.
Luis Ayala Bernal, Chile, 12 de Septiembre del 2005

UN REGALO DIFERENTE
Siendo las catorce horas nos encontramos Hilda y Yo en este Recinto Sagrado, lugar de
entrega a la tarea de amor y servicio a los niños trabajadores de la calle. Hace dos días en
Paraguay se tenía una temperatura de 38°C, hoy amanecimos con 4°C, viento fresco, con
precipitaciones leves. Desde temprano en las calles se observan a los chicos ofreciendo sus
caramelos u otras pequeñas mercaderías de poco valor que los ayuda a su sustento diario,
soportando el frío y tratando de hacerlo pasar con corridas y trotes al subir y bajar de los
colectivos. Con estos niños trabajamos en el dispensario. Hoy, quisiéramos realizar una
breve síntesis de la labor realizada hace tres meses; brindándoles nuestros servicios de
higiene y desparasitación (baño, lavado de pelo, curación de heridas, eliminación de sarnas,
de piojos, liendres, cortes de pelo y uñas, vestimenta y merienda).
En estos tres meses tuvimos un total de 376 niños higienizados, de los cuales 100 niños están
inscriptos; entre ellos una minusválida de 12 años, una deficiente mental de 20 años, un niño
con hidrocefalia y minusválido de 9 años de edad.
Pero no solo los numeros de niños sumamos día tras día; sino también vale resaltar que al
principio iniciamos esta labor Hilda y Yo, pero luego fueron sumándose voluntariamente
más hermanas del Arca "Del Cielo a La Tierra", más manos de obras amorosas y deseosas de
entregar todo de sí para los chicos, así se sumaron Jady, su hija Karen y su sobrina Trinidad,
Rosa y la Señora Mercedes Agüero de Kanonikof, madre nuestra quien representa todo un
emblema.
Al principio los niños eran de carácter fríos, reacios, y con desconfianza se acercaban a
nosotras, pero con el transcurrir del tiempo y al ver que se les brindaba mucha Atención,
Cariño y Amor además de ropas y meriendas, fueron transformándose en niños dóciles y
afectuosos. Siempre tuvimos presente la Gran Envergadura de esta tarea y confiábamos
plenamente en que se podría llevar a cabo. La preocupación primeramente radicaba en la
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todo la obtención para la realización de la merienda, pero más que confiadas nos abocamos
en este gran desafío y nuestra fortaleza radicaba en los mensajes que continuamente
recibíamos de nuestros hermanos mayores y guías, que solo piden que nos animemos a dar
un paso adelante y de los demás ellos se encargarían, y fue con esa absoluta confianza y
certeza de la veracidad de estos mensajes, que luego fuimos confirmando día tras día, ya que
nunca nos ha faltado nada, todo lo contrario, siempre abundaba y abunda ya que hay y siguen
habiendo quienes colaboran donando Leche, Galletas, Dulces, Azúcar, Chocolates para la
merienda de los niños y otros quienes dan mensualmente para los elementos de higiene como
ser jabones, shampoo, talcos, ropas y hasta perfumes, todo lo necesario para seguir
brindándoles la atención y el cariño de siempre.
Todas estamos de acuerdo en brindarles, a más del bienestar físico un bienestar emocional,
porque se encuentran expuestos a tantas barbaries en las calles, estos niños no conocen la
moral y su autoestima se encuentra totalmente pisoteada, sus familias no bien constituidas,
en la mayoría de los casos son hijos de madres solteras o peor aun de mujeres maltratadas
ante ellos y también ellos mismos maltratados y explotados por sus padres.
Viendo todos estos factores tratamos en alguna manera paliar esta situación brindándoles un
espacio y un momento donde se desenvuelvan como niños, jueguen como niños, canten,
bailen, lloren y hasta se peleen, pero siempre como niños; un momento donde escuchen
cuentos, quizás nunca antes oídos. Y sobre todo, la tarea más difícil, tratar de devolverles esa
inocencia tantas veces perdida.
La tarea es ardua, difícil pero no imposible, cuando se trabaja con Ahínco, Entrega, Amor y
más cuando se confía en un Ser Supremo que todo lo puede, cuando se le entrega a cada niño
a nuestra Madre Eterna que los envuelva y cobije con su manto sagrado de amor.
Los frutos de esta tarea se ven reflejados en los rostros de cada uno de ellos, en las sonrisas y
en cada mirada llena de alegría que anteriormente tanto les costaba expresar, hoy es algo
natural para ellos. Además el trato aquí dentro, y con el conocimiento de buenos
pensamientos que tratamos de transmitirles, ellos se consideran y tratan como verdaderos
hermanos. Las madres nos expresan su agradecimiento por el cambio realizado en ellos, ya
que son mas afectuosos, respetuosos y, a la vez, tratamos de inculcarles a respetar, amar y
valorar a sus hijos. También se reflejan sus cambios en el comportamiento en las calles
distinguiéndose de los demás, siendo menos agresivos y dejando de lado las malas palabras
comúnmente utilizadas entre ellos.
En estos tres meses vimos brotar las semillas que hemos sembrado en cada niño y niña,
siendo conscientes de lo sagrado que son cada uno de ellos, de lo que representan y sobre
todo, que de ellos dependen la evolución positiva o negativa de nuestro país, de nuestro
continente, de nuestro mundo… de nuestro universo. Y como todo cultivo, aún nos queda
mucho por cuidar, mucho por regar, alimentar con esfuerzos, amor y dedicación, con la
fortaleza que nos brinda día a día nuestro amoroso Padre Creador.
Hilda de Cristaldo
Mercedes Gill
Asunción, 31 de agosto de 2005
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STIGMAS:

UN SIGNO PARA
LA HUMANIDAD
JUAN (20,24)
Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros
discípulos le dijeron: "¡Hemos visto al Señor!". Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la
señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no
creeré". Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó
Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a
Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado; y no seas
incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío! Jesús le
dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y creyeron".
Los estigmas. Las sagradas heridas de la crucifixión del Maestro Jesús. Entre todos los signos es
el más importante, propiamente por lo que representan. La Pasión, la Crucifixión y la
Resurrección, el sacrificio supremo que mira de redimir a toda la humanidad. En el curso de la
historia muchos hombres y muchas mujeres han convivido con este signo. Algunos famosos y que
hoy son Santos como San Pablo, San Francisco y Padre Pío, otros menos conocidos como Teresa
Neumann y Anna Katherina Emmerick, Antonio Ruffini. No último, seguramente, Giorgio
Bongiovanni, que está entre los estigmatizados más famosos del último siglo. Obras diferentes,
tiempos distintos, pero todos tienen en común el mismo, idéntico mensaje de justicia, paz y amor.
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La presencia de estas personas tenía como significado la manifestación de Jesús o, de todas
maneras, de su palabra, que nos ha acompañado en estos dos mil años y continuará hasta el
momento de su regreso. "No os dejaré huérfanos, regresaré en medio de vosotros".
Un hecho particular pero no raro es la aparición de los signos en ocasión de determinados
momentos de crisis espiritual. Una especie de amonestación, de invitación a recobrar esa fe que
había faltado a Tomás hace 2000 años. Hoy en el mundo, muchos saben, muchos creen en el
mensaje de Jesús, el Evangelio. Aún así, todas estas personas no creen en sus signos, aun
tocándolos. Y es así que los estigmatizados son escarnecidos, criticados, analizados, para
encontrar a toda costa una explicación lógica a lo que no puede ser explicado sin la fe.
¿Pero cual es la posición de la Iglesia? La Iglesia ha definido a los estigmatizados como creyentes
en los cuales se manifiesta el fenómeno extraordinario de la aparición espontanea de llagas que
reproducen las heridas de la Pasión de Cristo. A pesar de esto, ante este signo, ha intentando
siempre de dar respuestas con toda la cautela posible. Generalmente se tiende a explicar la
estigmatización, en los casos donde no se trate de histeria o de manumisión de cualquier tipo,
como un hecho natural de la persona en cuestión, una especie de reconocimiento debido al
esfuerzo en parecerse al Maestro Jesús. Además hace una distinción entre estigmas divinos,
humanos y diabólicos y establece criterios para la definición del fenómeno sobrenatural;
aparición instantánea, evidencia de la modificación de los tejidos, persistencia, hemorragias,
ausencia de supuración, cicatrización perfecta.
El escepticismo de la Iglesia se manifiesta mas que hacia el signo mismo, hacia los que lo llevan,
sobre todo si estos no son hombres de Iglesia, que serían más fáciles de controlar y gestar. Para
desacreditarles a menudo se confía en la ciencia, pero sin éxito. Los científicos ven en este signo la
realización de un proceso patológico, de un fenómeno que puede entrar en el campo que la
medicina llama normalmente "stress". Este, a su vez provocado por estímulos somáticos o
psíquicos, con el tiempo llevaría a que las hormonas de protección desaparezcan, produciendo
así "lesiones orgánicas en la piel y en las mucosas, como los estigmas" (L.S. Ciancanelli,
Francesco di Pietro Bernardone enfermo y santo, Nardini editor, Florencia 1974). El stress
estaría provocado por los ayunos y los éxtasis. La neuropsiquiatría sin embargo ve en el
fenómeno una manifestación patológica ligada a la histeria. La autosugestión y la concentración
de la imaginación identificándose con la pasión de Cristo causarían ulceraciones y erosiones
sangrientas, suficiente (según la teoría) para dar la ilusión de los estigmas. Otras personas
afirman la "locura" de los estigmatizados, quienes según ellos, se infligen las llagas por sí
mismos. Una acusación que no tiene fundamento dado que en las heridas no hay infección, lo que
ciertamente sucedería si alguien diariamente hiciese algo siempre en la misma herida. Muchos
análisis llevados a cabo sobre los cuerpos de los estigmatizados ha tenido todos el mismo
veredicto. Se trata de un fenómeno al que no se puede dar una explicación razonable y científica.
Las heridas no se infectan, no están sometidas a putrefacción y no huelen mal. Además pueden
aparecer de varias maneras. Pueden ser permanentes, con sangraciones diarias, o ser invisibles y
aparecer solamente en determinados períodos del año como en Semana Santa.
La tradición cristiana dice que San Francisco de Asís ha sido el primer estigmatizado de la
historia. Pero hay quien afirma que el primer estigmatizado, después de Jesús, ha sido el apóstol
PABLO. De hecho él, en la carta a los Gálatas VI, 17 afirma que lleva sobre sí mismo los estigmas
de la crucifixión de Cristo. Él se unió a los discípulos en un período de crisis y su llegada ayudó a
enfocar la misión, es decir el testimonio de la palabra del Maestro.
Carta de Pablo apóstol a los Gálatas capítulo 6-17
"De aquí en adelante nadie me cause molestias; porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del
Señor Jesús". Hace casi ocho siglos San Francisco, con quien según la tradición y la convicción,
se inicia la historia de la estigmatización, empieza su propia obra y sucesivamente recibe los
signos de Cristo en un momento de grandes revoluciones en el mundo eclesiástico. La Iglesia está

abandonando lentamente sus antiguos principios de pobreza, caridad,
igualdad entre los fieles para asumir el aspecto de un poder muy
jerarquizado y demasiado acomodadizo sobre algunas actitudes (como
las simonías), mientras era necesaria una actitud más severa e
intransigente. Nacen así muchos tipos de movimientos reformadores,
algunos reprimidos con la fuerza, otros "tolerados" porque según la
Iglesia eran inofensivos, otros apoyados por la Iglesia misma.
FRANCESCO nace en Asís en el invierno del 1182, hijo de Pietro de
Bernardone y Madonna Pica, una de las familias más acomodadas de la
ciudad. El padre es comerciante de especias y tejidos. Vive su juventud
serenamente con la familia y Francisco puede estudiar con tranquilidad.
El padre desea que emprenda lo antes posible la actividad del comercio.
A los 20 años participa en la guerra entre Asís y Perugia y cae prisionero.
La prisión y las privaciones transforman el alma del joven y cuanto más
se debilita su cuerpo más siente dentro el valor de la caridad y del bien
hacia los demás. Vuelve a casa enfermo gravemente y sólo gracias a las
atenciones, que con gran amor le da su madre y al tiempo, se restablece,
pero la vida despreocupada a la que había vuelto le parece vacía.
Siguiendo sus ideales de lucha decide seguir a un comandante hacia el
sur de Italia, pero una vez llegado a Spoleto, se le aparece el Señor que le ordena de volver atrás,
este es el inicio de una conversión gradual. Durante una breve estancia en Roma se despoja de su
ropa y de su dinero, más tarde delante de un leproso no escapa como hacían todos, sino que se
acerca a él y le besa. Los amigos se reían de él, el padre no escondía a nadie su desilusión, solo su
madre le confortaba. Francisco elige el silencio y la meditación entre los campos y las colinas de
Asís, visitando a menudo la pequeña Iglesia de San Damián en las cercanías de la ciudad y el
crucifijo que estaba en la capilla le habla: "Vete, arregla mi casa que está en ruinas". Entonces
Francisco vendió los tejidos que estaban en el almacén de su padre y llevó el dinero al sacerdote
de San Damián, pero la ira de Pietro de Bernardone obligó a Francisco a esconderse. El altercado
con su padre se resuelve solo gracias a la intervención del Obispo de Asís, ante su presencia
Francisco renuncia a todos los bienes paternos.
Empieza un período de desplazamientos: pertenece a ese período el episodio del lobo de Gubbio,
un animal que daba terror y muerte que se vuelve manso después de haber escuchado las
palabras del Santo. Las acciones de Francisco no pasan desapercibidas y después de poco
tiempo, se unen a él los primeros seguidores: Bernardo da Quintavalle, Pietro Cattani, poco
después Egidio y Filippo Longo. Las primeras experiencias con los compañeros tienen lugar en
la pianura de Asís, en el Tugurio de Rivotorto y en la Porziuncola; todos los compañeros se visten
como Francisco con un hábito y trapos. La fecha oficial del nacimiento de la Orden de los
Hermanos Menores es el 1210, cuando Francisco y sus compañeros son recibidos por el Papa
Inocencio III, quien aprueba de palabra la Regla. El Papa, en un sueño, tiene la visión de la
Basílica Lateranense en ruinas y un hombre que la sostiene para evitar que se destruya, ese
hombre es Francisco. Empiezan los contactos con Clara de Asís y nace así la Orden de las Pobres
Damas de San Damián, llamadas Clarisas después de la muerte de Clara. En el 1213 Francisco
recibe del Conde Orlando de Chiusi el Monte de la Verna. Empieza a predicar en una zona más
amplia y llega hasta Marruecos, pero una enfermedad le detiene en España.
En el 1216 obtiene de Onorio III la indulgencia de Porziuncola, El Perdón de Asís, la más
importante de la cristiandad después de aquella de la Tierra Santa. En el 1219 Francisco parte
hacia Acri y Damietta siguiendo la cruzada y llega a Egipto, a la corte del Sultán Melek el-Kamel,
para llegar después a Palestina. Mientras tanto la Orden cuenta sus primeros mártires,
asesinados en Marruecos. En el 1220 Francisco vuelve a Asís donde sus ideales de pobreza,
caridad, sencillez hacen brecha en mucha gente. Inicia así un nuevo ciclo de predicaciones por
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Toda Italia. En Fontecolombo, en las cercanías de Rieti, redacta una nueva Regla, aprobada por
Onorio III. En Greccio, en diciembre, instituye el Pesebre, una tradición amada por la
cristiandad. En el 1224, sobre el Monte de la Verna, recibe los estigmas, el signo de Cristo que
demuestra la bondad de su obra. Un signo incluso para sus mismos hermanos que, en ese
periodo, dudan mucho sobre la obra que tienen que cumplir y poco a poco se estaban dividiendo.
Nace un gran debate sobre este "hecho". Dan testimonio de los estigmas Fraile Elías y Fraile
León por medio de cartas. Francisco, cansado y enfermo, es curado en San Damián, huésped de
Clara y de las Hermanas. Aquí compone el Canto de las Criaturas, obra que comprende todos los
ideales de la humildad y de la grandeza franciscanas. Sintiendo cerca su fin terreno, Francisco
pide que le lleven a la Porziuncola en Santa María de los Angeles, donde muere durante el ocaso
el día 3 de octubre de 1226. Dos años después, el 16 de julio, el Papa Gregorio IX le declara Santo.
La experiencia religiosa de Francisco de Asís presenta algunos aspectos muy interesantes y que
están en relación entre ellos y que hay que observar con mucha atención. En primer lugar
chocan, el abandono total de sus propias posesiones, de sus propias aspiraciones y de su propia
identidad para entregarse a Dios. Una acción que hace de él un ejemplo de personificación del
Evangelio. Efectivamente, él demuestra que cree verdaderamente en Dios, no intenta modificar
o interpretar el Evangelio según su propia conveniencia, sino que sencillamente pone en práctica
las enseñanzas dadas aunque comporten sufrimiento y sacrificio.
Francisco dedica su vida a leer y a volver a leer con atención y humildad las enseñanzas de Jesús.
Y es precisamente la humildad otro de los aspectos que caracterizan las vivencias de San
Francisco. Su humildad es absoluta, hasta el punto que en algunos momentos parece excesiva.
Al contrario de todos Francisco escapa de la muchedumbre que lo aclama, evita con firmeza que
le consideren un "nuevo Mesías". Está siempre dispuesto a investigar y aprender cualquier
enseñanza no-solo por parte de sus hermanos, sino de todos los elementos de lo Creado, incluso
de las piedras. Seguramente, el haberse puesto totalmente en las manos de Dios y la humildad no
son adjetivos suficientes para definir a San Francisco.
Otro elemento que le caracteriza y que es quizás el más importante, es el alma serena, alegre y
predispuesto a vivir positivamente su vida terrena. La sonrisa y la tranquilidad perenne dan a
San Francisco la fuerza para vivir continuamente entre los leprosos, entre las bestias feroces, en
medio de todo lo que la sociedad de aquel tiempo marginaba. Teniendo en consideración estos
importantes aspectos del carácter de San Francisco de Asís, destaca la figura de un hombre
"ciego de Dios": él se confía con alegría y humildad a las palabras y a las enseñanzas del Creador,
dedicándole cada instante de su vida. Seguramente este cuadro hace que San Francisco sea el
modelo a seguir para todo Cristiano y es mas, da la seguridad de que seguir al pie de la letra el
Evangelio no es una cualidad exclusiva de Jesús, sino que es posible para cualquier hombre.
Como él, también Padre Pío es sinónimo de esta sencillez y portador del mismo mensaje. Los
signos del Fraile de Pietralcina se manifiestan dentro de la Iglesia Católica para recordarle sus
orígenes y para poder ser un faro de referencia para la reconstitución moral y espiritual de la
humanidad entera. Una misión precisa y comprensible para todos. Él recomienda la oración y la
humillación personal y en grupos, exhortando de todas maneras a acciones positivas y
resolutivas. Él da el ejemplo. Con el dinero de las donaciones construye un hospital grandísimo,
una acción increíble por parte de un simple franciscano. Un signo para la mucho más potente
iglesia, que seguramente estaba en condiciones de realizar obras aún más grandes. Pero Padre
Pío no se limita solo a esto. De hecho es uno de los primeros en hablar del regreso del Maestro, en
decir que el hombre no está solo sino que hay otros seres en el universo que obedecen a las leyes
crísticas.
PADRE PÍO: Francisco Forgiane, nace en Pietralcina el 25 de mayo del 1887. Desde joven tiene
que convivir con el sufrimiento a causa de las continuas enfermedades que nadie conseguía curar
definitivamente. En 1903 entra en la Orden de los Capuchinos, después tuvo que hacer el servicio
militar durante la guerra mundial.

Una vez licenciado se traslada a San Giovanni Rotondo. En la mañana del
20 de septiembre de 1918, Padre Pío se encuentra en la iglesia, en el coro, de
improviso "se duerme". Delante de él aparece una figura con las manos,
los pies y el costado ensangrentados, es el Maestro. Al final de la aparición
se da cuenta de que también él tiene estos signos. En el pueblo se propaga la
noticia del fraile con los estigmas, hay quien dice que es un "milagro" y
quien mira estos signos con escepticismo. Cuando la noticia llega a oídos de
los entes eclesiásticos, se decide inmediatamente profundizar la naturaleza de estos estigmas,
para que el "fenómeno" Padre Pío no se convierta en algo que no se pueda controlar. Han sido
muchos los estudiosos del "caso" Padre Pío, las opiniones son a menudo discrepantes y de
cualquier modo no claras en relación con el fenómeno del fraile. El primer médico encargado de
"estudiar" los estigmas de Padre Pío fue el profesor Luigi Romanelli, médico responsable del
hospital Civil de Barletta en junio de 1919. Su veredicto es: "Las heridas de Padre Pío no se
pueden clasificar, por sus características y por el discurso clínico, tomando en consideración las
normarles lesiones quirúrgicas: vienen de otro origen que yo no conozco". Además Romanelli
destaca la profundidad de las lesiones aparte de la gran cantidad de sangre arterial que fluye. De
las heridas emana un perfume dulce y no terminan en necrosis. El profesor Amico Bignami,
patólogo de la universidad de Roma, durante una relación el 26 de julio del 1919 sostiene que las
lesiones están afectadas por una necrosis de la epidermis de origen neurótica y que la simetría se
debía a la sugestión. Es decir que niega el origen sobrenatural de los estigmas del fraile.
El Padre Provincial de Padre Pío, Padre Pietro da Ischiatella, relata: "Durante un examen al que
había sometido en el 1919 a Padre Pío, le dije que pusiera las manos abiertas encima de la mesa
cubierta con periódicos. Cuando se quitó los guantes vi el agujero que traspasaba las manos
desde una parte a la otra. Podía ver incluso las letras grandes de prensa de los periódicos a través
de las heridas. Si mis superiores me preguntan, daré testimonio de ello con el juramento."
También esta vez la Iglesia va con los pies de plomo. Se ve obligada a renunciar a la idea de alejar
Padre Pío solo por temor a desórdenes en el pueblo. Por este motivo le permiten de celebrar la
Misa en una celda del Convento, cerrado con llave. Le indican un itinerario fijo que tiene que
respetar en el caso que tenga que desplazarse prohibiéndole cualquier tipo de contacto con el
exterior. La actitud del Santo Oficio está clara, Padre Pío representa un "problema" que hay que
resolver lo que se confirma el 24 de julio del 1924 con una exhortación para los fieles mas bien
grave: "...Teniendo en poder sucesivas informaciones de muchas fuentes seguras, cree que es su
deber amonestar de nuevo a los fieles con palabras aún más graves para que se abstengan de
mantener cualquier tipo de relación, aunque sea epistolar, como signo de devoción hacia dicho
Padre..."
Sin embargo la noticia de las heridas de Padre Pío no queda oculta. San Giovanni Rotondo se
convierte en la meta de muchedumbres. No solamente personas devotas sino también
periodistas, estudiosos, curiosos y también criticones. Quizás por esta razón la reacción del
ambiente eclesiástico no es de las mas tiernas y si mas de una vez se evita el traslado es solo
gracias a la población, que cada vez que se esparce la voz sobre esta posibilidad, manifiesta con
fervor y convicción su contrariedad. La lucha entre los que están a favor y en contra de Padre Pío
dura hasta el 1935. La Iglesia se verá obligada a rendirse ante la voluntad de la gente. Así Padre
Pío de Pietralcina puede volver a ejercer su ministerio sacerdotal, confesar a miles de personas e
inspirar a "Grupos de Oración". Su obra más grande, es de todos modos la de haber utilizado las
donaciones de las personas que venían a visitarle para construir la "Casa Sollievo della
Sofferenza" (Casa de Alivio del Sufrimiento). Bilocación, clarividencia, profecías, capacidades
terapéuticas, "aroma" extraordinario que emanaba de él; todo esto se atribuye a esta persona
que está considerada como el más grande místico de nuestro tiempo. La estigmatización
permanente dura hasta el 1968, año de su muerte. Menos conocidos pero no por esto menos
importantes son las experiencias de Anna Katherina Emmerick, María Teresa Neumann y
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Antonio Ruffini.
ANNA KATHERINA EMMERICK: Nace en Coesfeld en
Westfalia (Norte de Alemania) en el 1774, quinta de los
nueve hijos de los esposos Emmerick. Desde niña empieza
a tener sus primeras experiencias místicas. Se le aparecen
figuras sagradas, el ángel de la guardia, la Virgen, el Niño
Jesús y otros santos. Ella cree que lo que le sucede es
normal y que todos ven las mismas cosas, pero no es así.
Conoce las propiedades de las hierbas por instinto y es
capaz de distinguir los objetos sagrados de los profanos.
Ana Katherina, siguiendo esta vocación, hubiera querido
entrar en el convento, pero no le es posible. A la edad de 28
años corona su sueño y entra en el convento de las
"Agostinas de Dulmen", un pequeño pueblo cerca de
Coesfeld. Allí permanece nueve años. Una noche,
mientras reza, se le aparece Jesucristo que le ofrece una
corona de rosas y una de espinas. Ella elige la de espinas y
el Maestro se la pone sobre la cabeza: alrededor de la
misma aparecen enseguida los primeros estigmas. Más tarde, siempre después de la aparición
del Maestro, aparecen también las heridas en las manos, en los pies y en el costado. Su salud
empeora poco a poco. Seguido a la orden de Napoleón de disolver todas los órdenes religiosas,
Anna Katherina Emmerick tiene que trasladarse y entra como gobernanta de un sacerdote
francés, que fue su padre espiritual. Cuando la salud la obliga a estar en la cama, le arreglan una
habitación en la casa de una familia de la zona, la cuida su hermana. Será en esta habitación
donde contará al poeta Clemens Brentano sus visiones. Mientras tanto, el fenómeno místico de
Emmerick aumenta. Los estigmas que sangran periódicamente, son analizados por el doctor
Wesener, que primero es escéptico, pero después se vuelve devoto de la vidente; y también por
parte de una comisión eclesiástica y estatal que la controlan durante varias semanas incluso
usando métodos no muy delicados. Mientras tanto la monja estigmatizada deja de alimentarse.
Durante años le basta la hostia consagrada y algunas gotas de agua o de zumo. Es poco decir que
sus relatos (visiones) son grandiosos. Hacen referencia tanto a la historia sagrada como a los
hechos de ese período, como por ejemplo la revolución francesa descrita detalladamente. La
fama de la vidente aumenta y numerosas personalidades van a visitarla. Entre ellas Clemes
Brentano. El poeta, una de las figuras que más representan el romanticismo alemán, se queda
tan impresionado que decide de establecerse en Dolmen, donde vive seis años y escribe día a día
lo que la joven relata. Diecisiete mil páginas, en las que se describe detalladamente la vida del
Maestro Jesús y de la Virgen. Una integración al evangelio. Lo que más impresiona a Brentano
es el modo como le recibe la estigmatizada, con mucha cordialidad y alegría. Se siente enseguida
como en casa, pero solo mas tarde llega a saber que la monja le había reconocido
inmediatamente como la persona que veía en sus visiones, destinada a escribir lo que se le
aparecía. Así por la noche Anna Katherina vive sus experiencias y en la mañana siguiente las
cuenta a Brentano quien intenta escribir lo mas exactamente posible lo que le relata.
Desgraciadamente, este pasaje es precisamente al que se agarran los teólogos y los escépticos
para desacreditar la veracidad de los documentos que, según ellos, no son obra de la vidente sino
del mismo Brentano. Sin embargo, la misión de la estigmatizada alemana es exactamente la de
dar a conocer a todos la verdad, como resulta de los escritos del biógrafo Thomas Wegener:
"…Dios revela varias veces a su sierva que se le concedía el conocimiento de las verdades
sagradas no solo para sí misma sino para la formación de los fieles…" "Muchas maravillosas
informaciones que he recibido por la voluntad de Dios no me han sido dadas solo para
instruirme, dado que yo no podía entender muchas cosas, sino para que la transmitiera a los

demás; es más, a menudo me ha sido ordenado que lo haga". Después de la muerte de la monja,
en el 1824, Clemens Brentano se dedica completamente a la divulgación.
Antes de morir también él, consigue imprimir algunos libros, sobre la pasión y la muerte de
Jesucristo, sobre la vida de la Virgen, sobre el antiguo testamento, etc.
Quedan todavía muchos apuntes que no están traducidos y que son difíciles de descifrar. Un
aspecto extraordinario de estos textos es la descripción minuciosa de las informaciones
históricas y ambientales que sorprenden, sobre todo si se piensa que K. Emmerick no había
viajado mucho. Las descripciones de Anna Katherina Emmerick han encontrado mas de una
confirmación siendo que, gracias a ellas, ha sido posible encontrar la casa de la Virgen en Efeso,
donde la Virgen fue a vivir después de la muerte y resurrección de su hijo el Cristo. El hallazgo ha
sido reconocido por las autoridades religiosas y civiles.
MARÍA TERESA NEUMANN: Teresa Neumann nace en
Konnersreuth, un pequeño pueblo del noreste de Baviera, el 8
de abril del 1898. Aún antes de la aparición de los estigmas,
durante la Pascua del 1926, Teresa ya había sido "marcada"
por el Señor. El 10 de marzo 1918, Resl, como llamaban a
Teresa, tiene un grave accidente y después de pocos días tiene
que estar en la cama. Mas tarde tiene un segundo accidente
que la deja ciega. Son años de sufrimiento, durante los cuales
Teresa se siente casi inútil, un peso para su familia. Después en
el 1923, el día de la beatificación de Santa Teresa de Lisieux,
sucede el primer milagro. Como todos los días, Resl se
despierta y abre los ojos y se da cuenta que distingue todo lo
que estaba alrededor. Dos años después, se le aparece un ser, envuelto en una luz extraña. Le
pregunta si quiere sanar, pero al mismo tiempo le dice que sus sufrimientos no habrían
terminado. Después de la aparición, Teresa se levanta y empieza a caminar. En 1926, en la noche
del 4 de marzo, después de una aparición de Jesucristo aparecen los estigmas. Al principio la
llaga en el costado izquierdo, seguida de las demás. A partir de Navidad, María Teresa empieza a
ayunar y lo hará durante 36 años. Un ayuno que en aquel entonces y también hoy es motivo de
grandes debates, dado que se piensa que sea imposible. Hasta una comisión medica vigila
ininterrumpidamente durante 15 días los movimientos de la vidente y los médicos declaran que
los estigmas son auténticos y confirman que la mujer no había tomado ninguna sustancia
durante el período de los análisis. Vive unas 700 veces la Pasión de Cristo en sus visiones. El
doctor Johannes Steiner describe así una sangración suya: "La imagen de un perfecto e
impresionante martirio, aunque siempre noble, conmovedor y compuesto. Se ven las manos que
se mueven alrededor de la frente, como para alejar las espinas, los dedos de las manos que se
contraen por los espasmos dolorosos debido a los clavos de la crucifixión, la lengua que intenta
humedecer los labios secos…" Durante las visiones, es impresionante la sangre abundante que
sale de sus heridas. La expresión de la cara refleja el gran sufrimiento físico y espiritual. Su dolor
no es solo por las llagas, ella sufre viendo como han tratado al "Salvador", como acostumbraban
a llamar al Maestro Jesús, los insultos, las torturas. Durante los éxtasis Resl solía pronunciar
palabras en idiomas que no había estudiado nunca. Habla en griego, en latín, en francés, hasta en
arameo. Muchos expertos se quedan sorprendidos por esta facultad y entre ellos el profesor
Wutz. Le impresiona la palabra "As-che" que significa "ho sete". En aquel tiempo los estudiosos
del Nuevo Testamento señalaban este concepto con la palabra "sachena". Lleva a cabo estudios
exhaustivos llegando a descubrir que Jesucristo dijo justo esa palabra. Esta es una de las
pruebas mas convincentes que demuestran la naturaleza sobrenatural de las visiones de Teresa.
Nunca se ha lamentado ni durante esta experiencia ni durante las otras. La estigmatizada era
feliz de poder hacer la voluntad de Dios y de ser un instrumento de ejemplo de amor para el
prójimo.
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-.Informes especiales.-

ANTONIO RUFFINI: Un misionero con los estigmas, no muy conocido,
pero muy humilde de verdad. Un hombre sencillo que jamás hubiera
pensado que habría recibido un signo así de grande. Su experiencia
inicia el 12 de agosto de 1951, a la edad de 44 años. Era un representante
de comercio y estaba regresando a casa después del trabajo. Siente la
necesidad de beber. "¡Extraño!", piensa. "No he comido nada de
salado". "¿Dónde bebo si aquí no hay agua?" Cuanto más continuaba
por su camino, mas aumentaba la sed. Ve un coche fuera de serie
aparcado y decide acercarse. Los dueños de ese coche estaban jugando
con su perro, cuando un niño, vestido pobre, se acerca y les pide un
pedazo de pan. Ellos le piden que se vaya molestos. Entonces Ruffini
llama al niño y le da en las manos todo lo que tenía, treinta liras.
Reanuda su camino y la sed aumenta; finalmente ve una fuente y a unos
pasos de distancia ve a una mujer. Le pregunta si el agua es potable, le dice que si y se inclina para
beber. "Acerqué los labios a la fuente (cuenta durante una entrevista con Anna María Turi) pero,
extrañamente, antes de beber, la sed había desaparecido. Al mismo tiempo, me quedé
impresionado porque vi en mis manos que el agua se volvía roja, roja de sangre". Entonces la
mujer le pregunta qué le estaba pasando y empieza a hablarle de Jesucristo y de los Apóstoles.
Pasa un poco de tiempo y aparecen los estigmas en los pies y en el costado. La misión de Ruffini se
desarrolla en Africa, específicamente en Ghana. Visita las aldeas, bautiza a los niños y cura a los
enfermos con medicinas que él mismo prepara. Los prepara guiándose por el instinto, algo
interior le indicaba como hacer. Lo que sorprende es que entiende el idioma del lugar y lo
hablaba también. Vuelve a Italia y decide entrar en la orden franciscana. Incluso el Papa Pablo
VI, después de haberle recibido reconoce que son auténticos. Ruffini muere el 31 de julio del 1993
de ancianidad, con serenidad, la misma serenidad que le había acompañado toda la vida.
Hoy, el estigmatizado más famoso es seguramente Giorgio
Bongiovanni, cuya biografía ha sido descrita precedentemente.
En un mundo saturado de materialismo todos estos signos representan
la prueba física de la existencia de un mundo espiritual que va mas allá
de nuestras percepciones sensoriales y nuestros conocimientos
humanos. No escuchar, o de cualquier modo fingir no ver tales signos
no significa solo cometer de nuevo el mismo error de Tomás, sino peor
aún, porque esta vez, aún tocando, el hombre no cree en el mensaje que
nos llega a través de estos medios. Nadie ha creído a Anna Katherina
Emmerick. La sangre de sus estigmas ha acompañado eventos
extraordinarios de la historia del hombre, pero también los más
obscuros de su evolución espiritual: desde la revolución francesa, hasta
las conquistas napoleónicas, el Congreso de Viena con las injustas
divisiones de los pueblos, la industrialización, el nacimiento del
materialismo histórico y de los odios nacionalistas. Se puede ver todo
esto detrás de la saña por parte de las autoridades religiosas y civiles contra el "caso Emmerick".
Mientras los hombres se sometían a la masacre de las grandes guerras, la Pasión de Cristo se
manifiesta en la cama de una campesina de Bavaria: Teresa Neumann. Durante toda su obra ha
seguido el calvario del Salvador, así como el de los soldados en las trincheras de todo el mundo, el
de los campos de exterminio, de los tanques, del hambre, del sufrimiento de millones de familias,
del de cientos de millones de muertos, hasta la aparición del hongo atómico. También San
Francisco que se había retirado solitario en la montaña de la Verna, recibe los estigmas como
signo para sus hermanos que se estaban dividiendo.
Los estigmas representan la garantía del mensaje de quien es portador del mismo. No es un signo
personal, como afirma la Iglesia, sino que representan un signo para la humanidad, para los
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creyentes, para quien tiene fe. Son signos del Maestro Jesucristo que manifiesta su presencia
entre los hombres. Una amonestación, pero también una esperanza, esperanza para aquellos
que han entregado su propia vida al Hijo del Hombre, quien, recordémoslo siempre, ha
prometido que regresará al mundo "con gran potencia y gloria sobre las nubes".
Aaron Pettinari

JESUCRISTO EN LA TIERRA
Volar da una sensación de libertad y da la oportunidad de tomar consciencia de la
insignificancia del hombre a la vez de la grandeza del espíritu, que habita en él. Ofrece una
perspectiva que nos acerca a otros horizontes de conocimiento. Era en ese momento que
observando la belleza de la Naturaleza verde intensa de un paisaje montañoso pero de
montañas no muy altas, muy ondulado el terreno y tapizado de verde, perdiéndose en el
horizonte que la voz de un amigo me advierte... -"¿Has visto?, ¿Lo has visto qué
impresionante?
El hipnótico paisaje me distrajo sin dejarme observar. Al instante sin tiempo ni espacio que
condicionara repetimos el tramo del viaje de nuevo. Así pude observar con detenimiento.
La estampa imponente que las ondulaciones y montes ayudadas por los contrastes de luz y
sombras que dibujaba el Sol a media altura, era inconfundible. El rostro perfecto de
JesuCristo, con la corona de espinas muy destacada en su cabeza surgía desde el Alma misma
de la Tierra, acompañada de su brazo izquierdo que se apreciaba completo, con la mano en
ambigua actitud de sufrimiento y de Justicia creo yo porque a pesar de recordar la
crucifixión, no tenía la mano herida. Era sumamente clara la imagen que veía, medía varios
kilómetros de largo. Sólo desde lo alto era claramente visible. Fue un instante muy
impactante, la tierra tomaba su forma pero se sentía su presencia con tal magnitud, que uno
quedaba sin palabras. Los relatos nunca llegan a transmitir en su real dimensión las vivencias
que están cargadas de emotividad pero a veces se acercan. Esta experiencia realmente es algo
que todos deberían poder observar.
Gonzalo Leal, Montevideo, 20 de setiembre 2005
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EL AGUILA
Había una vez un granjero que escalando una montaña y cerca de la cumbre encontró un nido
de águila en el que había dos huevos. Los tomó, los llevó a su casa y los puso debajo de una
gallina que estaba empollando sus propios huevos. Cuando nacieron, la gallina pensó que
dos de ellos se veían un poco feos y torpes, pero ella sabía que era su madre y los amó y trató
igual que a los demás.
Era una madre muy amorosa, diligente y trabajadora y sabía que era muy importante criar a
sus polluelos del mismo modo que su madre la había criado a ella. También sabía que si sus
polluelos querían salir adelante y ser productivos necesitaban mucho entrenamiento.
Lo primero que tuvo que enseñarles fue a buscar su propia comida manteniendo abajo la
cabeza y escarbando continuamente en la tierra para encontrar gusanos y tiras de pasto.
Por todo el gallinero se podía escuchar a la mamá gallina recordándoles a sus polluelos:
"Mantengan la cabeza abajo y busquen tiras frescas de pasto y gusanos. No es bueno que
pierdan el tiempo mirando a ningún otro lado que no sea el suelo. Si quieren crecer para ser
fuertes y exitosas, esa es la única forma de hacerlo"
La mamá gallina creía que la granja era todo lo que existía y que no había nada que tuviera
importancia fuera de la cerca que rodeaba el gallinero.
De hecho creía que cualquiera que estuviera fuera de la cerca estaba en grave peligro y podría
encontrar una muerte segura. Su madre le enseño esto a ella y por supuesto, esa era la verdad,
su verdad.
Un día creyó que sus polluelos habían crecido lo suficiente como para enseñarles a volar.
Pero cuando las águilas bebes batieron sus alas se elevaron muy alto y su madre las regañó
por hacer quedar mal a sus hermanas dado que las gallinas de la granja sólo podían volar tan
alto como las ramas bajas del viejo roble gallinero.
Una de las jóvenes águilas exclamó: "Yo sé que puedo volar muy alto, mami, por favor
déjame practicar para que te pueda mostrar"
La madre gallina se molestó mucho y le dijo a la joven águila que era ridícula y que debería
dejar de soñar con lo imposible: Todo el mundo sabe que la cosa mas importante para una
gallina es mantener la cabeza abajo y siempre buscar comida, ¡es la única forma de ser una
gallina!
Mas tarde, la joven águila le dijo a su hermana mayor: “Yo sé que podríamos volar muy alto
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si tan solo practicáramos”.
¿Por qué no probamos esta noche cuando todos duerman y vemos que tan alto podemos ir?
Su hermana estupefacta le dijo ¿¡Estás loca!? A mamá no le gustaría eso.
No seas ridícula, somos gallinas y las gallinas no vuelan alto.
Y fue así como la joven águila se pasaba las noches soñando con volar y pasaba el día
mirando el cielo. Un día miró arriba y vio un ave volando más alto de lo que jamás imagino
que alguien pudiera volar y gritó emocionada: ¡Mamá, mira! ¿Qué es eso? Su madre le
dijo:"Es un águila, hija, las águilas vuelan alto en el cielo y nosotras las gallinas
permanecemos aquí abajo mirando siempre el suelo. Deja de perder el tiempo mirando hacia
arriba y soñando tanto. ¿Por qué no puedes agradecer lo que tienes en vez de querer siempre
más? ¿Por qué no puedes ser como tus otras hermanas?"
Pero la joven águila no podía sacarse de la cabeza la visión de aquella maravillosa águila
volando muy alto en el cielo y fue entonces cuando decidió escabullirse cada noche a
practicar el vuelo mientras todos dormían. Le asombró la rapidez con que aprendió a volar
encima de la granja, y se maravilló ante la constatación de que la granja no era lo único que
había en el mundo. Había montañas y ríos y que no podían verse desde el gallinero.
Se sintió muy libre volando alto y le impresionó lo fácil que era remontarse en el cielo
cuando el viento soplaba fuertemente contra él. El mundo era mucho más grande de lo que
jamás había imaginado y esta constatación hizo pedazos todas sus creencias acerca de la
realidad. ¡Lo que su madre le había enseñado no era LA VERDAD!
Estaba tan abrumada por la dicha, que decidió volver a hablar con su madre, pero ella se
desilusionó muchísimo y llorando de frustración le dijo: "¿Por qué siempre vas en contra de
mis deseos? Todo lo que he hecho es amarte y protegerte.
Te enseñé a ser una gallina exitosa y productiva y sin embargo rehúsas escucharme. Si
insistes en ese sin sentido no podrás seguir perteneciendo a esta familia. Si no quieres ser
como nosotras, entonces no puedo ayudarte. Más bien deja de hacer quedar mal a tus
hermanas con ese comportamiento. ¿Qué van a pensar los vecinos?
La joven águila debía elegir. ¿Escogería realizar su mayor deseo: ser libre y experimentar
todo lo que había en la vida? Sabía que su madre estaba haciendo lo mejor que podía, pero
ella partía de un punto de miedo. Así que un día voló lejos y conoció otras águilas como ella,
surcó los cielos muy alto sobre la Tierra. Su hermana mayor en cambio, se quedó en la granja,
temió asumir su grandeza y prefirió la seguridad, el amor y la aprobación de su familia y
amigos. Murió pensando que era UNA GALLINA.
Así pues, ¿deseas ser libre como la
joven águila, volando más alto de
lo que jamás imaginaste? ¿O
prefieres comprometer la
grandeza de tu ser cediendo para
ganar amor, aprobación y
sentimientos de seguridad?
¿En que áreas de tu vida sigues
cediendo? Pregúntate esto cada
día.
Sakti Ishaya y Bhushana Ishaya
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Pensamientos...
Pensamientos...

Un momento de Fe

¡Abracen esta Humanidad!

En el Espacio, en el
Tiempo sin Tiempo
Si creéis en Mí, seguidme...
Pedro, me amas?
Apacienta mis ovejas...

Silenciosos, casi imperceptibles,
desde el cosmos fulgurantes,
han acompañado a este planeta
que se ha vuelto loco y beligerante.

Cuerpo y Sangre, Pan y Vino
La Eternidad en un instante
En la Unión del Espíritu Santo
Viviente en cada uno de nosotros
El llamado es penetrante,
Se hace carne en los presentes...

Desde el inicio de los tiempos,
se han manifestado incesantemente
siendo percibidos por aquellos seres
que los aman entrañablemente.
Cautelosos, prudentes, pero constantes,
Les han susurrado al oído
a todos los hombres
Les han mostrado con hechos su presencia
pero la codicia…
ya los había vuelto pobres.

Y el invita al compromiso de
Justicia, Amor Verdad, Compasión ,
Perdón, Disponibilidad
A hollar el Camino tras sus pasos
El que quiera venir, Sígame

HE ESCRITO EL 4 DE OCTUBRE 2005
UN HOMBRE PERDIDO EN EL INFINITO
ASI ME SIENTO EN ESTE MOMENTO DE MI VIDA.
MI PERSONALIDAD HUMANA ES LLEVADA A LA INMENSIDAD DEL OCEANO COSMICO.
AMO PERDIDAMENTE A LOS SERES QUE SON AMIGOS MIOS, HERMANOS.
HA SIDO DICHO: "AQUELLOS QUE HACEN LA VOLUNTAD DE MI PADRE SON MI PADRE, MI MADRE
Y MIS HERMANOS".
MI ESPIRITU, GOTA DEL OCEANO COSMICO, SE SIENTE Y SE SUMERGE EN EL OCEANO DEL AMOR
Y DE LA BELLEZA.
EL SENTIDO DE LA JUSTICIA ENCIENDE MI PECHO Y MIS SENTIMIENTOS SE DESLIZAN HACIA EL
INFINITO, ALLI, DONDE LA LUZ DE CRISTO ILUMINA EL PARAISO COSMICO.
¿DONDE ESTOY?
¿QUIEN SOY?
AMOR, PAZ, JUSTICIA, INFINITO; ESTO SOY, ESTO QUIERO SER, CONSCIENTE DE QUE LA GNOSIS
INUNDA MI ALMA, DA FUERZA A MI POBRE CORAZON CANSADO, PERO NO VENCIDO.
GRACIAS SEŃOR JESUS-CRISTO.
LUZ DE NUESTROS ESPIRITUS Y SALVACION DE NUESTRAS ALMAS.
¡GRACIAS!

Como entonces, algunos dudan,
Muchos comprenden y no...
Otros afirman,
Y alguien en silencio, comulga:
Yo me comprometo con el Cristo,
Y si tu representas al Cristo,
Entonces, me comprometo contigo.

Mensajeros de esperanza,
de ilusión, de amor,
¡Abracen fuerte esta Humanidad!
que en busca del poder exterior
ha perdido el rumbo y su integridad.

Se trasciende el ritual,
Y el Compromiso es sellado.
Desde ahora hollamos
el Sendero de la trascendencia,
De la Disponibilidad.

¡Abracen fuerte esta Humanidad!,
que va camino a la destrucción,
interrumpiendo su eternidad, y
obstaculizando su redención.

El que tenga oídos, oiga
El que tenga ojos, vea....
ADONAI

¡Abracen fuerte esta Humanidad!
Iluminen con su luz, como lo que son,
todas las almas perdidas
que complican la misión.
A la espera del gran día,
con amor, unión y compasión,
por la verdad y la justicia,
acompañándolos estamos hoy.

ETERNAMENTE VUESTRO
GIORGIO BONGIOVANNI
4 DE OCTUBRE 2005
MONTEVIDEO (URUGUAY)

Klau (15/05/05)
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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
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Omar Cristaldo (Paraguay) Asociación “Del Cielo a la Tierra” / ocristal@yahoo.com
Chantal Hulin (Paraguay) Asociación “Justicia y Verdad” / chanta_h@telesurf.com.py
Juan Alberto Rambaldo (Argentina) Asociación “Del Cielo a la Tierra” / juanalberto@capafons.com.ar
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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
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Ruth Kattia Castro (Colombia) ruthkattia@hotmail.com
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