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11 de setiembre 2007 alrededor de las 13:12 horas.
Estas son las únicas palabras que me ha dicho mi padre espiritual Giorgio Bongiovanni el sábado 9
de setiembre: "Prepárate. Con serenidad y Amor. Te abrazo..."
Un mensaje distinto de los que me manda normalmente cuando le pido algún consejo.
Tres días esperando algo que no hubiera podido imaginar.Mientras estoy hablando por teléfono con
mi gran amigo y hermano Pier Giorgio Caria de un hecho acaecido precisamente a las tres de la
mañana de ese mismo día, sucede algo de particular.
El tiempo de terminar una frase y mirando encima mío por la ventana del ático, hacia la misma
dirección donde apareció la Madre Celeste el 10 de diciembre del 2006, aparece una figura.
Tomo el teléfono inmediatamente y digo a Pier: "¡¡Aquí está, aquí está...!!"
Tomo la cámara, (que ya la tenia pronta) y empiezo a filmar en ese momento. Filmo durante casi
cinco minutos con el corazón en la garganta, un poco por la emoción que siento cada vez que me
encuentro en este tipo de situaciones, un poco porque me doy cuenta de lo que esta "revoloteando"
delante de mí. No puedo ni creerlo, pero después de pocos segundos me doy cuenta de que un Ser de
Luz estaba como "posando" en el cielo para dejarse filmar, ¡increíble!
Debo decir que en estos días pasados he vuelto a tomar bastante a menudo la cámara de video,
porque después de la visita al arca de Porto Sant'Elpidio y el encuentro con Giorgio, me he sentido
como con una fuerza nueva, pero nunca hubiera pensado de realizar
una filmación así de importante y significativa.
Esta, según mi opinión, ha sido una manifestación muy particular que
nos debe hacer reflexionar a todos. Solo Giorgio puede interpretar el
significado profundo que tiene, y es precisamente por este motivo que
se lo dedico a El con todo mi amor y con el máximo reconocimiento por
sus enseñanzas que, día a día, me están haciendo despertar y tomar
conciencia de quien soy verdaderamente en este mundo.
¡GRACIAS MAESTRO!
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Editorializar la verdad de una obra signada por las manifestaciones divinas bajo diversas
formas, me resulta en cada publicación, un sentido compromiso por resaltar, honrosamente, los
constantes sacrificios de los operadores de esta pirámide de signos, en cuyo vértice, el de estos
tiempos, está el Cristo, ese personaje redentor al que varias generaciones le vienen rindiendo, en
unos casos veneración, en otros indiferencia.
Cada uno de nosotros, sumergidos en nuestra vida cotidiana, planteamos y construimos nuestra
espiritualidad, con los bemoles de nuestra pesada carga, inherente a la condición humana,
procurando en cada caso y a cada paso, la superación, o al menos la paz interior y no
precisamente definiéndonos “comesantos”, sino más bien como pecadores.
En ese contexto, humano y social, conformamos un grupo de trabajo, un grupo humano,
convencido de los caminos de la Fe y del anuncio del retorno del Cristo, a juzgar por los
demasiados signos y eventos que van surgiendo en el mundo y en el microcosmos de cada uno,
en ese grupo nos desarrollamos... y desarrollamos nuestras metas, de la mano de un testimonio
viviente: un Giorgio Bongiovanni, transitando por los senderos de su sufrimiento de
estigmatizado y transitando por los frescos de la presencia de la Madre Celeste y del Padre
eterno. A la hora de las tantas manifestaciones que él y nosotros advertimos y así, junto a él, van
saliendo, divulgamos y se van cumpliendo nuestros propósitos. Así, juntos vamos,
periódicamente entregándoles esta publicación, como otro testimonio de nuestra Fe, de nuestro
amor a la vida y a los valores de Justicia y de nuestro propios deseos por lograr un cambio en la
humanidad y por sobre todo su toma de consciencia del advenimiento inexorable de una nueva
era. Quizás sería recurrente enumerar cada una de las manifestaciones del Cielo porque se
necesitarían cientos y cientos de páginas; entonces, por una cuestión de espacios resulta más
acertado advertir al lector que todas nuestras publicaciones, como ésta, ya cumplen con ese
cometido, tácitamente.
Sigue siendo nuestro mayor logro, desde el año 2005, en plena vigencia de la última etapa de la
misión de Giorgio en el Uruguay y Sudamérica. Hoy nos impacta como operadores de la verdad,
un evento acaecido en Sicilia: La presentación oficial, por así decirlo, de la Obra de Giorgio
Bongiovanni, precisamente en ocasión de cumplirse el primer año de la desaparición física de su
Padre espiritual Eugenio Siragusa, natural de esa tierra italiana. En múltiples páginas, con
abundante material gráfico, tendrán la oportunidad de conocer detalles del encuentro; los
efectos en la interna de nuestra obra y en la sociedad siciliana, de un discurso esencialmente
crístico, antimafioso y duro para el Anticristo.
Un discurso y un mensaje que se hace público en la tierra de la mafia, a los pies del volcán Etna,
justo y no por casualidad, al cumplirse 18 años de los estigmas de Giorgio Bongiovanni.
Este y otros contenidos de nuestro boletín Nº 17, son algo así como el pan de la vida, el mismo
Pan que nuestro Señor invitó a compartir a la humanidad hace dos mil años.
Jean Georges Almendras.
Montevideo, octubre 2007.
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MENSAJES
AMONESTACION DIRIGIDA A LOS POTENTES DE LA TIERRA:
¡LA OBSCENA Y DESCALIFICANTE MASCARA REPRESENTADA POR LOS POTENTES DEL
MUNDO Y SUS ENVIADOS DURANTE LA REUNION QUE VOSOTROS LLAMAIS DE LOS
"PAISES DEL G8" SUSCITA EN NOSOTROS CONMISERACION, HILARIDAD Y PIEDAD!
HABEIS, COMO ES VUESTRA COSTUMBRE DE SIEMPRE, TRAICIONADO, ENGAŇADO Y
MENTIDO A VUESTROS PUEBLOS, A VUESTROS CIUDADANOS, A LA HUMANIDAD
ENTERA.
COMO BIEN HABIAMOS PREVISTO Y EXPLICADO DETALLADAMENTE, NUESTRAS
PREVISIONES SOBRE VUESTRO FUTURO, SOBRE EL ORDEN ESTRATEGICO DE LAS
FUERZAS ANTICRISTICAS EN EL MUNDO Y SOBRE SUS PLANES DE DOMINIO EN EL
PRESENTE Y EN EL FUTURO, SE HAN REVELADO, DESGRACIADAMENTE, EXACTAS.
LA REUNION DEL G8 REFLEJA PERFECTAMENTE LOS PLANES DEL EMPERADOR
AMERICANO Y LOS DE SU OPOSICION, PERSONIFICADOS EN EL NUEVO IMPERIO DE
ORIENTE (VER MENSAJE DEL 29 DE MAYO 2007 DE AREDOS, "APOCALIPSIS Y
NÚMEROS", www.unpuntoenelinfinito.com, NDR).
FRACASO TOTAL SOBRE CUALQUIER PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA
SOCIEDAD HUMANA Y DE SUS DRAMATICOS PROBLEMAS, TANTO DE NATURALEZA
A M B I E N TA L , C O M O D E N AT U R A L E Z A S O C I A L ( C O N TA M I N A C I O N ,
RECALENTAMIENTO DEL PLANETA, HAMBRE, GUERRAS, ETC.).
LAS PROMESAS AMBIGUAS DE AYUDA A LOS POBRES SON SOLO PALABRAS QUE EN
CADA REUNION SON PRONUNCIADAS Y NUNCA MANTENIDAS CON LOS HECHOS.
AUNQUE A VECES SE DESTINAN ENORMES SUMAS DE DINERO PARA LOS POBRES Y
LOS QUE SUFREN, ESTAS SUMAS, CASI SIEMPRE, TERMINAN EN LOS BOLSILLOS DE
LOS DICTADORES, DE LOS CORRUPTOS O DE VUESTRAS ORGANIZACIONES
CRIMINALES.
OS HEMOS DICHO QUE HABEIS ENTRADO Y VIVIS INEXORABLEMENTE EL CAP. 15 Y 16
DEL APOCALIPSIS.
¡LA ESPERANZA DE UN ARREPENTIMIENTO VUESTRO ES VANA!
QUEREMOS RECORDAR A QUIEN ESTA LEYENDO, QUE LOS JEFES DE ESTADO QUE SE
HAN REUNIDO EN ALEMANIA EN EL G8, A PESAR DE LOS NOBLES ESFUERZOS DE LA
SEÑORA ANGELA MERKEL, LA CANCILLER ALEMANA, NO COMANDAN NADA O CASI,
ES DECIR QUE NO DECIDEN NADA SOBRE LO QUE SE REFIERE A LA POLITICA
ECONOMICA, MILITAR Y SOCIAL DE SUS PAISES. ELLOS SON, EN SU MAYORIA,
SIMPLES MARIONETAS EN LAS MANOS DE LOS QUE DECIDEN, LOS CUALES SON LOS
VERDADEROS PATRONES DEL MUNDO DADO QUE SON PROPIETARIOS Y DIRIGENTES
DE LAS MAXIMAS POTENCIAS ECONOMICAS LEGALES E ILEGALES.

DESGRACIADAMENTE ESTAS NOTICIAS REALES QUE NOSOTROS DIVULGAMOS A
TRAVES DE QUIEN ESTA ESCRIBIENDO, POCOS LAS CONOCEN DEBIDO A LA
MANIPULACION DE LA INFORMACION PUESTA EN PRACTICA POR LOS ANTEDICHOS
POTENTES, A QUIENES QUEREMOS RECORDAR QUE EXISTE UNA POTENCIA CELESTE
DE LA CUAL NOSOTROS FORMAMOS PARTE, QUE CONTROLA ACTIVAMENTE Y
CONSTANTEMENTE CADA ACTIVIDAD BELICA Y NEGATIVA QUE LOS ANTEDICHOS
POTENTES HACEN EN TODO EL PLANETA.
NUESTRO PROGRAMA DE SALVACION Y DE PURIFICACION ESTA ACTIVO Y DEPENDE
DE LA IDEA DIVINA Y SOLAR QUE ENCARNA Y PERSONIFICA EL GENIO DEL AMOR Y DE
LA JUSTICIA JESUS-CRISTO, EL MESIAS PROXIMO A MANIFESTARSE.
A ESTE PROPOSITO, HEMOS GRABADO LAS ULTIMAS DECLARACIONES DEL JEFE DE
LA IGLESIA CATOLICA Y DEL VATICANO BENEDICTO XVI, QUIEN HA AFIRMADO
JUSTAMENTE: "OFRECER EL PAN DE LA VIDA A LA COMUNIDAD CRISTIANA, OFRECER
A JESUS, PARA SOSTENERLA MIENTRAS ATRAVIESA EL DESIERTO DE ESTE MUNDO,
ARIDECIDO POR SISTEMAS IDEOLOGICOS Y ECONOMICOS QUE NO PROMUEVEN LA
VIDA, SINO MAS BIEN LA MORTIFICAN; UN MUNDO DONDE NO ES RARO QUE TRIUNFE
LA CULTURA DE LA VIOLENCIA Y DE LA MUERTE" (BENEDICTO XVI, ROMA 7 DE JUNIO
2007).
¡PALABRAS DE VERDAD, PERO INCOMPLETAS!
FALTAN EL ANUNCIO SOLEMNE DE LA PROFECIA QUE EL MESIAS JESUS-CRISTO
ANUNCIA EN EL CAPITULO 24 DEL EVANGELIO DEL APOSTOL MATEO Y LA
REVELACION COMPLETA DE LA TERCERA PARTE DEL MENSAJE QUE LA MADRE DE
CRISTO HA REVELADO EN FATIMA, QUE SU PREDECESOR, JUAN PABLO II, HA
DIVULGADO PARCIALMENTE (VER MENSAJE DEL 12 DE MAYO 2007, CON ADJUNTOS.
www.unpuntoenelinfinito.com, NDR).
SERIA DESEABLE, A FIN DE EVITAR EN EL FUTURO RETORSIONES POR PARTE DE LOS
CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS (EL AGUA, EL AIRE, LA TIERRA Y EL FUEGO), QUE
EL REPRESENTANTE SUPREMO DE LA IGLESIA CATOLICA CRISTIANA, DIVULGARA A
LA HUMANIDAD ENTERA EL PROXIMO CUMPLIMIENTO DEL DISCURSO
ESCATOLOGICO QUE CRISTO PRONUNCIO EN EL EVANGELIO Y LA PROFECIA DE
FATIMA, AMBOS ESTRECHAMENTE RELACIONADOS ENTRE ELLOS.
SERIA DESEABLE QUE EL SUMO PONTIFICE DE UNA DE LAS MAS POTENTES IGLESIAS
DEL MUNDO LO HICIERA EN LA ONU, EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES
UNIDAS, CON CORAJE, AMOR Y FE.
LAS POTENCIAS CELESTES ESTARIAN A SU LADO.
¿SERA ACOGIDA ESTA PETICION NUESTRA?
¡VEREMOS!
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MENSAJES
UN ULTERIOR Y POSIBLE RECHAZO A ESTA APELACION DETERMINARA A CUAL
EXTREMISMO PERTENECE EL CULTO, SABIO E INTELIGENTE JEFE DE LA IGLESIA
ROMANA.
¡NOSOTROS TENEMOS AUN LA ESPERANZA!
¡ESTE DISCURSO DIRIGIDO A LOS POTENTES DEL MUNDO Y AL PAPA DE LA IGLESIA
CATOLICA NO DEBE SER CONSIDERADO UN DESAFIO O AMENAZA, SINO SOLO UNA
AMONESTACION CELESTE QUE LLEGA A VOSOTROS A TRAVES DE UN HOMBRE
MARCADO POR LAS HERIDAS DE CRISTO, SIMPLE Y VERDADERO, ASI COMO SIMPLES,
VERDADEROS Y VALIENTES HAN SIDO VUESTROS HEROES, NUESTROS AMIGOS DE
SIEMPRE!
¡LOS HEROICOS ARDORES DE IDEALES QUE NACIAN DE LAS SOMBRAS DE LAS IDEAS
SOLARES, LAS CUALES REFLEJABAN, PRECISAMENTE, LA LUZ DE UNA VERDAD QUE
HACE LIBRE, PERO LIBRE DE VERDAD!
¡PAZ EN LA TIERRA!
DEL CIELO A LA TIERRA
A TRAVES DE GIORGIO BONGIOVANNI
ESTIGMATIZADO

HE ESCRITO EL 17 DE JUNIO DE 2007.
¡MIRAD! MIRAD ESTAS IMÁGENES Y DIGANME, DIGANME SI LA MADRE SANTISIMA
MIRIAM, A TRAVES DE SIGNOS CLAROS, A TRAVES DE IMAGENES, CONTINUA, O NO,
TRANSMITIENDO SU DESIGNIO Y SU RECLAMO SOBRE LOS CRIMENES QUE LA
HUMANIDAD SIGUE COMETIENDO.
LA LUZ SOLAR DEL NIÑO JESUS EN EL VIENTRE DE MARIA, SIGNIFICA QUE DIOS ESTA
EN CONTRA DEL ABORTO, PERO NO SOLO ESO, PARA MI, ES TAMBIEN UN SIGNO CLARO
DE QUE EL CRISTO PRONTO RETORNARA Y SE MANIFESTARA A TRAVES DEL HIJO DEL
HOMBRE, JESUS, EL MESIAS.
¡PRONTO!
NOSOTROS ESTAMOS AQUI ESPERANDOLO CON LAS MANOS FIRMES SOBRE EL
ARADO.
GIORGIO BONGIOVANNI
ESTIGMATIZADO
17 DE JUNIO 2007.
MONTEVIDEO, URUGUAY

MONTEVIDEO (URUGUAY)
13 DE JUNIO 2007, 21:07 HORAS
HE ESCRITO EL 11 DE JULIO DEL AÑO 2007, CONVERSANDO CON LOS "ALIENIGENAS",
MIS AMIGOS DEL INFINITO.
LA MADRE SANTISIMA CONTINUA TRANSMITIENDO SU RECLAMO

ANTICRISTO
EL CINISMO, LA SED DE PODER Y EL LOCO DELIRIO DE SANGRE QUE POSEEN LOS
DUEÑOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y EL BANCO MUNDIAL (F.M.I. Y
B.M.).
ESTOS DOS INSTITUTOS, COMO ALGUNOS YA SABEN Y COMO MUCHOS IGNORAN, O
HACEN COMO QUE NO SABEN, ESTAN EN LAS MANOS DE LAS NACIONES MAS RICAS
DEL MUNDO (ESTADOS UNIDOS SOBRETODO) Y DE SUS DUEÑOS ECONOMICOS, NO
CIERTAMENTE DE LOS POLITICOS JEFES DE GOBIERNO.
EN ESTOS DOS INSTITUTOS SE DECIDE EL DESTINO Y LA SUPERVIVENCIA SOCIAL,
POLITICA, ECONOMICA, ETC. DE TODOS LOS PUEBLOS.
INDIFERENCIA, APATIA, CINISMO, ODIO Y SED DE PODER SON LOS SENTIMIENTOS QUE
ANIMAN A LOS DIRIGENTES DEL F.M.I. Y DEL BANCO MUNDIAL.
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MENSAJES
NO PASEIS POR ALTO O SUBESTIMEIS LO QUE OS HEMOS MENCIONADO SOBRE ESTOS
DOS PODERES, QUE COMPLEMENTAN EL CONCEPTO DE ANTICRISTO DEL QUE YA
HEMOS HECHO MENCION A TRAVES DE NUESTRO AMIGO MENSAJERO GIORGIO
BONGIOVANNI, EN LOS MENSAJES DEL 13 DE ENERO 2007 (Boletín Nº 15 o en el sitio
www.unpuntoenelinfinito.com)
A MENUDO, ESTOS INSTITUTOS BANCARIOS, QUE DEBERIAN REGULAR, APOYAR,
EQUILIBRAR, EN SENTIDO PACIFICO Y POSITIVO, LA EXISTENCIA DE LAS
POBLACIONES MEDIANTE UNA ECONOMIA SANA Y JUSTA, SON LA CAUSA DE
TERRIBLES INJUSTICIAS, DE REALES Y VERDADEROS ACTOS CRIMINALES HACIA LAS
POBLACIONES MAS POBRES Y HACIA LA HUMANIDAD EN GENERAL.
EN LA CUMBRE DE SU PODER (LOS DIRECTORES QUE PRESIDEN ESTOS DOS BANCOS)
HAY MENTES ASESINAS, CRIMINALES Y ESQUIZOFRENICAS. SUS ESPIRITUS ESTAN A
MERCED Y DOMINADOS POR EL MAL ABSOLUTO.
¿QUEREIS UN EJEMPLO?
1) EL BANCO MUNDIAL FRECUENTEMENTE BLOQUEA PRESTAMOS (CIENTOS DE
MILLONES DE DOLARES) A LOS PAISES POBRES PORQUE PRETENDE QUE ESTOS LE
PAGUEN LOS INTERESES DE PRESTAMOS ANTERIORES, O LOS CONCEDE CON LA
CONDICION DE QUE ESTOS PAISES, A CAMBIO DE LA RESTITUCION DE ESTOS MISMOS
PRESTAMOS, CONCEDAN LA EXPLOTACION COMPLETA DE SUS RECURSOS
NATURALES ESENCIALES A LAS MULTINACIONALES DE PAISES COMO, LOS ESTADOS
UNIDOS, QUE DE HECHO MANEJAN EL F.M.I. O EL B.M.
¡PODRIA PARECER LOCO Y ABSURDO, PERO DESGRACIADAMENTE ES VERDAD!

PARTE DE LA LLAMADA UNION EUROPEA, LA CUAL NO OBSTANTE, CUENTE CON
GRANDES PATRIMONIOS ECONOMICOS, CULTURALES Y ESPIRITUALES, EN
COMPARACION CON EL IMPERIO NORTEAMERICANO, PECA DE COBARDIA,
BELLAQUERIA, COMPLICIDAD Y DEBILIDAD.
4) ALGUNOS MIEMBROS ACREDITADOS, A MENUDO JEFES DEL F.M.I. Y DEL BANCO
MUNDIAL, FORMAN PARTE DE LA CUPULA O SUPER-CLAN QUE DOMINA EL MUNDO O
SON TESTAFERROS DE CIERTOS HOMBRES, ENTRE LOS MAS POTENTES Y RICOS DEL
MUNDO, QUIENES SON MIEMBROS Y COORDINADORES DE ESTE SUPER PODER
MUNDIAL. MUCHOS DE ESTOS PERSONAJES SE REUNEN, A MENUDO, PARA DECIDIR Y
PLANIFICAR LAS ESTRATEGIAS GEOPOLITICAS, MILITARES Y SOCIALES DE LAS
POBLACIONES DEL MUNDO, DE SU VIDA Y DE SU MUERTE. LAS GUERRAS, EL
EXTERMINIO DE MASAS, LA CONTAMINACION, ETC. MUCHAS DE ESTAS REUNIONES
SON OCULTAS, PERO A NOSOTROS NO SE NOS ESCAPA NADA. CONOCEMOS MUY BIEN
SUS DISCURSOS. A VECES ALGUNOS VALIENTES INVESTIGADORES DE LA VERDAD,
ENTRE VOSOTROS (COMO EL SR. TONY GOSLING), OBTIENEN NOTICIAS REFERIDAS A
ALGUNAS DE LAS ANTEDICHAS REUNIONES. LA MAS FAMOSA, QUE TIENE LUGAR
DESDE HACE MAS DE 50 AŇOS, EN LA QUE SE REUNEN PERSONAJES QUE
REPRESENTAN, DE ALGUNA MANERA, EL PODER MUNDIAL, ES LA CONFERENCIA
BILDERBERG. !NUESTRO OPERADOR, GIORGIO BONGIOVANNI PUEDE, SI QUEREIS,
EXPLICAROS EN LAS CONFERENCIAS QUE DA EN VARIAS PARTES DEL MUNDO, DE
QUE SE TRATA!

3) ACTUALMENTE, EN EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA, QUE REPRESENTAN MENOS DEL CINCO POR CIENTO DE LA
POBLACION MUNDIAL, TIENEN MAS VOTOS QUE LOS PAISES QUE REPRESENTAN LA
MAYORIA DEL PLANETA. LOS PAISES EN VIA DE DESARROLLO, QUE SUFREN LAS
CONSECUENCIAS MAS GRAVES QUE DERIVAN DE LOS ABUSOS POR PARTE DE DICHAS
INSTITUCIONES, CASI NO CUENTAN NADA EN SU PODER DE DECISION. EN ESTE
INJUSTO PROCESO, EXISTE TAMBIEN, UNA GRAN RESPONSABILIDAD NEGATIVA DE

QUEREMOS RECORDAR, QUE LA VERDAD PUEDE SER OCULTADA Y OBSTACULIZADA,
PERO NUNCA DETENIDA Y ANTES O DESPUES SALE SIEMPRE A LA LUZ, GRACIAS A LA
JUSTICIA UNIVERSAL DE LA VIDA. EFECTIVAMENTE, EN EL CASO EN CUESTION,
QUISIERAMOS SUGERIR UNA SERIA REFLEXION A QUIEN SABE QUE TIENE QUE LEER,
MEDITAR Y HACERSE UN PROFUNDO EXAMEN DE CONCIENCIA.
NOS EXPLICAMOS: LA ULTIMA REUNION DE LOS BILDERBERG, HA TENIDO LUGAR
DESDE EL 31 DE MAYO HASTA EL 3 DE JUNIO DEL 2007 EN ESTANBUL, EN TURQUIA. LOS
PARTICIPANTES: MAS DE CIEN PERSONAS, ENTRE LOS MAS FAMOSOS POLITICOS,
PERIODISTAS Y FINANCIEROS DEL MUNDO. ENTRE ELLOS LOS SEŇORES: EDWARD
BALLS, SECRETARIO DEL TESORO (REINO UNIDO); FRANCO BERNABE, VICE
PRESIDENTE DE LA ROTCHILD EUROPE (ITALIA); NICOLAS BEYTOUT, JEFE REDACTOR
DE LE FIGARO (FRANCIA); KENNET CLARK, MIEMBRO DEL PARLAMENTO (REINO
UNIDO); GEORGE A. DAVID, PRESIDENTE DE COCA COLA H.B.C.S.A. (U.S.A.); JOHN
ELKANN, VICE PRESIDENTE DE FIAT (NIETO DEL ABOGADO AGNELLI NDR.); TIMOTHY
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2) DESDE EL 1999 CASI TRES CUARTOS DE LAS AYUDAS FINANCIERAS ASIGNADAS A
LOS PAISES POBRES DEL AFRICA SUB-SAHARIANA NO SE DISTRIBUYEN A SUS
ASIGNATARIOS POR ORDEN DEL F.M.I. SON UTILIZADAS, SIN EMBARGO, PARA
SALDAR LA DEUDA Y ACUMULAR RESERVAS. UN ACTO TREMENDO, ABSURDO Y
CINICO HACIA LOS PAISES MAS DEBILES DEL PLANETA TIERRA.

MENSAJES
F. GEITHNER, PRESIDENTE DE LA FEDERAL RESERVE BANK DE NEW YORK (U.S.A.);
DONALD E. GRAHAM, PRESIDENTE DEL WASHINGTON POST (U.S.A.); JAAP G. HOOP DE
SCHEFFER, SECRETARIO GENERAL DE LA OTAN (PAISES BAJOS); HENRY A. KISSINGER,
PRESIDENTE DE LA KISSINGER ASSOCIATES (U.S.A.); BERNARD KOUCHER, MINISTRO
DEL EXTERIOR DE FRANCIA; DAVID ROCKFELLER MULTIMILLONARIO (USA);
TOMMASO PADOA SCHIOPPA, MINISTRO DE LA FINANZA (ITALIA); MATIAS
RODRIGUEZ INCIARTE, VICE PRESIDENTE EJECUTIVO DEL GRUPO SANTANDER BANK
(ESPAŇA); MARIO MONTI, PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD COMERCIAL LUIGI
BOCCONI (ITALIA); GIULIO TREMONTI, VICE PRESIDENTE DE LA CAMARA DE
DIPUTADOS ITALIANA Y UN BRAZO DERECHO DE SILVIO BERLUSCONI; JEAN-CLAUDE
TRICHET, GOBERNADOR DEL BANCO CENTRAL EUROPEO (FRANCIA); ADRIAN D.
WOOLDRIGE, CORRESPONSAL EN EL EXTRANJERO PARA EL PERIODICO THE
ECONOMIST; PRESENTE TAMBIEN EL VETERANO Y POTENTE ZBIGNIEW BRZEZINSKI
(USA) YA CITADO EN PRECEDENTES COMUNICADOS (VER MENSAJE DEL 24 DE
FEBRERO 2007 (Boletín Nº 16 o en el sitio www.unpuntoenelinfinito.com)).
ADEMAS ES UN DEBER PARA NOSOTROS RECORDAR, QUE ALGUNOS DE LOS
PERSONAJES MENCIONADOS ARRIBA, HAN PARTICIPADO DE LA REUNION CON UNA
DOBLE FUNCION, LA OFICIAL Y LA EXTRAOFICIAL, QUE HA REPRESENTADO OTRO
PODER, NO MENOS IMPORTANTE: EL RELIGIOSO. EN EFECTO BAJO LA VESTIDURA DE
POLITICOS, FINANCIEROS, PERIODISTAS, ETC. ESTABAN PRESENTES PORTAVOCES
QUE PERTENECEN A LAS SECTAS OCULTAS DE LA MASONERIA, DEL OPUS DEI
CATOLICO, DE LAS CORRIENTES EXTREMISTAS DEL ISLAM, DE LA ORTODOXIA
SIONISTA Y DEMAS.
ESTA ES, QUERIDOS LECTORES, LA VERDAD DE LOS HECHOS.
HEMOS CITADO ALGUNOS NOMBRES QUE ESTABAN PRESENTES EN LA CONFERENCIA
BILDERBERG PARA QUE COMPRENDAIS MEJOR QUE NO EXISTE LIBERTAD NI
DEMOCRACIA EN VUESTRO MUNDO, NI PAZ, JUSTICIA Y AMOR.
¡POLITICA, FINANZA, MEDIOS DE COMUNICACION Y EJERCITOS ESTAN DOMINADOS Y
MANIPULADOS POR EL ANTICRISTO!
¿¡COMPRENDEIS!? ¿¡CREEIS!? ¿¡NO CREEIS!?
¡ESTA EN VOSOTROS ELEGIR, COMO SIEMPRE!
¡NOSOTROS NO PODEMOS IMPONER!
¡HASTA PRONTO! ¡ESTAREMOS DE NUEVO EN CONTACTO!
LA OBRA, DE LOS DOS TESTIGOS QUE SEŇALARAN EL ROSTRO DEL ANTICRISTO, HA
APENAS COMENZADO.
SIN EMBARGO, EL APOCALIPSIS ESTA EN LA FASE PLENA DE SU REALIZACION.
¡PAZ SOBRE LA TIERRA!

HE AGRADECIDO A ESTOS HOMBRES DE LUZ, LLAMADOS INDIGNAMENTE
ALIENIGENAS POR LOS PEDANTES Y POR LOS PRISIONEROS DE SI MISMOS.
HOMBRES DE LUZ QUE VIENEN A MI DESDE MUNDOS DEL INFINITO UNIVERSO
MACROCOSMICO, ENVIADOS POR EL INMENSO UNO QUE VIVE TAMBIEN EN LO MAS
MINIMO Y PROFUNDO DE MI MISMO Y EN LA MAGIA DE LA MADRE NATURALEZA Y
DEL PADRE SOL.
DEL CIELO A LA TIERRA
A TRAVES DE GIORGIO BONGIOVANNI
ESTIGMATIZADO
SANT'ELPIDIO A MARE, ITALIA.
11 DE JULIO 2007
18:45 HORAS

¡POR SUS FRUTOS CONOCEREIS QUIENES SON! HA SIDO DICHO Y ESCRITO: "… PERO
CUALQUIERA QUE ESCANDALIZARA A ALGUNO DE ESTOS PEQUEÑOS QUE CREEN EN
MI, MEJOR FUERA QUE SE LE COLGASE AL CUELLO UNA PIEDRA DE MOLINO DE ASNO
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Noticias 15 – 16 de julio 2007
Todas las primeras páginas de los periódicos y las televisiones mas importantes del mundo han
difundido lo siguiente:
Pedofilia, la diócesis de Los Angeles pagará una indemnización record. 660 millones de dólares a 508
víctimas para evitar el proceso. Más de un millón de dólares por persona. La palabra fin a 570
denuncias de abuso por parte de 221 curas, frailes y otros dependientes laicos de la archidiócesis más
rica del mundo durante 70 aňos. En la historia del escándalo que estalló hace 5 anos en Boston y que
desde entonces, se ha difundido rápidamente en otras diócesis de América, la indemnización acordada
en Los Angeles es de record Guinness.
La cifra hace palidecer indemnizaciones precedentes: los 157 millones de dólares en Boston y los 129
millones de dólares de Portland en Oregon.
"Es una cifra enorme que demuestra un enorme remordimiento. Pero yo no había denunciado para
recibir dinero. No existe dinero suficiente que me pueda restituir mi infancia". Ha declarado Mary
Ferrel, que tiene 59 años.
También la arquidiócesis de Chicago ha depositado hasta ahora en total alrededor de 60 millones de
dólares.
HE ESCRITO:

MENSAJES
Y QUE SE HUNDIESE EN LO PROFUNDO DEL MAR…" (MATEO CAP. 18,6)
GIORGIO BONGIOVANNI
ESTIGMATIZADO
SANT'ELPIDIO A MARE (ITALIA)
16 DE JULIO 2007

se puede hacer posible y esa noche el 4 de agosto vienes a bailar el vals conmigo.
Gracias porque me enseñaron a soñar y a esperar cosas, yo antes no lo hacía porque sabía que no iban a
ocurrir, pero ahora todo cambió.
Un beso enorme de alguien que se considera también una hija tuya.
Giselle Favero
"Hogar Desde la Luz"
Asociación Cultural Justicia y Verdad
Asunción (Paraguay)

HE ESCRITO EL 21 DE JULIO 2007
CUANDO UN HOMBRE RECIBE POR PARTE DE UNA NIÑA COMO GISELLE CARTAS
LLENAS DE VIDA, DE CERTEZAS Y DE ESPERANZAS, NO PUEDE NO SENTIRSE EN PAZ
CONSIGO MISMO Y CON DIOS.
¡UNA VEZ MAS! ¡UNA VEZ MAS! QUIERO DECIROS: "POR SUS FRUTOS CONOCEREIS
QUIENES SON".
GIORGIO BONGIOVANNI
ESTIGMATIZADO
SANT'ELPIDIO A MARE (ITALIA)
21 DE JULIO DE 2007
Querido tio Giorgio:
Mis tíos Chantal y Osmar, siempre me han comentado, que gracias a ti yo he podido dejar la vida de las
calles y muchas cosas más, que tal vez si nos vemos un día, yo te las pueda contar.
Conocí al Sr. Bagatello, el también me habló de ti y me regaló una estampita del Padre Pío que la tengo
en mi dormitorio, en el hogar.
El sábado 4 de agosto cumplo 15 años y siempre soñé que tendría una fiesta hermosa y bailaría el vals
con un vestido largo, como lo hacen todas las jóvenes aquí en Paraguay.
Realmente en el fondo de mi corazón, yo sabía que esto nunca sería posible, pero ahora muchas cosas
que antes eran imposibles, se estan haciendo realidad, gracias a ti. Yo le pedí a los tíos que quería bailar
el vals contigo, no se si te acuerdas, yo te canté en el dispensario médico cuando viniste.
Ellos me explicaron que tu vives muy lejos y no va a ser posible porque también tienes mucho trabajo.
Los tíos me mostraron la foto de toda tu familia, yo no tengo papá ni mamá, asi que tu familia es
hermosa.
Bueno, te mando la tarjeta de invitación que me hicieron mis tíos y quién sabe si tal vez lo imposible no
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SETUN-SHENAR Y LOS HERMANOS DE LA LUZ
DESDE LA ASTRONAVE OTHEN-NIS COMUNICAN:
NO SEAIS HIPOCRITAS O TIBIOS. SED SINCEROS Y TRANSPARENTES.
HA SIDO DICHO Y ESCRITO: "… ¡NO QUIEN ME DICE SEÑOR! ¡SEÑOR! ENTRARA EN EL
PARAISO SINO SOLO AQUELLOS QUE HARAN LA VOLUNTAD DE MI PADRE QUE ESTA
EN LOS CIELOS…" Y ADEMAS EL MESIAS JESUS-CRISTO DIJO "¡DECID SI! ¡SI! O ¡NO!
¡NO SEAIS HIPOCRITAS".
LOS SENTIMIENTOS Y LOS VALORES UNIVERSALES QUE SENTIS DENTRO DE
VOSOTROS Y QUE RESIDEN EN VUESTRO ESPIRITU DEBEN SER COHERENTES CON
LAS ACCIONES QUE HACEIS.
EL AMOR ALTRUISTA Y EL AMOR INCONDICIONAL DEBEN SER LOS SENTIMIENTOS
QUE ANIMEN Y DIRIJAN LAS ACCIONES QUE COTIDIANAMENTE DESARROLLAIS
PARA SATISFACER Y CUMPLIR LA MISION QUE OS HA SIDO CONFIADA.
LOS SENTIMIENTOS HUMANOS DEL EGOISMO, DE LA ENVIDIA, DE LOS CELOS, DEL
ORGULLO, DE LA ARROGANCIA Y DEL DESEO DE POSESION DE SERES O DE COSAS OS
LLEVARA, TARDE O TEMPRANO, LEJOS DEL CAMINO DE LA VERDAD ESPIRITUAL Y
CRISTICA QUE OS HA SIDO DONADA POR VOLUNTAD DEL ALTISIMO.
ATENTOS POR LO TANTO HERMANOS Y HERMANAS, LA SELECCION SERA NECESARIA
SI ESTE CONSEJO NUESTRO ES IGNORADO O PEOR AUN, SERA MOTIVO DE IRRISION.
NOSOTROS OS CONOCEMOS UNO A UNO Y ES POR ESTE MOTIVO QUE NOS
PREOCUPAMOS DE VUESTRA INTEGRIDAD.
¡PORQUE OS AMAMOS!
¡A TRAVES DE NUESTRO MENSAJERO OS DEMOSTRAMOS LO QUE SOMOS! COMO
AMAMOS EL AMOR Y LA JUSTICIA, COMO ES NUESTRA FILOSOFIA COSMICA, COMO
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MENSAJES
VIVIMOS EN NUESTROS MUNDOS Y SOBRETODO MANIFESTAMOS A TRAVES DE EL, EL
RECUERDO DEL AMOR DEL SOL CRISTICO CRUCIFICADO, DONAR LA VIDA POR LOS
PROPIOS AMIGOS!
¡IMITADNOS SI QUEREIS!
ES DIFICIL PERO NO ES IMPOSIBLE.
¿COMPRENDEIS?
¡PAZ!
SETUN-SHENAR Y LOS HERMANOS DE LA OTHEN-NIS
A TRAVES DE GIORGIO BONGIOVANNI
ESTIGMATIZADO
SANT'ELPIDIO A MARE (ITALIA)
27 DE JULIO 2007
15:53 HORAS

MENSAJE A LOS POTENTES DE LA TIERRA, A LOS LLAMADOS, A LOS SEÑALADOS, A
LOS QUE BUSCAN LA VERDAD, A LOS MEDIOS DE COMUNICACION.

LOS TRES GRANDES EVENTOS

¡ARREPENTIROS!
¡EL TIEMPO YA HA TERMINADO!
LA ULTIMA ESPERANZA QUE MI MADRE CELESTE HA PUESTO EN EL CALIZ VIVIENTE
DE LA COMUNION ESTA TODAVIA VIVA, PERO CARGADA DE TRISTEZA, DOLOR Y
LAGRIMAS A CAUSA DE VUESTRA DESOBEDIENCIA.
ESTAIS A PUNTO DE AUTOANIQUILAROS Y HASTA LA MISMA MADRE NATURALEZA
EMPIEZA A DETESTAR VUESTRAS VIDAS DEFENDIENDOSE DE VUESTRAS NEFASTAS
OBRAS QUE LA AFLIGEN Y LA ATORMENTAN, PROVOCANDO EN ELLA GEMIDOS DE
DOLOR.
¡ARREPENTIROS Y PREPARAOS!
OS RECUERDO QUE HE DICHO QUE EL TIEMPO PASARA PERO MIS PALABRAS NO
PASARAN JAMAS, TODO SUCEDERA ANTES DEL FINAL DE ESTA GENERACION (ERAEPOCA).
¡EL TIEMPO HA LLEGADO!
¡EL TIEMPO ES ESTE!
¡EL TIEMPO Y EL DIA DE MI PADRE ADONAY!
¡EL DIA DEL JUICIO, DE MI GLORIA EN EL MUNDO!
¡ANTES DE ESTE DIA HOMBRES DE LA TIERRA YO OS ANUNCIO!
EN VERDAD OS DIGO QUE TRES GRANDES EVENTOS PRECEDERAN MI POTENCIA Y MI
GLORIA: ¡EL SIGNO! ¡EL MILAGRO! ¡EL CASTIGO!

¡HABLA EL VERBO CRISTICO!
SOY EL HUESPED INVISIBLE Y AQUEL QUE ESCUCHA SILENTE VUESTRAS
CONVERSACIONES, VUESTROS CORAZONES, VUESTRAS PENAS Y VUESTRAS
ALEGRIAS.
¡SOY YO, EL MESIAS JESUS-CRISTO! ¡ESTOY EN LA TIERRA!
HE VUELTO CON MIS PROFETAS, CON MIS APOSTOLES Y CON MIS ANGELES QUE YA
ESTAN REUNIENDO A SUS ESCOGIDOS DE LOS CUATRO VIENTOS, DE LOS CUATRO
PUNTOS CARDINALES DEL MUNDO, DESDE UN EXTREMO DEL CIELO HASTA EL OTRO
(MATEO 24,31).
ESTOY EN LA TIERRA, YA LO HE DICHO Y LO REPITO, INVISIBLE PERO MUY VISIBLE.
PRONTO VEREIS MI POTENCIA Y MI GLORIA EN EL MUNDO QUE SERA RATIFICADA
CON MI MANIFESTACION VISIBLE ESPIRITUAL Y HUMANA (MATEO CAP. 24).
ASI COMO ME VIERON SUBIR Y ASCENDER AL CIELO SOBRE UNA NUBE DE LUZ, DE LA
MISMA MANERA REGRESARE (HECHOS DE LOS APOSTOLES CAP. 1, VERS. 1).

ESTOS TRES EVENTOS SON LA ROSA, LA CRUZ Y LA ESPADA Y SON LOS PRECURSORES
DE MI SEGUNDA VENIDA SOBRE EL PLANETA TIERRA.
EL SIGNO: ¡LOS ESTIGMAS SANGRANTES EN EL CUERPO Y EN EL ESPIRITU DE MIS
SIERVOS! (PADRE PIO, TERESA NEUMANN, GIORGIO BONGIOVANNI, ETC.).
EL MILAGRO: EL SIGNO DEL HIJO DEL HOMBRE QUE TODOS LOS HOMBRES VERAN DE
ORIENTE A OCCIDENTE, DE NORTE A SUR, CAUSADO POR LOS ANGELES DEL COSMOS
QUE ME ACOMPAÑAN.
LA CRUZ CELESTE, QUE APARECERA ANTE VUESTROS OJOS A 400 KILOMETROS DE
DISTANCIA DE LA TIERRA (MATEO 24,30).
EL CASTIGO: CUANDO LA LOCURA DE LOS HOMBRES POTENTES LLEGUE AL DELIRIO
FINAL Y PROVOQUE LA TERCERA GUERRA MUNDIAL CON ARTEFACTOS INFERNALES,
ENTONCES UNA GRAN PIEDRA VISITARA LA TIERRA CAUSANDO TEMOR DE DIOS,
TERROR, MUERTE, DESTRUCCION Y SOBRETODO ¡PURIFICACION!
¡HE AQUI, OS LO HE DICHO! ¡OS HE REVELADO LA ULTIMA PROFECIA QUE ANUNCIA MI
SEGUNDA MANIFESTACION EN EL MUNDO!
UNO DE LOS TRES EVENTOS SE HA MANIFESTADO Y PRONTO SE MANIFESTARAN LOS
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MENSAJES
OTROS DOS. ¡PRONTO!
QUIEN ESTA EN PAZ, AMOR Y JUSTICIA CONMIGO Y CON EL PADRE ADONAY NO TIENE
NADA QUE TEMER ¡PERO RECORDAD! ¡RECORDAD SIEMPRE!
¡QUIEN INTENTE SALVAR SU PROPIA VIDA LA PERDERA!
¡AMAOS COMO YO OS HE AMADO!
¡TENED FE!
¡TRABAJAD EN MI VIŇA!
¡PAZ!
DEL CIELO A LA TIERRA
POR BOCA DE MI SIERVO
QUE ES LA VOZ DE AQUEL QUE GRITA EN EL DESIERTO
GIORGIO BONGIOVANNI
ESTIGMATIZADO
SANT'ELPIDIO A MARE (ITALIA)
30 DE JULIO 2007, 17:00 HORAS
DURANTE LA SANGRACION DE LOS ESTIGMAS

LOS HERMANOS ASTRALES COMUNICAN:
6 - 9 AGOSTO
HIROSHIMA – NAGASAKI 1945-2007
SON SIEMPRE VALIDOS Y MUY ACTUALES LOS MENSAJES Y LAS ADVERTENCIAS
TRANSMITIDOS EN SU TIEMPO A TODOS, POTENTES Y NO POTENTES.
DISCURSOS QUE HABRIAN PODIDO AYUDAROS, PERO QUE DESAFORTUNADAMENTE
NO HAN SIDO ESCUCHADOS.
LA CIENCIA SIN CONCIENCIA HA PREVALECIDO Y AHORA ESTAIS EN EL BORDE DEL
PRECIPICIO Y CON EL AGUA AL CUELLO.
OS HABIA SIDO DICHO "¡NO SEPAREIS LO QUE DIOS HA UNIDO!"
CON LA SEPARACION Y POR LO TANTO LA ESCISION DEL ATOMO QUE DESTRUYE LA
VIDA, HABEIS DESOBEDECIDO UNA VEZ MAS A LA LEY COSMICA.
LA ENERGIA NUCLEAR Y LA CONSTRUCCION DE ARTEFACTOS ATOMICOS SERAN
VUESTRA GUILLOTINA SI NO PONEIS FIN A VUESTROS CONTINUOS DESEOS DE PODER,
DOMINIO Y TIRANIA.
OS HEMOS DICHO MUCHAS VECES QUE NUESTRA MISION EN VUESTRO PLANETA ES
16

DE CARACTER MESIANICO, POR LO TANTO PACIFICA Y DE TUTELA DEL PLANETA
TIERRA Y DE TODAS ESAS ALMAS QUE QUIEREN VIVIR EN EL ESPIRITU Y EN EL
CUERPO.
OS HEMOS DICHO TAMBIEN QUE LOS DESIGNIOS DIVINOS NOS IMPONEN, EN EL CASO
DE UNA GUERRA NUCLEAR TOTAL, EL INTERVENIR INMEDIATAMENTE Y SALVAR LO
SALVABLE.
SABED QUE LA INTELIGENCIA COSMICA OS IMPONDRA, CON CUALQUIER MEDIO, EL
NO DESTRUIR EL PLANETA DONDE VIVIS.
SI LEEIS DE NUEVO ATENTAMENTE LOS MENSAJES QUE ADJUNTAMOS Y
P R O F U N D I Z A I S L A H I S T O R I A D E Q U I E N E S TA E S C R I B I E N D O
(www.unpuntoenelinfinito.com, www.giorgiobongiovanni.it) Y DE OTROS EMISARIOS DEL
PASADO, ENTRE ELLOS GEORGE ADAMSKY Y EUGENIO SIRAGUSA, NO OS SERA
DIFICIL ENTENDER NUESTROS DISCURSOS, NUESTRAS PREOCUPACIONES Y NUESTRO
AMOR HACIA VOSOTROS.
OS SERA FACIL ENTENDER ADEMAS, LA JUSTICIA QUE NOS ANIMA Y SOBRETODO
QUIENES SOMOS, DE DONDE VENIMOS, PORQUE HEMOS VUELTO SOBRE LA TIERRA Y
A QUIEN SOMOS DEVOTOS.
LA INTELIGENCIA SUPREMA QUE VIVE Y MORA EN LAS ESTRELLAS Y SU HIJO
UNIGENITO, EL CRISTO, SON NUESTRO PUNTO DE REFERENCIA MAXIMO. ¡ESTO YA OS
LO HEMOS DICHO!
HIROSHIMA Y NAGASAKI DEBERIAN DESPERTAR VUESTRAS CONCIENCIAS,
DEBERIAN EMPUJAR A VUESTRO ESPIRITU A LA ORACION Y RECITAR EL MEA-CULPA,
MEA MAXIMA CULPA.
DESAFORTUNADAMENTE, SOLO POCAS PERSONAS EN LA TIERRA, A PARTE DE TODAS
LAS ALMAS QUE YA SUFREN, PARECE QUE QUIERAN VIVIR, AMAR Y SER FELICES
ADORANDOSE A SI MISMOS Y A LOS DEMAS.
¡NOSOTROS ESTAMOS LISTOS!
¡EL TIEMPO HA LLEGADO!
QUE CADA UNO TOME SU PROPIA CRUZ Y SIGA A AQUEL QUE PROXIMAMENTE
PONDRA FIN A TODAS LAS INJUSTICIAS EN EL MUNDO. AQUEL QUE DIJO, NO NOS
CANSAREMOS NUNCA, NUNCA DE REPETIRLO, "REGRESARE CON GRAN POTENCIA Y
GLORIA SOBRE LAS NUBES", "NO OS DEJARE HUERFANOS, REGRESARE EN MEDIO DE
VOSOTROS".
¡LOS JUSTOS!
¡LOS BEATOS!
QUE LOS HUMILDES Y LOS PACIFICOS TENGAN FE Y PACIENCIA.
LA ALEGRIA DE SUS ESPIRITUS LES CONDUCIRA HACIA LA META.
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MENSAJES
¡PAZ A TODOS VOSOTROS!
SETUN SHENAR Y LOS HERMANOS ASTRALES SALUDAN
A TRAVES DE GIORGIO BONGIOVANNI
ESTIGMATIZADO
SANT'ELPIDIO A MARE (ITALIA)
6 DE AGOSTO 2007
16:29 HORAS
P.D. ADJUNTOS 2 MENSAJES DE AGOSTO 2005 DE SETUN SHENAR Y GIORGIO
BONGIOVANNI

HIROSHIMA – NAGASAKI 60 AŇOS DESPUES
SETUN-SHENAR Y LOS AMIGOS SERES DE LUZ DESDE LA OTHEN-NIS:
¡RECORDAD! ¡RECORDAD HOMBRES DE LA TIERRA!
TAL INHUMANO, APOCALIPTICO Y TERRORIFICO ACTO BARBARICO Y LOCO PODRIA,
HOY, UNA VEZ MAS, REPETIRSE CON LA TOTAL DESAPARICION DE LA VIDA SOBRE EL
PLANETA QUE OS HOSPEDA.
LA MENTE DEL HOMBRE, SALVO LAS EXCEPCIONES,
ESTA TOTALMENTE
CONTAMINADA.
EN PARTICULAR LA LOCURA CINICA Y PERVERSA DE LOS POTENTES DE LA TIERRA SE
ENCUENTRA EN LOS MAXIMOS NIVELES NEGATIVOS, PSIQUICOS Y CEREBRALES.
LOS HOMBRES QUE GOBIERNAN EL ACTUAL IMPERIO SON CAPACES DE TODO CON
TAL DE MANTENER ESTABLE SU PROPIO PODER Y EL DOMINIO SOBRE LOS PUEBLOS Y
SOBRE LOS TERRITORIOS DE TODAS LAS NACIONES DE LA TIERRA.
SUS INSTINTOS ESTAN CARGADOS DE CIEGA VIOLENCIA Y DE DINAMISMOS
ANIMALES, CADA VEZ MAS IRRITADOS POR LA POSESION EGOISTA Y POR EL DOMINIO
DEL FUERTE SOBRE EL DEBIL.
LAS ARMAS ATOMICAS, ESTOS DIABOLICOS APARATOS DE MUERTE Y DE
DESTRUCCION, DESDE ENTONCES (1945) HASTA HOY (2005) SE HAN MULTIPLICADO
POR MILES.
MUCHAS NACIONES DE VUESTRO MUNDO Y ALGUNOS GRUPOS DE FANATICOS
TERRORISTAS, AL SERVICIO DE UNA PARTE DEL IMPERIO Y DE SUS OPOSITORES, LAS
POSEEN Y ESTAN EN CONDICIONES DE UTILIZARLAS.
NOSOTROS, COMO YA HEMOS DICHO MUCHAS VECES, SI DEBIERA ESTALLAR UN
CONFLICTO NUCLEAR ENTRE DOS O MAS NACIONES O ENTRE VARIAS FACCIONES
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TERRORISTAS, INTERVENDREMOS INMEDIATAMENTE PARA SOCORRER A UNA PARTE
DE VUESTRA HUMANIDAD, TUTELANDO UNA GENETICA UNIVERSAL CERCANA A
NOSOTROS, SOBRE TODO LOS NIŇOS Y ALGUNAS FUERZAS Y ELEMENTOS
NATURALES INDISPENSABLES PARA LA SUPERVIVENCIA DEL ECOSISTEMA DE LA
TIERRA.
OS RECORDAMOS UNA VEZ MAS QUE NUESTRA MISION, UNIDA OBVIAMENTE A LA
DEL QUE ESTA ESCRIBIENDO, ESTA EN ESTRECHISIMA RELACION CON UNA PROFECIA
PROMETIDA, DADA HACE 2000 AÑOS POR CRISTO: EL REGRESO Y LA MANIFESTACION
DE JESUS, EL MAESTRO, EL HIJO DEL HOMBRE, UNGIDO POR CRISTO.
YA HEMOS DIVULGADO AMPLIAMENTE, A TRAVES DEL MISMO INSTRUMENTO, EL
CONCEPTO Y EL SIGNIFICADO PROFUNDO QUE POSEE ESTA PROFECIA RELACIONADA
CON EL FUTURO DE LA NUEVA HUMANIDAD QUE VIVIRA EN PAZ, AMOR Y JUSTICIA
BAJO UN NUEVO CIELO Y UNA NUEVA TIERRA.
ESTO, ¡RECORDADLO SIEMPRE Y CONSTANTEMENTE!
HIROSHIMA Y NAGASAKI DEBEN SER RECORDADAS SOBRE TODO POR LAS NUEVAS
GENERACIONES QUE HOY VIVEN EN MEDIO DE LOS HOMBRES POTENTES EN QUIENES
NO CREEN MAS Y EN LAS MANOS HOMICIDAS A LAS CUALES HA SIDO ENTREGADA SU
JOVEN VIDA, POR LOS PADRES CULPABLES.
ESTOS HOMBRES INMENSAMENTE RICOS Y POTENTES DOMINAN EL IMPERIO DE LOS
ESTADOS UNIDOS Y DE SUS ALIADOS, EL IMPERIO CHINO Y OTRAS NACIONES,
CONTINENTES NO MENOS POTENTES: RUSIA, EUROPA, PAISES ARABES, ETC.
EN ELLAS HA CRECIDO INEXORABLEMENTE LA LOCURA HOMICIDA Y SUICIDA, EN
SUS CORAZONES Y EN SU MENTE DE SERES MALVADOS, SEDIENTOS DE SANGRE Y DE
MUERTE, PROLIFERAN ESTOS SENTIMIENTOS NEFASTOS.
¡HIROSHIMA Y NAGASAKI! 60 AŇOS DESPUES.
NOSOTROS, ALIENIGENAS, COMO VOSOTROS NOS LLAMAIS, OS INVITAMOS A
RECORDAR, PARA QUE ESTE PRESENTE EN VUESTRAS MENTES LA IMAGEN DE UN
DESTINO QUE PODRIAIS EVITAR, SI EL AMOR PREVALECE SOBRE EL ODIO Y LA
SABIDURIA SOBRE LA LOCURA.
¡PAZ A TODOS Y PAZ A TI HERMANO Y AMIGO DE NUESTROS ESPIRITUS, DEVOTOS A TI,
PORQUE HOMBRE QUE LLEVA LOS SIGNOS DEL DIVINO Y ADORADO MAESTRO DE LOS
MAESTROS CRUCIFICADO! JESUS-CRISTO.
DEL CIELO A LA TIERRA
POR LOS SERES DE LUZ
SETUN SHENAR
A TRAVES DE GIORGIO BONGIOVANNI
MONTEVIDEO (URUGUAY)
6 DE AGOSTO 2005, 18:30 HORAS
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MENSAJES
EN RELACION CON EL MENSAJE DE SETUN-SHENAR

HE ESCRITO EL 17 DE AGOSTO 2007
LEED ESTA NOTICIA

SOBRE HIROSHIMA Y NAGASAKI 60 AŇOS DESPUES
HE ESCRITO EL 7 DE AGOSTO 2005:
LA HUMANIDAD A LA DERIVA COMO NAVIO SIN PILOTO.
UNA AVALANCHA DE SENTIMIENTOS CARGADOS DE ANGUSTIA HIERE MI CORAZON
CANSADO.
¡TRISTEZA, LLANTO, DOLOR!
NO ENTIENDO, SEŇOR MIO, MAESTRO MIO CRISTO.
NO ENTIENDO PORQUE LOS HOMBRES QUIEREN MORIR EN EL CUERPO Y EN EL
ESPIRITU.
UNA ESPADA DE DAMOCLES COLGADA SOBRE CABEZAS DE MILES DE MILLONES DE
HOMBRES, MUJERES Y NIŇOS.
EL MONSTRUO ATOMICO, UNA DE LAS MASCARAS DEL ANTICRISTO AMENAZA, POR
CULPA DEL HOMBRE MISMO, TODA LA VIDA DE LA MADRE-TIERRA.
LA SERENIDAD DE MI CORAZON, EN EL AMAR LA VIDA Y A DIOS NO IMPIDE QUE
LAGRIMAS DE SANGRE DESCIENDAN DE MI CARA Y DE MI CORAZON.
DE CUALQUIER MODO, ¡CREO EN TI PADRE MIO!
EN TU HIJO JESUS-CRISTO Y EN TUS PROMESAS.
EL ADVENIMIENTO DEL REINO PROMETIDO SOBRE LA TIERRA.
EL REINO DE TU HIJO JESUS-CRISTO.
EN LA ESPERA, CONTINUO CON TODO MI AMOR Y MI SED DE JUSTICIA GRITANDO EN
EL DESIERTO.
JUNTO CON MIS HERMANAS Y MIS HERMANOS EN EL ESPIRITU Y EN EL HUMANO
CAMINO QUE TU, PADRE MIO ME HAS CONFIADO.
LA ALEGRIA DEL MIO Y NUESTRO ESPIRITU NOS CONDUCIRA HACIA LA META.

GIORGIO BONGIOVANNI

EL BUBON DE ESTRELLAS Y LISTONES - 13-8-07
Hagamos un poco de cuentas: el Banco Central Europeo ha liberado mas de cien mil millones de euros
para sostener a los bancos europeos que han especulado sobre la burbuja de la construcción y de los
prestamos fáciles americanos. La Federal Reserve ha concedido menos de un décimo para sostener a
los estafadores del otro lado del Océano, es decir 12 mil millones de dólares. Las Bolsas europeas han
perdido hasta ahora alrededor de 160 mil millones de euros en valor de las acciones. Y no se termina
aquí. ¿Qué significa todo esto? Que nosotros europeos, quiero decir todos nosotros ciudadanos de
Europa, hemos dado una mano – ¡Y qué mano! – para consentir a los americanos que se endeuden cada
vez más. Es decir que hemos pagado de nuestro bolsillo una estafa colosal que el sistema bancariofinanciero americano y mundial ha permitido que se haga, en ventaja de los super ricos americanos a
quienes George Bush ha regalado miles de millones de dólares de impuestos no pagados. Resulta que,
inmediatamente después del 11 de septiembre del 2001, el Banco Central Europeo desembolsó, por ese
mismo noble objetivo, "solamente" 70 mil millones de euros. Stiglitz ha escrito en el periódico italiano
La Repubblica que Alan Greenspan no podía no saber que estaba estafando a los inversores de todo el
mundo. El, y George Bush. Pero todos juntos, con la complicidad de la finanza europea, han seguido
adelante hasta llegar al desastre. Desastre que repercutirá sobre nosotros, pero no sobre ellos. Además
también porque no hay remedio a la deuda americana. Y ellos encontrarán la manera de distraernos con
otra bonita guerra humanitaria y por los derechos humanos. Todo esto confirma que los Estados Unidos
de América se han convertido en el bubón infectado que está arrastrando el mundo entero hacia un
desastre enorme. ¿Cuánto tiempo hará falta para que las clases dirigentes europeas dejen de imitar a los
especuladores americanos e intenten salvar lo salvable manteniendo las distancias del caos
enloquecido que domina Wall Street?
De Megachips 15 agosto 2007
LA CAIDA DE LA BOLSA DE WALL STREET
LA GRAN ESTAFA ECONOMICA DE LOS U.S.A.
¡PREPARAOS, PRONTO SE HUNDIRA LA ECONOMIA MUNDIAL!
OTRO SIGNO DE LOS TIEMPOS.
¿LA CULPA?
DEL IMPERIO AMERICANO, DE SUS VASALLOS, YA EN DECADENCIA Y EN RUINA PERO
SIEMPRE LISTO PARA OTRA GUERRA. LA PROXIMA CONTRA IRAN.
PERO TAMBIEN DEL OTRO IMPERIO RECIEN NACIDO DE LAS CENIZAS DE LA UNION

MALDONADO (URUGUAY)
7 DE AGOSTO 2005
16:00 HORAS
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- Rivistaonline, 13 de septiembre 2007. Manicomio, campo de concentración en Calabria: descubierto
el tesoro de Don Luberto.

SOVIETICA; RUSIA - CHINA.
¡EL APOCALIPSIS ESTA EN CURSO!
GIORGIO BONGIOVANNI
ESTIGMATIZADO
SANT'ELPIDIO A MARE (ITALIA)
17 DE AGOSTO 2007

HE ESCRITO EL 28 DE AGOSTO 2007:
MIRAD Y ESCUCHAD A ESTE "VAGABUNDO" QUIEN, ENTREVISTADO POR RAI 1 (TV
NACIONAL), EN EL PROGRAMA DE PROFUNDIZACION TV7, HA ANUNCIADO LA
SEGUNDA VENIDA DE CRISTO EN ITALIA.
OTRO SIGNO PARA LOS INICIADOS, PARA LOS LLAMADOS, PERO TAMBIEN PARA LOS
NECIOS, PARA LOS ANTICRISTOS Y PARA LOS TRAIDORES QUE TIENEN MIEDO DEL
RETORNO DEL MAESTRO.
NOSOTROS LE ESPERAMOS CON LAS MANOS FIRMES SOBRE EL ARADO.

GIORGIO BONGIOVANNI
ESTIGMATIZADO
FLORIDIA (ITALIA)
28 DE AGOSTO 2007

HE ESCRITO EL 14 DE SEPTIEMBRE 2007
LEED ATENTAMENTE ESTAS NOTICIAS Y DESPUES ESCUCHADME:

Pruebas inquietantes. Las últimas acusaciones a Don Gelmini.
De Guido Ruotolo
La situación judicial de Don Pietro Gelmini, el fundador de la comunidad de rehabilitación Molino
Silla di Amelia (Terni), indagado por supuestos abusos sexuales (en el curso de los últimos diez años)
hacia varios jóvenes tóxico-dependientes hospedados en la comunidad, parece estar agravándose hasta
el punto de que el Juzgado de Terni estaría considerando el acusarlo por adulteración de las pruebas. No
solo eso, en el registro de los indagados parecen estar algunos colaboradores de don Gelmini. Los
investigadores de Umbria, que han obtenido del Juez de Instrucción la prórroga de las investigaciones,
están considerando nuevos puntos de investigación, verificando nuevas acusaciones: otras decenas de
ex-huéspedes de la comunidad parece que han pedido poder contar los abusos que han sufrido.
El Dinero.
Las ramificaciones de la instrucción en Umbría son dos. El primero, el de las denuncias de los abusos
sexuales a los que fueron sometidos los ex-huéspedes de Molino Silla. Estos habrían tenido lugar, no
solo en la famosa "habitación del silencio" de la comunidad, donde se desarrollaban las primeras
conversaciones con los jóvenes que deseaban entrar, sino que también en la habitación de don Gelmini.
A principios de agosto, después de que el periódico La Stampa había revelado la existencia de la
investigación en Terni, don Gelmini se había defendido puntualizando que cinco de sus "acusadores"
habían sido echados de la comunidad porque habían sido descubiertos (y posteriormente denunciados)
mientras robaban.
El fundador de la comunidad de Amelia contó que uno de ellos, "un ladrón" y que había salido de la
cárcel gracias al indulto, le había escrito una carta pidiendo "perdón" y ayuda ("quería que le
encontrara un trabajo"). Y obtuvo ese trabajo pero terminó de nuevo en la cárcel, donde retiró las
acusaciones contra don Gelmini.
Pero la historia que ha contado el joven "ladrón" a los investigadores de Terni es diferente. La carta del
perdón se la habría sugerido don Gelmini a cambio no solo de un trabajo, sino también de 60.000 euros.
Una promesa no mantenida, el joven habría recibido 2000 euros. Durante el interrogatorio don Gelmini
parece haber admitido que le había dado dinero.

- Giornale di Sicilia, 29 de agosto 2007. Beneficios fiscales a favor de la Iglesia bajo la atención de la
Unión Europea. Bruselas pide aclaraciones para verificar si los beneficios a la Santa Sede pueden ser
considerados "ayudas de Estado ilegales".
- Gazzetta del Sud, 29 de agosto 2007. La Unión Europea pone su atención en las ayudas del Estado a la
Iglesia.
- La Stampa, 12 de septiembre 2007: Don Gelmini, otras investigaciones. Y quizás hay complices.

Adulteración de pruebas.
Ahora la investigación parece estar orientándose, y ésta es la segunda ramificación para comprobar las
sospechas sobre declaraciones acordadas a cambio de miles de euros, de presiones y chantajes. Todos
estos elementos que llevan indiscutiblemente al delito de tentativa de adulteración de las
investigaciones.

22

23

MENSAJES
Hay otro huésped de la comunidad de Amelia que había acusado al cura, con una carta en la que
después se retractó, explicando que cuando atacó a don Gelmini estaba bajo los efectos de los
psicofármacos. Sin embargo, cuando los investigadores lo escucharon de nuevo, el joven confirmó las
acusaciones, negando el haber recibido una contribución de 200 euros por parte del sacerdote, así como
había declarado don Gelmini. Los investigadores de Umbria tienen más de una sospecha de que en
realidad el "joven" haya hablado con don Gelmini antes de la interrogación para conseguir dinero:
parece ser que un sacerdote amigo de don Gelmini le ha regalado 4000 euros, uno del "equipo" de
Amelia le indicó, además, qué psicofármaco tenía que declarar que había tomado en el momento en que
escribió la carta (dictada) donde se retractaba.
Son elementos que los investigadores han obtenido gracias también a las escuchas telefónicas.
El "equipo".
El equipo de don Gelmini se ha unido para intentar tapar la grieta y reducir los efectos de las
declaraciones de los textos de la acusación. El Juzgado de Terni está verificando las relaciones que el
abogado de don Gelmini, Lanfranco Frezza, habría tenido con algunos testigos. Se debe aclarar, aún,
el papel de otro del equipo, un voluntario que parece haber ido a Torino para saber lo que había
denunciado otra supuesta víctima de los abusos sexuales.
No solo esto, este voluntario parece que fue a Aja para verse con el representante italiano en Eurojust,
Cesare Martellino, ex-procurador de Terni quien archivó la investigación sobre Don Gelmini en mayo
del 2002. La nueva investigación considera que estas declaraciones deben de ser profundizadas.
Extraído del diario La Stampa 12 de septiembre 2007
De Salvatore María Righi.
Probablemente habrá un adjunto a las investigaciones sobre Don Piero Gelmini y sobre los supuestos
acosos sexuales contra ex-huéspedes de sus comunidades de rehabilitación. La prórroga de seis meses
para la investigación, durante los cuales el Juzgado de Terni ha trabajado duro, está por terminar, pero
la posición del sacerdote parece haberse agravado bastante porque han aumentado considerablemente
las denuncias en su contra. De los diez jóvenes que le acusaban a principios de agosto, ahora serían ya
decenas los testimonios de jóvenes que habrían sido objeto de morbosas atenciones de carácter sexual.
Dos de ellos, además, parece que eran menores de edad en ese período y si esto fuera comprobado, el
fundador sería acusado de pedofilia, que es más vergonzoso y humillante que la violencia sexual. El
trabajo de los investigadores dirigidos por la juez Barbara Mazzullo y por la brigada móvil de Umbria
dirigida por Luca Sarcoli todavía está en desarrollo, después de un año de investigaciones, escuchas
telefónicas e interrogatorios, por lo tanto no se detiene aquí, es más, se buscan todavía pruebas de las
declaraciones obtenidas en las últimas semanas. Algunas de las denuncias han llegado por mail, otras
son anónimas. Por lo que es necesario "filtrar" cuales tienen una base y puedan ser comprobadas. Se ha

hablado también del riesgo de emulación en la ya larga lista de ex-huéspedes que han denunciado
violencias de parte de don Gelmini, él mismo ha declarado sobre las primeras que llegaron a la mesa y
que venían de un grupo de jóvenes que habían sido alejados de la comunidad de Amelia por robo.
Ciertamente, por ahora, hay más. Parece ser que algunos colaboradores cercanos de don Pierino que
trabajaban en la secretería de Molina Silla, habrían ejercido fuertes presiones sobre algunos jóvenes
que habían acusado a su "Don" o "Papa" come llamaban al sacerdote. Parece ser que los colaboradores
más cercanos de don Gelmini habrían ofrecido dinero o favores para que los acusadores se retractaran.
Manicomio campo de concentración en Calabria: descubierto el tesoro de don Luberto.
De Giorgia Maria Pagliaro13/09/2007
El tesoro de monseñor Alfredo Luberto, descubierto por el magistrado del Juzgado de la ciudad de
Paola, Eugenio Facciola, es de alrededor 15 millones de euros. Apartamentos de lujo, doce coches,
algunos de ellos de mucho valor, cuadros de pintores famosos como un Schifano, libretas de ahorros al
portador, certificados de depósitos son solo algunos de los bienes que tenía el sacerdote amante del
lujo, único administrador del Instituto Papa Giovanni XXIII° de Serra D'Aiello en la provincia de
Cosenza. Una real y verdadera isla del tesoro y al mismo tiempo del sufrimiento humano. Un Instituto
que nació para curar y aliviar sufrimientos atroces transformado en un campo de concentración, hasta
el punto que el juez Eugenio Facciola había solicitado el arresto domiciliario para don Luberto dentro
de la misma estructura, entre las camas desordenadas y la sarna. Pero el Juez de Instrucción no ha
aceptado, lo que ha provocado la desaprobación de los familiares de las personas internadas y de una
gran parte de la opinión pública que desea justicia. El último "regalo" de la Región, que ha demostrado
ser una de las más potentes máquinas traga-dinero, es de mayo-junio de este año cuando fueron
concedidos 250 mil euros para cubrir las necesidades más urgentes de los internados y para pagar una
parte de los sueldos atrasados. Se esta investigando donde han ido a parar estos recursos importantes
substraídos al Instituto y por lo tanto a los enfermos. Se investiga también sobre las coberturas políticas
con las que el sacerdote contaba y que parecen ramificarse en toda la península italiana.
El caso Luberto es un verdadero terremoto para la Iglesia de Cosenza, que desde hace años intenta
resolver otra difícil cuestión: la del Padre Fedele Bisceglia, responsable del Centro Franciscano de
Cosenza, arrestado con la grave acusación de violencia sexual. En los dos casos los fieles reprochan a la
Iglesia de Cosenza su inconcebible silencio, la complicidad y la falta de control a los administradores
que gestionan recursos tan importantes. Vale la pena recordar que en Calabria de 50 consejeros
regionales, la magistratura esta investigando a 34 de ellos. Se está investigando también sobre los
textos de estudio utilizados para la prueba de admisión en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Catanzaro. El coordinador de la "Izquierda Democrática", Honorable. Nuccio Iovene, ha declarado
recientemente que es necesario poner fin al "Caso de Calabria". Representantes de la Comisión
Parlamentaria Antimafia han lanzado duras críticas al gobierno Regional.
Extraído de Rivistaonline, 13 de setiembre.
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LOS FARISEOS DEL TERCER MILENIO

LA ULTIMA EDAD MEDIA: ¿QUO VADIS HUMANIDAD?
HE ESCRITO EL 4 DE OCTUBRE DEL AÑO 2007 (1° PARTE)

ADEMAS DE PADRE PIO, YA SANTO Y BEATO, PADRE ALEX ZANOTELLI, MISIONERO
VIVIENTE, DON LUIGI CIOTTI, MISIONERO VIVIENTE, MADRE TERESA, YA BEATA, Y
OTROS RELIGIOSOS CATOLICOS DEL PASADO Y DEL PRESENTE, LA IGLESIA CATOLICA
VATICANA ESTA LLENISIMA DE ESCANDALOS TAN GRANDES COMO PARA
AVERGONZAR Y OFENDER AL PADRE DE JESUS; ADONAY, A LA MADRE MYRYAM Y AL
ESPIRITU SANTO MISMO.
¿QUE PODEMOS DECIR? ¿QUE MAS PODEMOS REPETIR QUE YA NO HALLAMOS DICHO
Y ESCRITO? QUEREMOS RECORDAROS UNA VEZ MAS:
¡EL ANTICRISTO SE HA MANIFESTADO CON TODOS SUS MIEMBROS, TENTACULOS Y
CABEZAS! LA HIDRA DE LAS MIL CARAS ESTA EN LA ULTIMA PARTE DE SU MALVADA
TIRANIA. ¡LOS FARISEOS DE HOY! MUCHOS DE ESTOS ESTAN A SU SERVICIO.
EL ANTAGONISMO DEL ANTICRISTO, JESUS EL HIJO DEL HOMBRE, EL MESIAS, ESTA
SOBRE LA TIERRA Y ESTA PRONTO PARA MANIFESTARSE CON POTENCIA Y GLORIA EN
EL MUNDO.
A LOS FARISEOS PARTISANOS DEL MAL QUEREMOS RECORDAR QUE CRISTO DIJO:
"Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los
hombres; pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando". (Evangelio, Mateo. 23,13).
"Y después de haber invitado a los discípulos a hacerse pequeños y a recibir a los niños, Jesús habla con
gran severidad del escándalo provocado a los demás: Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos
pequeños que creen en mi, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que
se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan
tropiezos, pero ay del hombre por quien viene el tropiezo". (Evangelio, Mateo. 18, 6-7).
ESTAD ATENTOS POR LO TANTO, LA BATALLA DE ARMAGHEDON ESTA EN MARCHA.
SERIA SABIO Y JUSTO, PARA EL JEFE DE LA IGLESIA CATOLICA VATICANA, TOMAR
SERIAS MEDIDAS CONTRA MUCHOS DE SUS MINISTROS QUE DE HECHO SON JEFES O
QUE FAVORECEN A MENTES ENFERMAS, A ESPIRITUS PERVERSOS, A CORAZONES
LLENOS DE SED DE PODER Y SIN AMOR.
¡ES SOLO UN CONSEJO, UN MENSAJE QUE OS TRANSMITIMOS A TRAVES DE UN
TESTIGO DE LA VERDAD!
¡PAZ!
DEL CIELO A LA TIERRA
GIORGIO BONGIOVANNI
ESTIGMATIZADO
SANT'ELPIDIO A MARE (ITALIA)
14 DE SEPTIEMBRE 2007, 15:30 HORAS.

DICE MI AMIGO SETUN SHENAR, ALIENIGENA: LO SENTIMOS DE VERDAD, EL DAR
NOTICIAS TRAGICAS, TERRIBLES, DRAMATICAS.
NOSOTROS QUISIERAMOS DAROS NOTICIAS PACIFICAS, DE AMOR, DE PAZ, DE
FRATERNIDAD, DE ARMONIA, DE BIENESTAR, DE CONTEMPLACION, DE EVOLUCION,
DE INTERACCION CON LA VIDA Y CON SUS MISTERIOS. CON LA VIDA EN SU ASPECTO
MATERIAL, PSIQUICO Y ESPIRITUAL. VIDA TERRESTRE Y VIDA COSMICA.
NOS GUSTARIA HABLAR DE DIOS, DE SU AMOR, DE SU JUSTICIA, PERO UNA VEZ MAS
NOS VEMOS OBLIGADOS A RECORDAROS ALGUNAS COSAS. COSAS QUE YA SABEIS,
NO REVELACIONES, QUE NOSOTROS TENEMOS EL DEBER DE RECORDAR, DE
ANUNCIAR, DE DIFUNDIR PARA ECHAR LUZ SOBRE MUCHAS NOTICIAS QUE SON
DIFUNDIDAS A LA OPINION PUBLICA MUNDIAL Y QUE SON MANIPULADAS.
POR ESTE MOTIVO PERDONADNOS, VOLVEMOS A TOCAR UNA VEZ MAS CIERTOS
TEMAS. PARA DEMOSTRAR QUE LOS MENSAJES QUE DIFUNDIMOS A TRAVES DE
NUESTROS EMISARIOS (UNO DE ESTOS ES EL QUE ESTA ESCRIBIENDO) NO SON FRUTO
DE FANTASIA, DE DESVARIOS O DE FANATISMO. SON PROTESTAS, UN GRITO
DESESPERADO PROVENIENTE DE SERES QUE VIVEN EN PAZ Y FRATERNIDAD EN EL
UNIVERSO Y DE SERES QUE ESTAN EN LA TIERRA BAJO LA APARIENCIA DE HOMBRES,
MUJERES Y NIÑOS QUE LLEVAN CONSIGO LOS VALORES DE NUESTRA GENETICA.
Y ENTONCES, UNA VEZ MAS QUEREMOS RECORDAROS QUE ESTAIS AL BORDE DE LA
AUTODESTRUCCION, QUE ESTAIS EN EL ABISMO.
LOS ESCRITOS SAGRADOS QUE MUCHOS DE VOSOTROS IGNORAN O RIDICULIZAN,
COMO EL APOCALIPSIS DE JUAN EN LA BIBLIA, LOS ESCRITOS ANTIGUOS DE LOS
VEDAS, LAS PROFECIAS DEL ISLAM, LAS PROFECIAS DE LA SANTA VIRGEN MARIA Y
OTROS, SE ESTAN CUMPLIENDO, DIA A DIA.
LOS ADJUNTOS QUE ENCONTRAREIS EN ESTA BREVE COMUNICACION DEMUESTRAN
LO QUE ESTAIS VIVIENDO.
¿QUEREIS REACCIONAR?
PERO ¿COMO SE PUEDE CONCEBIR QUE SOLO POQUISIMOS DE VOSOTROS NO
ACEPTEIS UNA SITUACION TAN TERRIBLE?
SOMOS FELICES DE QUE HAYA ALMAS ENTRE LOS PERIODISTAS, POLITICOS,
INVESTIGADORES, JUECES, MEDICOS, CIENTIFICOS, TRABAJADORES VARIOS Y
SIMPLES CIUDADANOS, QUE RECOGEN Y DIVULGAN DATOS, QUE INVESTIGAN PARA
ANUNCIAR LA VERDAD. ESA VERDAD QUE EN EL MUNDO ESTA EN LAS MANOS DE
HOMBRES POTENTES, INSENSATOS, A MERCED DEL DELIRIO Y DE LA LOCURA TOTAL.

26

27

MENSAJES
HOMBRES QUE SEDIENTOS DE SANGRE Y DE PODER QUIEREN, CUESTE LO QUE
CUESTE, LLEVAR A LA EXTINCION A VUESTRO PLANETA, VUESTRA HUMANIDAD Y
TODOS LOS SERES VIVIENTES.
LEED ATENTAMENTE LAS NOTICIAS QUE NUESTRO AMIGO Y MENSAJERO GIORGIO
BONGIOVANNI HA RECOGIDO JUNTO A COLABORADORES DE SU COMUNIDAD
ESPIRITUAL Y A SUS AMIGOS FUERA DE SU COMUNIDAD ESPIRITUAL, HOMBRES
JUSTOS.
LEED ATENTAMENTE Y DESPUES MEDITAD Y DEDUCID.
ESPERAMOS QUE HALLA UNA REACCION A ESTAS NOTICIAS TREMENDAS, QUE NOS
HORRORIZAN TAMBIEN A NOSOTROS PERO QUE NO NOS SORPRENDEN. PORQUE POR
MAS DE CINCUENTA AŇOS OS HEMOS PREANUNCIADO EN LOS MINIMOS DETALLES,
LOS HECHOS DESCONCERTANTES QUE ESTAN ACAECIENDO EN VUESTRO MUNDO.

ANTES DE INVITAROS A LEER, QUERIDOS LECTORES, CUANTO OS ADJUNTO A
CONTINUACION, QUIERO SUBRAYAR QUE PODREIS ENTENDER COMPLETAMENTE EL
SIGNIFICADO DE ESTOS ESCRITOS SOLO SI TENEIS UNA VISION CLARA DE LA
SITUACION MUNDIAL. ESA SITUACION QUE YA OS HEMOS EXPLICADO AMPLIAMENTE
EN NUESTROS PRECEDENTES COMUNICADOS Y QUE ENCONTRAREIS EN LAS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y A SUS VASALLOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA MAS
PROFUNDA FASE DE DECADENCIA MORAL, SOCIAL, POLITICA Y ESPIRITUAL. Y QUE,
COMO SUCEDIO CON EL SAGRADO IMPERIO ROMANO HACE 2000 AŇOS O CON OTROS,
PARA MANTENER SU PROPIA HEGEMONIA, ESTA INTENTANDO EL TODO POR EL TODO,
INCLUSO EL EXTERMINIO DE GRAN PARTE DE LA HUMANIDAD.
A ESTO SE CONTRAPONE OTRO IMPERIO, RECIEN NACIDO DE LAS CENIZAS DE VIEJAS
POTENCIAS QUE SE HAN DISGREGADO: EL DE RUSIA, CHINA Y SUS VASALLOS.
OS PREGUNTAREIS: ¿POR QUE EL IMPERIO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
ESTA EN FASE DE DECADENCIA? LA RESPUESTA ES: PORQUE ES EL MAS ENDEUDADO
DEL MUNDO, PORQUE AHI SE ANIDA LA MAYOR PARTE DE LOS HOMBRES MAS RICOS
DEL PLANETA.
POCOS DE VOSOTROS LO SABEN, PERO LOS DATOS DE LA RESERVA FEDERAL, EL
BANCO CENTRAL ESTADOUNIDENSE, ACCESIBLES A TODOS, HABLAN DE 2.500
BILLONES DE DOLARES. UN PAIS QUE TIENE ESTAS DEUDAS Y QUE NO LAS PAGA
PUEDE MANTENER SU HEGEMONIA SOLO CON LA GUERRA.
PORQUE, AUN SIENDO UN IMPERIO EN DECADENCIA Y EL MAS ENDEUDADO DEL
MUNDO, LOS ESTADOS UNIDOS POSEEN EL EJERCITO MAS POTENTE DE TODA LA
HISTORIA DE LA HUMANIDAD. UN EJERCITO EN CONDICIONES DE LLEVAR ADELANTE
AL MISMO TIEMPO, MAS DE CINCO GUERRAS EN TODO EL MUNDO SIN NINGUNA
PROBABILIDAD DE PERDER NI SIQUIERA UNA.
ESTE IMPERIO POR LO TANTO BASA SU PROPIA POTENCIA SOBRE LA VIOLENCIA Y
SOBRE EL EJERCITO.
POR OTRA PARTE, COMO YA HE DICHO, SE LE CONTRAPONEN RUSIA, CON SUS ARMAS
NUCLEARES Y CHINA.
SOLAMENTE TENIENDO CLARO ESTE CUADRO PODREIS COMPRENDER LOS
DOCUMENTOS QUE ENCONTRAREIS ADJUNTOS A ESTE MENSAJE.
PERO ANTES DE COMENZAR A LEER QUIERO RECORDAROS ADEMAS, QUE SE ESTA
PREPARANDO UNA GUERRA CONTRA IRAN, QUE SEGUN FUENTES TANTO HUMANAS
COMO PROVENIENTES DE LOS AMIGOS DEL COSMOS, SE DESENCADENARA ANTES DE
JULIO DEL 2008. FECHA QUE SOLO UN MILAGRO PODRIA DESPLAZAR.
Y QUIERO, TAMBIEN, INVITAROS A NO SUBESTIMAR ALGUNOS DATOS:

PAGINAS INTERNET www.giorgiobongiovanni.it Y www.unpuntoenelinfinito.com,
QUE SE PUEDEN VER EN TODO EL MUNDO Y EN LOS LIBROS QUE YA HEMOS
DIFUNDIDO.
LA SITUACION EN EL MUNDO ES LA SIGUIENTE: NOS ENCONTRAMOS ACTUALMENTE
FRENTE A UN GRAN IMPERIO ANTICRISTICO, AHORA YA EN DECADENCIA, COMO
NUNCA LO HA ESTADO EN LA HISTORIA DE SU EXISTENCIA. ME REFIERO A LOS

1. LA CONTAMINACION: SEGUN LAS NOTICIAS QUE HEMOS RECOGIDO DE
TESTIMONIOS RECIENTES DE CIENTIFICOS, EL MAR MEDITERRANEO Y TODOS LOS
MARES CERRADOS (MAR NEGRO, MAR BALTICO, MAR ROJO, MAR MUERTO, ETC.)
ESTAN COMPLETAMENTE INFECTADOS DE DESHECHOS RADIACTIVOS, DESHECHOS
QUIMICOS Y DEMAS. UNA INFORMACION QUE POCOS DIFUNDEN, CASI NADIE, CON LA
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PAZ Y HASTA PRONTO.
HE AGRADECIDO A MI AMIGO SETUN SHENAR.
GIORGIO BONGIOVANNI
ESTIGMATIZADO
SANT'ELPIDIO A MARE (ITALIA)
4 DE OCTUBRE 2007

LA ULTIMA EDAD MEDIA: ¿QUO VADIS HUMANIDAD?
HE ESCRITO EL 4 DE OCTUBRE DEL AÑO 2007 (2º PARTE)
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ESPERANZA DE QUE LOS OCEANOS PUEDAN REALIZAR UN GRADUAL RECICLAJE DEL
AGUA. PERO DICHO PROCESO SEGUN LOS CIENTIFICOS TARDARA, SI TODO VA BIEN,
POR LO MENOS CIEN AŇOS. ?SOBREVIVIREMOS ESTOS CIEN AŇOS? SI LA SITUACION
NO CAMBIA SEGURAMENTE NO.
LAS APELACIONES DE AL GORE SOBRE EL AMBIENTE, QUE NOSOTROS APRECIAMOS,
SON INUTILES Y SUPERFLUAS SI SE QUEDAN EN PALABRAS ESTERILES. GRITAR
JUNTO AL EX-PRESIDENTE CLINTON: ¡SALVEMOS EL PLANETA! EQUIVALE SOLO A
RECITAR UN BONITO ESLOGAN SI NO SE PRODUCE UNA TOMA DE CONCIENCIA
PROFUNDA Y UN COMPLETO CAMBIO DE DIRECCION DEL GOBIERNO DE SU PAIS
PRIMERO Y POR LO TANTO DE TODOS LOS GOBIERNOS DE LOS POTENTES DE LA
TIERRA. PORQUE NO SE SALVARA EL PLANETA SI NO HAY UN CAMBIO EN LA
CONCIENCIA DE ESOS MISMOS POTENTES.
2. LA MANIPULACION DE LA INFORMACION: UN EJEMPLO, ENTRE MUCHOS, QUE
CONFIRMA NUESTRAS DESESPERADAS APELACIONES CONTENIDAS EN LOS
MENSAJES QUE DESDE HACE DOS O TRES AŇOS HASTA HOY HEMOS DIVULGADO, ES
LA DECLARACION DEL CONOCIDO PERIODISTA DAN RATHER, QUE HA SUSCITADO
TANTO DESCONCIERTO EN LOS ESTADOS UNIDOS. RATHER HA DICHO A LA EMISORA
CBS, DE LA QUE HA SIDO EXPULSADO, QUE TODA LA INFORMACION AMERICANA ESTA
EN LAS MANOS DEL GOBIERNO DE TURNO Y QUE YA NO EXISTE LA LIBERTAD DE
PRENSA DESDE LA EPOCA DEL ESCANDALO WATERGATE. POR LO TANTO, EN LOS
ESTADOS UNIDOS, ESTA EN CURSO UNA FUERTE PROPAGANDA DE GUERRA DE LA QUE
NADIE SE ESTA DANDO CUENTA. Y SALVO ALGUNA EXCEPCION, TAMBIEN LOS
MEDIOS DE COMUNICACION EUROPEOS, INCLUIDA ITALIA Y TODA AMERICA LATINA,
PONEN EN PRACTICA, POR REFLEJO, DICHA MANIPULACION.
3. LA VIOLENCIA: ¿COMO PUEDEN LOS ESTADOS UNIDOS DECLARAR QUE QUIEREN
EXPORTAR SU PROPIO MODELO DE DEMOCRACIA CUANDO REPRESENTAN UN
IMPERIO BASADO SOBRE EL PODER Y SOBRE LA VIOLENCIA, CUANDO DENTRO DE SU
MISMO TERRITORIO SUCEDEN, SEGUN LOS ULTIMOS DATOS OFICIALES DEL FBI, UN
HOMICIDIO CADA TREINTA SEGUNDOS, UN ROBO A MANO ARMADA CADA MINUTO Y
DIECIOCHO SEGUNDOS, UNA VIOLENCIA CARNAL A NIÑOS O A MUJERES CADA CINCO
MINUTOS Y TREINTA Y SEIS SEGUNDOS, UNA AGRESION VIOLENTA CADA TREINTA Y
SEIS SEGUNDOS Y CINCO DECIMAS? UNA POBLACION DE ESTE TIPO, CON 301
MILLONES DE HABITANTES ¿COMO PUEDE SER ETICAMENTE CREIBLE ANTE
CUALQUIER OTRA SOCIEDAD DEL PLANETA?
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AUN MAS.
EN ITALIA Y EN EUROPA SE HABLA MUCHO DE ANTIPOLITICA Y JUSTAMENTE, PORQUE
LOS POLITICOS, A MENUDO Y DE BUENA GANA, SON CORRUPTOS O SON CASTAS
INTOCABLES. PERO QUIERO RECORDAR QUE ES JUSTO PROTESTAR Y PONER EN
EVIDENCIA SU ILEGALIDAD, PERO QUE EL VERDADERO PODER NO SON LOS
POLITICOS.
LO HEMOS DICHO Y ESCRITO: EL VERDADERO PODER SON LOS BANCOS, LAS
MULTINACIONALES, LAS GRANDES FINANCIERAS, LOS SUPER RICOS. ES DECIR NO LA
CASTA O LA SUPERCASTA, SINO EL SUPERCLAN, QUE GOBIERNA EL MUNDO CON EL
DINERO, CON LA VIOLENCIA Y CON LA EXPLOTACION DE LOS MAS DEBILES.
ES AHI QUE DEBEN CAMBIAR LAS COSAS. PORQUE LOS POLITICOS NO PUEDEN HACER
NADA ANTE ESTOS PODERES INMENSOS, BASADOS SOBRE ENORMES CANTIDADES
DE DINERO LEGAL Y A MENUDO TAMBIEN ILEGAL. FORMAN PARTE DEL SUPERCLAN
TAMBIEN LAS MAFIAS, QUE SON RICAS EN MILES DE MILLONES DE EUROS, Y QUE
PESAN MUCHO SOBRE EL CONDICIONAMIENTO DE LA POLITICA Y DE LAS
INSTITUCIONES DE TODOS LOS PAISES RICOS.
¿QUE PUEDEN HACER PRODI, MASTELLA Y LOS DEMAS MINISTROS EN ITALIA,
BROWN EN INGLATERRA O EL MISMO PRESIDENTE BUSH ANTE LOS GRANDES
PODERES ECONOMICOS? NADA O CASI NADA. ESTO PARA QUE SE SEPA.
HE ELEGIDO POR LO TANTO, QUERIDOS LECTORES, UN ENSAYO Y TRES PROLOGOS DE
LIBROS PARA HACEROS COMPRENDER LA SITUACION HUMANA EN LA QUE SE
ENCUENTRA EL PLANETA TIERRA.
LA INDIA ES EL PAIS MAS ESPIRITUAL DEL MUNDO: LEED EL PROLOGO DEL LIBRO
"PREMIATA MACELLERIA DELLE INDIE" (PREMIADA CARNICERIA DE LAS INDIAS)
SOBRE LO QUE ESTA SUCEDIENDO EN LA INDIA Y SOBRE COMO SE VENDEN LOS
ORGANOS DE LOS NIŇOS.
EN EL SEGUNDO PROLOGO DEL LIBRO "LA FABBRICA DEI VELENI" (LA FABRICA DE
LOS VENENOS) LEED EN CAMBIO COMO LAS MULTINACIONALES SE PONEN DE
ACUERDO, EN TODO EL PLANETA, PARA PROTEGER SUS SINIESTROS, ENDEMONIADOS
INTERESES CAUSANDO LA MUERTE DE INOCENTES. UN RAZONAMIENTO BASADO
SOBRE EL EJEMPLO DE UN HECHO OCURRIDO EN TALIA.
LEED DESPUES EL ENSAYO DE NUESTRA AMIGA Y COLEGA PERIODISTA ANTONELLA
RANDAZZO, SOBRE EL ESTADO DEL ARTE DEL IMPERIO AMERICANO, DONDE HEMOS
QUERIDO OMITIR LA SITUACION DE RUSIA Y DE CHINA Y SUS OBRAS NEFASTAS,
PORQUE YA FUERON TRATADAS AMPLIAMENTE EN ESTE MENSAJE Y EN OTROS
DIFUNDIDOS AMPLIAMENTE EN LOS MESES PASADOS.
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EN LO QUE RESPECTA AL IMPORTANTISIMO LIBRO DE NAOMI KLEIN HEMOS
SINTETIZADO, EN CAMBIO, LAS CONCLUSIONES QUE EXPLICAN COMO LOS GRANDES
POTENTES ESPECULAN SOBRE LA PIEL HUMANA, SOBRE EL SUFRIMIENTO DE LOS
DEMAS, CAUSADO POR DESASTRES QUE LA NATURALEZA PROVOCA COMO
REACCION HACIA LAS INJUSTICIAS DEL HOMBRE, ALGO QUE YA OS HEMOS DICHO
MUCHAS VECES. O CAUSADO POR ESOS DESATRES QUE EL HOMBRE MISMO
PROVOCA; GUERRAS, CONTAMINACION, ETC.
LEED, MEDITAD, DEDUCID. QUIERO ESPERAR, TODAVIA, QUE LO SALVABLE SEA
SALVADO POR UNA POTENCIA QUE NO ES DE ESTE MUNDO, PORQUE ESTA ANIMADA
POR EL AMOR MAS GRANDE DE TODOS LOS AMORES, ES DECIR POR EL AMOR DE
JESUS-CRISTO.
YA LO HE DICHO Y LO REPITO UNA VEZ MAS, SIN CANSARME NUNCA: MIS
EXPERIENCIAS MISTICAS Y ESPIRITUALES, MIS COMUNICACIONES CON LAS
POTENCIAS CELESTES ME CONFIRMAN, CADA VEZ MAS, QUE ESTE ES EL TIEMPO DEL
APOCALIPSIS DE JUAN Y POR LO TANTO DE LA SEGUNDA VENIDA DE JESUS CRISTO,
QUIEN SE MANIFESTARA AL MUNDO "CON GRAN POTENCIA Y GLORIA". Y POR ESTO
REMITO A LA LECTURA DEL CAPITULO 24 DEL EVANGELIO DE MATEO.
EN FE
GIORGIO BONGIOVANNI
ESTIGMATIZADO
SANT'ELPIDIO A MARE (ITALIA)
4 DE OCTUBRE 2007

PREMIADA CARNICERIA DE LAS INDIAS
Tráfico de organos, campos de concentracion secretos, talibanes de Buda, guerreros maoistas y
ladrones de niños: el otro rostro de la globalización a la sombra del Himalaya.
Del libro Premiata macelleria delle Indie (Premiada carnicería de las Indias)
Autor: Alessandro Gilioli - Casa Editora: Bur

esperanzas, pero también guerras civiles ensangrentadas y espantosos tráficos ilegales,
grotescas paradojas y feroces represiones, casi siempre lejos de los reflectores y ante la
indiferencia de casi todos.
Todos los eventos, los lugares, los personajes de este libro y sus nombres son reales.
Como Deepak, el chico de Hetauda dispuesto a darme un riñón para librarse de una pobreza sin
esperanzas. Trabajaba ochenta horas a la semana ante un telar, sus padres dormían por la calle y
así ha ido a parar a uno de los ambientes criminales mas obscuros de la sociedad
contemporánea, el del tráfico de órganos: un mercado próspero debido a muchos clientes
extranjeros, a los nuevos fármacos antirechazo y al boom de las clínicas privadas indúes.
Como Sunita, una mamá de Bhaktapur que se inmoló cuando le han robado el hijo de cuatro
años para revenderlo a una pareja de españoles acomodados: también la compraventa de
menores para dar en adopción al Occidente es un negocio próspero y que aumenta rápidamente,
un hecho quizás inevitable cuando una parte del mundo es cada vez más rica y más estéril
mientras la otra parte se queda pobre pero fértil.
Como Surya, un ex-empleado en traje y corbata que un día ha descubierto ser rebelde y ha ido a
la montaña a luchar contra el "rey siervo de las multinacionales", después de haber mandado al
hijo a una universidad rica de Bruxelas. La revolución a la que se ha adherido – que se ha dado
un nombre tan obsoleto como lo es "maoista" – es la reacción desconocida de muchos
campesinos indúes y nepaleses, a quienes, la globalización, no ha traído beneficios, sino que
solamente, expropiaciones de tierra y falta de agua, exasperando la divergencia social entre el
campo y la ciudad.
Como Narpati, sombrerero del Buthan encerrado desde hace quince años detrás del alambre de
puas de un campo de prófugos sin que nadie le haya nunca explicado el porqué: perseguido por
la limpieza étnica de un país minúsculo y aterrorizado por la idea de perder su propia identidad
budista. O más: como Nima, adolescente escapada de la guerra civil, de la aldea y de las deudas
para ofrecerse por cinco euros en un "cabin bar" de madera y ladrillos, lleno de ratones y de
botellas de cerveza. Como Moso, clandestino birmano en Thailandia, que ha conseguido
escapar del Tsunami pero no de la policía. Como Hira, niña abandonada y crecida a orillas de
una carretera rompiendo piedras. Y mas aún.
Son mujeres y hombres con pequeñas historias, relacionadas de alguna manera con los grandes
eventos planetarios y con sus efectos menos visibles.
Son personas sin voz en la tempestad del siglo XXI. Son los héroes y las víctimas de las
vicisitudes relatadas en este libro, que empezaron una tarde de mayo 2001.

LA FABRICA DE LOS VENENOS
Del libro La fabbrica dei veleni (La fábrica de los venenos)
Autor: Felice Casson - Casa Editora: Sperling & Kupfer

Donde el Himalaya regala sus primeras cimas, siguiendo caminos que desde Jomsom llevan a
Muktinath, te pueden suceder encuentros de los más extraños. Escaladores alemanes con los
celulares satelitales, jóvenes israelíes que escapan de la mili, sadhu hinduistas que llegan a pie
desde Tamil Nadu.
Después te puede suceder, también, que te encuentres con los guerreros de Nepal. Y desde ahí
iniciar un largo recorrido que, un poco por casualidad y un poco no, te revela el rostro menos
brillante de las grandes transformaciones que están atravesando India y los países cercanos.
Una zona del planeta donde la globalización lleva consigo nuevas riquezas y grandes

Es agosto de 1994 y en el Tribunal de Venecia, bochornoso y semidesierto, un tímido pero
determinado obrero de Porto Marghera insiste para poder hablar con un magistrado: desde hace
casi diez años, junto a Medicina Democrática y a algunas asociaciones ambientalistas, recoje
datos que acusan a la empresa Petrolquímica de contaminar la laguna del Veneto y de perjudicar
la salud de los trabajadores, pero hasta ese momento sus denuncias no han tenido ningun
resultado indagatorio. Le recibe Felice Casson que examina, incrédulo, el fascículo que se le
muestra y ordena inmediatamente que se hagan verificaciones preliminares. De esa manera
empieza una investigación que llevara al Tribunal a los propietarios de la Química italiana y
comprobará 157 muertos y 103 enfermos entre los obreros, además de un desastre ambiental
con 120 vertederos abusivos y 5 millones de metros cúbicos de deshechos tóxicos.
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El proceso de primera instancia requiere 151 audiencias y termina en el 2001 con una increíble
sentencia de absolución para los dirigentes de Enichem y Montedison: las víctimas se habían
enfermado en los años '50 y '60 pero, hasta 1973, no se conocían los efectos cancerígenos del
cloruro de vinilo monomero – el gas indispensable para producir la substancia plástica más
difundida en el mundo, el PVC – ni existían leyes adecuadas para tutelar a los trabajadores y el
ambiente.
Una conclusión que el juez no acepta. Su batalla sigue hasta encontrar una prueba definitiva del
malvado "pacto del silencio" suscrito por las mayores industrias químicas de todo el mundo,
entre ellas Montedison, para tener secretos los datos sobre la peligrosidad del gas.
En el 2004, la sentencia de la apelación invierte la primera y es confirmada también en el 2006
en Casación. Después de dejar la magistratura, Casson ha aceptado reconstruir el largo trabajo
de investigación de este libro, que compone paso a paso, de una orilla a la otra del Atlántico el
diseño complejo del caso, las investigaciones de un testarudo médico de fábrica, las maniobras
de los grupos de presión industriales mundiales, las historias de las víctimas, la desaparición de
archivos incómodos, los engaños políticos, los chantajes del puesto de trabajo, los
enfrentamientos de la fase del proceso. Un testimonio único, que tiene la intensidad de un
reportaje y el ritmo narrativo de un "thriller legal".

LA NUEVA DEMOCRACIA
Introducción al libro "La Nueva Democracia. Ilusiones de civilización en la era de la hegemonía norteamericana"
Autor: Antonella Randazzo - Casa Editora: Zambon Editor

Todos nosotros nos hemos preguntado, por lo menos una vez, porqué tantas personas en el
mundo se ven obligadas a vivir en condiciones de sufrimiento extremo: hambre, guerra miseria
y explotación afectan a miles de millones de personas. Es posible entender y encontrar
respuestas, pero esto apareja necesariamente constatar que, detrás de estos sufrimientos existen
precisos responsables. Personas que tienen el poder de imponer a todo el mundo un sistema
injusto en el que el privilegio y la avidez de pocas personas corresponde al sufrimiento y a la
condena de muchas más.
En 1948, George Kennan, un funcionario del Departamento de Estados Unidos, confesaba:
"Poseemos el 50 por ciento de la riqueza mundial, pero solo el 6,3 por ciento de su población. En
esta situación, nuestro verdadero trabajo en el próximo período es inventar un esquema de
relaciones que nos permita mantener esta posición de disparidad. Para hacer esto, tenemos que
dejar de lado cualquier forma de sentimentalismo… tendríamos que dejar de pensar en los
derechos humanos, en elevar el tenor de vida y en la democratización".(1)
Se esconde esta verdad, mientras se hace propaganda de presuntos motivos "éticos" y
"humanitarios" de la política americana. En la propaganda de información no cuentan los
hechos, sino, lo que se percibe. Como sostiene George Bush junior, la verdad no es, sino que "se
construye" y "las percepciones valen más que los hechos" (2).
Los medios de comunicación desvían la atención para esconder hechos y responsabilidades.
Quien señala los hechos se convierte en "antiamericano" o "antioccidental", o "antipatriótico".
Alejar los hechos y los responsables de la realidad informativa forma parte del proyecto de
esconder la verdad sobre el mundo. Al final de la Segunda guerra mundial el mundo salía de la
pesadilla de la guerra, con una gran confianza de poder reconstruir todo lo que había sido
destruído y sobretodo, con la certeza de haber eliminado el "monstruo" nazista. Se cantaban
himnos por un mundo mejor, porque los "malos" habían sido derrotados. En este contexto se
consideraba a los americanos como héroes victoriosos que habían librado al pueblo del tirano.
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Se ha hablado del nazismo, del Holocausto de Hitler como el "mal absoluto" (3), o más bien
como debido a una fuerza obscura que misteriosamente se había apoderado de un gobierno
elegido democráticamente empujándolo a cometer crímenes inauditos. Definiendo a Hitler
"monstruo" y el Holocausto "mal absoluto", los eventos nazistas fueron colocados fuera de la
Historia misma, lejos de otros hechos que pertenecían a la historia. Esto hacía que el nazismo
fuera menos aceptable aún, que se entendiera como debido a una perversión que la Historia
occidental misma había renegado.
De esa manera se impedía la concientización de realidades más amplias y preexistentes,
estrechamente relacionadas con el nazismo. Se escondía que crímenes igual de crueles ya
habían sido cometidos por los europeos en las tierras coloniales. Los nativos americanos ya
habían sido durante mucho tiempo objetivo de exterminio; en las colonias africanas y asiáticas
los europeos habían cometido muchos genocidios, que no eran considerados así solo porque los
indígenas no gozaban de los mismos derechos que los colonos, se les consideraba inferiores.
La idea de tener que purificar la "raza" y de tener que exterminar un grupo de personas
consideradas sin valor o peligrosas, ya pertenecía a la cultura occidental. Por ejemplo, en mayo
del 1898, el primer ministro ingles Robert Arthur Salisbury, muy atento a la política colonial
inglesa, (4), durante un discurso suyo en Albert Hall tomaba partido cinicamente de que
"podemos, en resumen, dividir las naciones del mundo en las que viven y en las que están
muriendo". El modelo que Hitler había seguido, como él mismo admitía, era el del exterminio
de los nativos americanos. Muchos de los que masacraron a los indígenas recibieron medallas al
valor por parte de presidentes americanos. El General Philip Henry Sheridan (1831 – 1888)
sostenía que "el único indio bueno que conocía era el indio muerto". Casi todos los presidentes
americanos se comportaron perfectamente de acuerdo con él. En los años Treinta algunos
científicos americanos encontraron un modo eficaz para surprimir definitivamente las "razas
inferiores" a través de técnicas eugenésicas, que fueron legalizadas y aplicadas en muchos
Estados. Hitler abrigaba una profunda admiración hacia los estudiosos americanos, que en esos
años publicaron varios estudios sobre la "defensa de la raza blanca de la contaminación de las
razas inferiores". (5)
Lo que no se perdonaba a Hitler, según el escritor Aimé Cesaire, era "el hecho de que había
aplicado en Europa las prácticas coloniales que en precedencia habían sido aplicadas solo con
los árabes de Argelia, los coolies de India y los negros de Africa. (6) Hitler había sido sacado de
la Historia porque, haciendo de la misma Europa una Tierra para colonizar, había privado a los
hechos históricos de esa legitimación "moral" que el Occidente utilizaba para someter y
esclavizar a los demás pueblos. En otras palabras, las reglas y las leyes aplicadas en el mundo
occidental tenían que seguir siendo distintas de las aplicadas en las tierras coloniales. Las
crueldades coloniales no debían de ser consideradas con el mismo criterio de las mismas
crueldades cometidas en Europa: las crueldades coloniales eran "legítimas" mientras que las
cometidas en Europa eran "mal absoluto fuera de la Historia". Por lo tanto Hitler tenía que ser
demonizado y considerado muy diferente por parte de todos los demás potentes occidentales.
Su crueldad era "monstruosa" porque era dirigida contra europeos. Era un "monstruo" nacido
del "mal" mismo, y no de la Historia.
Esto servía también para esconder que Hitler no habría podido hacer nada de lo que hizo sin el
apoyo de esos países que ahora lo demonizaban. Como afirmo Peter Calvocoressi, Procurador
en Nuremberg: "Los industriales eran el motor del Estado alemán. El verdadero eje de
sustentación de Alemania no eran las fuerzas armadas, o por lo menos no solo ellas, sino más
bien la potencia industrial y financiera. Sin ella no hubiera habido ningún ejército".
La segunda guerra mundial se explica dentro de la dinámica dictadura/democracia. El fin del
fascismo y del nazismo se celebra como el retorno a los ideales de libertad, democracia y
justicia. Aún hoy muchos piensan en la Segunda guerra mundial como en un conflicto entre
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“valores" distintos, como si los Aliados no hubieran tenido nada que ver con la ascensión de
Hitler y con la consolidación de sus miras expansionistas. Algunos estudios históricos (7) nos
hacen comprender que no es así. Las empresas y los bancos occidentales, sobretodo los
americanos, habían recibido enormes beneficios de la guerra. Habían jugado bien sus cartas
financiando la subida de Hitler y su preparación a la guerra. No era la primera vez, ni habría sido
la última, que el poder económico y financiero americano se servía de un dictador monstruoso
para realizar sus proyectos. Algunas grandes empresas norteamericanas (como la IBM, la Ford
Motor Company, la General Motors y la Standard Oil) habían seguido produciendo para el
Führer también durante la guerra, demostrando con claridad que para ellos los beneficios
importantes contaban más que la vida humana. Durante la guerra se habían servido
ampliamente de trabajadores marginados, que eran tratados con el mismo criterio de objetos sin
valor. Un trabajador anónimo escribió en una carta: "La IBM es un monstruo internacional…
como los nazistas". (8)
La Ford también, después de la entrada en guerra por parte de los Estados Unidos, siguió
produciendo material bélico, que se utilizaría contra los americanos. Las fábricas americanas
en Alemania no fueron bombardeadas nunca durante la guerra. Los bancos y las empresas
americanas se habían declarado "neutrales", y habían obtenido bastantes ventajas de esta guerra
ensangrentada, que había debilitado a los imperios europeos y fortalecido el imperio
americano. Hoy esas mismas empresas y bancos son más fuertes que nunca y fomentan guerras
en distintas partes del mundo, por los mismos motivos: fortalecer su propio dominio y sacar
grandes beneficios.
Es lícito preguntarse si el imperialismo haya sido derrotado de verdad, como nos han hecho
creer, o si más bien haya sido eliminado solo el imperialismo alemán de Hitler.
Si entendemos por imperialismo un sistema político-militar-económico de una nación en
particular que se presenta como superior a todas las demás y que cumple impúnemente
crímenes terribles. Entonces los hechos históricos nos dicen que no ha muerto nunca y que ha
seguido cometiendo genocidios y desencadenando guerras terribles. La diferencia es que,
después de la Segunda guerra mundial el crimen y el genocidio han sido reconducidos fuera de
Europa, en esas tierras consideradas para saquear y explotar. Tierras en las que la vida humana
no tiene el mismo valor que se da en los países ricos.
Después de Hitler se hace claro que el imperialismo producía crímenes terribles y el término es
desterrado.(9) La palabra infamante de "imperialismo" fue sustituida, de manera
completamente impropia, con la palabra "democracia",(10) y durante muchos años los
crímenes han sido disfrazados como "luchas por la libertad de los pueblos", y por la
"democracia".
Cuando terminó la Segunda guerra mundial, la potencia norteamericana se prodigó en
aumentar sus propios recursos energéticos y en impedir dondequiera que fuera el surgir de un
modelo alternativo al del capitalismo occidental. La estela de guerras, violencias y crueldades
es larguísima. La dicotomía dictadura/democracia se repropone a través del "peligro rojo", con
el que los norteamericanos legitimaron intervenciones bélicas en muchas partes del mundo. Las
operaciones de guerra puestas en acción por los norteamericanos para imponer su propia
hegemonía han sido por lo menos 60 desde la última post guerra hasta hoy. Con el pretexto de
"defender a los pueblos de los tiranos", los Estados Unidos han devastado muchas naciones, que
tenían la "culpa" de querer desarrollar un sistema político-económico alternativo al americano.
En la segunda post-guerra fue creada a propósito, una realidad en la que parecía que los
crímenes y los atropellos del poder pertenecieran al pasado. El presidente americano Franklin
Delano Roosevelt, en la Carta Atlántica (1914), habló por primera vez de rescate de los pueblos
colonizados, de libertad y de autodeterminación. Pero eran solamente palabras bonitas, que
escondían la intención de sustituir el dominio europeo por su propio dominio.

Los ulteriores desarrollos históricos revelan un rostro del Occidente, y en particular de los
Estados Unidos, muy diferente del que la propaganda informativa hace ver. Las guerras de ayer
contra el enemigo "comunista" o las de hoy contra el enemigo "terrorista" han escondido y
siguen escondiendo las paradojas del mundo occidental bajo la hegemonía norteamericana. Un
mundo que profesa poseer instituciones democráticas que, si se analiza profundamente, no
respeta para nada.
Las paradojas y las contradicciones del Occidente de hoy, bajo la hegemonía norteamericana,
son muchísimas. Pensemos en el principio constitucional de la igualdad de los ciudadanos,
defendido por la XIV enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Dicho principio
(como los valores de "Justicia", "Tranquilidad" y "Bienestar general"), sostenido en el
Preámbulo de la Constitución americana, no es respetado en la realidad. Existen características
precisas del sistema económico americano que excluyen la posibilidad de que sean tutelados,
de hecho, los valores constitucionales. En los Estados Unidos el poder económico está en las
manos de un grupo muy reducido de personas. El poder de imprimir la moneda está en manos de
un grupo privado de bancos, definidos Reserva Federal, una denominación que induce a la
mayor parte de las personas a pensar que se trate de una institución de gobierno. Los ciudadanos
americanos pagan un impuesto por este absurdo monopolio privado que absorbe muchas de sus
riquezas.
Un grupo reducido de personas que a menudo son las mismas que poseen las empresas, pueden
decidir el destino de muchos países, a través de la negación o concesión de dinero. A un sistema
económico oligárquico no puede no corresponder un sistema político con las mismas
características. Los presidentes americanos pertenecen todos a la clase rica y los dos candidatos
reciben para sus campañas electorales financiamientos de las mismas empresas y de los mismos
bancos. El sistema político americano se basa sobre la personalidad de los candidatos como si
fuera un espectáculo y los medios de comunicación crean los personajes políticos con el mismo
criterio que las estrellas de Hollywood. La democracia ha sido reducida a un "rito" celebrado
para dar la ilusión a la gente de que vale algo. Michel Chossudovsky observa: "No se ofrece
ninguna alternativa al electorado" El neoliberalismo es parte integrante de la plataforma
política de todos los principales partidos políticos. Como en un estado monopartidista, los
resultados de las elecciones no tienen, en la práctica, ningún impacto sobre la gestión efectiva
de la política económica y social del estado". (11)
Después de la Guerra Fría, la elite económico-financiera americana adquirió la seguridad y la
riqueza necesarias para dominar al mundo entero. La fama de haber librado de las dictaduras y
de traer "democracia y libertad" en todos lados, les permite hacer propaganda de la cultura
americana como una cultura "moralmente superior" que hay que difundir en todo el mundo.
Pero hoy estamos viviendo en un mundo en el cual la propagandística contraposición
dictadura/democracia esta costando demasiado a muchas poblaciones. La elite rica americana,
en los últimos dos decenios en particular, esta poniendo en acción planes de dominio mundial y
no se trata de un dominio que pueda favorecer a la humanidad. El plan de dominio y de
destrucción se esconde detrás de motivaciones defensivas y humanitarias. Los Estados Unidos
dicen que tienen enemigos "terroristas", pero después matan cínicamente poblaciones
inocentes; dicen que desarrollan "misiones humanitarias", pero después condenan a millones
de personas a morir de hambre debido a sus políticas económicas, impuestas astutamente
mediante instituciones aparentemente Internacionales (FMI – Fondo Monetario Internacional,
BM – Banco Mundial, WTO – Organización Mundial de Comercio). La élite norteamericana
no desea un mundo donde la riqueza pueda estar más distribuida y no ama que las poblaciones
puedan tener su propia opinión en asuntos políticos y económicos. Por lo tanto ha encontrado la
fórmula para instituir una "democracia" aparente, que esconde y cubre el verdadero poder.
La misma palabra "democracia", que los presidentes americanos han usado hasta abusar de ella,
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ha sido privada de los contenidos a las que debería ser asociada: la soberanía popular en todos
los asuntos que se refieren a la población misma, el respeto de los derechos humanos, in primis
el derecho a la autodeterminación.
Peter Gowan escribe: "Una Nueva Democracia está administrada por los grandes propietarios
capitalistas que financian el proceso político y ofrecen a los electores el elegir entre líderes que
comparten las mismas opiniones pero que tienen un estilo distinto de mandar… Al mismo
tiempo la Nueva Democracia hace que sea más sencillo para las multinacionales incrementar su
influencia y para los medios de comunicación "globales" (es decir, occidentales) orientar a la
opinión pública. (De esta manera) tendremos líderes en el país escogido que "quieren lo que
nosotros queremos". Por lo que no será necesario "usar el bastón". (12)
Por "Nueva Democracia" se entiende la "democracia" exportada por los USA. El mito de la
Nueva Democracia fue expresado por el dictador Augusto Pinochet quien, después de la
masacre de miles de personas y la supresión del gobierno de Salvador Allende, elegido
democráticamente, define con esas palabras la nueva situación chilena. La Nueva Democracia
es una "democracia sin pueblo". Las "Nuevas Democracias" ya puestas en práctica o que
trágicamente están por ser desarrolladas, son muchísimas.
El libro recorre todos los momentos significativos del dominio americano desde la última postguerra hasta hoy. Individualiza las paradojas, las técnicas para imponer el poder y para
fortalecerlo, y la propaganda informativa que invierte los significados y modifica los hechos.
En el fondo está el atroz sufrimiento de las poblaciones, obligadas a sufrir la miseria, la guerra,
las torturas y masacres.
La obra explica, también, la enésima mentira que indica que la "globalización" es el camino
para el bienestar mundial. Larguísimas divagaciones en las Universidades o en los Congresos
sobre materia económica no han llegado todavía a una definición unívoca del término
"globalización". Es imposible definirlo sin descubrir las fallas detrás de las cuales se esconde el
Occidente que se profesa civil y democrático, sin considerar la avidez de los países ricos hacia
los pobres y sin explicar cómo los primeros hayan actuado estratagemas "legales" para imponer
un nuevo tipo de colonización, escondido detrás de políticas falsas de "ayuda y desarrollo".
Según el economista Boris Kagarlitsky, "globalización no significa impotencia del Estado, sino
el rechazo por parte del Estado de sus funciones sociales a favor de las medidas represivas, por
lo tanto el fin de la libertad democrática". (13)
El sociólogo Ulrich Beck, dice refiriéndose a la palabra "globalización": "Más que una palabra
se trata de una niebla, de una palabra-espectro… Llamo globalización a la dictadura
neoliberista del mercado mundial que, en particular en el Tercer mundo, quita las bases,
precarias de todas formas, del auto-desarrollo democrático… entiendo por globalización no
solo la económica, sino, también la política, social y cultural". (14) La globalización exigirá
antes o después represión y guerra. Afirma Michel Chossudovsky: "Guerra y globalizaciones
no son asuntos separados… Al alba del tercer milenio la guerra y el "mercado libre" avanzan a la
par" (15)
La globalización es la imposición del poder de la oligarquía rica al mundo entero. A través de los
procesos de globalización, la elite de los bancos y de las grandes empresas ha conseguido
imponer sus propias reglas sometiendo a si misma, a los gobiernos. El mundo ha sido
transformado en un lugar desolador y miserable para la mayor parte de la población. Las
políticas de la elite han producido desocupación, han obligado a millones de personas a trabajar
con sueldos bajísimos, han eliminado las políticas sociales a favor de los más débiles y han
quitado el poder real de las manos de los representantes del pueblo. Han puesto el beneficio
personal por encima de todo, han fomentado nuevas guerras y nuevos genocidios. Los Estados
Unidos hoy se ponen por encima de cualquier ley y consideran la Declaración de los Derechos
del hombre del 1948 una "pequeña carta a Papá Noel", como dijo el embajador de Reagan, Jean

Kirkpatrick, refiriéndose en particular al artículo 25, que habla de los derechos económicos del
hombre. Los bancos, las empresas, se enriquecen con las crisis económicas y con las guerras.
Las crisis son creadas por los mismos bancos, interrumpen los créditos y exigen los pagos. Las
guerras son una fuente de beneficios sin igual para los bancos y las empresas, en cuanto
permiten aumentar la deuda de los países y de exportar grandes cantidades de armas.
El mundo de hoy está dominado por el poder de la oligarquía norteamericana, un poder ávido y
basado sobre la mentira. Como puntualiza crudamente Gore Vidal: "Sus corazones están
claramente en otro lugar, en hacer dinero, lejos de nuestros falsos templos romanos, donde
quedan solo sus cabezas que sueñan la guerra, preferiblemente contra países débiles y
periféricos". (16)
Hoy muchos estudiosos sostienen que la condición de los Estados Unidos tendría que
preocupar al mundo entero. Por ejemplo, escribe la estudiosa americana Carolyn Baker:
Si queremos confrontarnos con las atormentadas verdades de la historia americana, que estén
relacionadas con el 11/9 o con el genocidio de los nativos americanos por manos de los
europeos americanos en el siglo XVII , o con cualquier otra atrocidad perpetrada por el
gobierno norteamericano de las que he referido, estamos obligados a confrontarnos con nuestra
falsa creencia, profundamente indeleble notablemente americocéntrica que América la bonita
sea también la "América pura como la nieve", o la América que va más allá del comportamiento
bajo de las naciones menores".
Todo en nuestra cultura y en nuestra educación instiga en nosotros una sensación de
especialidad llena de arrogancia y automoralidad respecto al resto del mundo. Las "otras"
naciones son corruptas, miramos con satisfacción, señalando algunos dictadores
latinoamericanos moralmente degradados. Las "otras" naciones matan y torturan a sus
ciudadanos sin respeto por el valor de la vida humana, pero no en América. Nosotros usamos la
frase, "teoría de la conspiración" casi como sinónimo de "esquizofrenia" para describir (y
calumniar) teorías que sentimos demasiado insoportables como para creerlas.
Quizás algún otro gobierno en alguna tierra lejana, guiado por tiranos con nombres que suenan
raros trafican droga y lavan de dinero a través de sus bolsas de valores. En alguna otra nación, no
existe la supremacía de la ley y el gobierno permite que sus ciudadanos sean masacrados en un
instante para fabricar y continuar una guerra con el objetivo de ganancias monetarias y políticas
o para re-acumular recursos naturales que están disminuyendo rápidamente. (17)
La política neoliberal, impuesta desde finales de los años '70, ha alcanzado hoy niveles de
devastación increíbles en muchísimos países. El FM, la BM y el WTO se hacen pasar como
organizaciones que luchan por los "países en vía de desarrollo". Pero los países pobres no están
para nada "en vía de desarrollo" porque su posible desarrollo es sofocado, al nacer, por los
países ricos, precisamente a través de estas organizaciones. De los 143 países miembros del
WTO, solo los veintuno más ricos pueden establecer normas de comportamiento. Y el FMI
decide unívocamente las políticas económicas para imponer a los países pobres. El histórico
Mark Curtis, presente en Doha en la cumbre del WTO del 2001, declaró:
El crecimiento económico es una trama emergente de amenazas y de intimidaciones hacia los
países pobres. Ha sido escandaloso de verdad, los países ricos se aprovechaban de su poder para
apoyar descaradamente los intereses de los negocios gordos. El tema sobre la causa de la
pobreza no estaba precisamente en la orden del día de las corporaciones multinacionales; era
como si en una conferencia sobre la malaria no se hablara ni siquiera del mosquito". (18)
El The Guardian, del 6 de noviembre 2001, se refirió sobre un delegado africano atemorizado y
subyugado por el poder de los países ricos: "Si expreso juicios demasiado severos mi ministro
recibirá una llamada de los Estados Unidos. Le dirán que estoy creando problemas a los Estados
Unidos. Mi gobierno no preguntará ni siquiera lo que he dicho. Al día siguiente se limitarán a
mandarme algo escrito… así que no hablo, por miedo a hacer enfadar a mi patrón".
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Barry Coates, del World Development Movement, dijo: "Las naciones ricas están todavía
negociando, en primer lugar, cuidando los intereses de sus mayores multinacionales. Y están,
todavía, echando a las naciones pobres fuera del proceso de negociar. Los observadores del
mercado mas cínicos dicen que este es el modo con el cual las negociaciones referidas al
comercio han sido siempre llevadas adelante. (19)
Mientras la desigualdad entre ricos y pobres aumenta como nunca, el poder capitalista mundial
celebra el progreso económico en China, en India o en Brasil. Con el indice del PBI (Producto
Interno Bruto) de cada país no se da una estimación de los sueldos medios de los trabajadores,
del porcentaje de personas bajo el nivel de pobreza, o del nivel de desocupación; así se hace
propaganda de un mundo diferente de lo que es realmente y se festejan "progresos" también allí
donde la gente se esta empobreciendo o trabaja en condiciones de semi-esclavitud.
Las luchas de los movimientos sociales, las denuncias de las asociaciones humanitarias y las
protestas de los pueblos indígenas parecen ser para los Estados Unidos solo pequeñas
molestias. La Cia llama "retroceso de la llama", o "efectos colaterales" los efectos no esperados
de la política norteamericana. Hoy este "retroceso de llama" es devastante, atañe a cada uno de
nosotros y no se puede ignorar más.
El mundo del trabajo, el bienestar de la gente común, el futuro de los niños, la protección de las
distintas culturas, la tutela de los derechos de los más débiles, etc. han sido intercambiados con
otros "valores".
William Blum: observa:
La máquina de la política extranjera americana no ha sido alimentada por una devoción hacia
cualquier tipo de moralidad, sino más bien por la necesidad de servir otros imperativos, que se
pueden resumir de la siguiente manera:
1) Hacer que el mundo sea seguro para las multinacionales americanas.
2) Embellecer los balances financieros de los empresarios de la defensa en casa que han
contribuído generosamente en lo que respecta a los miembros del congreso;
3) Impedir el surgir de cualquier sociedad que pueda hacer de ejemplo como éxito de un modelo
alternativo al capitalista;
4) Extender la hegemonía política y económica a una zona cada vez lo más amplia posible,
como se espera de una "gran potencia".
Todo esto en nombre de combatir una supuesta cruzada moral contra lo que guerreros fríos se
han convencido y han convencido el pueblo americano, que sea la existencia de una malvada
Conspiración Comunista Internacional, que en realidad nunca ha existido, malvada o no. (20)
Hoy el mundo está en las manos de casi 200 empresas principales Multinacionales y
Transnacionales, que retienen la casi totalidad de la riqueza. Para estas empresas cuentan solo
las ganancias y todo es mercadería: los alimentos, la salud, la cultura, el agua, la educación y
hasta la vida. Mientras la población mundial se empobrece y millones de personas viven en
graves situaciones debido a la desocupación, al poco rédito, o al hambre, las Corporaciones
celebran éxitos económicos jamás vistos antes. Las fusiones, las concentraciones y las
reestructuraciones les permiten aumentar los beneficios.
Las empresas y los bancos tienen un poder absoluto y deciden sus políticas económicas con
completo cinismo y a espaldas de los trabajadores. Hoy se pueden cumplir genocidios sin
construir campos de exterminio, basta privar a millones de personas de lo necesario para
sobrevivir, o impedir el acceso a los fármacos. Como explica Susan George: "La escandalosa
prohibición de la fabricación y de la distribución de los fármacos genéricos (contra el Sida, la
malaria, la tuberculois, etc.) con el pretexto de que se trate de substancias patentadas por las
transnacionales farmacéuticas no es más que una contribución al genocidio y confirma, a los
ojos del mundo, la doctrina que pone el comercio, la propiedad y el beneficio por encima de

cualquier cosa, incluso de la vida humana". (21)
El modelo neoliberal, impuesto ya como el único posible, ha devastado al mundo entero. Hoy la
pobreza golpea casi al 80 % de los habitantes del planeta y deja al mundo entero a la merced de
una inseguridad que involucra a todos los países y que no tiene precedentes.
Los movimientos sociales denuncian crímenes e injusticias en muchos países del mundo. A
menudo quien denuncia los crímenes y lucha contra la globalización es etiquetado como
"terrorista" o "antiamericano", y acusado de perseguir una especie de "teoría del complot contra
el poder libre y democrático de los Estados Unidos. De esta forma se ofuscan peligrosamente
los intentos de defensa de los derechos humanos y se intenta criminalizar a quien denuncia el
crimen y no a quien lo comete. La fuerte propaganda de los medios de comunicación es muy
eficaz y nosotros mismos podemos encontrarnos, sin quererlo, en etiquetar a quien sale fuera de
la norma.
El poder norteamericano espera un mundo en el cual los pobres acepten pasivamente el dejarse
explotar, sin luchar y sin reaccionar. Sueña un mundo en el que las masas permanezcan pasivas
hacia los crímenes y las injusticias, sostenidas por la fe religiosa, que dona una esperanza
ultraterrena, lo único que se les concede. En los últimos veinte años las clases pobres
americanas han sufrido graves disminuciones de los fondos para la asistencia y sus condiciones
han empeorado gravemente. Sin embargo, el Corporate Welfare (22) que comprende
subvenciones y disminuciones fiscales a las empresas, ha sido reforzado. Las empresas y los
bancos se han vuelto mucho más ricos mientras los ciudadanos comunes siguen
empobreciéndose.
Cuando los medios de comunicación occidentales se ocupan de pobreza, normalmente tratan
casos particulares, sin hacer referencias precisas a las verdaderas causas del problema y a sus
responsables. Los países pobres aparecen en la televisión como víctimas de su misma mala
suerte, de catástrofes naturales; o la pobreza se atribuye a la existencia de largos conflictos
internos. No se explican nunca las verdaderas motivaciones de las guerras, ni quien las financia.
Los medios de comunicación hacen que nadie se pregunte porqué nunca si los países pobres han
sido saqueados por el Occidente, hoy tengan deudas y no créditos. No estamos acostumbrados a
pensar que haya responsabilidades precisas detrás de la pobreza, de las guerras y del hambre en
el mundo. Este libro trata de los crímenes de la pobreza y de la guerra y hace referencias precisas
y sin ocultar responsabilidades ni crueldades feroces que aún hoy se cometen, a veces por parte
de los mismos países que las denuncian.
Bush, como representante de la oligarquía al poder en los Estados Unidos, afronta los
problemas del mundo haciendo la lista de los malos y afirmando el principio de la "guerra
preventiva". Los Estados Unidos se han vuelto el gendarme del mundo entero, con licencia para
matar y torturar a quien sea, en nombre de presuntas motivaciones "éticas". El concepto de
"intervencionismo democrático" o de "imperialismo ético", que tiende a legitimar la guerra, ha
sido elaborado en los años '30 por Max Von Baden, futuro canciller del Reich. Decía Von
Baden: "Si quiere resistir a las tempestades de la democracia y a su reivindicación de un
mejoramiento del mundo, el imperialismo alemán se tiene que dar un fundamento ético. Ahora
podemos escribir tranquilamente en nuestras banderas: El derecho está con nosotros".(23)
El estaba convencido de que con las guerras se podía mejorar éticamente el mundo. Su
convicción estaba sostenida por la seguridad de que la cultura y el pueblo alemán fueran
decididamente superiores a cualquier otra cultura u otro pueblo.
Hoy los presidentes americanos sostienen que el pueblo americano es superior a cualquier otro
y que la cultura americana tiene una misión que cumplir en el mundo, una misión "ética" que se
debe llevar a término por los medios que sean.
El motivo principal de la guerra al "terrorismo global", deriva de la convicción expresada por el
consejero de Madelein Albright, Thomas Friedman: "Washington sabe que, sin su hegemonía
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militar, América no puede obligar al mundo a financiar su déficit de ahorro, condición esencial
para el mantenimiento artificial de su propia posición económica" (24)
El medio para mantener la hegemonía norteamericana es, por lo tanto, el uso de la fuerza; una
fuerza sostenida por la idea de que se está en lo cierto. Los crímenes americanos siempre se han
cometido impunemente y siguen ensangrentando el mundo.

Un libro crudo, verdadero y por este motivo espantoso. Es el último trabajo de la conocida
escritora Naomi Klein, del título Shock Economy. Pero ¿Qué es esta Economía del Shock?
Nace de la doctrina de Milton Friedman, considerado una celebridad de la teoría
liberalcapitalista, quien según "solo una crisis (real o percibida) produce un verdadero cambio".

Cuando se verifica esta crisis, según el profesor de la Universidad de Chicago, "las acciones
emprendidas dependen de las ideas que circulan. Esta es, yo creo, nuestra función principal:
desarrollar alternativas a las políticas existentes, mantenerlas en vida y disponibles hasta que lo
que políticamente es imposible se vuelva políticamente inevitable".
Lo que Friedman define crisis Klein lo ha rebautizado mas propiamente con el nombre de
Shock porque, referido a eventos traumatizantes que inciden sobre la concepción misma de la
vida de una población. Son por ejemplo: un tsunami, un terremoto, un golpe de estado o un
evento violento como un ataque terrorisa.
El teórico explica: "Y es exactamente en este momento que es fundamental actuar deprisa,
imponer una mutación rápida e irreversible antes de que la sociedad atormentada por la crisis
vuelva a refugiarse en la "tiranía del status quo"
Partiendo del tema central, según el cual, capitalismo y libertad son parte del mismo indivisible
proyecto, la economía liberal pasa a través de algunos pasajes obligados retenidos
fundamentales: privatización, desreglamentación y disminución de los servicios
gubernamentales y sociales.
Friedman ha experimentado directamente y "en el campo" sus teorías.
La primera ocasión se la ofreció el golpe con el cual el general Augusto Pinochet derrocó el
gobierno de Allende en Chile. Era efectivamente uno de los consejeros del dictador a quien
sugirió el aprovecharse de la sensación de extravío y de terror en el que vivía el pueblo chileno
en ese momento para introducir reformas radicales en el campo económico. Así empezaron las
disminuciones fiscales, se dio inicio al libre intercambio, partió la privatización de los
servicios, fue reducido el gasto social y fue introducida la desreglamentación.
La traumática transformación rebautizada también "Revolución de la escuela de Chicago", por
haber estudiado en ese mismo lugar los economistas de Pinochet, había acaecido con tal rapidez
como para generar un proceso más fácil de adaptación.
Para indicar esta táctica dolorosa Friedman acuñó una expresión: "tratamiento shock"
económico. Una "terapia" utilizada cada vez que los gobiernos han impuesto programas
radicales de libre mercado.
Es lo que sucedió en tiempos recientes después del catastrófico tsunami del 2004 en Sri Lanka:
los inversores extranjeros y los prestamistas internacionales se unieron con el objetivo de
aprovechar del clima de pánico para entregar todo el litoral a empresarios que construyeron
grandes urbanizaciones turísticas, impidiendo a cientos de miles de pescadores de reconstruir
sus casa cerca del mar. Y después en New Orleans, después de la devastación del huracán
Katrina; en China, después de los sucesos de la plaza Tiananmen, el golpe de Boris Yeltsin,
etc… y naturalmente también el 11 de septiembre en los Estados Unidos.
Este último evento, que de todas formas, ha conllevado un cambio notable de perspectiva en
todo el mundo occidental, dentro del país ha representado, para la administración Bush una
fuente de entrada fundamental para las cajas desangradas de los Estados Unidos. Sacando
ventaja de la ola de terror el gobierno norteamericano ha puesto en práctica una serie de
reformas con el objetivo final de privatizar el Estado.
Naomi Klein se explaya con abundancia de particularidades sobre este punto y sugerimos a los
lectores que lo lean atentamente en este libro tristemente instructivo.
Cuando el 16 de noviembre 2006 Milton Friedman murió, a la edad respetable de noventa y
cuatro años, muchos de sus seguidores más devotos se preocuparon por el posible fin de una
época. Y quizás tenían razón. No tanto, explica la autora, por la desaparición del profesor, sino
porque, como todas las cosas, también la economía del shock está destinada a evolucionar o
mejor dicho a recoger los frutos de lo que ha sembrado.
En la mayor parte de los casos los hombres que han encarnado el cambio post-traumático
enriqueciéndose en exceso están implicados en varios escándalos financieros.
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DEL CIELO A LA TIERRA

“Se está cumpliendo con la agenda política de la escuela de Chicago gracias a la estrecha
colaboración de potentes figuras, de negocios, ideólogos atareados en cruzadas y jefes políticos
de formas fuertes. En el 2006 las figuras de relieve de todas las coaliciones ya estaban en la
cárcel o en el tribunal".
El primero de todos en poner en práctica la teoría de Friedman: Augusto Pinochet, en Uruguay
terminó arrestado Juan María Bordaberry, en Argentina Jorge Videla y Emilio Massera, en
Bolivia Ponzalo Sánchez de Lozada, en Rusia no-solo hombres de Harvard han sido juzgados
culpables por fraude, sino también oligarcas, que junto a los profetas de la economía del shock
han ganado miles de millones de las privatizaciones. Los casos más famosos son los de Mikhail
Khodorkovskij, ex director del gigante petrolífero Yukos, y Boris Berezovskij que todavía hoy
está exiliado en Londres. Todos hombres que de todas maneras declaran que no han violado la
ley. En Canadá es el turno de Conrad Black, acusado de haber defraudado a los accionistas de la
Hollinger International y en los Estados Unidos uno por todos: el de Ken Lay de la Enron.
No son solo cuestiones legales las que nublan los horizontes del "capitalismo de los desastres".
Existe también un efecto fisiológico: el de recuperarse, aunque sea lentamente, del shock.
Un ejemplo en este sentido es Argentina. Rodolfo Walsh, antes de ser asesinado en las calles de
Buenos Aires, sabía que habrían hecho falta unos 20 ó 30 años antes de que el pueblo argentino
se recuperase del estado de terror. Y fue efectivamente en el 2001, veinticuatro años después
que Argentina se sublevó contra las medidas de austeridad prescriptas por el FMI, echando por
la fuerza cinco presidentes en solo tres semanas.
Una sublevación lenta y constructiva que se está moviendo sobretodo en América Latina donde
los pueblos, hasta hace poco tiempo aplastados por el chantaje económico del Fondo Monetario
Internacional y por los dictados del Banco Mundial, están levantando la cabeza, creando un
mercado único y fuerte en el territorio basado en substancia en una especie de "canje" interno,
hecho posible gracias a las muchas riquezas fundamentales de las que la tierra latina es rica.
Siguiendo el ejemplo de los sudamericanos muchos otros pueblos han comprendido el peligro
que deriva de las políticas extranjeras aplicadas con la violencia del chantaje y empiezan a
rechazarlo, prefieren quizás una reconstrucción más lenta, pero gozar de una autonomía de
crecimiento que respete su propio proceso de desarrollo. Es el caso del Líbano, de algunas
zonas golpeadas por el Tsunami e incluso de zonas de la China después de Tiananmen.
En otras zonas del planeta, sin embargo, la sublevación ha tomado un cariz más dramático. La
reacción a esa política de corrupción que ha efectivamente causado una divergencia cada vez
más grande entre ricos y pobres y una contracción de la clase media ha comportado fuertes
aislamientos, integralismo religioso e intolerancias radicales hacia las minorías: inmigrados,
homosexuales, etc…
En general serpentea en varias partes el rechazo hacia el capitalismo salvaje y a medida que los
pueblos se liberan del miedo, piden más democracia real y más control de los mercados.
Emerge con prepotencia otro dato. La idea de la igualdad económica y de los derechos está
profundamente radicada en los pueblos y sale siempre a la luz. Se puede eliminar con el shock
en momentos políticos muy delicados pero al final vuelve con entusiasmo y voluntad de
rescate.
Un entusiasmo que está todavía muy lejos en los países donde las políticas económicas se
quedan invariables a pesar de las promesas hechas durante la campaña electoral, donde en
efecto los sondeos demuestran siempre menos confianza en la democracia que se refleja
también en un profundo cinismo hacia los políticos.
Pero la cruzada corporativista, como la define Klein, no se detiene y al máximo alzará los
niveles de shock para que pueda sobrevivir su sistema de dominio.
La salvación dependerá del nivel de resistencia que los pueblos se transmitan sencillamente
para sobrevivir.

El inicio de una etapa marca el final de otra y ambas se fusionan y se traducen en vivencias
dando la forma justa a una causa, no-menos justa: la obra que nos comprende a todos, sin
fronteras, porque las enseñanzas del Cristo la escriben los hombres, de una sola manera: con
amor, aún con las asperezas de la condición humana.
De esa forma y finalmente –y tal como seguramente ya estaba previsto en los albores de la
humanidad- aquellas etapas o mejor dicho, aquellas páginas de nuestro camino, se van
progresivamente escribiendo, con hechos y acciones, modelando nuestros corazones, como los
eslabones de la vida misma, con sus misterios y sus enigmas, en ese constante despertar
espiritual que nos desvela y nos purifica.
Eslabones que van madurando, en particular nuestra espiritualidad, muchas veces con
implacable severidad, como para templarnos.
Eslabones que nos llevan de la mano a vivencias que nos marcan, en nuestro microcosmos, para
Ser y Obrar en el macrocosmos. Un Macrocosmos que en ocasiones nos resulta adverso,
sinuoso e incomprensible.
Uno de estos eslabones –una de estas páginas- la escribimos en Nicolosi, Sicilia durante los
días uno y dos de setiembre: a un año de la desaparición física –pero no espiritual- de nuestro
querido Eugenio Sigarusa: uno de los grandes contactados de la humanidad, el padre espiritual
de Giorgio Bongiovanni, cuya presencia y operatividad fueron el hilo conductor de un histórico
encuentro que nucleó a muchas almas: italianos de diferentes regiones, españoles, uruguayos,
argentinos, paraguayos y hasta un africano, de la región de Camerún.
Trescientos sesenta y cinco días antes, en el mismo lugar: el hotel Gemmellaro, a los pies del
volcán Etna, el propio Giorgio ya había anunciado este encuentro, en ocasión del primer
homenaje tras el fallecimiento de Eugenio, el 27 de agosto del pasado 2006. Y entonces ese
anuncio se hizo realidad superando, sobradamente, las bondades de lo tangible, de lo palpable.
Como si finalmente, con sus alas extendidas, el águila de la Tribu de Juan recordara una vez
más, a sus hijos, la sobriedad y el sentido de su presencia. Y no por casualidad.
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Fueron días para los reencuentros, de amigos y de seres queridos.
Fueron oportunidades para la reflexión y la decisión: las horas precisas para la toma de
conciencia.
Una cronología de situaciones, cuya antesala nos permitió conocernos en el salón principal del
Gemmellaro, en la tarde del 31 de agosto, de la mano de Emanuel Mouriño y Mara Testaseca,
quienes llevaron adelante este primer encuentro de los representantes de todas las Arcas,
precedido de otro que consistió en escuchar la grabación de la intervención de Giorgio en un
programa, en la radio Giarre, de Catania, que tuvo lugar en la noche anterior. Una intervención
que tuvo su éxito propio.
Pasada la medianoche llegó Giorgio , secundado por su madre –Giovanna- su hermano Filippo
y Belén –su esposa y su hijo Haton- Sonia Alea y Sonia Tabita, Lorella y sus colaboradores más
cercanos.
De ahí en más, en horas de la mañana, se vivió el primer encuentro de Hermanos, esta vez junto
a Giorgio.
Destacó los sacrificios de todos para concretar el viaje. Destaco la presencia de Raúl Bagatello y
de todos los argentinos que forman parte de Funima, porque el evento, en una de sus principales
esencias, está destinado a recaudar fondos para los niños de los comedores.
Subrayó con sentimiento y palabras, que participar de este encuentro significa participar de un
evento de profunda espiritualidad "esperando que deje en vuestras almas una huella para toda la
vida".
Pero no fueron suficientes estas expresiones. Sobrevinieron otras, no menos significativas":
estemos unidos, por todas las cosas que van a pasar. No es bueno encontrarse solo. Yo mismo si
me quedo solo, me perdería en las tinieblas".
Es obvio que sobraron las manifestaciones de todos los hermanos, en esta previa al gran
encuentro de esa tarde en el Teatro del Centro de Congresos de Nicolosi, de la Via Montirossi.
Era la primera vez que la presencia sudamericana era masiva y era notoria la alegría de Giorgio,
de contar entre los presentes a su
hermano Filippo y a su madre. No por
casualidad por cierto.
Era ante todo la oportunidad para un
encuentro sublime, tal cual una antesala
del que estaba previsto para la tarde.
Una antesala determinante de los
históricos pasos a dar por Giorgio. Una
antesala de anuncios dirigidos
directamente al pueblo siciliano, a la
Galilea de los Gentiles.
"Mi misión aquí en Sicilia es dividir
–adelantó Giorgio a los hermanos. Yo
Georges Almendras, Omar Cristaldo, Raúl Bagatello,
Giorgio y Filippo Bongiovanni, Nicolás Rambaldo
voy a separar las aguas en este pueblo.
y Emanuel Mouriño. Reunión en el Hotel Gemellaro.
Aguas para un lado y para el otro. Para
acompañar a Giorgio se debe ir contra la
mafia. Acá en Sicilia mi misión es despertar las almas y crear conciencia para que quien desea
seguirme tome partido y luche contra la mafia, aquí mismo en la tierra de la mafia. Hoy en el
teatro anunciaré a la platea de este suelo, de esta región, el inicio del final de la batalla de
Armagedón".
Enérgico, firme en sus dichos, con la convicción de siempre.

Sensible también, con el recuerdo de su padre espiritual Eugenio Siragusa.
"El significado espiritual de este encuentro, aquí en esta tierra, es recordar a Eugenio, pionero
en el mundo de la difusión del Mensaje del Cielo y de la Presencia de los Seres Extraterrestres,
sin dejar de anunciar la segunda venida del Cristo, contrariamente a lo que dicen en el ámbito de
su familia y de quienes fueron sus colaboradores más cercanos, los cuales, recientemente y a la
hora de hacer un encuentro a propósito de Eugenio, no permitieron a la platea el uso de cámaras
de video, grabadores y mucho menos preguntas. Nosotros haremos a la inversa".
Filippo Bongiovanni, también habló a los Sudamericanos en términos de apoyo a su hermano
dejando traslucir su promesa de reencontrarlos en sus tierras, en un futuro.
Pero a estas emociones se sumaron otras, esta vez de parte del siciliano Salvo Briga, un
entrañable amigo de Giorgio desde hace más de 30 años: "nuestro Señor nos pide lo que nos
pidió hace 2000 años. Quiero además puntualizar que hay cinco puntos fundamentales que se
toman en cuenta en este discurso: ayudar, testimoniar, anunciar el retorno del Cristo, amar y
denunciar. La lucha antimafia hace parte de todo esto."
"La Profecía. La Tierra está en peligro", ha sido titulado el evento, cuyo moderador fue el
siciliano Rosario "Saro" Pavone, amigo personal de Giorgio desde décadas atrás, que ha
presentado a todos los ponentes con carisma, desbordando sentimiento no solo hacia la
responsabilidad que tiene entre manos, sino además hacia su amigo y a su obra.
Jóvenes de Funima International e integrantes de las Asociaciones Culturales Falcone
Borsellino y Giordano Bruno se hicieron cargo de la organización del evento, dirigido
especialmente a los habitantes de Nicolosi.
A las cuatro de la tarde del 1º de setiembre, Miriam –en términos sinceros y propios de una joven
entusiasta y valerosa- dio apertura al evento y a los pocos minutos Saro tomo las riendas del
encuentro.
Desde el inicio y hasta el día siguiente, cuando se realizó la segunda parte del encuentro, todo
fue un éxito. Todo fue un brillo. Todo fue un literal compromiso.
Raúl Bagatello hizo vibrar a la platea con
su testimonio noble, sobre su razón de
vida: los mas de 3.000 niños de los
comedores a su cargo; los mas de 3.000
niños olvidados por el gobierno
argentino. La afrenta de un país rico,
cuyo gobierno se jacta de valores
olvidados y sumergidos por la
corrupción y la tolerancia de la política.
Flavio Ciucani, un colaborador de
Giorgio desde hace muchos años, con
sobrada eficiencia, condujo a la platea
por los más profundos y sólidos caminos
d e l c o n o c i m i e n t o , e n l a z a n d o Giorgio Bongiovanni y Raúl Bagatello
información relacionada con las en la conferencia de Nicolosi.
manifestaciones divinas y religiosas, en
relación directa con el anuncio de la segunda visita del Maestro. Una conferencia prolijamente
elaborada y apoyada en material audiovisual seleccionado cuidadosamente.
Más tarde hizo lo propio, Pier Giorgio Caria, otro sólido y muy bien informado investigador de
la ufología, que integra la nomina de selectos colaboradores de Giorgio, desarrolló, con total
éxito, su muy bien preparada conferencia, cerrándose así la etapa divulgativa del encuentro, lo
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que permitió el inicio del momento crucial en que Giorgio Bogiovanni profundizó –en términos
de homenaje- sobre su padre espiritual Eugenio Siragusa.
Por momentos, los silencios más significativos –y de absoluta aprobación a sus expresionesacompañaron su exposición.
Por momentos, las emociones se adormecieron fortaleciendo la presencia de un hombre vivo,
"porque la muerte no existe".
Hasta que hubo un instante en que la intervención de Filippo Bongiovanni, marco públicamente
su reencuentro con la obra de su hermano y al final, personalmente el propio Giorgio
Bongiovanni, comprometiéndose en su lucha contra el poder mafioso, se hizo sentir en la sala,
como dardo destinado al sentimiento de mafia incrustado en la cultura siciliana, en la
comunidad de una Isla signada por el bien y por el mal.
Sobrevino, por último, desde la platea conformada por más de trescientas personas, la
secuencia de interrogantes y el más fuerte y prolongado aplauso, a un hombre que desde hace
mas de 30 años sigue un camino de valores cristianos y de lucha por una Verdad, que en estos
tiempos, se hace cada vez más reveladora y más necesaria para esta Humanidad empeñada en
autodestruirse.
Al día siguiente, la segunda parte del evento llegó a su punto más sublime a través de la
intervención de artistas, dando forma a un concierto de música espiritual: primero fue uno de
los integrantes de Ultima Imagen, Gonzalo Leal, del Uruguay. Con su peculiar música rindió
homenaje a Eugenio Siragusa y enalteció aspectos esenciales de la obra: después fue Tino
Favazza, un grande de la lírica y del canto, quien hizo vibrar a toda la sala, destacándose la
interpretación del Ave María y una composición siciliana que mereció el improvisado
acompañamiento del propio Saro, que dejo por unos instantes su rol de moderador para ejecutar
un instrumento típico. Enseguida el arte tuvo dos exponentes más: Mauricio y Elisabetha,
quienes cautivaron a la platea ejecutando temas de profundidad inigualable, con guitarra y
violín.
El tramo final del encuentro lo constituyó la entrega de plaquetas de reconocimiento a Nicolás
Rambaldo, hijo del Dr, Juan Alberto Rambaldo –ausente por temas personales-, al "Misionero
de los Andes" Raúl Bagatello y al autor de esta crónica. Pero fue Emanuel Mouriño quien cerró
la velada con su testimonio cargado de gran emoción y reconocimiento a toda la obra y a
Eugenio Siragusa.
Fueron dos muy significativas jornadas que marcaron con mucha fuerza la integridad y la
vigencia de la obra y la operatividad de Giorgio Bongiovanni y la Obra de FUNIMA
INTERNATIONAL.
Fueron dos muy significativas jornadas que marcaron con energía, valentía y convicción la
lucha contra el mal mafioso, en su propio terreno. Fue la alegoría de la justicia. Fue la más
comprometedora de las actividades públicas de Giorgio Bongiovanni.
Fue la más indiscutible señal, de que en Nicolosi, el mal comenzó a recibir la estocada final, de
los tiempos previos al retorno del Cristo.
Fue finalmente la oportunidad del reencuentro con los valores crísticos.
Fue el día 2 de setiembre, del 2007, aniversario numero 18 de los estigmas de Giorgio.
Al día siguiente, a la hora de la despedida y de la partida del Gemmellaro, águilas, con las alas
extendidas, sobrevolaron visibles sobre el Gemmellaro y el Etna. En buenahora.
Jean Georges Almendras
Nicolosi, Sicilia, Italia.
3 de setiembre de 2007
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Gaggi, septiembre 2007

La espera se había terminado y las emociones estaban por comenzar. La noche del 28 de
agosto llega la vanguardia: Mara de siempre, Lorella, Luca, Mariela y Piero. Conmigo y
con Gioacchino llegan también Omar e Hilda Cristaldo de Paraguay.
Hotel Gemmellaro: parece casi descontado que nos encontremos en este lugar surcado por
recuerdos de treinta años ligados a Eugenio, desde 1982 cuando él quiso dar esa famosa cena de
agradecimiento para todos los que le habían apoyado durante su vivencia judicial y donde
fustigó sin piedad a los representantes de esa prensa que había intentado destruirle a él y a su
obra con la diabólica metodología de siempre, al servicio de los poderes de siempre, pero
nuestros hermanos le dieron un vuelco con la innumerable cantidad de avistamientos
particulares que periódicos y televisiones se vieron obligados a hacer públicos durante ese
encarcelamiento injusto. Y después, en 1989, 1992, 1993, 1994, atmósferas distintas de la de esa
cena, bonitas para muchos hermanos que en esas ocasiones tuvieron la oportunidad de conocer
más, menos para muchos otros que ya notaban "en el aire" la falta del espíritu de verdad y de
justicia que desde siempre ha acompañado el camino del despertar.
Esta dualidad parece revivir también hoy: el día antes, el 27 había tenido lugar, en ese mismo
sitio, una conmemoración de Eugenio por parte de su última familia y de colaboradores unidos a
la misma; al día siguiente el prólogo organizativo de nuestra conferencia pública de dos días que
prevee también un recuerdo a Eugenio. Es surreal la amargura al encontrar y saludar, en la hall o
durante la cena, con la fraterna naturalidad de siempre, a viejos hermanos que ahora son hostiles
porque la humana soberbia ha lanzado en contra su anatema.
Durante la cena una cierta ansia esperando a los hermanos de Sudamérica que están por llegar y
después Mara me ilustra en detalle los pasos a seguir para ultimar la organización y Luca me
entrega el programa muy detallado, que no abriré hasta la mañana del primer día del congreso,
para que lo lea y esté informado minuciosamente de todos los detalles logísticos de este
encuentro italiano que durará desde el 30 de agosto hasta el 9 de septiembre. Giorgio llama a
menudo para informarse minuciosamente. Determinamos también la tarea del reparto de
volantes en manos de Gioacchino, Giorgino, Isacco y Giorgio Barbagallo.
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A partir del día siguiente es una contínua llegada de personas y de emociones que vivifican el
espíritu, renuevan la comunión y en fin, llenan también el hotel que llegará a su plenum con la
llegada de Giorgio y su familia en la noche del 31 de agosto tarde.
Gaggi: Ya desde hacia unos días estaba pasando mucho tiempo con viejos hermanos de siempre
como Tino, Gioacchino y su hijo que han dormido en mi casa durante los días del reparto de
volantes. Casi como en los viejos tiempos. Faltaban otros hermanos. Uno de ellos me dice que
quiere pasar un par de días con nosotros. El 30 de agosto por la tarde Giorgio y su familia,
Giovanni, Myriam, Sonia, Lorella y la pequeña, vienen a mi casa donde les esperamos con
alegría y con emoción; el excesivo calor fue el tormento de las horas que pasamos juntos. Se ven
también las niñas: Aurora y Sonia. Vienen también Aldo y mi hermana María. Los dos estarán
presentes el primer día del congreso.
Veo llegar a Giorgio que conduce el coche, su sonrisa solar de siempre y un sincero abrazo sella
nuestro encuentro, los demás nos "llenan" rápida y felizmente la casa. Poco después vamos a
Giarre, una ciudad que está a unos 18 km de distancia, para el programa de radio al que
participará Giorgio, quien contestará a las preguntas de los conductores y del público por más de
dos horas.
Como era previsto el índice máximo de audiencia es a través de internet, tanto es así que muchas
personas que no pueden escuchar el programa en directo lo harán a través de la página web del
programa. Una transmisión serena, tranquila y, según el parecer de gente acreditada, completo
en todos sus aspectos gracias también al estilo del conductor Stefano y a la concentración y
determinación que Giorgio ha querido prodigar en su forma de hablar. Lo que hace, porque lo
hace, sus objetivos y los planes para el futuro relacionados particularmente con la Sicilia.
La investigación ufológica, la experiencia mística que vive, la denuncia del mal, la condena de la
mafia y el anuncio de que el retorno del hijo de Dios, el Cristo, esta a la puerta. No podía faltar
obviamente hacer referencia a la gran personalidad de Eugenio, exaltando la obra y
redimensionando la figura humana en el contexto histórico correcto, contrariamente a la
manipulación que hacen sobre la misma un puñado de los que Giorgio ha definido "necios" y que
yo llamo mistificadores. "A este hombre le he dedicado los años más bellos de mi vida (nos
unimos a él n.d.r.) y su familia lo ha olvidado…" La amarga referencia por episodios ya sabidos
no estaba exenta de lo que ya reiteradamente había sido propuesto en la conmemoración del 27
de agosto. Al final del programa, que el director quería prolongar, nuestro reportero gráfico
Giorgio Barbagallo saca algunas fotos que ahora destacan en la página web de las transmisiones
que se pueden bajar de www.etna.tv Sección Mistero.
Ya de vuelta, teniendo en cuenta la hora y el hambre, compramos algo por el camino para comer
en casa donde todas las chicas nos estaban esperando. Después Tino y yo acompañamos a los
huéspedes a una pensión cerca donde pasarán la noche.
Al día siguiente, 31 de agosto, tenemos el tiempo de desayunar con las míticas "granitas
sicilianas" y recuerdo entre un título y otro, el tormento del teatro de estos días: Berlusconi = a
votar / Prodi = Disminuimos los impuestos. Menos grotescas las intimidaciones al constructor
de Catania Vecchio y la consiguiente toma de posición de la Confindustria (Confederación
general de la industria italiana) siciliana, es decir, expulsar a quien paga el "pizzo" (chantaje).
Noticias que nos traen rápidamente a la realidad.
Comemos todos en mi casa y, debido a la temperatura insoportable, invito a Giorgio a descansar
un poco en mi cama.
Tino y yo estábamos con la computadora cuando Sonia se acerca a nosotros y nos dice: "Venid,
Giorgio esta sangrando". Nos apresuramos a la habitación en religioso silencio, también los
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niños, presenciamos el misterioso prodigio que se renueva… ya habia presenciado otras veces
este "milagro" pero ahora tomaba cuerpo en mi casa, en mi cama. Inesperado. No se deciros los
pensamientos de los demás pero los míos, observando las caras de Lorella y de Sonia que casi
transparentaban el sufrimiento que en esos minutos atravesaba Giorgio y con amor intentaban
aliviarle acariciándole los pies y los brazos, oscilaban entre el porqué de este sufrimiento y la
casi cierta conciencia de que a través del mismo Giorgio cataliza las frecuencias espirituales que
le renuevan contínuamente las razones y el valor de la entrega de su misión. Los minutos pasan,
pero para nosotros es como si el tiempo y todo lo demás se hubieran detenido. Sus brazos vibran
y tiemblan sensiblemente en un sincronismo austero con la expresión extasiada de su cara de
consciente pasión. Y al final, cuando sus extremidades parecen relajarse, vuelve su sonrisa
natural y solar y con la mirada busca las caras de todos, de algunos de los cuales susurra el
nombre… he aquí, una vez más, de las cinco heridas, se ha renovado el prodigio. Y lo he
aceptado humildemente, en mi casa, sin saber si para mi puede representar una amonestación o
una consolación o una invitación mas…
Después vamos todos a comer y Giorgio va a Nicolosi donde llegará a media noche.
1º de septiembre
Como siempre o casi siempre, llego tarde al encuentro en el hotel Gemmellaro con los hermanos
de las distintas arcas: me presento a la asamblea vestido de verano pidiendo perdón y se me
ofrece la posibilidad de saludar a todos los presentes. Expreso en español mi felicidad por estar
ahí con todos ellos e intento resumir el porqué de esta nueva comunión que es la continuación
lógica y fisiológica de un recorrido iniciado hace muchos años. Sonia añade que precisamente
en esa sala donde estamos, años atras Giorgio era investido del testimonio, de proseguir la obra
por parte del mismo Eugenio.
Todavía no había leído seriamente el programa de la conferencia donde yo tenía que hacer de
moderador y presentador. Un poco agitado busco a Mara para que me de algunas informaciones
y creo que, a pesar de que ostentaba seguridad, también ella haya percibido un poco del ansia que
nutría dentro de mí. El comedor se convierte en un bullicioso y feliz vocerío pero yo me aparto y
me siento en una mesa fuera y empiezo a tomar apuntes de reflexión para afrontar los segmentos
de la conferencia. Confieso haber tenido
terriblemente miedo. No de hablar, porque ya Saro (Rosario) Pavone presentando
estoy acostumbrado, pero temor de no estar a la a Giorgio Bongiovanni, en el evento en Sicilia
altura respecto de un evento tan importante que
reunirá cientos de personas y donde es
fundamental la concentración y ser concretos. Y
después la difícil tarea de presentar la figura de
Eugenio debido a la tediosa situación
contingente… local, esto me daba un poco de
aprension suplementaria. Sin contar que no
había escrito nada para la ocasión, lo que de
seguro hubiera tenido que hacer para evitar de
omitir por lo menos los aspectos mas
importantes del personaje. Al final, lo
reconozco, la experiencia de mis 20 años de
estudio y de divulgación con Eugenio Siragusa
habrían prevalecido.
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Miriam Andaloro, presentando la conferencia.

Mara Testasecca de Funima International.

Raúl Bagatello, presidente de Funima.

Todo estaba listo en el teatro, desde la parte técnica
hasta el menor detalles, al arreglo particular del
escenario que recreaba un saloncito donde hablar.
Ese sería mi "reino" ese día.
Las personas empiezan a llegar y en poco tiempo
llenan la sala y la espera se consuma con un nudo
en la garganta. Y comenzamos: Myriam, después
de saludar y de los agradecimientos debidos, me
invita a subir a su lado al escenario y me presenta
como "moderador" del evento. Esta vez no
transpiraba gracias al buen funcionamiento del
aire acondicionado, pero os aseguro que estaba
muy emocionado, lo que no ha sido ajeno a
ninguno de los relatores, incluso el mismo Giorgio.
Con un poco de temor empiezo a explicar el
motivo de este encuentro, me ayudo con algunos
conceptos que había anotado y después presento y
llamo a Giorgio a mi lado. Toma la palabra y,
emocionado, explica el porqué en Sicilia e invita al
público a seguir los distintos temas y a
considerarles como partes de un único mosaico,
como anillos de una cadena que sostiene la
esmeralda que se llama Cristo.
Es el turno de Mara, bella, vestida de rosa, sus
palabras que revelan emoción y responsabilidad,
hacen de antesala al video de Funima. Y después el
valor de la solidaridad, el trabajo de los jóvenes y
la conciencia de servir de lleno de esta y de otras
formas la causa de Cristo, con lo concreto de la
obra… conceptos sencillos e importantes "… y me
los he escrito porque me han venido a la mente esta
mañana…"
Y después: "Ven, Raúl…"
Invita a Raúl Bagatello a que suba al palco con
nosotros. El vestuario y su forma de caminar
parecen presentar a la platea un sencillo y humilde
"campesino" de la otra parte del océano, pero el
contenido de su mensaje manifiesta a la gente
enseguida su ansia y el amor hacia un problema
que su tierra, Argentina, desconoce oficialmente.
Pero que existe: el abandono en la pobreza y en la
miseria de enteras comunidades de las localidades
andinas donde, como siempre, los que más pagan
son los niños. Pocas palabras que tocan el corazón
pero que al mismo tiempo están llenas de
aprensión consciente. Su petición de ayuda es
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constante y se delata en cada gesto, en cada palabra,
también al recordar cuando conoció a Giorgio a
quien demuestra su gratitud por su gran ayuda,
también cuando destaca la actitud de las
autoridades de su país que no parece darle mucha
ayuda, cuando con una sencillez que deja sin
palabras dice que esta misión se la ha confiado la
Virgen…
Y llega Flavio. Sarcástico, determinado, el
"profesor" da vida a un muy interesante
documental excursus histórico que por motivos de
tiempo será resumido. Las diapositivas explican
preliminarmente que la función del hombre sobre
la Tierra no es casual y profundiza los mensajes
proféticos referidos a nuestros días. Es
impresionante por su contenido el mensaje de La
Salette y sigue su natural proseguimiento que es
Fátima. Después también los signos a través de
eventos prodigiosos que se producen casi
diariamente en representaciones de dos personajes
que evocan el culto y la veneración milenaria:
Jesús y la Virgen. Por lo tanto un rápido viaje a
través de las otras grandes religiones de la Tierra en
la búsqueda de lo que tienen en común y también
de la espera del retorno cada una de su propio
avatar. Que confirma lo que nosotros esperamos, o
sea la segunda venida del hijo de Dios. A este
respecto se puntualiza la misión de Giorgio como
anunciador de este evento y acusador de los males
que hoy imperan en nuestro planeta originados por
las directivas del "príncipe de este mundo".

Flavio Ciuccani, exponente en Nicolosi.
Pier Giorgio Caria, explicando el aspecto
ufológico y los signos de los círculos
en los campos de trigo.

Ahora el escenario es de Pier Giorgio. Las presentaciones, la explicación de la ausencia de Jaime
Maussan y la consiguiente proyección de su intervención en… diferido. Por lo tanto la reseña de
filmaciones. Con pericia y habilidad Pier comenta las últimas evidencias: desde Antonio Urzi a
la "nueva tipología de objetos plasmo-energéticos que no dejan nunca de sorprender a los
estudiosos y a los que no lo son y que a menudo son el origen de la aparición de miríadas de
esferas luminosas que con prontitud han sido re-bautizadas con el antropométrico "flotillas".
Después otros signos, como el de los extraordinarios y comunicativos "círculos en el trigo"
sustentados también por imágenes exclusivas. También algunas secuencias que siguen el
proceso de los estigmas de Giorgio. Todo constantemente condimentado por la certeza
sensibilizadora del signo del cambio.
Llega el momento que todavía me causaba un poco de aprensión y que al final se habría revelado
llenado de una gran emoción improvisada y disimulada al mismo tiempo; Recordar al gran
Eugenio quien para casi todos los presentes ha sido el "incipit" y el punto de referencia de
nuestra vida. ¿Cómo hacer? ¡Cómo hacer sobretodo para conciliar la devoción enorme con la
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prosaica corrección histórica! Con emoción
palpable, presentado por Giorgio que había
estado siempre sentado a mi lado, tomo la
palabra y paso a paso consigo relacionar los
puntos que casi me había "taquigrafiado”
deprisa. Sale un cuadro exhaustivo aunque
resumido respecto al significado de su obra, la
cual nunca me cansaré de subrayar el día en que
empezó: cuando cumplió 32 años y no como ha
sido mistificado durante mucho tiempo por
algunas personas.
Un aplauso sella el sentimiento común cuando
más con el corazón que con las palabras,
Filippo Bongiovanni
evidencio que la "prueba" más grande que
en el recuerdo
Eugenio había dado estaba en esa sala: estaba
de Eugenio Siragusa.
viva, eramos todos nosotros, también los que no
le habían conocido nunca, ¡pero a través de su
mensaje habían encendido la lámpara de su
propio despertar! Siento una emoción
inesperada, que con dificultad evito de
transparentar, y que me deja sin palabras cuando
empiezo a hablar de los últimos veinte años de
vida operativa de Eugenio en los que yo hubiera
querido evidenciar cómo, ante una cierta
"rigidez" por su parte, es como si el cielo hubiera
querido dar casi un seguimiento al recorrido
trazado eligiendo, según las inescrutables
modalidades de la voluntad celeste, uno de los
"discípulos" predilectos del mismo Eugenio;
Giorgio.
Giorgio
Filippo. Pone el sello con su breve, pero
Bongiovanni
importante discurso a cuanto había sido dicho:
el regreso a Sicilia.
La dualidad, humana y no humana, del
"mensajero", "infalible cuando trae el mensaje,
falible y vulnerable cuando está en su humana naturaleza", lo que no raramente escapa al
discernimiento de muchos hermanos. Y más: Eugenio y su obra, ofrecida a todos, han sido
importantes y precisamente por esto deben ser considerados patrimonio de la humanidad por lo
que nadie puede atribuirse la paternidad y en virtud de ello hacer exclusiones o seleciones
presuntas según la arrogancia de los cánones de la humana soberbia ignorancia. Y para terminar
"el signo más grande de su obra, el signo crístico, nacido de dentro de ella. "Nada más que
decir…"
Ahora la palabra pasa a Giorgio. De pie ante el microfono fijo, con su característica calma y con
concentración recorre su experiencia desde el momento que le fueron confiadas las directivas de
la Virgen que hoy él traduce en tres puntos fundamentales: la difusión del mensaje espiritual que
viene del cielo con el tema central del retorno de Cristo; ayudar a quien sufre obrando en lo
concreto del vivir diario; denunciar al mal contingente y señalar la fuente, el rostro. En sintonía y
ejemplo del triple empeño profuso por el Maestro en el tiempo de su misión en Palestina: la
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predica de la verdad que despierta; la ayuda y la misericordia prodigada hacia los que eran
aliviados de su humano sufrimiento; la censura, sin condiciones ni compromisos, de lo que
oprime la natural actividad de la vida y la consiguiente libertad del espiritu.
“Y en Sicilia crearemos pronto estos grupos espirituales que llamamos "arcas", con las
asociaciones de solidaridad y con las redacciones del periódico AntimafiaDuemila, pero nadie
podrá formar parte de ellas si no declarara públicamente que está contra Cosa Nostra, contra la
mafia que aquí en Sicilia representa al mal absoluto". Palabras cargadas de empeño y de
responsabilidad dirigidas a una platea que en silencio absoluto empieza a entender y a elaborar
cuanto es profunda y seria la puesta en juego. La Mafia está protegida y goza de complicidades
tanto en Italia como en otros lugares y nosotros debemos luchar contra ella con nuestro mensaje
espiritual y con nuestra tarea social. Por esto me ha sido indicado de regresar aquí, en mi tierra…
Giorgio cuenta que en un "pizzino" (papelitos que los mafiosos usan para comunicar entre
ellos", de uno de los mas importantes profugos sicilianos, Matteo Messina Denaro, que
encontraron las Fuerzas del orden, estaba escrito: "…Yo tengo una misión en esta tierra y la debo
cumplir porque es una causa justa…" Esta proclama, nacida de la mente lucida de un asesino de
la Vida, merece una increíble especial respuesta de la que Giorgio no consigue evadirse.
"También yo tengo una misión. La de derrotarlo, a él y todo lo que representa. Y quien tiene
miedo de la Mafia será culpable". Palabras pesadas que por un instante hacen que descienda el
hielo en la sala. Pero se trata solo de un instante, porque una imprevista y al mismo tiempo
espontánea ovación de pie rodea de aplausos por algunos minutos la solemnidad del momento,
una manifestación abierta de consenso y de participación. Aunque no por parte de todos:
alguien, más de uno, no lo ha digerido… ¡Pero esto también en la cuenta se sabía!
Llegamos a las preguntas del público, ya habíamos excedido del horario, pero cómo no dar la
oportunidad a quien quiere expresarse… Las primeras intervenciones se refieren al tema aún
"caliente" de la Mafia, a las que Giorgio contesta exhaustivamente y con sabiduría; y después del
regreso de Jesús, el contacto, Padre Pío; muchos espontáneos testimonios de gratitud, el
Apocalipsis y también interviene un periodista; Michele Milazzo, que había venido a "cazar"
noticias y que se había convencido de que había…
sustancia auténtica en ese congreso, tanto es así que
nuestro querido amigo nos gratificará después con dos
bonitos artículos de prensa.
El seminario termina con una oración. ¿Cuál?
La única que nos dió el Maestro: el Padre Nuestro. Giorgio
se quita los guantes y con los signos descubiertos en las
manos se hace el signo de la Cruz, hacemos lo mismo
todos los que estamos en el palco con él, y escuchamos de
su voz la oración en el idioma original de Jesús y después
lo rezamos en coro en nuestro idioma.
Son momentos de reflexión intensa, de responsabilidad
consciente y compartida, de unión común e intensa con el
Ser hacia quien los valores de nuestro espíritu han sido
siempre votados. Me parece incluso sentir aletear sobre
todos nosotros Su figura grandiosa que nos cubre con su
manto. La luz en los ojos, la sonrisa en los labios, la
felicidad del espíritu, el valor de la fraternidad que se
renueva. Gracias Jesús, Gracias también a ti Giorgio, su
Giorgio Bongiovanni y Saro Pavone
cerrando la conferencia en Nicolosi.
pequeño instrumento.
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Gonzalo Leal de Uruguay
(Ultima Imagen)

El tenor siciliano Tino Favazza

Elisabetta Tritto de Bari

El Concierto. Giorgio no estaba en perfecta condición física, como sucede a menudo y me pide
que haga de presentador vista la presunta "buena impresión" del día anterior. Lo que hago de
corazón y con mucha menos aprensión coadyubado por la habilidad y "frescura" de Myriam.
Después de la explicación de Giorgio sobre el objetivo del evento musical, "… que desea ser
también un momento espiritual…", empieza Gonzalo Leal, hijo del histórico Eduardo del CSFC
de Montevideo. Las melodías de su teclado se armonizan con las imágenes de fondo,
panorámicas del cosmos, de nuestra Tierra, de los varios signos en un crescendo emocionante de
sensaciones. Tienen un sabor épico las primeras notas de la pieza dedicada a Eugenio que recibe
los aplausos de todos los presentes.
Después es el turno de TINO que se presentó revelando una anécdota verdadera, referida a
nuestros primeros meses de vida. Tenemos la misma edad. Y hemos crecido juntos también en la
Verdad. Tino Favazza, tenor, interpreta admirablemente la parte final de la Tosca., "E lucean le
stelle…": la potencia de la voz, el sentimiento profuso y la belleza de la pieza me arrancan las
lágrimas de los ojos, lo que noto también en el desencadenarse de la emoción de Giorgio y de
Filippo, sigue un improvisado abrazo con el artista, hace lo mismo Giovanna, madre de Giorgio
Bongiovanni, todo envuelto por aplausos y ovaciones. Siguen otras canciones que evidencian
las extraordinarias cualidades vocales e… histriónicas de Tino.
Un instante para el debido recuerdo a la memoria de Totuccio que se hubiera vuelto loco de
alegría si hubiera estado aquí con nosotros.
Ahora un noble instrumento ingresa en nuestro meeting canoro. Elisabetta Tritto, del Arca de
Bari, maestra de violín nos entretiene con melodiosas y sugestivas notas articuladas sobre piezas
clásicas. Graciosa y muy tímida, Elisabetta, contribuye en dar, por decir así, un toque de clase
con su sencillez y pericia en interpretar maravillosas armonías que salen encantando desde las
cuerdas del violín.

Filippo encuentra el momento para subrayar que ésta es, en la alegría del espíritu, nuestra forma
de recordar a Eugenio. "Así como estamos haciendo".
Ahora es el momento de conocer a Maurizio Santamaría, de Ascoli Piceno, que nos ofrece toda
su simpatía y maestría. Voz y guitarra. Dos canciones: la primera "Dulce Sara", dedicada a su
nena que nació el año pasado precisamente el día que recuerda nuestro día de Fátima, el 2 de
septiembre, palabras bonitas llenas de ternura y de adoración; la segunda, "Parsifal", creo que es
de los Pooh, dedicada al mítico Caballero que busca el Santo Grial cuyas vivencias celan una
importante simbología esotérica espiritual.
La atmósfera general me envuelve también a mi. Veo a Myriam que me sube al escenario los
instrumentos con los cuales me deleito de vez en cuando interpretando piezas del repertorio
típico de la tradición siciliana: el "marranzano" y el "friscaletto", nuestra amada flauta.
Cómplice Giorgio, me acompañan Tino y Maurizio e improviso un pequeño entretenimiento
que hace que falte poco para que todo el público baile la "tarantella" (típico baile folklorico
siciliano). Con sorpresa pero con mucho gusto también por parte de Giorgio, Filippo y de Tino
que ya… conocían esta pasión mía. Sinceramente tenía un lejano presentimiento… pero no me
lo esperaba…
Llega el momento de la música especial que Giorgio toca al teclado. Es necesaria la
concentración, casi meditación para "ver" dentro de esas notas el lento pero glorioso paso de
Cristo bajo el peso de la cruz que se dirige al Calvario…
Sigue la conmemoración de un gran personaje del pasado, cuya personalidad hemos sentido
siempre cerca Giorgio, yo y muchos otros: Giordano Bruno. A Giorgio le importa mucho hablar
de él. Con la habilidad histórica de un crítico apasionado y la maestría de un actor de experiencia
traza las líneas guía del pensamiento de Bruno, las concepciones de su iluminado sentir y nos
hace revivir instantes de la diabólica persecución contra Bruno sustentados por algunas
imágenes del film homónimo interpretado magistralmente por Gian Maria Volonté. Son
momentos de alta filosofía, de dramática verdad histórica y de elevada trascendencia cultural.
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Tino Favazza
junto a Giorgio
Bongiovanni
al finalizar
el Ave María

Giorgio Bongiovanni
y la música cósmica
en el cierre del concierto
“MUSICA POR LA VIDA”.

Imágenes
de la entrega
de los
reconocimientos
por los años
de dedicación
a la obra
Del Cielo
a la Tierra.

Queda tiempo todavía para el Ave María cantada por Tino y para un reconocimiento con la
entrega de placas a Georges Almendras, emocionado, Nicolas Rambaldo jovencísimo y muy
emocionado en representación del padre, el juez Juan Alberto Rambaldo y a Raúl Bagatello
campeón de modestia y de dedicación.
Concluye Manu. También él visiblemente emocionado, casi con sufrimiento: "En este día que
conmemoramos a Eugenio, tenemos que recordarnos también de todos los hermanos que hoy no
están aquí con nosotros, porque han elegido otras cosas, incluso los que denigran nuestra obra.
Debemos recordarnos de que si estamos aquí es gracias también al trabajo que han hecho antes
que nosotros y por este motivo no tenemos que nutrir nunca rencor hacia ellos, sino darles las
gracias porque ellos nos han traído hasta aquí ¡y esta fiesta es también para ellos!"
Seguramente han sido días muy intensos y palpitantes, aunque el tiempo que he tenido a
disposición no me ha permitido apreciar todo en profundidad. Siento de tener que decir un
GRACIAS a todos.
A Giorgio que ha construído estas maravillosas comunidades con todos sus maravillosos chicos;
a su organización, perfecta en cada detalle, que no tiene nada que envidiar a nadie y que posee
algo que otros no tienen, un valor adjunto que es el de la pasión en la Misión; a todos los
hermanos, ante todo a los del otro lado del océano que han afrontado no pocas dificultades para
poder estar aquí, a los españoles, a Romuald y a todos los de Italia y a todos los demás, que me
perdonen de los que me puedo olvidar; a Gioacchino, Giorgino, Giorgio Barbagallo, Giovanni y
Meri e Isacco, todos sicilianos que se han ocupado de una serie de actividades, repartir volantes
y demás, lo que les ha impedido a veces participar completamente a este evento público de dos
días.
No puedo concluir este sintético "reportaje" sin dedicar un pensamiento a una preciosa hermana
mía que, aunque viva en otro lugar, yo considero siciliana. Maria José. Con ella he vivido años
de mi vida, años bonitos e intensos en la Verdad. Y nos conocemos perfectamente bien.
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Sin hipocresía confieso que tenía un poco de temor
por ella a causa de un delicado y particular
momento de prueba que esta viviendo.
Estaba en ansia por ella y no solo yo.
Pero volviéndola a ver, encontrándola, aunque no
hayamos tenido mucho tiempo para hablar, he
sentido un gran alivio en el alma viéndola en
perfecta salud en el espíritu y diría también en el
físico, con su sonrisa de siempre con la cara un
poco inclinada, con su perfecto italiano con el
sabor siempre…. españolizado, con su contínuo
darse que hacer para ser útil en las cosas de la
comunidad y de la obra.
Te lo confieso públicamente: eres y serás siempre
mi María preferida.
Te lo debia. ¡También porque… te habré dado
bastante que hacer con la traducción de esta
"breve" crónica!
Con dilecion fraterna
Saro Pavone
Gaggi (Sicilia)
21 de setiembre 2007

Emanuel Mouriño
de Vigo, España,
concluyendo con una reflexión.
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Nicolás Rambaldo, en nombre de su padre
el Dr. Juan Alberto Rambaldo.
También por su colaboración en la revista
Antimafia Duemila, el periodista
Georges Almendras.

Raúl Bagatello
por su dedicación
a los niños desamparados
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Sentado en la explanada del arca, bajo la mirada pura y misericordiosa de la Virgen,
respiro, abro mi corazón y pienso en todas las sensaciones que he sentido durante la
semana pasada con nuestros hermanos de Sudamérica. Creo que ninguna palabra de las
que conocemos puedan explicar y mucho menos expresar completamente toda la
intensidad de las emociones que mi espíritu ha vivido. No podía saber, no podía imaginar
que en la otra parte del mundo pudiera haber hermanos que aunque no les hubiera visto ni
conocido nunca, tuvieran ese carisma, esa energía, ese magnetismo.
Me he sentido en sintonía completa con ellos como si les conociera desde siempre. Gracias a
estas sensaciones he comprendido que quizás no era la primera vez que les veía.

de ellos son argentinos. Nos reciben con un afecto increíble. Se sienten honrados de conocer
a mi padre y a su familia: siento un poco de timidez porque me siento observado, abrazado
y recibo demostraciones de respeto de gente que no me conoce para nada y que sin
embargo ya me aprecia. He visto que trataban a mi padre como a un maestro de vida y me
he sentido orgulloso de ser su hijo. Mientras tanto llega el resto de mi familia: mi tío
Giorgio, Giovanni, Sonia Alea, Sonia Tabita, mi querida tía Lorella, madre de mi primo
Giovanni y demás.
También a ellos los hermanos sudamericanos les reciben con los brazos abiertos y con una
felicidad incontenible, alojamos en el hotel y descansamos para poder afrontar con
concentración y predisposición el primer día del evento en Sicilia.

Esta maravillosa experiencia inicia para mi la noche del 31 de agosto: llego con toda mi
familia hacia las doce de la noche al hotel Gemmellaro de Nicolosi, provincia de Catania.
Nos esperan todos los hermanos de Arca 3. Muchos de ellos no veían a mis padres Filippo y
Belen desde hacia tiempo y ninguno de ellos conocía a mi hermano Barhat y a mi abuela
Giovanna. Algunos de los hermanos de Sudamérica se acercan para saludarnos, muchos

El 1 de septiembre se empieza con una reunión íntima en la sala del piso de arriba del
Gemmellaro, así conocemos a los demás hermanos que venían de Paraguay y Uruguay.
Suben al palco mi tío Giorgio, mi padre Filippo, el presidente de Funima Raúl Bagatello, el
presidente de la asociación Del Cielo a la Tierra de Paraguay, Omar Cristaldo y, como
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representante de Juan Alberto Rambaldo, su hijo Momento de la reunión de arcas
Nicolás. Se habla sobre todo de la Verdad, se hacen en el un salón del Hotel Gemellaro.
muchas preguntas sobre la misión de mi tío en
Sicilia y muchos expresan sus primeras
sensaciones.
Las palabras de mi tío, de mi padre y de Raúl me
hacen sentir una vibración especial. Me sentía
unido a todos y miraba con atención las caras de
todos los que estaban en la sala y en ellas he visto
emoción, alegría, esperanza, amor y voluntad de
trabajar por una obra que solo ahora empiezo a
comprender y a vivir completamente. Antes no Representantes de Sudamérica, España e Italia.
entendía lo que estaba por suceder, pero ahora me
doy cuenta de que era el primer paso hacia una
unión que marca el principio de la última parte del
camino que estamos destinados a recorrer: luchar
juntos contra el mal estando unidos y esperando la
segunda venida de Cristo. Después de comer, hacia
las 15:45, vamos al teatro donde se desarrollará la
primera jornada del evento.
La conferencia, presentada por Miriam, con Saro
Pavone como moderador, empieza con la
presentación de la figura principal del evento, mi
tío Giorgio. En síntesis resume lo que sucederá en
las próximas horas, se empieza con la presentación de Funima International de la mano de Mara.
Explica quienes somos, lo que hacemos y en qué creemos. Estas palabras asumen un significado
mas profundo aún cuando se proyectan las imágenes de los niños que intentamos ayudar todos
los días, que testimonian sus sufrimientos y sus privaciones. Mirando estas imágenes miro a mi
hermano y siento una profunda sensación de rabia mezclada con tristeza que nace de dos
preguntas: ¿Porqué sucede todo esto? ¿Porqué tienen que pagar siempre los inocentes? Esta
frustración se alivia cuando veo subir al palco a Raúl Bagatello. Su sencillez y humildad me dan
serenidad, esperanza, me hacen comprender que hay todavía mucho que hacer y que es posible
con nuestro sacrificio dar felicidad y un poco de esperanza a estos ángeles que tenemos la misión
de proteger.
Después sube al palco
Filippo Bongiovanni
Flavio que hace una
en su intervención
sobre Eugenio Siragusa
relación histórica con la
y la obra de su hermano
cual nos aclara algunos
Giorgio.
aspectos fundamentales
de la verdad: que los
valores y el discurso del
Cristo son universales,
indipendientemente de
la propia fe, de la cultura,
de la etnia y que su
venida esta anunciada en
todas las religiones del

mundo.
Es el turno de Pier
Giorgio, que trata el
argumento de los
círculos en el trigo y de
los avistamientos de los
discos volantes,
proyecta las últimas
filmaciones que vienen
de Inglaterra y de
nuestro amigo Antonio
Urzi y de su compañera
Simona.
Son filmaciones
extraordinarias que no
h a c e n m a s q u e Filippo y Giorgio Bongiovanni, instantes emotivos de la conferencia.
confirmar que no
estamos solos en el
universo y que estos seres de luz tienen un mensaje que darnos, que la venida de Cristo está
cercana. Pier Giorgio concluye su ponencia y llega el momento de recordar a aquel que nos ha
transmitido todo lo que conocemos y en lo que creemos: Eugenio Siragusa. Saro Pavone y mi
padre Filippo, que son las personas que junto a mi tío Giorgio han estado más cerca de él, desde
la adolescencia y que le han conocido mejor que muchos otros, le recuerdan con palabras que
nos hacen vivir de nuevo las enseñanzas que nos transmitió. Su carisma, su fuerza y hasta sus
emociones humanas. Un regalo inmenso, dado que ahora conocemos a este hombre en sus
múltiples aspectos y nos damos cuenta de que ha sido el más grande contactado de los últimos
tiempos.
Para terminar toma la palabra de nuevo mi tío, que explica en qué consiste su misión y cómo se
desarrolla sobre tres pilares distintos, pero al mismo tiempo convergentes. El primero esta
constituido por la obra de voluntariado que hace Funima, el segundo esta representado por la
lucha contra la mafia que lleva adelante la revista AntimafiaDuemila, el tercero es la divulgación
de la verdad. Después de esta aclaración mi tío se concentra sobre el segundo ramo de su obra y
explica que su misión en Sicilia es la de derrotar a la mafia, la máxima manifestación del
anticristo gracias a sus
Saro Pavone, Giorgio y Filippo Bongiovanni.
ingresos, al comercio
de armas, droga y
relaciones con los
potentes de la política
n a c i o n a l
e
internacional.
Lo que me impacta
más de lo que dice no
es su objetivo, sino su
metodología de acción
que consiste en el
despertar las
conciencias
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cambiando una mentalidad
vieja, radicada y sometida a la
ley del silencio que no hace
más que favorecer este cáncer.
Hace un llamado a todos los
que quieren luchar contra este
mal, de decirlo abiertamente y
de tomar partido. Los que por el
contrario no lo hagan, serán
cómplices de la misma mafia.
Sentado en la primera fila y al
escuchar estas palabras me doy
cuenta de que todos nosotros
estamos viviendo un período
particular: nos acercamos al
juicio final y no era una
casualidad que estuviéramos
todos unidos en esa sala porque el bien finalmente esta recogiendo las fuerzas.
Al final de su discurso mi tío lanza el desafío a Matteo Messina Denaro, uno de los jefes de la
mafia siciliana denominada Cosa Nostra. Es una frase que traumatiza. Nos impacta a todos, no
habla nadie. Solo somos conscientes de que ahora hemos entrado en el meollo de la batalla final.
La conferencia se concluye con aplausos, ha sido muy bonita e intensa.
El público en Sicilia, en el Centro de Congresos de Nicolosi.

En la segunda jornada tiene lugar el concierto. Los artistas que se exhiben en el palco son todos
hermanos nuestros; entre ellos Tino, un querido amigo de mi tío y de mi padre, Elisabetta de
Bari, Saro y Gonzalo, un querido hermano de Uruguay, responsable de la página internet de la
Asociación Un Punto en el Infinito. Todos ellos nos han regalado momentos únicos de alegría y
felicidad. Me ha impresionado la potencia del canto de Tino y la energía de la música de
Gonzalo. Al final del concierto se da lugar a las preguntas o aclaraciones sobre los temas tratados
el día anterior.
Por la noche, mientras entramos en la habitación del hotel hablando con mi padre, me doy cuenta
de que yo y todos los que
hemos participado en este
Momento en el evento realizado
evento, somos afortunados
en el Centro de Congresos de Nicolosi.
de verdad porque nos ha sido
concedido saber más que los
demás respecto a una verdad
que no todos tienen el
privilegio de conocer y
sobretodo por este regalo que
nos ha sido dado, tenemos
que trabajar más que los
demás para ganar la
salvación y la permanencia
en el nuevo reino de Dios.
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Regresamos todos a Porto
Imágenes de una de las reuniones con los representantes
Sant'Elpidio el 3 de setiembre y
sudamericanos en Sant Elpidio a Mare.
nos vemos con todos los
hermanos sudamericanos. Para
ellos ha sido preparado un
programa hasta el 8 de
septiembre, no solo para ver los
lugares sagrados de Asis y de San
Giovanni Rotondo donde
vivieron San Francisco y Padre
Pío, sino también para ver la sede
de nuestras asociaciones y cómo
se desarrollan las actividades en
las mismas.
El 5 de septiembre ha sido un día
muy particular, el cumpleaños de
mi tío. Vienen para esta ocasión
Antonio Urzi y su novia Simona y
nos cuentan de sus avistamientos.
Después empieza la celebración
del cumpleaños, Giovanni y yo le
entregamos un regalo de parte de
todos los hermanos, la estatua de
la Virgen de Medjugorie.
Mientras la llevaba he sentido un
poco de vergüenza porque me
siento que soy nada ante lo que
representa.
En los tres días que quedaban por
convivir con los hermanos de
Sudamérica he tenido la ocasión,
con los demás jóvenes del Arca,
de profundizar nuestra unión con
ellos. Hablando, intercambiando
opiniones, contándonos experiencias se ha creado una sinergia anímica muy fuerte. Además de
esta fuerte unión ha habido un intercambio entre nosotros y ellos: si nosostros les hemos dado un
modelo, un ejemplo práctico sobre cómo vivir los valores espirituales en los que creemos, ellos
nos han hecho descubrir de nuevo la belleza de los mismos con su sensibilidad, con su dulzura y
con su carisma.
Ha sido una experiencia única que no olvidaré nunca, para mí ha sido un honor conocerles y
ahora, aunque siento nostalgia de ellos, soy consciente de que ahora estamos unidos para
siempre en Cristo.
Un abrazo fuerte a todos los hermanos de la obra. Con amor inmenso.
Haton Bongiovanni
Sant'Elpidio a Mare (Italia)
11 de septiembre 2007
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Vemos juntos las fotos y las filmaciones que Maussan ya ha
realizado, las formaciones son espectaculares, Jaime
puntualiza que este año los círculos están manifestando
figuras donde prevalece el numero 9. Esto le impacta mucho
porque el 9 es el número de Dios, por lo tanto el aspecto
religioso, espiritual, se manifiesta cada vez más. Un dato que
me toca también a mí porque en el ámbito ufológico está
sucediendo lo mismo. Filmaciones como la de la flotilla en
forma de cruz en Florida, de los seres de luz filmados en
Mexico por Pedro Avila y de la Virgencita filmada por Antonio
Urzi y Simona Sibilla son un testimonio importante.
La mañana siguiente nos viene a buscar un colaborador que
Jaime ha llamado en Inglaterra con el fin de estudiar en
directo los "crop circles".
Se llama Gary King y forma parte del grupo que trabaja en la página web cropcircleconnector, seguramente
una de las páginas web más importantes del mundo. Efectivamente es el punto de referencia principal para
todos los que esperan que aparezcan los círculos, porque cropcircleconnector es el que los anuncia más
rápidamente. El lugar de encuentro que prefieren los investigadores que van a Inglaterra en verano para
estudiar los "crop" es el "Silent Circle café" (www.silentcircle.co.uk), está a poca distancia de Silbury Hill.
El Silent Circle es un local fuera del normal: es un poco bar, un poco pub, un poco snack bar, un poco
mercadillo y un poco redacción periodística. Lo frecuentan desde los investigadores y reporteros más
profesionales, hasta simpatizantes de la New Age más excéntrica… hay de todo de verdad.

Entrar dentro de un círculo de trigo, uno de los que aparecen todos los años en los campos ingleses, en esa
zona sagrada donde están ubicados los lugares antiguos de Stonehenge, Avebury y Silbury Hill es un sueño
que tenía en mi corazón desde hace mucho tiempo. Desde hace años estudio y me informo sobre este
fenómeno extraordinario y fascinante, pero todavía no se había concretado la posibilidad de realizar este
deseo. Mas de una vez habíamos hablado con Giorgio y Luca de hacer un viaje al sur de Inglaterra pero por
varios motivos lo hemos aplazado.
Después, este año una novedad… En agosto nos llama imprevistamente nuestro queridísimo amigo, muy
conocido entre las personas que estudian estos fenómenos, el investigador y periodista mexicano Jaime
Maussan. "Tenemos que ir juntos a Inglaterra", Jaime dice a Giorgio, "el fenómeno dá cada año mensajes
cada vez más significativos y es importante nuestra presencia allí". Giorgio y Luca no pueden ir por motivos
de trabajo, por lo tanto voy yo solo. Llego a Inglaterra el 9 de agosto, Maussan me espera en un hotel de la
ciudad de Swindon, que está en la zona más interesada por este fenómeno, cerca de Silbury Hill, donde cada
año aparecen numerosos círculos de trigo. Hasta ese momento son muchos los que han aparecido y cuando
nos encontramos, Jaime me pone al día sobre la situación. El estaba en Inglaterra desde hacía unos días con
su amigo y productor Guillermo Figueroa, que le hace también de camarógrafo y con el hijo de doce años
Sebastian Amigo.

El Silent Circle de todas formas es una parte fundamental del centro de observación del fenomeno. Las
primeras noticias de la aparición de nuevas figuras llegan aquí gracias también a la computadora a libre
disposición y conectada permanentemente a internet y al rastreador GPS de los distintos "vigilantes" entre
quienes tienen la mejor parte los pilotos de aviones ligeros y de los helicópteros que llevan en vuelo a todos
aquellos que por pasión o profesión quieren ver, filmar y fotografiar los agrogramas.
No lo hacen desinteresadamente ya que los vuelos se pagan. Se pagan entre 50 y 500 libras esterlinas por
vuelo, según el medio que se utilize y el número de personas que lleve, pero hacen un gran trabajo porque es
muy difícil de verdad encontrar los círculos en el suelo. A menudo las figuras aparecen detrás de setos
tupidos, en terrenos rodeados por bosques o en depresiones que hacen que sean invisibles desde el suelo.
Llegamos al café y sin hacerlo adrede, pocos minutos después llega una llamada que informa sobre la
aparición de un nuevo círculo en el trigo esa noche. Una primicia, ni siquiera el cropcircleconnector lo dice
en su página web. Subimos enseguida al coche y vamos rápido a la zona donde se dice que apareció la
figura. Recorremos carreteras estrechas de campo y pidiendo informaciones y equivocándonos de camino
conseguimos llegar a la factoria a la que pertenece el terreno donde apareció la figura. La entrevemos en la
parte más alta de un campo cultivado con trigo a pocas decenas de metros de la casa del granjero.
Recorremos ansiosos el camino que nos lleva a la entrada de la "farm" (granja) pero nos espera una mala
sorpresa. De hecho el granjero y su esposa salen gritando furiosos intimándonos a que nos fuéramos y nos
prohiben absolutamente entrar en el campo. Gary King baja del coche e intenta calmarles pero la mujer le
grita a la cara de que se aleje inmediatamente de su propiedad, sino llamaria a la policía. El granjero hace lo
mismo con Jaime, quien está detrás de nosotros en otro coche. Desilusionados volvemos atrás, mientras
los dos agitados nos dicen gritando que segarían el trigo ese mismo día para impedir que otras personas se
acerquen a su terreno. Una gran desilusión, pero Jaime ve en este hecho una confirmación más de que el
fenómeno es auténtico. El granjero no tenía ningún interés en hacer publicidad del evento y en especular
sobre ello pidiendo dinero para ver la figura. La cercanía del círculo a su casa hace que sea inverosímil la
hipótesis de que, eventualmente, puedan haber sido falsificadores, seguramente habrían sido descubiertos
y echados de allí peor de como han hecho con nostros. Jaime realiza una breve filmación en las cercanías de
la granja para Televisa, comentando lo que había sucedido. Vamos deprisa a un aeródromo muy cerca del
Silent Circle Café para filmar el círculo en el grano desde el cielo antes de que el granjero tenga tiempo para
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llevar a cabo su amenaza y destruir la figura segando el grano.
Viendo la simetría, la grandeza y la complejidad de la figura,
gracias a las fotos aéreas, la hipótesis del falso círculo decae
irremediablemente.
Sentimos una gran satisfacción por haber podido inmortalizar
el círculo de trigo antes de que desaparezca y yo lo siento
como un poco "mi círculo" porque apareció justo la noche en
que llegué.
Seguidamente Maussan me explica que se ha encontrado con
una gran hostilidad por parte de los granjeros. No tanto por el
fenómeno en sí mismo, sino por la cantidad de visitantes que
atrae, la mayoría de ellos, pisan el trigo sin ningún cuidado y
dejan basura en todos lados. Me comenta que de todas formas
ésta es otra prueba de que el origen de estos círculos no es
humano. Efectivamente desde que existe esta manifestación
y a pesar de que hayan aparecido miles de figuras, nunca ninguno de los "farmers" (granjeros/campesinos)
ha hecho denuncia hacia desconocidos por actos de vandalismo. Es decir que los campesinos saben muy
bien que el fenomeno es real. Me explica que le gustaría crear una especie de asociación que tutele
jurídicamente y económicamente a los propietarios de los campos por el daño provocado por los visitantes.
Por ahora, me dice, es solo una idea…
Viéndolo en persona me doy cuenta nada mas mirar, que la mano del hombre no tiene nada que ver con esto.
El fenómeno de los círculos en el trigo es de verdad uno de los signos más evidentes del cambio que está
habiendo en nuestro planeta. Uno de los signos que preceden el cumplimiento de una gran promesa hecha
por el más grande Maestro que jamás haya aparecido sobre la Tierra y que dice: "No os dejaré huérfanos,
regresaré entre vosotros". Es prácticamente imposible darse cuenta desde tierra de cómo es realmente la
figura impresa en el suelo. Se ve solo una parte limitada, una gran confusión de zonas con el trigo íntegro o
torcido. Para realizar un trabajo de ese tipo y con esa
complejidad y simetría sería necesario un soporte técnico
notable, muchas horas de trabajo y un considerable número
de personas. Hago un análisis breve de las espigas que están
en el suelo y encuentro enseguida algunas con el clásico tallo
torcido. De todas formas, el trigo esta bastante estropeado
debido a la visita de tanta gente. Jaime me enseña en el
monitor de su cámara fotográfica digital la foto aérea del
círculo en el que estamos.
Es muy bonita y muy compleja. Una de las que contienen el
número nueve que se expresa a través de las partes que la
componen.
Los dos días siguientes trascurren entre entrevistas,
encuentros con otros investigadores e intercambio de más
material ufológico con Jaime. Grabo también un saludo de
Maussan para la conferencia que Giorgio dará los primeros
días de septiembre en Sicilia. Y, como es obvio, esperamos
que aparezcan otros círculos en el trigo.
En la mañana del 13 de agosto llega de nuevo al Silent Circle la
noticia de la aparición de un nuevo círculo en el trigo. No se
entiende bien el lugar del evento pero, después de esperar un
poco, aparece en la página de cropcircleconnector las
primeras fotos del nuevo círculo en el trigo, con el nombre de
la localidad donde se encuentra.
La figura es muy sencilla, una especie de 10, pero mirándolo
68

mejor me doy cuenta de que simplemente girando la foto aparece su significado: es el numero seis en la
numeración Maya. Se lo digo a Jaime quien confirma mi intuición.
Subimos al coche otra vez y vamos hacia el campo.
Cuando llegamos encontramos en el círculo una manada de indios metropolitanos o algo parecido, con
tambores, fruslerias de todo tipo. Todo en estilo New Age en su versión mas dura. Esperamos que los
multicolores visitantes terminen sus ritos y nos preparamos para analizar la figura.
Después de pocos instantes nos damos cuenta de que su sencillez es solo aparente. Sobretodo el círculo
interno nos convence de que el origen del círculo no es humana.
En su interior hay 12 espirales formadas con las espigas, colocadas en un círculo a lo largo del perímetro
exterior del círculo que las contiene, mas una central. Un tejido del trigo en grado de desafiar al falsificador
más capaz. Busco entre los tallos y encuentro otra vez espigas deformadas. Desafortunadamente los
simpáticos visitantes y otros que habían venido antes que ellos ya habían pisoteado bastante el trigo.
Ciencia y espiritualidad encuentran aquí más motivos de contraste… Pero el tiempo es tirano y Jaime tiene
prisa de filmar la figura desde el cielo así que, después de
haber realizado otros "stand-up" (grabaciones) para la TV y
después de que Guillermo y yo filmáramos el círculo desde
distintos ángulos vamos al aeródromo. Con el pequeño
ultraligero, Guillermo hace otras fotos y filmaciones aéreas
de la nueva figura.
También éste círculo, así de sencillo aparentemente, refuerza
en mí la sensación de trascendencia que sentí la primera vez.
En los días siguientes y hasta el día que nos marchamos
seguimos viéndonos con investigadores (pero no aparece
ningun nombre de los más conocidos) y entrevistando a
testigos y propietarios de otras granjas donde habían
aparecido círculos precedentemente.
Hemos acaparado material muy interesante. Giorgio, a quien
he tenido informado de cómo iban las cosas, está muy
satisfecho. Llevaré a Italia verdaderas primicias enriquecidas
con material ufológico de importancia primaria que Jaime me
ha dado.
Hablando con personas del lugar, hablando con taxistas,
hemos notado que las personas que viven en esos lugares
están muy desinformadas sobre esta fenomenología. La
mayor parte no cree o es mas, no saben ni siquiera de qué se
trata. Entendemos que los medios de comunicación ingleses
han llevado a cabo una acción de descrédito potente y eficaz,
que sin embargo ha sido favorecida por una falta de
profesionalidad y de conocimiento de cómo hay que tratar
con los medios de comunicación por parte de los
investigadores ingleses.
Todo esto después de 20 años que el fenómeno persiste, con
sus mensajes complejos y el contenido científico que
manifiesta. Jaime está desilusionado por ello y tiene razón,
dice que nadie dá una información profunda y correcta sobre
el fenómeno como lo hace él con la televisión mexicana.
No puedo no estar de acuerdo con estas informaciones.
Maussan es el mejor del Mundo.
Pier Giorgio Caria
Sant'Elpidio a Mare (Italia), 27 de setiembre 2007
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