
 
Estaba todo pronosticado  

y el 4º secreto de Fátima - Primera Parte-. 
 

 
 Filippo Bongiovanni 14/1/2012 
Juan, aparece por primera vez oficialmente con Andrés, y son los primeros dos discípulos de Cristo-Jesús bajo indicación de Juan el 

Bautista. En efecto, son ellos quienes comenzarán estando junto a Jesús, su misión, y abrir así el camino a otros apóstoles y 

discípulos... 

El maestro durante su misión, deja tres precisas disposiciones: 

(Juan 19,25-27) 

Estaban ante la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María de Clèofa y María Magdalena. Jesús entonces, viendo su 

madre y allí junto a ella el discípulo que él amaba, dijo a la madre: "mujer, allí tienes a tu hijo!" . Luego dijo al discípulo: “Allí 

tienes a tu madre!" . Y desde ese momento el discípulo la llevó a su casa. 

Juan: Cap. 21 –20,23 

Pedro entonces se dio vuelta, vio que les seguía ese discípulo que Jesús amaba, aquel que en la cena se había recostado sobre su pecho 

y le había preguntado: "Señora quién es quien que te traicionará?" . Pedro pues viéndolo, dijo a Jesús: "Señor y él?" . Jesús le 

contestó: "Si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, a ti que te importa? TU sígueme".Se corrió por ello entre los 

hermanos la voz de que ese discípulo no estaría muerto. Jesús no había dicho que no estaría muerto, pero: " Si quiero que él 

permanezca hasta que yo vuelva, que te importa a tí?" . 

 

Juan: cap 14- 16,17 

Yo pedí al Padre y él les dará otro Consolador para que quede con ustedes para siempre, el espíritu de verdad que el mundo no puede 

recibir porque no lo ve y no lo conoce. Ustedes lo conocen, porque él está ante ustedes y será en ustedes. 

 

Juan: Cap. 14- 25,26 

Estas cosas les he dicho cuando aún estaba entre ustedes. Pero el Consolador, el espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, él 

les enseñará cada cosa y les recordará todo lo que les he dicho. 

 

Juan: Cap. 15- 26,27 

Cuando llegue el Consolador que yo envío del Padre, el espíritu de Verdad que procederá del Padre, él me rendirá testimonio; y 

también ustedes me darán testimonio, porque ustedes han estado conmigo desde el principio. 

 

Juan: Cap. 16- 7,15 

Ahora  yo os digo la Verdad: es bueno para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador, pero 

cuando yo me haya ido, os lo enviaré. Y cuando haya venido, él convencerá al mundo en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En 

cuanto al pecado, porque no creen en mí; en cuanto a la justicia, porque voy al padre y no me verán más; en cuanto al juicio, porque el 

príncipe de este mundo fue juzgado. Muchas cosas tengo que decirles, pero por el momento no sois capaces de cargar el peso. Sin 

embargo, cuando venga el Espíritu de Verdad, él también os guiará a la verdad toda entera, porque no hablará por sí mismo; pero dirá 

todo lo que habrá oído y os anunciará las cosas futuras. Él me glorificará, porque tomará de mi y os lo anunciará. Todo lo que el Padre 

posee es mío; por ello he dicho que tomará de mí y os lo anunciará. 

 

 

Antes de abandonar el mundo, antes de ser plenamente glorificado, Jesús ha prometido a los apóstoles "otro Consolador”, el espíritu 

Santo (GV 14,26), que ha enviado como el "primer regalo a los creyentes, a perfeccionar su obra (la de Cristo) en el mundo y realizar 

cada santificación" 

http://www.eugeniosiragusa.com/u89


Hablando de diferentes maneras de su igualdad y la unidad con el Padre, Jesús hace entender también que entre las personas de la 

Santísima Trinidad existe la sustancial Unidad. Él hace entender que el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, son personas separadas y al 

mismo tiempo unidas entre sí. 

 

Este es precisamente el gran misterio descubierto, que Cristo-Jesús traza los acontecimientos futuros con las disposiciones que deben 

cumplirse, en efecto Juan hereda la Celeste Madre María, en su custodia y por lo tanto la humanidad, y deberá permanecer sobre la 

tierra mientras él no vuelva. La Unión entre Juan y la Celeste Madre María es muy profunda, precisamente el predilecto del Maestro 

es protagonista de estos relatos. 

 

 

http://www.solexmalidiomauniversale.blogspot.com/2011/08/el-recuerdo-de-eugenio-de-la-asuncion.html 

 

Eugenio responde a algunas preguntas sobre el apóstol Juan: 

D) Nos quieres explicar el papel de Lucifer y de su instrumento que es Satán? ¿Quién lo ha enviado en misión a Lucifer? 

R) A Lucifer lo ha mandado en misión Adonai, para poner remedio a su desobediencia. 

D) Prácticamente Lucifer está en misión sobre la tierra para tentar a la humanidad? Si él consigue tentarla según el programa de 

Adonai qué corresponde a Lucifer? 

R) el perdón de haberse equivocado. La tentación que él ejerce en esta humanidad es sutil, y pretende hacer emerger la calidad de esta 

humanidad y no la cantidad. Esto es lo que debe hacer respecto de Adonai. 

D) Por lo tanto él es obra de selección? 

R) exacto, ver qué está ocurriendo en este mundo, el padre que mata a la madre, la madre mata la hija, etc. , lo que está ocurriendo 

todos los días es la selección de la justicia de Dios. 

D) Por tanto, podemos decir que estamos viviendo el Apocalipsis 

R) Cierto, y esta profecía la ha escrito Juan y está en pleno desarrollo. Recientemente hemos encontrado una placa de basalto, donde 

está escrito, "Yo soy el camino, la verdad y la vida, sin mí no se puede llegar al Padre", esta frase es referida a Juan el Apóstol. 

Él ha heredado el destino humanidad, y eso es todo lo que él ha escrito en cincuenta años (NDR. Se refiere a su obra divulgada), 

ha sido divulgado, para que la gente se dé cuenta de queAdonai no se arrepiente de haber dicho que destruirá la humanidad, porque 

destruirá la parte maléfica, la parte destructiva, la parte asesina, la parte ignorante. 

D) Por lo tanto la selección divina está en marcha, y los instrumentos para esta selección son Lucifer y Satán, que uno tienta en la fé y 

el otro en la materia? 

R) exacto. 

D) ¿Cómo podría ocurrir la salvación de lo salvable, es decir, aquéllos que deberán vivir bajo un nuevo cielo y sobre una nueva tierra? 

R) aprendiendo a ser "Hombre" y no macho y "Mujer" no hembra. Porque ambos se han convertido en corruptibles. 

D) Por lo tanto un humanidad pura. 

R)Una humanidad que tenga el sentido de la realidad, por la que ha sido llamada!." . 

 

Ahora pasamos a narrar la personalidad de Juan el Apóstol mediante algunas definiciones de eméritos académicos: “Quiero repetir 

que, Juan Evangelista, el amado, vive en distintos puestos a ambos lados del velo, no solo aquí en la tierra, sino también en los 

cielos. En otras palabras, él vive en las altas dimensiones, 5D, 6D, 7D, aunque también sobre la tierra, en 3D." [2] 

La confirmación final sobre la identidad de San Juan Evangelista fue dada por el maestro Saint Germain, pues en el Libro, "Saint 

Germain on Alchemy" publicado por Mark y Elizabeth Clare, él menciona a Juan el Revelador en la  página 71, de cualquier manera 

él simplemente dice "John" (Juan) en la página 327 cuando define, "Armageddon" y él usa las palabras "El Amado Juan" (nombre con 

el que se llama Juan en las altas esferas) en la página 345, cuando Saint Germain explica la ciudad y qué es la nueva Jerusalén en 

Apoc:21-2." "... Por ello, ruego de considerarlo como la misma alma y el mismo maestro. 

 

El espíritu de Juan, representa el "Faro de Alejandría" de nuestro tiempo, la verdadera luz puesta en la cumbre de las columnas de 

la justicia y la verdad, valores demasiado a menudo olvidados en una época representada por un materialismo imperante, que hace de 

cada forma de espiritualidad frágil y alejada de cualquier proceso evolutivo. Son cada vez menos aquellos que mediante su 

emancipación de las religiones, han comprendido y ayudan realmente sus hermanos. Un verdadero guía espiritual, tiene que esforzarse 

para despertar en los hermanos esos principios de justicia y amor, alejados por la oscuridad que dificulta el viaje hacia la luz y la 

verdad. 

 

En el Evangelio de Juan tenemos un septenario fundamental constituido por las siete "señales" -llamadas también milagros - que el 

Cristo ha consumado. El número siete remite inmediatamente a un carácter de sistema, de completamiento; es importante comprender 

este aspecto científico-estructural que permite al evangelio de convertirse también textos de establecimientos inagotable, textos por los 

cuales se pueden sacar siempre nuevos conocimientos. La ciencia del espíritu de Rudolf Steiner, que es también una formación del 

pensamiento en clave moderna, confirma y desarrolla la visión pitagórica: ser humano aprende a descubrir qué fenómenos se 

entiendan mejor en clave de unidades, como en clave de polaridad, como en clave de trinidad, y así sucesivamente. 

http://www.solexmalidiomauniversale.blogspot.com/2011/08/el-recuerdo-de-eugenio-de-la-asuncion.html


 

 

(1) Juan es la voz del Aguila espiritual que habla a la iglesia y cuyo mensaje verdadero es tomado no por sentido, sino por Animo 

interior. 

El Aguila vuela alto más allá de las cosas, las que son (de los cuales podemos tener una cierta comprensión) y aquellas que no son 

(que no pueden captarse por la inteligencia) con su especulación vuela más allá de cualquier "teoría" (la mirada contemplativa del 

intelecto que investiga) hasta la contemplación de Dios, el cual es más allá de lo concebible y es nada en el sentido de lo no 

concebible. Con sus alas (son las alas de una teología mística, distinta de la teología científica de los siglos XIII-XIV) Juan podrá 

entonces volar (se trata de un supervolar) hasta explorar este misterio porque es enaltecido por Dios, él puede entonces indagar "el 

misterio del principio único de todas las cosas" (la doctrina del misterio era típica de Dionisio). 

De este modo él puede tomar lo que es incomprensible al intelecto, es decir, la "super esencialidad de la unión" y la "super 

sustancialidad de la distinción" (los compuestos de super, a menudo, son lenguaje técnico de la teología negativa), pues el dogma 

trinitario. 

 

(2) Por este privilegio Juan es beato (es un don de gracia que se añade a un don natural), y, en efecto su nombre significa "aquel que 

ha sido gratificado por un don", ningún otro ha tenido el regalo de penetrar en los misterios inaccesibles y luego de exponerlos. Pedro 

contestó a Jesús "Tú eres el Cristo", él representa el modelo de la fé y de la acción, mientras Juan el de la ciencia y la contemplación. 

En efecto Pedro fue dubitativo como es incierta la acción (pensamiento de Máximo que usa precisamente el verbo titubear), Juan tenía 

su corazón sobre el pecho de Jesús, era, por consiguiente contemplativo y la contemplación no se equivoca cuando nos comunica su 

objeto, mientras que lo que mueve la acción puede ser a veces ofuscable (diferencia la virtud, pero también se puede equivocar). 

 

(3) Hay aquí la interpretación alegórica de la carrera al sepulcro. El sepulcro es la escritura que contiene el misterio de la divinidad y 

humanidad de Cristo. La carta es la piedra sepulcral. Juan llega aquí antes que Pedro (la contemplación que es purificada penetra 

mejor que la palabra de la acción que se debe purificar). Pero Pedro entrará primero y entonces aquí es símbolo de la fe, mientras Juan 

entrará en segundo lugar, y entonces es símbolo del intelecto. Ambos son necesarios para penetrar ese misterio, pero la fe es antes, 

luego, la inteligencia comprende y describe, como hizo Juan en el Evangelio. 

 

Pedro reconoció al Cristo hecho hombre ( "Tú eres el Cristo…"), pero Juan ha volado aún más alto contemplando porque conoce a 

Cristo, pero antes de los tiempos, en su verdad, absoluta e infinita, y pudo entonces decir: "al principio era el verbo". Pedro vislumbra 

la unidad de lo eterno y lo temporal en Cristo hombre-Dios, Juan contempla lo eterno y lo divino. Por tanto, la contemplación es 

superior a la acción, es algo inmutable y purificado. 

 

(4) Para poder ver a Dios es necesario estar a la altura, es casi un participar de su naturaleza divina, para esto Juan es deificado por 

Dios. También Pablo ha vivido una experiencia similar, pero él se detuvo sólo al tercer cielo, mientras Juan ha ido por encima de los 

cielos, más allá del paraíso creado más allá de toda naturaleza humana y angélica. Pablo no pudo pronunciar lo que al tercer cielo oyó, 

Juan en cambio, aunque ha ido más alto, ante quien es la causa de todas las cosas, ha tenido el permiso de anunciar lo que los hombres 

eran capaces de comprender. 

 

(5) Por esta su deificación (que es como el rayo de nuestra visión que se fusiona con los rayos del sol para ver las cosas 

sensibles) Juan no era hombre, pero había sido hecho Dios para acceder a la verdad divina, a los secretos "de la esencia única en 

tres sustancias y las tres sustancias en una única esencia" (atención, aquí existe la terminología griega! Una fusis tres 

hipóstasis). Así, el misterio de la santa Trinidad es ahora descubierto al mundo. Juan es como un ángel que vuela en alto para 

afirmar que el verbo es generado por el Padre y desciende abajo para decirnos que ese verbo se ha hecho hombre. 

(6)En principio era el verbo significa que en el Padre existe el verbo y esto no en el orden temporal. Y el verbo era ante Dios en el 

sentido que el hijo existe con el padre en la unidad de esencia y la distinción de la sustancia. 

 

(7) Todas las cosas han sido hechas a través de él significa que del nacimiento del verbo del Padre todas las cosas están hechas con él 

y a través de él. En efecto, cuando el verbo ha generado, nacen también las causas primordiales (2 naturaleza) y, por consiguiente, 

también todo lo que sigue, es decir, la 3 naturaleza. Así es que también la creación que ocurre en el tiempo no es algo accidental en 

Dios (en Dios no puede haber nada de accidental), dado que las causas primordiales son la eternidad presentes en el Dios-Verbo. 

Así Eugenio hablando del espíritu de Juan: 

"EL SOL, VISTO MAS ALLA DE LA ESTRATOSFERA, NO PARECE MAS COMO UN FUEGO, SINO DE UN COLOR 

DORADO MAGNÍFICO. LOS SERES QUE HABITAN ESTE INMENSO ASTRO NO SON TERRENOS, PERO ESPIRITUALES, 

A TAL PUNTO QUE SU ACTIVIDAD  NO ES MAS INDIVIDUAL, SINO BINARIA DE CONCIENCIA, ADQUIRIDA 

MEDIANTE LA PEREGRINACIÓN EN TODOS LOS PLANETAS, INCLUIDOS LOS SOLES UNIVERSALES. 

 

SON, EN OTRAS PALABRAS, SERES CELESTIALES QUE HAN ALCANZADO LA COMPLETA EVOLUCIÓN ESPIRITUAL, 

EN UNION DE AMOR DE DOS ALMAS GEMELAS EN UN HALO DE  ESPÍRITU PURO, CON  LA ALCANZADA 



PERFECTACONCIENCIA DE LA PROPIA INDIVIDUALIDAD Y LA CAPACIDAD RECEPTIVA BINARIA DE CONCIENCIA 

DE DIOS, CREADOR  Y PADRE DE TODO. 

ESTOS SERES CELESTIALES POSEEN LA CAPACIDAD DE COMUNICAR AL CONTACTO CON OTRAS ALMAS EN 

EVOLUCIÓN, UN SENTIDO DE PENA Y DE FELICIDAD QUE INVADE TODO EL SER . LA COMPRENSIÓN DE LOS 

ESPÍRITUS SOLARES ES AMPLIA Y FRATERNAL. LA MENTE DIRECTIVA DE LOS ESPÍRITUS SOLARES ES EL 

ESPÍRITU DE JUAN, AL CUAL ES VINCULADA LA DISTRIBUCIÓN SINCRONIZADA DE ENERGIA VIBRANTE DE VIDA 

Y AMOR". 

Eugenio Siragusa.  

Catania, 20 de Abril de 1968  

 

Eugenio Nicolosi Siragusa, junio de 1985, con amigos y académicos: 

D) ¿Me puedes explicar la historia de la foto del Consolador? 

E) La foto me ha llegado del Tíbet, en una bolsa sin ningún escrito y sin nada. En el Tíbet existe un archivo secreto que ningún 

hombre conoce, es mirado a la vista por seres que son de calidad que los hombres no conocen ; conocen las huellas, pero no saben las 

cualidades psico-físicas que poseen. 

D) ¿Es la imagen o un aspecto de la imagen física del apóstol San Juan? 

E) Sí, es la imagen de como era cuando fue en Macedonia. 

D) ¿por qué fotos similares hemos visto en escritos de otra gente, es la misma foto? 

E) Jesús y Jesús eran hermanos, pero hermanos verdaderos de alta dimensión, porque eran hermanos mutantes, hijos de una mujer 

Mutante que se llama MYRIAM, Espíritus gemelos. No por nada se ha dicho: “mujer, aquí esta tu hijo". Por qué? 

D) ¿Hijos a nivel físico o a nivel espiritual? Porque, si no recuerdo mal, el apóstol San Juan... 

E) Los Mutantes tienen el derecho de procrear en un modo distinto que nosotros. 

D) ¿Qué representa Juan para Dios.”.? 

E) Muchos colaboradores escogió DIOS al momento de la creación, entre las chispas de él adoptadas. 

 

ENTRE LOS PRINCIPALES ESTABA JUAN, QUE TUVO LA TAREA DE REPRESENTAR TODA LA CREACIÓN HUMANA. 

USTEDES ME DIRÁN: ¿CUÁL ES LA CONEXIÓN ENTRE JUAN Y LA HUMANIDAD? EL OBJETIVO INTRÍNSECO POR EL 

QUE JUAN ES VINCULADO A LA HUMANIDAD ES ESTE: EL GRAN AMOR DE DIOS POR LA HUMANIDAD, 

REPRESENTADA POR TODAS LAS CHISPAS EMANADAS, DEBÍA SER CONCENTRADA EN JUAN; POR QUE SÓLO 

EXISTIENDO EN ÉL, PODÍA EXISTIR LA HUMANIDAD. ESTO SE  TORNARÍA NECESARIO PORQUE, DADO QUE LA 

CREACIÓN DE UN ACTO DE PURO AMOR, DIOS NO PODÍA CONCEDER TODO ESTE AMOR DIRECTAMENTE A SUS 

CRIATURAS. LA CREACIÓN DEBÍA SER REGULADA Y GRADUADA POR UN ORDEN PERFECTO. ESE ES EL POR QUÉ 

JUAN NO DEBÍA MORIR, SINO QUE PERMANECERÍA EN CONTINUIDAD EN EL MUNDO, HASTA LA  EVOLUCIÓN 

COMPLETA DE LA RAZA. 

ÉL ERA Y ES, DIGAMOS, EL ACUMULADOR DE TODA LA ENERGIA DE AMORE EXPANDIDA Y RECOGIDA EN ÉL 

PARA QUE FUESE GRADUADA EN LA MANIFESTACIÓN MATERIAL. SI DEBIERA, POR TANTO, DESTRUIR A JUAN, 

DESTRUIRIÁN A TODA LA HUMANIDAD! ESTE ES UNO DE LOS MISTERIOS SOBRE EL... 

 

NOSOTROS AÑADIMOS: JUAN REPRESENTA EL MODELO POR EXCELENCIA DEL ESPÍRITU QUE PROCEDENTE 

DELPADRE, NOS PERMITE CON LA LUZ DEL CRISTO, QUE SE MANIFIESTA EN JESÚS, DE ASCENDER 

SIGUIENDO LADIVINA ENSEÑANZA... 

 

 

 

Citemos algunas fuentes, que nos hablan del símbolo del espíritu de Juan: 

“San Juan tiene como símbolo el águila, porque como se creía que el águila pudiera fijar el sol, también él en su Evangelio fijo la 

profundidad de la divinidad." 

El Águila que, según los mitos, habría sido capaz de fijar la luz del sol, deviene aforismo de la percepción directa del conocimiento del 

divino por parte del intelecto humano. Por extensión conceptual, también es símbolo de la contemplación y del éxtasis y en el 

cristianismo primitivo. Se explica de este modo el otorgamiento de esta ave a Juan el Evangelista y a su Evangelio. 

 

En algunas obras de arte de la primer Edad Media, es visible la identificación del águila con el mismo Cristo del cual se represento 

también la ascensión al cielo y, por tanto, la realeza suprema. Según esta interpretación, todo esto sería una transposición del 

símbolo romano del imperio, emblema que será en consecuencia asumido por los soberanos del Sacro Imperio Romano. 

Los místicos medievales indulgieron sobre el concepto del águila para mencionar la visión de Dios, comparando su oración las alas 

del ave real. Prosiguiendo en la observación, vemos que en la Edad Media el águila fue equiparada al león. En la iconografía del 

período, las cimas de las columnas, los obeliscos fueron a menudo sobrevolados por la imagen de un águila, para significar la potencia 

espiritual más elevada, la soberanía y el heroísmo y, en general, cada virtud trascendente. 



En efecto, la figura fue constantemente identificada con el simbolismo de la ascensión espiritual, de una comunicación de la tierra con 

el cielo. No es casualidad que los ángeles habrían tenido las alas de las águilas; al contrario, en ciertas mitos, los divinos mensajeros y 

las águilas fueron identificados en un proceso de intercambio recíproco de roles. 

 

Por ejemplo, en el “Apocalipsis” de Juan se lee, a propósito del aspecto del cuarto ángel, que habría sido como "un águila en pleno 

vuelo”. 

 

El texto del Pseudo Dionigi, muy cercano a  la escolástica religiosa de la Edad Media, apuntaba que "…LA figura del Águila indica la 

realidad angélica, la tensión de los ángeles sobre la cima divina [...] el vigor de la mirada sobre la contemplación de Dios, del sol que 

multiplica sus rayos en el espíritu…" los Salmos hicieron del Águila un emblema de regeneración espiritual, al igual que la figura del 

ave fénix. A decir verdad todas las tradiciones mediterráneas confirieron al ave el poder de la regeneración física y espiritual. 

Un relato difundido en los territorios griegos del Peloponeso, afirmaba que el águila ha            sido la única ave capaz de volar del 

mundo material a aquel sobrenatural. Él habría devorado el cuerpo de los héroes moribundos para rehacer el cuerpo en su vientre antes 

de dejarles de nuevo en el mundo. Fue esta elaboración mítica la creencia arcaica que el águila pudiera llevar las almas de los difuntos 

en los "campos Eliseos”, el paraíso de la mitología griega y, dado que la regeneración en ciertos aspectos tuvo también la 

trascendencia de iluminación interior, fue considerada también un símbolo alquímico e iniciático.. 

En efecto, aprovechando de estas dos últimas palabras, vemos como este eterno espíritu solar ha influido alquímicamente e 

iniciáticamente a personajes, genios de nuestra historia: 

" ... Se escribió que Cristóbal Colón, cuando en sus navegación era tomado por alguna tormenta, soía situarse sobre la proa del buque, 

y allá erguido recitaba así ante el convulsionado mar el comienzo del Evangelio de San Juan: "en principio erat Verbum, et Verbum 

erat apud plena... omnia para cuestiona facta sunt..." sobre los elementos perturbadores de lo creado resonaba la presencia del Logos 

creador: era el explorador del mundo comentaba a su manera el explorador de Dios." 

 

Por el relato de viaje de Cristóbal Colón: “domingo 14 de octubre 1492 

… "nos sucedió que nos preguntaban si habíamos llegado desde el cielo; había un viejo el cual fue hasta el mi barco. Algunos de ellos 

nos llamaron, gritando, todos los habitantes hombres y mujeres: "vengan a ver, decían ellos, los hombres descendieron del cielo; 

traigan sus alimentos y bebidas". 

http://www.youtube.com/watch?v=EE8Pw7SMl8&list=UUotGS72_E_AcuYkPumMXW2Q&index=2&feature=plcp 

MIN:52,27 AL MIN:53,27 

 

DEL CIELO A LA TIERRA 

CIENTÍFICOS DE LA NASA PORQUE ANUNCIAN QUE SE ESTÁN ACERCANDO CUANDO SABEN PERFECTAMENTE 

QUE OS VISITAMOS DESDE HACE MILENIOS Y LES HEMOS DEJADO SIGNOS TANGIBLES DE NUESTRA PRESENCIA? 

¿QUÉ VIO CRISTOBAL COLÓN  QUINIENTOS AÑOS ATRÁS MIENTRAS QUE LAS TRES CARABELAS NAVEGABAN  

EN LAS BERMUDAS.” ¿HABÉIS LEÍDO LOS DIARIOS DE A BORDO?” 

SI NO LOS HABÉIS TODAVÍA LEÍDO, LEEDLOS. ENCONTRARÁN ESCRITO QUE LAS TRIPULACIONES, INCLUIDO EL 

MISMOCOLÓN, VIERON ENORMES GLOBOS DE LUZ EN EL CIELO. ERAN NUESTRAS ASTRONAVES LES 

PREGUNTAMOS EL PORQUE CONTINUAIS MANTENIENDO OCULTA LA GRAN VERDAD QUE PODRÍA HACER LIBRE 

A LOS HOMBRES DE LA IGNORANCIA. ¡TENGAN EL CORAJE DE DECIRLO. NOSOTROS ALIENIGENAS, COMO 

USTEDES NOS DEFINEN, MÁS QUE NUNCA ESTAMOS PRESENTES SOBRE SU PLANETA QUEDE MIL MANERAS HAN 

INTENTANDO DESTRUIR. 

DeL CIELO A LA TIERRA 

EUGENIO SIRAGUSA 

Nicolosi, 13 octubre de 1992 

10:00 hs 

 

Dante Alighieri que es transportado al paraíso por un ÁGUILA y su lado iniciático. Otro dato importante, estará presente su nombre 

en el gráfico del código genético G. N. A. que veremos más adelante: 

http://www.video.mediaset.it/video/mistero/puntate/249622/il-vero-volto-di-dante.html#tc-s1-c1-o1-p2 

 

SI DEBIESE RETORNAR SOBRE EL PLANETA TIERRA 

DANTE ALIGHIERI 

TERRESTRES, VUESTRA CIENCIA ¿ES CAPAZ DE PREVER LOS EFECTOS DE SUS NEFASTAS Y ABSURDAS CAUSAS? 

SI VUESTRA CIENCIA NO ES CAPAZ DE HACERLO ENTONCES OS LO DECIMOS NOSOTROS. LOS EFECTOS DE 

VUESTRA NEFASTAS Y ABSURDAS CAUSAS OS CONDUCIRÁN HACIA LA AUTODESTRUCCION. TENED LA 

VALENTÍA DE VER Y OÍR LAS CRÓNICAS VISUALES Y AUDITIVAS DE VUESTRO TIEMPO Y NO LES SERÁ DIFÍCIL 

EVALUAR LOS EFECTOS INMEDIATOS Y FUTUROS. 

http://www.youtube.com/watch?v=EE8Pw7SMl8&list=UUotGS72_E_AcuYkPumMXW2Q&index=2&feature=plcp
http://www.video.mediaset.it/video/mistero/puntate/249622/il-vero-volto-di-dante.html#tc-s1-c1-o1-p2


SI DEBIERA VOLVER AL PLANETA TIERRA DANTE ALIGHIERI, NO TENDRÍA LA NECESIDAD DE SER 

ACOMPAÑADO POR VIRGILIO PARA VISITAR EL INFIERNO; BASTARÍA UN PASEO EN DISTINTOS GRUPOS QUE SE 

ENCUENTRAN EN LAS GRANDES METRÓPOLIS DEL MUNDO. SI LUEGO DEBIERA VOLVER DIOGENES, SU 

RESPUESTA SERÍA LA SIGUIENTE: "NO VEO HOMBRES, PERO FEROCES Y SANGRIENTOS MONSTRUOS QUE 

INSTIGAN LA JUSTICIA DE DIOS”. 

EUGENIO SIRAGUSA 

Nicolosi, 7 noviembre de 1991 

13:30 hs. 

 

 

 

Gran importancia también para Leonardo da Vinci que en sus obras nos ha legado una valiosa realización: el arca de LEONARDO y 

también él presente en el código genético G. N. A. Se puede observar que El Águila de Juan tiene bien sostenido al planeta Tierra y 

alumbra con un buey a bordo al timón de una arca... 

 

Muy importante el vínculo de Padre Pío con Juan Evangelista. Padre Pío como veremos más adelante, será testigo de una gran 

revelación importante para el futuro de la humanidad. 

 

Lo que no se dice de Padre Pío: 

http://solexmalidiomauniversale.blogspot.com/p/libri-libros.html 

http://www.eugeniosiragusa.com/t1325-bilocazione-di-eugenio#3813 

Bilocación de Eugenio 

 

… “Él viajó, en bilocación, hacia "su Luigi" como él solía llamarlo, para decirle que estaba por dejar el mundo y que era necesario 

preparar un Testamento Espiritual en el que los hombres pudieran encontrar la fuerza de superar el período de gran confusión que 

habría venido y le dijo: “AÑOS DESPUÉS DE MI MUERTE SE LLEGARÁ AL PUNTO QUE EL ODIO DE 

CLASES COMENZARÁ Y ENTONCES ES NECESARIO UN TESTAMENTO DE AMOR PARA HACER QUE 

EL AMOR RESURJA  PARA VENCER EL ODIO QUE SE ESTARÁ ACUMULADO EN EL CORAZÓN DE 

HOMBRES". 

"Me dijo que era el libro que Juan Evangelista había comido (véase APOCALIPSIS) y como habíamos  llegado al final de los tiempos 

era necesario hacer conocer este lenguaje particular del amor capaz de despertar en el corazón de los hombres amor hacia Dios y hacia 

el prójimo". "Esta es la clave que te abrirá las puertas de Roma y del mundo" les decía Padre Pío. Para él era urgentísimo hacerlo 

entrar lo más pronto posible en cada familia del mundo, sobre todo entre los jóvenes. El ejercicio del amor ayudará a superar las 

dificultades actuales y a obtener gracias y milagros. A través de estas palabras muchas personas han recuperado la salud del alma y del 

cuerpo porque el don de Dios es el lenguaje” en  PRINCIPIO ERA EL VERBO Y EL VERBO ERA DIOS" y el verbo crea y 

recupera. 

Alimentándose de estas palabras del libro se nutre de amor. Y el demonio ha dicho a un alma: "nada me da tanto miedo como este 

libro del amor". Por ello Padre Pío  quería difundir amor en el mundo. Esta tarea había sido querida por Cristo cuando dijo a Juan 

bajo la cruz "hijo he ahí tu madre" porque el amor es de Juan no de Pedro. La Iglesia siempre ha sido severa. Esta no ha 

transmitido el amor de Juan el cual ha sido ignorado por 2.000 años... “… "los ángeles del bien deben ser tan fuertes como para 

hacerse obedecer por los ángeles del mal. Digan a sus obispos y sacerdotes de predicar el Evangelio y no los errores de lo contrario 

ustedes tendréis que ser los sacerdotes. Dios no quiere mezcla sino separación del bien del mal porque él ha separado la luz de las 

tinieblas…. Maria y Juan son aquellos que donan el poder y la realeza a aquellos que no han cedido a los ángeles del mal..." 

 

Profecías y Signos de los Tiempos 

http://solexmalidiomauniversale.blogspot.com/p/libri-libros.html 

http://solexmalidiomauniversale.blogspot.com/p/libri-libros.html  

 

Mensaje de Nuestro Señor a Padre Pío 

http://www.eugeniosiragusa.com/t991-le-profezie-di-padre-pio-l-ora-dei-castighi-e-vicina 

 

"Padre, dicen que en los planetas hay otras criaturas de Dios!" y Padre Pío contestó: "y que, quisieras que no lo fueran, que la 

omnipotencia de Dios se limitara al pequeño planeta Tierra? Y que, quisieras que no fueran otras criaturas que les amen al Señor?" . 

He pensado que la Tierra es una nada, ante los astros y de todos los otros planetas. Y Padre Pío responde."Y sí, nosotros salidos de la 

tierra somos nada. El Señor no tendrá restringida su gloria a este pequeño planeta. En otros no debe haber seres que hayan pecado 

como nosotros... " (Padre Pio) 

 

http://solexmalidiomauniversale.blogspot.com/p/libri-libros.html
http://www.eugeniosiragusa.com/t1325-bilocazione-di-eugenio#3813
http://solexmalidiomauniversale.blogspot.com/p/libri-libros.html
http://solexmalidiomauniversale.blogspot.com/p/libri-libros.html
http://www.eugeniosiragusa.com/t991-le-profezie-di-padre-pio-l-ora-dei-castighi-e-vicina


. . .Huracanes de fuego serán lanzados por las nubes, y se extenderán a toda la tierra. Temporales, tormentas, truenos y lluvias 

ininterrumpidas, terremotos cubrirán la tierra durante tres días. Seguirá entonces una lluvia de fuego ininterrumpida, para demostrar 

que Dios es señor de la creación... 

. . .Todos aquellos que esperan y creen en mi palabra no deben temer, ni deberán temer nada aquellos que divulgan mi mensaje, 

porque no les abandonaré. Ningún mal será hecho a aquellos que están en mis gracias, y que tendrán la protección de la madre mía... 

(Jesús a Padre Pío) 

 

"He vuelto, como había prometido". 
He vuelto, con lo que es necesario para poner en Arrepentimiento y para Rememorar que los días pasaron para lo que se ha dicho, 

escrito y legado completamente para esta generación adúltera y malvada. He vuelto, aunque aún no les he concedido de verme. 

La milicia Celeste está a mi lado y está ya a la obra con la potencia del Espíritu Santo. Ya he visitado a aquel que he dejado en 

el mundo hasta el tiempo de mi Visitación y he bendecido a aquellos que, por Santa voluntad del Celeste Padre, quedaron fervientes 

y fieles a mi Fraternal amor y libres de las tentaciones. He puesto en los afortunados la luz de la Deidad y he remunerado a los que 

sufren de tal forma que tengan su entusiasmo y su paz.La Siega ya ha comenzado y la separación del trigo de la cizaña está en marcha. 

El juicio está en pleno desarrollo y el mal próximo a la derrota. Las copas llenas de ira Santa ya se derraman  para que se haga la 

voluntad del Padre justo. No les he dejado huérfanos: He vuelto. 

AFORTUNADOS aquellos que han creído y perseverado con fe. 

Del Cielo a la Tierra 

Eugenio Siragusa 

 

Filippo Bongiovanni 13 de mayo 2011 a amigos y estudiosos en Argentina.  

Pregunta: hemos sabido que buscando en coloquio con algunos amigos que querían profundizar algunos temas que afectan a la obra 

de Eugenio Siragusa, han preguntado cómo sentíamos la legitimidad espiritual del Maestro CRISTO-JESUS dentro de nuestro 

espíritu, con aquella de EUGENIO y como ambos se relacionaban... 

Respuesta: si cierto..., he respondido como otras veces DIJE... 

TU PRECIOSÍSIMA SANGRE 

ASÍ LO HE VIVIDO, ASÍ ESCRIBO, ASÍ OS DIGO… 

TU PRECIOSISIMA SANGRE, MI SEÑOR, NOS HACE INVULNERABLES DE CADA TENTACIÓN, POR ESO ME HE 

DEJADO MOJAR POR TU LINFA VITAL. ¿CÓMO PODRÍAMOS NOSOTROS MISERABLES MORTALES HACER A MENOS 

DE TU CORAZÓN INMACULADO DISPENSADOR DE CADA BIEN DE LUZ DE DIVINA VERDAD. 

TIEMBLARAN TODOS AQUELLOS QUE SE ENCONTRARÁN REMITIDOS A TU PRESENCIA DURANTE EL DÍA DEL 

JUICIO, SERÁ ESTRICTA LA CONDENA… SIN PIEDAD, SIN NINGUNA DEMORA, SIN NINGUNA DEBILIDAD…!!! TU, 

MI SEÑOR, LO VEO, LO SIENTO, LO PALPO, ENCARNARÁ UNA VEZ MÁS LA VOLUNTAD DEL PADRE GLORIOSO 

QUE EN EL CIELO Y EN TIERRA CIERNE CADA LOGO… DEL UNIVERSO… 

CADA PEQUEÑA PARTE DE MI CONCEPCIÓN SOBRE LA VIDA Y SOBRE MI MISMO ES INVADIDA POR TU FUEGO Y 

TAMBIÉN EN ESTE TIEMPO TU FUEGO ESTÁ QUEMANDO MI SER. TAMBIÉN EN ESTE TIEMPO COMO EN TODOS 

LOS OTROS TIEMPOS, DISPONES DE TODO LO QUE TU CONSIDERAS MÁS SABIO Y JUSTO PARA MI… PARA ESTO, 

CREO HABER VUELTO TAMBIÉN EN ESTE TIEMPO. EN LA IMAGEN PENSAMIENTO QUE TÚ ME HAS PROYECTADO, 

MIS LÁGRIMAS BAÑAN TUS PIES Y HACEN QUE LA CORAZA, EL ESCUDO Y LA ESPADA QUE SOSTENGO, SEAN 

MÁS LIVIANOS… INCLUSO SI NO OCULTO, QUE DÍA TRAS DÍA, A VECES LA SIENTO MÁS PESADA… 

PERDONAME TODO LO QUE PUEDAS PERDONARME  Y CONVIERTE TODO LO QUE NO PUEDES EN SACRIFICIO A 

MI CARGO, EN AYUDA PARA EL RESCATE PARA TODAS TUS ALMAS NECESITADAS QUE DEBEN LLEGAR AL TU 

PRESENCIA… QUIERO MORIR POR TI MI SEÑOR, QUIERO MORIR POR TI… POR TI… POR TI… SIRVIENDOTE MI 

SACRIFICIO POR TÍ, MI SEÑOR, SERÁ MÁS GRANDE TU GLORIA EN LO ALTO DEL CIELO… 

 

Y AÚN: 

SÓLO CRISTO PUEDE OTORGAR LA SALVACIÓN: 

HE RECORRIDO DENTRO DE LA INTIMIDAD DE MÍ MISMO, COMO SI HUBIERA ATRAVESADO UN UNIVERSO. ESTO 

HE OÍDO Y ESO LES DIGO... !!! 

SÓLO CRISTO PUEDE OTORGAR LA SALVACIÓN. DEJARSE POSEER POR SU LUZ SIGNIFICA SER CONSCIENTES Y 

OPERAR COMO PERFECTOS INSTRUMENTOS QUE REALIZAN LA VOLUNTAD DE DIOS PADRE CREADOR. QUE 

CADA UNO SIENTA EN SU FUERO INTERNO UN CRISTO JESÚS GLORIOSO Y RESUCITADO MÁS QUE CRUCIFICADO, 

ASÍ SE HA ELEGIDO PARA SER SUS COMBATIENTES, SUS SOLDADOS, DISPUESTOS A MORIR... ES NECESARIO 

MORIR Y RENACER, ASÍ DE SU LUZ SE TENDRÁ LA ETERNIDAD… DE  LA VIDA. 

NO TENGÁIS MIEDO DE MORIR POR SU SANGRE, PARA RENACER DE SU FRUTO DE LUZ... YO ESTOY MUERTO Y 

RENACIDO CONTIGO… Y CONTIGO ES QUE NUESTRO SEÑOR ESTARÁ PARA SIEMPRE." .PARA SIEMPRE... PARA 

SIEMPRE…!!! POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS… 

 



Continuando mi respuesta a vuestra solicitud, podemos añadir: no hay más dudas sobre quién ha vivido en medio de nosotros, lo ha 

"Anunciado" y de quien ha sido “Precursor". 

CRISTO-JESÚS nos dejó dicho, que habríamos tenido que reconocer quién nos habría enviado y conducido a los conocimientos que 

conducen al Padre. Todos los conocimientos que entonces él no ha podido revelar y enseñar. Conocimientos que deberán ser 

adquiridos para afrontar el juicio final... ¡¡¡y su segunda VENIDA ...!!! 

SI NO SE ES CONSCIENTE DE ESTA UNION, COMO MUCHAS VECES HE DICHO Y REPETIDO, SIN ESCINDIRLO, 

PORQUE TODO ESTÁ PROGRAMADO POR EL PADRE, Y LO VEMOS, PORQUE CRISTO-JESUS MISMO NOS HA 

ENSEÑADO Y HA TENIDO LA NECESIDAD DE ANUNCIARLO, PARA COMPLETAR LOS DISEÑOS EVOLUTIVOS EN EL 

SENO DE LA SUPREMA INTELIGENCIA, SI NO, NO SE SERÁ IDÓNEO  PARA SUPERAR EL EXAMEN QUE PERMITE EL 

ACCESO A LAS CLASES SUPERIORES!! 

LA HISTORIA SE REPITE POR LA MISMA GLORIA DE DIOS ... .SU HIJO ANUNCIA AL PUEBLO JUDÍO, QUE NO HA 

LLEGADO PARA ABOLIR O ESCINDIR LA LEY DE MOISÉS, SINO PARA AMPLIARLA, POR VOLUNTAD DEL SER 

MACROCOSMICO... LA MISMA COSA ES REALIZADA EN ESTE TIEMPO, CON EL ACONTECIMIENTO DEL 

CONSOLADOR PROMETIDO QUE PROVIENE DEL PADRE, ANUNCIADO POR CRISTO JESUS... MANIFESTÁNDOSE 

EN LA PERSONALIDAD ESPIRITUAL DE EUGENIO SIRAGUSA DESDE 1952 ,DÍA DE SU FULGURACIÓN, HASTA LOS 

DÍAS DE SU PARTIDA, PARA SEGUIR OPERANDO SOBRE LAS ALAS DE ESTE TIEMPO, DESDE SU REAL DIMENSIÓN 

,. HA CORRESPONDIDO A ÉL AMPLIAR EL CONOCIMIENTO, PARA OFRECERLA A TODOS LOS SEÑALADOS, 

LLAMADOS Y ESPECIALMENTE A TODOS LOS INICIADOS DE CADA ÉPOCA, QUE SE HAN IDO ALTERNANDO EN EL 

TIEMPO PARA LA GLORIA MISMA DE CRISTO…"YO Y EL PADRE MIO, SOMOS UNA Y UNA SOLA COSA." . "Y A LA 

HUMANIDAD, HOY LISTA, PARA ACCEDER A LAS CONOCIMIENTOS CÓSMICOS, QUE ENTONCES NO ESTABA 

DISPUESTA Y CAPAZ DE ENTENDER. EL PROCESO SERÁ COMPLETADO- Y POR ELLO EL PROCEDIMIENTO 

CELESTE EJECUTIVO, CUANDO EL PADRE HAYA CONSTATADO QUE EXISTEN LAS CONDICIONES IDEALES PARA 

EL DÍA Y LA HORA CONVENIDOS, QUE SOLO ÉL CONOCE. EL HOMBRE, PIENSO, PODRÁ SER PERDONADO, SI ÉL 

HA OMITIDO EL HABER RECONOCIDO EL ENVÍO DE ALGUNOS MENSAJEROS CELESTES. PERO NO PODRÁ Y NO 

DEBE ABSOLUTAMENTE ESQUIVAR, A QUIEN HA MANIFESTADO EN ESTE TIEMPO, QUIEN HA LLEGADO POSEÍDO 

POR LA MISMA LUZ CRITICA PROCEDENTE DEL PADRE Y MANIFESTÁNDOSE EN EL HIJO. ESTE ES EL TIEMPO QUE 

SE HA RESERVADO…" ¡¡¡CON CRISTO O CONTRA CRISTO….!!! HA DEVENIDO NECESARIO, 

DIRÍA IMPRESCINDIBLE, LLEGAR AL PADRE, MEDIANTE UN PROCESO SELECTIVO, PARA HEREDAR EL NUEVO 

CIELO YLA NUEVA TIERRA, QUE EL HOMBRE PODRÁ RECIBIR EN HERENCIA PARA SER TERMINAL CONSCIENTE 

PARA GOBERNAR EL PLANETA QUE LO ALBERGA EN JUSTICIA, PAZ Y AMOR... 

 

Eugenio Siragusa, Nicolosi Agosto de 1984, con amigos y académicos: 

D) Sabemos que desde pequeño habeis estado CELESTEMENTE DIRIGIDO, qué más puedes decirnos? 

E), mi madre me contó un día, yo era pequeñísimo, que oyó una voz que debía llevarme una iglesia, esta misma iglesia, mucho 

tiempo después, será protagonista de otro importantísimo episodio y en presencia de testigos, y de ofrecerme en su altar. Sin duda se 

encontraba más confusa que convencida, como se dice por nuestras partes, sin embargo obedeció aquella voz. Poco tiempo después, 

un fino hilo luminoso dorado, que procedía perpendicular de la entrada superior del edificio, me ha recorrido de la cabeza a los 

pies... 

 

ES CIERTO! 

SON ESTOS "SEÑORES" QUIENES ME HAN ESCOGIDO COMO SU AMIGO, COMO ENLACE ENTRE LO DIVINO Y 

HUMANO. NO PODÍA VAGAMENTE IMAGINAR DE SER TAN DIGNO, TAN RICO DE ESPÍRITU. AHORA ENTIENDO 

QUÉ QUERÍA SIGNIFICAR ESE “RAYO", AQUELLA “FULGURACIÓN". UNA GRACIA INESPERADA QUE CUSTODIO Y 

DEFIENDO CELOSAMENTE A COSTA DE MI VIDA. UNA SOLEMNE LLAMADA DE MI NOMBRE PARA UN SERVICIO 

UNIVERSAL A LA QUE DEDICO TODO MI ALIENTO, CADA LATIDO DE MI CORAZÓN. UN DEBER QUE SIENTO 

INEXORABLEMENTE HASTA LA RAÍZ DE CRISTO, UN DIVINO DON QUE ME ACOMPAÑARÁ PARA LA ETERNIDAD. 

GRACIAS, "SEÑORES DE LA LUZ”, ¡GRACIAS! 

Eugenio Siragusa 

Nicolosi, 27 de ABRIL DE 1984 

 

Eugenio Siragusa, Nicolosi junio  de 1985, con amigos y académicos: 

CRISTO ESPÍRITU 

D) El espíritu de un Elohim, de un Arquetipo, antes de llegar al Estado donde se encuentra, ha sufrido un camino evolutivo como el 

nuestro? 

E) No, los Elohim no necesitan de hacer esta evolución, porque son una resultante inmediata del espíritu Omnicreante. 

D) Por qué en la Biblia se dice que se crearon los Elohim , los Arcángeles, los Querubines y luego el hombre ? 

E) exacto, no son otra cosa que habitáculos en función de la voluntad de la inteligencia Omnicreante. 

D) Cuando Hermes Trismegisto sueña y ve a ese viejo de los antiguos días, lo define como uno de los siete Espíritus de Dios... 



E) y era uno de los siete Arcángeles 

D) puede ampliarlo más? 

E) Uno de los siete Arcángeles; los Arcángeles son Serafines y por lo tanto uno de ellos era Cristo. 

D) El antiguo de los días era Cristo? 

E) el antiguo de los días era Cristo, por otro lado, como se podría definir ? 

D) Yo pensaba que era ADONIESIS, me estaba equivocado. 

E) No, no, era Cristo, porque el genio solar es Cristo. 

D) en un viejo folleto dado por la C. S. F. C. ,  dice que Cristo es una conciencia, es un espíritu individual, un nivel de conciencia, 

porque cuando nosotros somos Cristificados, yo pensaba que alcanzábamos este nivel de conciencia. Correcto? 

E) La Cristificación es la santificación, es la Deidad. 

D) Pero Cristo sigue siendo un espíritu individual? 

E) Es siempre espíritu individual. Todo el marco directivo está compuesto por Espíritus individuales. Lo que es arriba es abajo y 

viceversa. 

 

Nosotros hemos hecho como el huevo de Colón también porque ponemos el tema, como anteriormente hemos mencionado el 

conocido personaje histórico. Miren atentamente la foto que llegó a Eugenio de parte de los sabios del Himalaya y el vídeo... S. 

Juan Evangelista, esto para ser claros y como otras veces hemos dicho, es el fundamental personaje espiritual que opera a través de 

Eugenio, para la obra de Redención, cual Consolador Prometido del Padre anunciado por Cristo-Jesús, es decir portador de 

revelaciones divinas... Este es el milagro viviente de este tiempo 

http://www.youtube.com/watch?v=hJwf93iMQUY&feature=youtu.be 

Círculos de Trigo 

 
   
Consolador y Sudario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hJwf93iMQUY&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las alas de la gran ÁGUILA protegen la Mujer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Placa de basalto en S. Leo con Eugenio  
 

 
 
Dante con las alas del Aguila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Arca diseñada por Leonardo Da Vinci donde figura el Aguila del Apóstol San Juan y el Libro del 

Apocalipsis 

 
   

ESTABA TODO PRONOSTICADO  
Y EL IV SECRETO DE FÁTIMA -SEGUNDA 
PARTE-. 
Filippo Bongiovanni  

El espíritu de Juan, coordinador del destino de la humanidad, Consolador y Maestro de la Verdad, 

personificador del Dios viviente, siempre se ha mantenido en el mundo. Maestro de humanidad junto a Jesús, 

su enseñanza siempre ha sido, en las distintas generaciones, rechazada por mayoría de los hombres, pero 

transpuesta y realizada por aquellos que heredarán el Reino de Dios en la Tierra. Él, en las distintas vidas 

paralelas, siempre ha trabajado en Europa, después de las misiones en el gran imperio atlantideo, en Egipto y en 

http://www.eugeniosiragusa.com/u89


Palestina, porque Europa será la tierra donde surgirá el pueblo del tercer milenio y donde será la estancia del 

gran Monarca. 

Su tarea ha sido y es la de conducir, de instruir y de consolar al nuevo pueblo de Dios: los gentiles, residentes 

hoy en los países latinos. Él es el coordinador de los 144.000 elegidos que han permanecido en el mundo 

para multiplicar la genética cósmica G. N. A. ; es el mensajero de la voluntad de los Arquetipos Astrales; 

fue el hacedor de los programas que cada generación humana, desde hace doce mil años hasta hoy, ha 

atravesado; es el medio de Dios (Arquetipo planetario) en la creación del hombre.  

Por lo tanto el espíritu de Juan ha estado siempre con la humanidad. El siempre fue el amante del espíritu 

del hombre. Pero el hombre, a pesar del infinito amor recibido, todavía hoy se empeña en rechazarlo. 

 

Antes de seguir desarrollando el discurso sobre la vital y universal importancia que tiene el espíritu que 

compenetra a Eugenio Siragusa, suscribimos de raíz las vidas paralelas que el eterno Mutante ha vivido en 

grandes personajes de la historia de la humanidad, para cumplir la misión divina: instruir al hombre sobre los 

valores universales. 
 

LAS VIDAS PARALELAS  
 
Bharat 
Atlántida: 10.000 A.c. 

Compenetrado por el viejo de los antiguos días, profetizó la destrucción de la Atlántida a causa de su total 

degeneración. 
 
Hermes Trismegisto 
Egipto: 3.000 a.C 

Encarna la sabiduría del genio creante: Pimandro. Coordinador e instructor de la primera civilización egipcia 

que huyó del desastre atlantideo. 
 

Juan el Apóstol  
Palestina: contemporáneo de Jesús-Cristo. 

Heredero del destino de la humanidad. Servidor de la luz cristica, pero personificador de la luz de Adonai, el 

cual es el genio creante; poseedor de la idea divina del espíritu Santo. Juan escribió todos los acontecimientos 

futuros de la humanidad hasta el establecimiento del Reino prometido (APOCALIPSIS). 
 
Giordano Bruno 
Italia: siglo XVI° . 
Filósofo y maestro de los valores morales, sociales, cosmológicos y espirituales de la sociedad europea del siglo dieciséis. 
 
Alessandro Conde de Cagliostro  
Europa: siglo XVIII°. 

Alquimista del espíritu. Genio de valores trascendentales. Manipulador de valores astrales multidimensionales. 

MAESTRO y poseedor de la gnosis. Obró en la Europa del mil setecientos, adelantándose a la radical 

renovación que causó la transformación de la sociedad (Revolución Francesa). 
 

Grigorij Ifimovic Rasputin 

Russia: siglo XIX° – XX° 

Monje ruso, trabajador y maestro de la Verdad, injustamente perseguido como violador de mujeres; pero su 

único "pecado" fue, en realidad, el de amar e instruir a la humanidad, intentando, en particular, de evitar la 

guerra mundial que los ricos y poderosos de la Rusia querían. Defendía los derechos de los pobres. Quería que 

Rusia se unifique y fuese la guía de todos los Estados, unidos en un solo bloque comunitario, en paz y 

fraternidad." (Revolución rusa) 
Eugenio Siragusa: El Anunciador del Apocalipsis 
Italia:siglo  XX° . 

MAESTRO portador de todos los valores trascendentales, espirituales, alquímicos y morales evidenciados en 

las vidas paralelas anteriores. Máxima expresión del genio Cósmico (Mutante) en misión sobre la Tierra. 

Consolador, Mensajero, incansable portador de verdad, desde siempre ha ofrecido y con esta la última 

posibilidad a esta generación de subir el escalón de la evolución. Si la humanidad rechazara la invitación, sólo 

la calidad heredará el Reino prometido. 
 
 

EN COLOQUIO CON MI ANGEL  
Después de haber transpuesto el don de estas perlas de conocimiento, nuestro espíritu, colmado de alegría por 

haber tenido el privilegio de conocer las vidas paralelas de nuestro padre espiritual, meditaba, deducía y 



determinaba. De repente, nos damos cuenta, después de haber tomado conciencia, que la historia de esta 

universal obra resurgía hace doce mil años. Un día yo, tuve la gran alegría de conversar con aquel que guía mis 

pasos: mi Ángel; y meditando sobre la vida y la obra de Eugenio, le pregunté: "Oh maestro de mi espíritu, guía 

de mis pasos, luz de mi alma, voz de mi corazón, porque amo desde lo más profundo de mi ser a Juan, el de 

Adonai? Dime, te ruego quién es este mi padre?"  

"Hijito de mi ser, Juan es la expresión de la creación, es el instrumento de aquel que crea y coordinará el cielo. 

La tierra fue creada por medio de Juan, y él ha realizado el destino de la humanidad. Dijo Jesucristo:"Si yo 

quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, a ti que te importa?" , y Juan se mantuvo sobre la Tierra 

para donar a la humanidad la ley y la voluntad de Dios».  

"Cuántas veces ha venido sobre la Tierra?" . 

"Siempre, hijito. Él está sobre la Tierra desde cuando la mente directiva, con la colaboración de los otros seres 

solares, genios creantes, insertó la inteligencia en el animal que luego devendría hombre: la SERPIENTE 

emplumada dorada. Él siempre ha ejecutado y dirigido la evolución del hombre, desde su estancia astral, 

donándoles conocimiento. 

Cuando la estirpe humana comenzó a degenerar, entonces la mente directiva de los espíritus solares decidieron 

venir sobre la Tierra bajo semblanza humana, en forma de poder, con un gran acto de amor, para indicar al 

hombre, transgresor de la ley, los caminos maestros que podían reconducirlo a adquirir la conciencia que había 

inexorablemente perdido 

Esto ocurrió por primera vez unos 12.000 años atrás, cuando el sol de amor compenetró a Bharat, el iniciado 

de Poseidonia en Atlántida. Desde ese momento, el espíritu de Juan comenzó su glorioso camino en el tiempo 

y el espacio tridimensional de la tierra. Así, el eterno Mutante, aun estando constante y vivo en un eterno 

presente de la astralidad, con conciencia completa, proyectó su gloriosa imagen en el mundo de los mortales, 

para divina misión y por Santa obediencia al espíritu Omnicreante. Bharat fue el primer y más grande portador 

de sabiduría cósmica, quien reveló, en parte, los secretos conocimientos cósmicos y la naturaleza, comprensible 

al hombre, del arquitecto del Todo. 

Hermes Trismegisto comunicó al hombre de buena voluntad las enseñanzas básicas del Dios creante, para que 

el hombre mismo pudiera convertirse en ángel y no más en demonio: "El Cráter de la sabiduría" es el texto 

sagrado que él dejó antes de su temporal fallecimiento en la tierra, antes de convertirse en discípulo del hijo, 

máxima expresión del padre. Guió al pueblo de Israel mediante Moisés, al cual dictó sobre el Monte Sinaí, 

desde el interior de su blanca astronave, las Tablas de la Ley de quien es Creador de cada cosa viva, visible e 

invisible. Moisés estaba en contacto con Adonai y con sus ángeles mensajeros. Del espíritu de Juan, el cual 

estaba unido a Adonai, Moisés recibió las directivas para conducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. 

Este pueblo luego, después de haberlo hecho ya una vez, traicionó a su Creador, renegándolo. Pero Dios por su 

pueblo sacó los hijos menores de edad y les proyectó en un pueblo distinto: los gentiles, los cuales ahora 

están vivos en el siglo XX° . 
 

Sucedió así la bajada sobre la tierra del esplendor eterno del monarca Dios, la luz solar cristica que se 

convirtió en carne y sangre, personificando el hombre –Hijo Jesús. El unigenito hijo de Adonai está vivo 

en el mundo las tinieblas a fin de que su luz pueda santificar y redimir al hombre. Y así el otro se convirtió 

en uno, es decir, la cósmica sabiduría pasará a ser discípulo preferido del genio del amor; el amor vivo entre los 

hombres; la justicia se hace discípula del amor. Juan, el predilecto, aun siendo listo y heredero del fervor de  

Justicia de Adonai, vive y trabaja en el mundo, convirtiéndose en discípulo del hijo y portador de altas 

enseñanzas astrales del Padre creativo. Juan es el heredero del destino de humanidad y el precursor del nuevo 

Reino en tierra. 

El hombre, en ese tiempo, no reconoció al Cristo como Redentor y Salvador, y así la humanidad se cargó 

sobre sus espaldas un grave castigo divino que aún hoy está expiando. El amor de Dios, mediante el hijo, 

intentó de redimir al hombre, pero fue en vano; al contrario, el hombre pisoteó sus divinos deseos y crucificó al 

verbo que se hizo carne. Pero Juan, que por querer del espíritu Santo personifica la justicia de Adonai, estuvo 

vivo sobre la Tierra, y con él la divina sabiduría de su hermano Jesús, nacidos ambos del seno del Padre y 

fundidos en una única personalidad. También este concepto forma parte del misterio de uno y otro en una 

misma cosa. 
 

El tiempo ha transcurrido y Adonai, el gran arquitecto, a través de su voz de Juan, ofreció a los seres humanos 

aún sus cósmicas leyes y el conocimiento de los distintos ciclos históricos, pasajes y cambios de evolución de la 

sociedad y del hombre mismo. El siglo XVI es un período en que impera la confusión, la hipocresía, la falsedad, 

el odio, el egoísmo y la sed de poder de la "Babilonia moderna" (Iglesia Católica), poder en los dos aspectos 

político militar. Las masas, los pueblos, se pondrán de rodillas y mantenidos en la ignorancia, además de ser 



educados hacia la esclavitud más aberrante, privados por lo tanto de la posibilidad de conocer la verdad. En este 

tiempo reina la soberana tiranía diabólica del Sanedrín católico: la Biblia se oculta, para que el pueblo quede 

ignorante y por lo tanto exento de aquellos conocimientos evangélicos que podrían despertarlo a la Revelación.. 
 

La diabólica labor de las jerarquías de la Iglesia Católica y del imperio está en neto contraste con las enseñanzas 

del Evangelio. Pero la luz de la Divina sabiduría una vez más pasará a ser verbo que se hace carne y la palabra 

de la gnosis cósmica vive en medio de los hombres. Y es Giordano Bruno que posee la sabiduría pero 

especialmente la ciencia de Hermes. A todo el mundo de entonces se oferta la detección de la divina realidad 

de la vida cósmica y humana: el infinito universo, la pluralidad de los mundos habitados, el divino Logos solar, 

la reencarnación (vidas paralelas), la condena del dogma, la igualdad entre los hombres, las divinas 

advertencias, las terribles profecías, la filosofía moral – psíquica atlantidea, la realización del "sí mismo del 

ego", la condena de la Iglesia Católica, son las palabras vivas, y los sagrados conocimientos que Giordano 

Bruno da por divina voluntad a la sociedad del siglo XVI. 

La historia se repite y el poder diabólico de los dominantes teme la verdad que podría redimir a los hombres. En 

toda Europa se volvieron exaltados con alegría y con veneración de las enseñanzas de Giordano Bruno, pero su 

nuevo Sanedrín, aún más terrible y satánico que 1.500 años antes, pondrá en marcha el mismo plan que condujo 

al Gólgota al amado Maestro. Se asoma un nuevo Judas, discípulo de Giordano Bruno, de nombre "Mocenigo”, 

que traiciona y denuncia al maestro a la "Santa Inquisición”. 
 

Aunque encerrado por siete largos años en prisión, Bruno, desde los fríos muros de su celda, hizo temblar con 

su verbo cósmico a los imperialistas de la muerte y del poder: "De infinitos universos y mundos" y las otras 

palabras morales y cosmologicas son el claro testimonio del máximo conocimiento provenido de esta imagen 

asociada al eterno mutante. Muchas historias realmente ocurridas en esa época no han sido nunca escritas y 

transmitidas posteriormente, pero los hechos se mantuvieron vivos en el éter y hoy retornan, por divina 

voluntad, en el tiempo y el espacio. 

Muchos acontecimientos, incluso si escritos, no han sido revelados por el diabólico poder de la "Babilonia 

moderna" y esto por el mismo motivo por el cual hoy se oculta la verdad: sed de dominio y de poder, antes de 

perderlo. Giordano Bruno informó sobre la tierra, con un lenguaje adecuado a la cultura, a los valores morales, 

psíquicos y espirituales de la generación del siglo XVI, los mismos altos conceptos de valores universales que el 

genio solar Cristo había enseñado. 
 

"Antes de perseguirlos a ustedes me han perseguido a mí”, dijo el amado Maestro. Y, en efecto Giordano 

Bruno, sólo por haber dado al hombre, una vez más, la posibilidad de conocer la verdad, fue condenado por el 

nuevo Sanedrín a la muerte en la hoguera. Pero el eterno Mutante, así como el amado Maestro, siendo inmortal, 

no conoce muerte, porque, mientras que las llamas, laceraban su carne, haciendo vibrar de pasión y sufrimiento 

su espíritu, una "nube" lo envuelve y lo reporta a los Cielos, en su real morada de luz. Una vez más el poder 

había intentado suprimir la verdad, pero los humildes, los simples y algunos hombres de prestigio de la Europa 

del mil seiscientos habían realizado el divino mensaje evangélico universal del gran iniciado Giordano Bruno. 

"Yo seré la última víctima", dijo Alejandro Conde de Cagliostro a la "Santa Inquisición", durante su proceso. 

"Sí, voy a ser la última víctima, porque un pequeño hombre que ahora cree en mí destruirá y abatirá a la “Santa 

Inquisición”, instrumento diabólico del poder temporal de la Iglesia". En efecto, inmediatamente después de la 

partida del Conde de Cagliostro, ese chico que conoció de corta edad y que lo estimaba a él, se convirtió en uno 

de los más famosos personajes de la historia y fue instrumento de drásticos, dramáticos, pero importantes 

acontecimientos para la purificación y el camino de la humanidad. Napoleón Bonaparte cumplió la profecía 

dejada por el Conde de Cagliostro: Coronado Emperador, abate la estructura de la "Inquisición" (aunque desde 

entonces hasta hoy, "oculta" la Iglesia Católica con otras metodologías persiguiendo a los enviados Celestes). 
 

El Conde de Cagliostro es ciertisimamente la más alta personalidad espiritual (tanto por el mensaje del verbo 

como por los "prodigios" efectuados y por el carisma, el encanto espiritual, la justicia y el amor que manifestaba 

su espíritu) nunca más viva y operante en la historia de la humanidad, después  del evento cristico y antes del 

regreso a este mundo del Consolador prometido, ocurrido el 25 de marzo 1952. Su iniciación ocurre en Egipto, 

su antigua patria, donde en el pasado fue venerado como Thot, el tres veces grande, portador de la sabiduría del 

genio creante Poimandres. 

Su maestro de verdad y de vida fue quien hoy es padre–hijo de su hijo– padre. Su nombre era Althotas, el cual 

lo instruyó despertando en él la misma naturaleza de Mutante – Genio cósmico. Antes de comenzar la misión, 

conoció su parte andrógina presente en la dimensión física donde él operaba y juntos formaron esa gran verdad 

gnóstica, mesiánica y universal que su personalidad edificaba. 



 

El Conde de Cagliostro dijo: "Yo no soy de ninguna época y de ningún lugar, yo vivo fuera del tiempo y del 

espacio. Yo soy quien es. Yo vengo de muy lejos y mi vida ha comenzado en Oriente", indicando 

claramente que su origen y su naturaleza era y es el Padre glorioso que nuestros antiguos padres adoraban y 

veneraban: el sol. Sí, porque del Oriente toma vida el día gracias al esplendor de Helios: luz creativa 

Cagliostro fue uno de los más grandes genios que la humanidad haya tenido nunca. Maestro de la escuela 

iniciática atlantidea, realizando el secreto de la transmutación. Querubín de la fuerza omnicreante, está siempre 

disponible a la personificación de aquel que en él suavemente albergaba: Adonai. 

Él operó en toda Europa. Fue el donante de la masonería egipcia (atlantidea), cuyos pilares de la ley universal: 

justicia, paz y amor eran la iniciación y el escalón más importante que un discípulo, para convertirse en un 

testigo, debía realizar. La verdadera masonería es la antigua, que enaltecía el espíritu a los valores de lo 

imponderable; la masonería de hoy es uno de los más ocultos y satánicos poderes en posesión de los tiranos y 

malhechores que gobiernan la Tierra… 

Cagliostro fue el precursor la Revolución Francesa que sin embargo él, con sus altas enseñanzas, quería evitar. 

Su intención era de despertar en el hombre de la sociedad esos grandes y sublimes valores que él proclamaba y 

enseñaba: "libertad, igualdad, fraternidad". Pero visto que sus grandes prodigios y su verbo movieron los 

pedestales de los poderosos, de los tiranos del poder religioso, militar y político, fue detenido y encarcelado. 

Desde su prisión él lanzó tremendas profecías y advertencias. Todos sus enemigos, todos aquellos que lo 

persiguieron sufrieron con el tiempo tremendas tribulaciones y sufrimiento, materiales primero y espirituales 

después, y sufriendo la muerte segunda. Como el Papa, la Condesa de la Motte-, el periodista Morande, el 

Cardenal y todos los miembros del poder de la inquisición. 

El poder, para abatirlo, lo confunde con el charlatán Giuseppe Balsamo, la contrafigura al servicio del poder 

religioso, político y militar 

Cagliostro fue el gran alquimista del espíritu, los valores trascendentales del imponderable. Él instruyó otro 

gran Mutante, Maestro alquimista de los valores materiales: el Conde S. Germain. 

La obra de Cagliostro fue acompañada y respaldada por la de un gran filósofo y moralista: Voltaire, por el 

mismo Conde de Saint Germain y por otro alquimista del espíritu, discípulo de Cagliostro: Luise Claude de 

Saint Martin. El hombre de la sociedad europea del siglo XVIII no reconoció en Cagliostro la sabiduría divina, 

cometiendo así otro inmenso error. 

Cagliostro fue encarcelado en Peñón de San Leo por muchos años. Antes de mutar, fue elevado por un "globo 

de luz", impulsado por los Hermanos Astrales, guardianes de su glorioso camino en el mundo. Así como 

Cagliostro precedió la Revolución Francesa, Grigirij Ifimovic Rapsutin precedió la Rusa, incluso si el programa 

divino de ambas tenía como fin no la guerra, sino la paz y la justicia. La elección equivocada del hombre 

implicó, una vez más, efectos dramáticos y sufrimientos morales, espirituales y físicos de lo mismo. 

Rasputin fue definido por los grandes iniciados "Monje Santo" y "último Profeta" precursor del siglo XX. Él 

fue compenetrado (personificación) por el eterno Mutante, Juan, el Santo Consolador. Sus dotes divinas, su 

sabiduría y su discurso profético lo llevaron en contacto directo con los poderosos. 

Después de haber dispensado tanto bien (como, por ejemplo, la curación de Alexis, hijo del zar Nicolás II°, 

enfermo de hemofilia) Rasputin intentó con cualquier medio de sensibilizar a los valores de la justicia, la paz y 

del amor al poder ruso, pensando que a través de este se pudiera establecer en todo el planeta la armonía y la 

paz. Pero los altos ideales de Rasputin contrastaban con los de los altos directivos belicistas, ladrones, 

delincuentes y asesinos, y así, como ocurre siempre para los hijos de Dios, fue perseguido y asesinado. 

Una conspiración organizada por los nobles poderosos rusos, manejados por otras super – potencias de 

entonces, eliminó a Rasputin, arrojándolo en el Neva. Pero alguien dejó escrito: “hoy por el río por fin sale ileso 

el cuerpo nunca recuperado del monje Santo. Y sus hijos secretos en Arca lo contarán". El cuerpo del monje 

Santo nunca encontrado, simboliza hoy dos grandes realidades divinas: el descubrimiento de Profecías escritas 

por Rasputin en los últimos años de su obra y la prueba irrefutable de que hoy Rasputin volvió y es el 

Anunciador del Apocalipsis. 

El discurso profético y las advertencias divinas subrayadas en las Profecías son el testimonio tangible que este 

gran espíritu solar, por voluntad divina, continúa, con el mismo infinito amor que en aquella época, ofreciendo 

el mismo discurso, con la misma metodología, al hombre que sigue estando ciego y sordo. 

Las profecías de Rasputin demuestran que hoy el Monje Santo volvió; su obra, su espíritu y los otros valores 

que lo representan son involucrados en el mismo ser que, heredando a través del maestro Cristo el destino de 

toda la humanidad, siempre se mantuvo sobre la Tierra esforzándose para instruir al hombre. La misma 

identidad Astral ha aparecido en las distintas épocas en que su obra podía cambiar el destino atroz y criminal 

elegido por el hombre de este planeta”. 



 

SIMILITUDES ENTRE LOS PERSONAJES EN LOS QUE HA OPERADO EL 

ETERNO MUTANTE. 
 

Estudiando de cerca todas las personalidades que han contenido al espíritu solar del eterno Mutante, la 

reconductibilidad entre las diversas figuras que se han sucedido es increíble, y a decirlo son precisamente 

aquellas que, ocupándose de determinarla, lo han observado y nosotros también en nuestra pequeñez lo hemos 

hecho. 

En el ensayo "Poimandres” y el "Kybalion" escritos y transmitidos por Hermes Trismegisto, traducido desde 

el griego al italiano por el Dr.Giovanni Bonanni él ha dicho de haber encontrado una curiosa coincidencia. En 

efecto, tanto Hermes como Juan Ev. tienen el mismo prólogo con el Evangelio de este último: “... el verbo 

luminoso que emana de la INTELIGENCIA es el hijo de Dios... " (Poimandres) 

… “EN EL PRINCIPIO ES EL VERBO Y EL VERBO ESTABA EN DIOS Y EL VERBO ERA DIOS... 

“(Evangelio de S. Juan)…  

"EL VERBO DE DIOS SE ELEVÓ”... (Poimandres)…  

"POR MEDIO DEL VERBO FUERON HECHAS TODAS LAS COSAS... " (Evangelio de S. Juan).  

Otro histórico y especialista de Hermes, de nombre J. MENARD dijo categóricamente que se podía tratar de la 

misma personalidad espiritual pero con una diferencia de 1400 años entre los dos personajes, pero ¿Cómo podía 

ser? 

Además el mismo historiador menciona que se ha encontrado en la puerta del Templo de Medinet Abu DE 

PHILE en Egipto, la siguiente frase: « Y EL SOL, EL VERBO, HA HECHO TODO LO QUE EXISTE, Y 

NADA SE HA HECHO SIN ÉL"...  

La otra analogía, esta vez entre Hermes y Eugenio Siragusa, la encontramos cuando ambos afirmarán… "tenía 

en mí una visión inmaterial, generada por misericordia de Dios y salí por mí mismo para entrar en un cuerpo 

Inmortal. NO FUI MÁS EL DE ANTES... (Capítulo 1 Tratados de Hermes). . “CUANDO EL RAYO DE LUZ 

ME COMPENETRÓ, PARTIDO DEL GLOBO LUMINOSO, YA NO FUI MÁS EL DE ANTES...” (Eugenio 

Siragusa 25 marzo 1952, día de la fulguración) 
 

Otra analogía importante trata del ensayo con el título « Salomon Trismosi” en su famoso Tratado alquímico 

Splendor Solis (1512) recoge la afirmación caritativa atribuida al legendario Príncipe de la sabiduría" Hermes 

Trismegisto que repetimos a continuación: … “Al comienzo y al final del mundo todo fue agua y todo va a ser 

agua. Por último, el hombre no producirá más sombra y el Sol alcanzará el techo excelso del firmamento. Sólo 

este lugar se mantendrá, "una pequeña isla que los antiguos decían por nombre "Ortigia," tierra prometida a 

vosotros, guerreros elegidos. Sólo los preferidos del destino vivirán en eterno". 

Esta pequeña isla se encuentra en Siracusa, y precisamente aquí puede recordarnos su apellido... ? unido a su 

nombre." .? EUGENIO, una profecía en el tiempo para llamar precisamente este tiempo." .? No sólo, esta 

ciudad ha sido escenario de una importante manifestación de la Virgen. La lagrimación, que tuvo lugar en 1952 

; y que en varias ocasiones y en más de una ocasión, he informado la profunda unión entre Juan Ev. y la Virgen 

Santa y el mismo Eugenio, protagonista de este acontecimiento, algunos meses después de su fulguración. 
 

http://www.solexmalidiomauniversale.blogspot.com.ar/2011/08/en-recuerdo-de-la-virgencita-que.html 

Virgencita de las lágrimas de Siracusa  

 

Como dijo Hermes Trismegisto en la tabla Esmeralda, "lo que está abajo es como lo que está arriba y lo que 

está arriba es como lo que está abajo para hacer los milagros de una cosa." Esta afirmación se asemeja 

mucho al "así en el cielo como en la tierra” del Padre Nuestro en el cristianismo 
 

Pasamos a Giordano Bruno, en su misión que empezó a preparar al hombre ya entonces hacia los 

conocimientos de la pluralidad de los mundos habitados y rehabilitado en 1992 por la Iglesia católica, mejor 

tarde que nunca , como ha hecho con otros grandes de la historia, tiene analogías con Eugenio Siragusa...” 

Las obras de Giordano Filippo Bruno, este es su nombre completo, con los títulos:"DE LOS INFINITOS 

UNIVERSOS Y MUNDOS” y  "DE LA CAUSA PRINCIPIO Y UNO” nos proyectan a los postulados en los que 500 

años después descansa toda la revelación  Extraterrestre del siglo XXI que llegó mediante, precisamente, el 

Patriarca de los contactados, Eugenio Siragusa. 

 

El glorioso día del Señor está próximo  
Preparaos! El glorioso día del Señor está próximo. Su Celeste Milicia está ya sobre la Tierra y cargados de 

http://www.solexmalidiomauniversale.blogspot.com.ar/2011/08/en-recuerdo-de-la-virgencita-que.html


advertencias son sus signos. Preparaos! No queda mucho tiempo aún. En una próxima alba de este vuestro 

tiempo se estremecerán los Cielos y una luz purísima aparecerá en el espacio azul de vuestro mundo. Preparaos! 

El Hijo del Hombre volverá y todos los hombres de la Tierra lo verán con sus propios ojos. Su rostro será 

radiante de Justicia y también de amor. Preparaos! Él vendrá para juzgar vuestras obras y para otorgaros 

donaciones y condenas. Preparaos! Él vendrá con los divinos designios del Altísimo para establecer su reino en 

el mundo según su santa voluntad. Preparaos! Preparaos! El tiempo que les separa de estos Celestes 

acontecimientos es breve. Preparaos! 

El Anunciador, Valverde, 7 de Marzo 1975  
Eugenio Siragusa 
 

Como hemos visto, Giordano Bruno revolucionó el pensamiento universal, introduciendo el credo de la 

pluralidad de los mundos habitados, Eugenio Siragusa recoge este pensamiento para introducirlo en nuestro 

tiempo. Cagliostro desembocó en la Revolución francesa. Rasputin, como veremos en la Rusa. Cada uno 

saque  su propia deducción...  

En el Tratado LA VERDADERA MASONERÍA, en el capítulo Los maestros Invisibles clarísimamente se 

transmite a CAGLIOSTRO... "Por eso, el poder de hacer el bien a ti te ha sido dado, tu serás "amigo de los 

hombres”. En la misión mesiánica, que va desde comienzos de los años `80, Eugenio divulgará muchísimos 

comunicados con esta misma firma... 

 

El egoísmo que mata la tierra  
Gracias a la moderna ciencia y la tecnología avanzada, el planeta Tierra se ha convertido en un creciente 

depósito de residuos radiactivos, un tacho de basura de mortales venenos.  

 
Hablemos un poco. 

Cierto, no todos se lavan las manos como hizo Pilatos. Hay gente valiente que preferiría tener lo necesario y 

poner a salvo la vida. Hay muchos, muchísimos, que cargan en las espaldas que se desentienden de los nano-

Curie y del agua imbebible. Ellos prefieren la danza con la muerte y no con la vida, quieren lo innecesario 

porque lo necesario no les basta! Si para sus hijos el mañana es sólo una quimera, un continuo sueño de 

pesadillas y de desesperación, no tiene importancia. La respuesta común es: "Lo verán ellos, se arreglarán!"  

 

El egoísmo supera toda imaginación. Y así lo que vive en le planeta Tierra, lentamente muere. No os habéis 

preguntado el por qué, porque lo conocen y también se lavan las manos; quedarán para siempre sucias, llenas de 

sangre.  

Hemos hablado un poco. 
Un amigo del hombre: 
Eugenio Siragusa 
Nicolosi, 7 de junio de 1986 
 

Así académicos del período del gran Maestro Iniciático:…  

"Recordamos y es importante hacerlo, que el ritual egipcio por el cual Cagliostro había devenido Gran Cofto, 

debía su inspiración a los textos del egipcio Hermes Trismegisto, que recuperados, traducido en árabe y 

comentado por Dhû âlnûn âlmisrî ( -859), Kharraz ( -899), Hallaj (857-922), Suhrawardî (1155-1191) habían 

abierto las puertas al extraordinario pensamiento Sufi ,cuyas corrientes germinaron en Asia Central, y vinieron 

por allí difundidas en todo el mundo. El gran Cofto tenía, como precinto una serpiente erguida en el rabo, con 

una manzana en la boca, atravesada de punta a punta por una flecha de manera que parece una "S", mientras que 

la flecha formaba una "I"; el monograma "SI" estaba a indicar Superieur Inconnu (superior desconocido)". 

 

Otra testimonio importante nos viene de Pier Carpi: "no era yo, dijo el viejo... Cagliostro necesita de justicia, 

incluso si todo no podrá ser dicho, sobre él. Hay cosas que deben permanecer secretas... usted me entiende"... 

… “Sin duda, lo entiendo. Era el discurso esotérico, que reflejaba, para el cristianismo, el cierre del Evangelio 

de San Juan, el evangelista de luz..." 
 

Por último, para concluir con Cagliostro y sus semejanzas con las otras vidas paralelas, lo hacemos con la 

prestigiosa carta, que entre otras cosas he visto personalmente, de Voltaire manuscrita y en posesión del mismo 

Eugenio donde la Ilustración, en 1791 habla de las maravillosas "máquinas Volantes" en presencia del conde de 

S. Germain y del mismo Conde maestro. 
 

No podíamos no citar la analogía que nos demuestra Renzo Baschera sobre Rasputin: "Para hacer más fácil la 

lectura (las profecías de Rasputin), también he considerado conveniente reunirlos en siete "tiempos”, que se 



refieren a los períodos en que se cumplirán las profecías; y para cada tiempo he elegido un símbolo del 

apocalipsis de San Juan. Hay en ciertos aspectos, una afinidad entre los dos mensajes proféticos: en efecto 

también las profecías de Rasputin anuncian la "disolución" de los tiempos, la purificación y la edad nueva, es 

decir, la edad en que se habrán subvertido todos los valores, triunfando el espíritu. 
 

INICIACION Y PROGRAMACION DEL ANUNCIADOR 
 

EXTRAÍDO DE LAS VISIONES QUE EUGENIO SIRAGUSA TUVO DESPUÉS DE QUE FUE 

COMPENETRADO POR EL RAYO EMITIDO DE LA ASTRONAVE AL ALBA DE SU TREINTAYTRESIMO 

CUMPLEAÑOS. UNA HISTORIA PARECIDA A LAS VISIONES QUE JUAN EL EVANGELISTA TUVO 

SOBRE LA ISLA DE PATMOS. UNA HISTORIA DE INICIACIÓN QUE TUVO LUGAR AL FINAL DE UNA 

GENERACIÓN Y EL COMIENZO DE OTRA. EN LA VISIÓN EUGENIO SIRAGUSA ES EL ESTUDIANTE 

ATLANTIDEO INICIADO POR EL GRAN SABIO, QUE ANTICIPA LOS ACONTECIMIENTOS DEL 

FUTURO, EN EL QUE RETORNARA COMO PROTAGONISTA. 
 
ASI HABLABA EL ANCIANO SABIO AL JOVEN BARATH: 

“Yo he venido sobre la Tierra como unión con Dios, por su voluntad. También tu, pequeño mio, posees lo que 

yo poseo por voluntad del Espíritu Santo. Lo que tu sientes en tu frágil, pero gran conciencia, es la persona que 

gobierna eternamente en el cielo, donde tus ojos no podrán ver".  

"Allí, es un lugar donde la noche es día y el día esplendor. En un tiempo no muy lejos, tu dirás y verás aquello 

que ahora tus ojos ven. Ese día, los ángeles cantarán en coro y tu verás sobre el sendero que te guiará a mí, 

donde permanecerás por los siglos de los siglos, hasta el juicio final. TU, pequeño mio, un día dejarás aquí, 

sobre la Tierra, tu cuerpo y vivirás de manera diferente, donde ni el cuerpo ni el aire te servirán. Sólo cuando 

hayas podido ver lo que el futuro reserva para la séptima generación, sólo después, por concesión de los siete 

Espíritus de Dios y con su consentimiento, verás nuevamente el mundo con un rostro diferente de como tú lo 

ves ahora". 
"ENTONCES YO TE DEJARÉ Y PASARÁ MUCHO TIEMPO ANTES DE QUE TU PUEDAS OÍR EL CALOR 

DE ESA VERDAD EN TU ALMA”. BARATH, ANTES DE SU PARTIDA FÍSICA, OCURRIÓ QUE ENTRÓ EN 

EL TEMPLO Y ADORÓ LA GLORIA DEL ESPÍRITU SANTO Y ENSEÑÓ AL PUEBLO QUE LLEVABA EL 

SIGNO DEL SOL SOBRE LA  FRENTE, EL BENIGNO VALOR DE LA SABIDURÍA Y AL CUMPLIMIENTO 

DE SUS CUARENTA NUEVE AÑOS, EL VERBO LE HABLÓ, DICIÉNDOLE: "HIJO, PREPARAOS A DEJAR 

EL CUERPO, PORQUE, COMO TU SABES, LA HORA DE TU TRASPASO HA LLEGADO. CÓMO TE DIJE 

UN DÍA, VENDRÁS AL REINO DE LOS CIELOS PARA VER LO QUE SUCEDERÁ EN LA TIERRA POR 

CULPA DE LA QUINTA GENERACIÓN DE LOS HOMBRES". "HIJO, DURANTE EL SUEÑO DEJARÁS LA 

VIDA EN LA TIERRA Y TU CUERPO SERÁ BIEN CONSERVADO EN EL TIEMPO, ASÍ COMO DIOS HA 

DISPUESTO QUE SEA". 

EL SUEÑO LO TOMÓ CON INFINITA DULZURA, Y VIO UN LUGAR DE TANTA BELLEZA Y 

ABSORBIDO POR LA LUZ DEL ESPÍRITU, SE ABRIÓ UNA GRAN PARED DE ORO VIVO, 

EMBELLECIDO DE FLORES MULTICOLORES Y EMANARON RAYOS DELANTE DE SIETE HOMBRES 

CON LARGOS CABELLOS COMO LUSTROSA PLATA, QUE ANUNCIABAN, CON VOZ PENETRANTE Y 

FUERZA DE MUSICAL ARMONÍA, A LOS SIETE ESPÍRITUS DE DIOS. MIENTRAS MIRABA SU 

INMENSA BELLEZA, OCURRIÓ QUE LOS RAYOS COMO DE ORO FORMARON UN ENORME TEMPLO, 

TAN GRANDE COMO PARA CONTENER TODAS LAS GENERACIONES DE LA TIERRA. EN EL CENTRO, 

ESTABAN SENTADOS LOS SIETE SABIOS, DE UN BLANCO ESPLENDOROSO. Y VIO SUS CABELLOS 

COMO NIEVE AL SOL, SUAVES Y LARGOS COMO LIGERÍSIMA PLUMA... 

SOBRE SU FRENTE BRILLABA UNA ESTRELLA ESPLENDOROSA PARECIDA A LA QUE HE VISTO 

SOBRE LA TIERRA. ME SENTI PERTURBADO CON ESTA VISIÓN, PERO ES CIERTO PORQUE SU VOZ 

LLEGABA A MÍ, YO QUE FUI EL ÚLTIMO LLEGADO DE TAN LEJOS. OCURRIÓ LUEGO QUE UNO DE 

ELLOS SE ALZÓ Y HACIENDO UN GESTO COMO PARA LLAMAR A ALGUIEN DIJO:  

"QUE SE ACERQUE QUIEN DEL ORIENTE LLEGA AL CIELO POR VOLUNTAD DE DIOS”. 
 

LEVANTÉ LA FRENTE Y CON GRAN ALEGRÍA MIS OJOS SE POSARON EN EL ROSTRO DE QUIEN 

COMO HOMBRE ERA VENIDO SOBRE LA TIERRA A DICTAR LA LEY DIVINA Y A PROVEER DE 

SABIDURÍA CELESTE A LOS HOMBRES. LA ALEGRÍA QUE SENTÍ EN  MI ESPÍRITU NO PUEDO 

DEFINIRLA, PERO EN VERDAD LES DIGO: "ÉL ERA EL HOMBRE SABIO QUE AÚN RECUERDO". 

COLMADO  DE FELICIDAD LE DIJE: "MI CORAZÓN HA ESTADO SIEMPRE CONTIGO SOBRE LA 

TIERRA, DEL MISMO MODO QUE MI ESPÍRITU ESTÁ  CONTIGO EN EL REINO DE LOS CIELOS". ÉL, 

COMO UN PADRE HABLA A SU HIJO, CONTESTÓ:  

"La gracia del padre eterno es en tí, hijo, como lo fue cuando sentiste piedad, como cuando te dije que vendrías en 

el reino de los cielos para ver las cosas que habrían de ocurrir sobre la tierra". 



 

AÚN AÑADIÓ:  

"Yo conozco tu fe en el espíritu y todo el cielo es en  conocimiento de tu obra en la Tierra en la hora de la 

sabiduría, por lo que Dios, el Rey de los cielos y de la Tierra, ha querido acoger con satisfacción nuestro relato 

sobre ti. Lo que ocurre y deberá ocurrir en el tiempo es que tú, hijo, volverás a tener tu cuerpo y vivirás como 

hombre sobre la Tierra en la séptima generación”.  
YO, COMO UN HIJO OBEDIENTE Y SABIO, QUE SIGUE LAS ENSEÑANZAS Y CRITERIOS DEL PROPIO 

PADRE, ESTUVE ATENTO Y ESCUCHABA CON CONSENSO SU DECIR Y PROPONER, PARA QUE 

QUEDARA FIRME EN SUS DESIGNIOS. 

OCURRIÓ AÚN QUE SE ELEVÓ DEL LUGAR DONDE ESTABA, Y CON OTRO DE LOS SIETE, SIN 

MOVER UN PIE, VINIERON A MI ENCUENTRO, Y ME TOMARON CADA UNO DE ELLOS DE LA MANO, 

ME LLEVARON AL LUGAR DONDE ME ENCONTRABA PARA SUBIRSE EN UNA GRAN MONTAÑA. 

ALLÍ, CON GRAN ASOMBRO, COMPRENDÍ POR SU DEMOSTRACIÓN EL SIGNIFICADO DE LOS 

CORDEROS QUE YO VI DISEMINADOS POR TODOS LADOS, TODOS MUERTOS, ALGUNOS COMO 

AHOGADOS OTROS COMO QUEMADOS. 

ERA TERRIBLE VER CON MIS OJOS, QUE NO ERAN HUMANOS, Y LOS DOS QUERÍAN DEMOSTRAR 

LO QUE HABÍA VISTO SOBRE LA MONTAÑA Y ME DIJERON:  
"Hijo, por esta montaña verás cosas que después, por la voluntad de Dios, sucederán en la quinta, sexta y 

séptima generación. En esta última, la séptima, tu carne renacerá sobre la Tierra, y hasta que  

 tu no hayas cumplido tu treintaytresimo cumpleaños no recordarás nada. Pero cuando hayas cumplidos los 33 

años, nosotros vendremos y albergaremos en tu alma y vamos a abrir tu secreto y desataremos lo que antes era 

sellado. Y recordarás lo que fue antes, y en tu mente se producirá el retorno de las cosas vividas en la era de 

sabiduría y de lo que has visto desde ese lugar. Te será fácil recordarlo y harás lo siguiente: escribirás lo que 

sientes  sin que tu mente se fatigue y sin ninguna fatiga de tu cuerpo. Además ocurrirá que será un número que 

tendrá siempre tu conciencia despierta y fuerte, y este número será el siete". 
 

ENTONCES PROSIGUIERON: 

"En tu corazón no habrá paz mientras no hayas cumplido la obra que es en el designio de Dios para la séptima 

generación. Además, debes saber que muchos te serán hostiles y muchos se reirán ante tu obra, pero esto no 

debe entristecer tu alma, porque es cierto que quien se ria de ti, se arrepentirá de haberlo hecho. 

Existirán almas sinceras que estarán contigo, y estas se salvarán en cuerpo y alma y se purificarán y purgarán 

sus pecados cometidos. Después, ni padre, ni madre, ni esposa, ni hijo, ni amigo te creerán. De este modo 

intentarán cansarte, para que el velo de oscuridad domine sobre tu voluntad. Pero nosotros vigilaremos sobre tí, 

y sobre tu alma se posarán "los siete dones del espíritu santo". Y serás sabio, inteligente, consejero, fuerte en 

la ciencia y la piedad y tendrás temor de Dios, de manera que tendrás la fuerza para combatir y ganar la obra de 

los desalmados y de los desaconsejados y de hablar con dulzura y bondad, de conocer las cosas que los demás 

no pueden y de denegar la falsedad de acusaciones formuladas contra ti. Ahora que tu sabes que estas cosas 

deben ocurrir en la quinta, sexta y séptima generación, que es la última prueba de la humana gente sobre la 

Tierra, nosotros permaneceremos silentes para que tu espíritu observe”. 
YO, CONTINUE VIENDO LO QUE OCURRIRÍA SOBRE LA TIERRA CON EL ALMA LLENA DE 

TEMOR…”ASI EUGENIO SIRAGUSA SE HABRÍA DESPERTADO EN LA SÉPTIMA GENERACIÓN Y LA 

SÉPTIMA REENCARNACIÓN PARA REALIZAR SU PROGRAMA DE ANUNCIACION Y COMO 

CONSOLADOR PROMETIDO PARA HABLAR DE TODO LO QUE ESTABA ESCONDIDO. 
 
 

LOS SIETE DONES DEL ESPÍRITU SANTO RECIBIDOS DEL ETERNO MUTANTE: 
 

BARATH – INTELECTO;: Es un don con el cual se viene investido, por cuanto  puede el hombre mortal, con la inteligencia 

de la verdad, la fe y de los divinos misterios, que con la lumen natural del intelecto podemos conocer. 
 

HERMES TRISMEGISTO- LA SABIDURIA: Es con este regalo que podemos elevar nuestra mente de las cosas terrenas 

y frágiles, contemplando la eterna verdad de Dios, gustando y amando a él, que es el Bien absoluto. 
 

JUAN EVANGELISTA – LA PIEDAD : Es con este regalo que amamos y veneramos a Dios, manteniendo un animo 

piadoso y  benevolente hacia el prójimo, según las enseñanzas del Hijo Cristo. 
 

GIORDANO BRUNO – LA CIENCIA : Es un don con el que se pueden ver y juzgar correctamente las cosas creadas, 

otros mundos, en función de tener otros conocimientos para utilizarlos bien y orientarlo para el primer y último 

fin que es Dios. 



 

CAGLIOSTRO – LA FUERZA : Es un don que inspira coraje y valor para observar fielmente la Ley de Dios, 

superando los obstáculos y los asaltos de nuestros enemigos. 
 

RASPUTIN –EL CONSEJO: Es un don con el cual en las dudas e incertidumbres de la vida humana, conocemos lo 

que vuelve más a la gloria de Dios, a nuestra salud psicológica- física y la del prójimo. 
  

EUGENIO SIRAGUSA – EL TEMOR DE DIOS: Es un don que nos hace revivir a  Dios y temer de ofenderle en su 

Majestad y desobedecerle en su eterna ley de causa-efecto, y nos desvía del mal mostrándose e incitándose 

hacia el bien. 

 

 
EL AGUILA DE LOS TRES GUAI (Apoc. 8,13) Esta águila con el átomo de hidrógeno delante del símbolo del 

espíritu santo y con un lirio en su cabeza, símbolo de la pureza, representa a nuestro Padre espiritual que es el 

profeta del Apocalipsis, el cual ha recogido consigo el fruto maduro de los 144.000 (las llamas debajo) 

 
Las siete vidas paralelas del Eterno Mutante 
Realización por gentil concesión de Vito Vitulli 

 



 
 
 
 
 
 
 

Carta, que entre otras cosas he visto personalmente, de Voltaire manuscrita y en posesión del mismo 

Eugenio donde la Ilustración, en 1791 habla de las maravillosas "máquinas Volantes" en presencia del 

Conde de S. Germain y del mismo Conde maestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MIÉRCOLES, 16 DE MAYO DE 2012 

Estaba todo pronosticado y el IV 

secreto de Fátima - 3º y última Parte- 
Enlaces precedentes a través de estos links: 
http://www.solexmalidiomauniversalsudamerica.blogspot.com.ar/2012/04/estaba-todo-programado-y-el-4-

secreto_03.html 

http://www.solexmalidiomauniversalsudamerica.blogspot.com.ar/2012/04/estaba-todo-programado-y-el-iv-

secreto.html 

http://solexmalidiomauniversalsudamerica.blogspot.com.ar/2012/06/el-mas-grande-contactado-de-todoslos.html 
 

Era el atardecer. Un grupo de hombres, mujeres y niños salían por uno de los edificios blancos hacia una 

plataforma circular que se extendía delante. Salían en silencio o hablaban entre si tranquilamente. 

Instintivamente alzaban los ojos al cielo observando las estrellas, tratando de descubrir si algunas emitían una 

luminosidad especial o describía algún movimiento inusual que pudiera ser tomado como señal. Había  luna 

llena y el campo olía a tierra en un brotar de germinación. Era una noche alquímica. Una noche que conocían 

de forma especial los iniciados de todas las épocas en el planeta Tierra. 

 

Alrededor de la plataforma se extendían campos sombríos y llanos. No se oía ni siquiera el vuelo de los pájaros 

nocturnos. El vecino bosque de robles se había aquietado. Ningún ruido. 

 
A la hora solar la luna estaba llena, una estrella se mueve en el cuadrante este del cielo. Inmediatamente fue 

descubierta por todos los que estaban reunidos y ante sus ojos, describió rápidamente la trayectoria del sol, de 

este a oeste, pequeña con un destello blanco resplandeciente. Cuando se posa sobre la línea vertical de la 

plataforma se frena y comienza a descender agrandándose como un haz de luz proyectada. Por algunos 

segundos, permaneció encima de las cabezas de los hermanos reunidos. Nadie hablaba. Nadie gritó. 

http://www.solexmalidiomauniversalsudamerica.blogspot.com.ar/2012/04/estaba-todo-programado-y-el-4-secreto_03.html
http://www.solexmalidiomauniversalsudamerica.blogspot.com.ar/2012/04/estaba-todo-programado-y-el-4-secreto_03.html
http://www.solexmalidiomauniversalsudamerica.blogspot.com.ar/2012/04/estaba-todo-programado-y-el-iv-secreto.html
http://www.solexmalidiomauniversalsudamerica.blogspot.com.ar/2012/04/estaba-todo-programado-y-el-iv-secreto.html
http://solexmalidiomauniversalsudamerica.blogspot.com.ar/2012/06/el-mas-grande-contactado-de-todoslos.html


Estaban en silencio mirando el cielo. La astronave se frenó un poco levitando encima de sus cabezas. No emitía 

ningún sonido perceptible. Los más sensibles captaron un silbido familiar identificado por largo tiempo al paso 

y a la proximidad de las naves por los cielos del planeta. El disco era de reducidas dimensiones, unos doce 

metros de diámetro, con dos niveles, discoidal, transparente y radiante como un diamante flamante. 

De pronto la astronave hizo un movimiento lateral, como la caída de una hoja movida por un dulce viento y se 

colocó al borde este de la plataforma, sin dejar de subir. En ese momento se forjó una apertura lateral y aparece 

la figura del ANUNCIADOR, rodeada de un reflejo dorado procedente del interior de la nave. Levantó la mano 

en señal de saludo, sonr y se dirige hacia el grupo de personas que lo esperaban para darle la bienvenida. 

El precursor les reconoció uno a uno, los abrazó estrechamente, dio a ellos los tres besos de paz llamándoles por 

su nombre. La luz de la astronave iluminaba la plataforma, atravesó la campaña, expandiéndose en cada 

dirección. 

 
Todos sabían, en su fuero íntimo, que El Precursor había llegado por fin; que había cumplido la promesa. 

Todos sabían que el Anunciador y Eugenio Siragusa eran la misma persona. Pero quien había descendido de 

la astronave, no tenía la semblanza de Eugenio Siragusa. Telepáticamente, él leía sus pensamientos y 

respondió a ellos: "les prometí que vendría a ustedes y que me habrían reconocido antes del regreso del 

MAESTRO. Bien, he retornado y estoy con ustedes. Entremos en paz y alegrémonos juntos en esta hora”. 

 

 
 

 Él dirige sus pasos hacia la casa. Detrás de él entraron todos en el interior del Templo, subiendo los tres 

escalones de piedra de entrada. El Templo estaba iluminado como una hoguera y la luz conducía a rayos por las 

doce puertas. Todos se vieron rodeados por una llama común, en un sentimiento común: era la llama solar de 

Cristo, el sentimiento profundo de la tribu del Aguila, de la línea de Juan el Evangelista. 

 
 
Ashtar Sheran. El Rostro astral. Foto mostrada por Eugenio Siragusa en 1962 

                                         http://www.youtube.com/watch?v=gH3dThYcY1s  

http://www.youtube.com/watch?v=gH3dThYcY1s


 

 

 

 

          He visto interesante esta consideración de un eminente académico:      
La aparición de Elías en la Biblia se profetizaba antes de la llegada del Mesías judío, pero Jesús sostiene que 

esta profecía sería cumplida cuando Elías apareciera como Juan Bautista (Mateo 17,9-13). Otra profecía bíblica 

sostiene que cuando el Mesías esté a punto de aparecer: "surgirá Miguel, el gran príncipe, que vigila sobre los 

hijos de tu pueblo" (Daniel 12,1). 

Muchos cristianos han interpretado esta segunda profecía como una indicación de que el Arcángel Miguel 

habría sido el anunciador de la Segunda Venida de Cristo, ya que como Dios envió a Elías en las vestiduras de 

Juan el Bautista para anunciar la primera venida de Cristo a la tierra, él enviaría del mismo modo a Miguel al 

final de los tiempos para proclamar su Segunda VENIDA. 

 
Esta aparición, las tradiciones no dejan lugar a dudas, se realizará en un "Monte". Los judíos están seguros de 

que el lugar será el Monte Sion, donde se erige el templo de Salomón. Pero para los cristianos la cosa era 

incierta y por ello derivan las apariciones de San Miguel sobre los distintos montes europeos en la Edad Media. 

En las proximidades del Monte Saint-Michel el bosque de Scissy, entonces no aún invadida por el mar, era sede 

de dos tribus celtas, que utilizaban la roca para los cultos druidas. 

Según el abad Gilles Deric, un histórico británico del siglo XVIII, el santuario estaba dedicado a Beleno, el dios 

gálico del Sol (Mons vel tumba Beleni, es decir, «Monte o tumba de Beleno"). El SALVADOR, nuestro 

DEFENSOR, está dentro de nosotros. 

 

Este es mi pensamiento, y por lo que puedo testificar, portando las reconstrucciones que reconduzco también a 

las profecías que unen lo que acabo de decir. 

Para mí se trata del Monte "Etna" en Sicilia, escenario de tantos encuentros entre Eugenio y ellos, los supremos 

Comandantes de fuerzas Interplanetarias operantes en el planeta Tierra. Y precisamente es en el primer 

encuentro, ocurrido en 1962, el 30 de abril, que Eugenio dice haber encontrado con aquel a quien ha 

denominado El Arcángel Miguel, Ashtar Sheran, entregándole él la primera comunicación oficial a todos los 

habitantes de la tierra, y: precisamente el acontecimiento esperado: la Segunda Venida de Cristo... 

 

DEL CIELO A LA TIERRA 

 

HIJITOS MIOS RECUERDEN: 

 

Yo he dicho que retornaría en  medio de vosotros. 

DESPERTAD en mí porque es verdad que mi ESPIRITU SANTO está 'YA' en la luz de vuestros corazones. 

AMADME Y AMAOS los unos a los otros en paz o en alegría de espíritu porque también es cierto que el Reino 

prometido está “YA” detrás de las puertas de este tiempo. DEL CRISTO VUESTRO SEÑOR POR BOCA 

DE AQUEL QUE AMO Y QUIEN POR AMOR MIO OS AMA A TODOS VOSOTROS. 

 

 

DEL CIELO A LA TIERRA 

POR LA GLORIA DE DIOS 

EN FE 

EUGENIO SIRAGUSA 

Catania, 12 Septiembre de 1963 

 

 

INVOCACION: 

PADRE, DULCISIMO PADRE MIO SUAVE LUZ DEL ALMA MIA 

PERDONAME Y  AYUDAME A REPOSAR AQUÍ SOBRE MI CORAZÓN 



YO TE AMO, YO TE AMO, YO TE AMO 
Amen 

                  

Continuando, es innegable y no nos pueden caber dudas, había sido todo pronosticado, 

debíamos sólo esperar y reconducir los acontecimientos a lo que desde hace tiempo se debía 

manifestar. 
En efecto: 
                                DE LA PROFECÍA DEL PAPA JUAN XXIII 

"... Cuando el Islam sea dividido, y los hijos de Mahoma lucharán contra los hijos de 

Fátima, los más secretos, desde el Asia en llamas, entre estos últimos, con nuevo rostro, el 

hombre de túnica amarilla será reconocido. 

Los hijos de Mahoma vencerán, el nombre de Fátima será reconsagrado, y la sangre del 

cruel bañará el desierto. La pequeña isla del Mediterráneo partirá el grito del nuevo 

Caballero. Y los buques de las falsas banderas habrán naufragado. El primer día de Europa" 

... 

 
Todos ingredientes, que componen un escenario claro y definido, de que esta parte del mundo es donde se juega 

el futuro de la humanidad y donde nace la oportunidad de poner a salvo cuanto puede permanecer bueno…. 

 

Aún más, sobre ciertas previsiones y declaraciones: 
Tarcisio Bertone, Secretario de Estado del Vaticano:  

..."Fátima es el nombre de la hija predilecta de Mahoma. Vittorio Messori no es un neófito. Sabe lo que dice y 

escribe. Fátima para los chiítas tiene un papel mariano. Es ligada al Apocalipsis. Los chiítas están convencidos 

de que Fátima es un santuario que los católicos han arrebatado a los musulmanes. 

Si una "blanca y esplendorosa Señora" aparece  allá  quiere hablar a los musulmanes, no a los cristianos. 

Agca, en su delirio de omnipotencia, estaba convencido de haber tenido casi una misión de Dios. "Yo he 

disparado para matar". "Quien es Fátima para ustedes?” -parece que ha preguntado al Papa en la cárcel de 

Ribibbia en 1983-.  

Por dos veces, yendo en visita a Fátima con un cameraman del TGI, habíamos observado árabes, pero como si 

estuvieran en ese lugar a escondidas. Se dirigían rápidamente para no despertar curiosidad y sospechas. 

Tenemos las imágenes.  

Como ha dicho ella en la presentación del “Secreto" estamos frente a la más profética de las apariciones 

modernas”. Fátima tiene una importancia religiosa y política”... 

Saben, todos saben, todos conocen... Fátima y las apariciones marianas, el Apocalipsis y la Virgen ligada 

a ésta última y a su autor: 

 

Daniel Réju, periodista francés experto en profetologia:  

"Hay una sucesión, una armonía, una parentesco entre los fenómenos marianos, no sólo internamente en su 

serie, sino también entre esta serie y todo el contexto de la Revelación y del Evangelio. 

Fátima es justamente un importante eslabón de la cadena... cuyo sentido esencial está ya prefigurado en el 

Apocalipsis de San Juan, bajo el símbolo de la mujer revestida de sol"...  

"Bajo muchos aspectos podemos seguir signos anunciadores de un nuevo mundo, donde religión y Dios no 

tendrán más el mismo significado, un mundo que será aquel de Acuario, con hombres más responsables y 

conscientes, y en consecuencia, más libres. 

 

Gioacchino da Fiore, Monje abad, impregnado de pensamiento de Juan, murió en 1202, después de haber 

creado la Congregación di Fiore, que se perpetuaría hasta el siglo XV.  

Se trata de una concepción basada en la evolución cíclica del mundo - opuesta a la de la Iglesia, que se 

consideraba estabilizada ad vitam aeternam - Gioacchino nos ha dejado un sistema esotérico que influyó 

numerosas escuelas de pensamiento en el sentido mismo de la iglesia y de los "comentaristas del Apocalipsis". 

Pero sobre todo, viviendo en la era del Hijo, sucesora de la del padre, aquella antecedió a la del Espíritu Santo, 

con la llegada del Anticristo. 



 

Sus profecías – él refutaba la calificación de profeta, atribuyéndose sólo el regalo de   la comprensión - crean 

un paisaje evocante de  la era del espíritu Santo con su culto puramente espiritual. 

Este hombre extraordinario y fluctuante, situándose en línea con el Evangelio eterno de Juan,  

anunciaba y describía con cuidado la nueva era de acuario y su renovado espíritu religioso.  

El eminente erudito Paul las Cour ha dedicado toda una obra titulada la Era de Verseau a esta nueva era. En 

este Libro, entre otras cosas, sostiene que el texto sagrado al que se referirá la humanidad en la nueva era, 

será precisamente el Evangelio de San Juan, y se compromete en una minuciosa reflexión futurologica en el 

capítulo titulado "La edad de oro" ... 

 

QUIEN TIENE OÍDOS, OIGA 

 

LA RENOVACIÓN DEL MUNDO NACERÁ EN EL ESPÍRITU DE JUAN. 
 
DESDE LA TIERRA BENDITA DE DIOS, “LA GALILEA DE LOS GENTILES”, SURGIRÁ DEL TRIUNFO DE LA 

JUSTICIA, EL PRINCIPAL PILAR EN EL QUE DEBERÁ SOSTENERSE LA CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

DEL NUEVO MUNDO.  

TODO AQUEL QUE NO SOPORTARÁ LA SUPREMA LEY, EMITIDA DEL NUEVO PACTO, SERÁ PUESTO EN 

SEVERO JUICIO Y CONDENADO A LA SEGUNDA MUERTE. 

LAS MILICIAS CELESTES ESTÁN YA A LA OBRA ILUMINADA Y EMANADA DE LA POTENCIA DEL ESPÍRITU 

SANTO. LOS BEATOS, EXAMINADOS Y PUESTOS A PRUEBA, NACIDOS Y CRECIDOS, FORTIFICADOS EN EL 

ESPÍRITU PARA SER DIGNOS HEREDEROS DEL NUEVO PUEBLO DE DIOS Y DE SU CELESTE REINO EN LA 

TIERRA. EL ESPIRITU DE JUAN, CONSOLADOR Y MENSAJERO, HA YA HABLADO SOBRE EL PECADO POR NO 

HABER CREIDO, Y SOBRE EL FIN DEL MUNDO. DESTAPAD LOS OIDOS Y ABRID BIEN LOS OJOS SI QUERÉIS 

PERMANECER SALVOS. AY DE VOSOTROS, HIJOS INGRATOS Y DEGENERADOS, PORQUE EN VERDAD OS 

DIGO: “SERÉIS ABATIDOS Y EXHILIADOS DEL REINO DE LA LUZ HASTA QUE NO DOBLEGÉIS VUESTRAS 

ESPALDAS AL SUPREMO BIEN DE LA JUSTICIA, DEL AMOR Y DE LA PAZ DEL VERDADERO Y ÚNICO PADRE: 

DIOS” 

 
EL CONSOLADOR 
Nicolosi, 19 Octubre  de 1978 

Eugenio Siragusa 

 

La Unión es evidente y sigue la disposición del Cristo-Jesús entre el espíritu de Juan y la madre Celeste 

María. El espíritu de Juan que se manifiesta en este tiempo, la presencia en los cielos profetizada de la 

milicia angélica que acompaña a la Virgen Santa... el hombre que desciende del Monte, y el monje santo 

profeta... todo un diseño, un plan Divino, que debe ser testimoniado y hacerse público, para que nadie 

pueda NO ser puesto en conocimiento de la realidad operativa que se hizo evidente en el siglo XX. 

 
 

PROFECIA DEL PAPA JUAN 

SOBRE LAS MANIFESTACIONES DE LAS POTENCIAS CELESTES 

 

"... Pero también grandes procesiones y la Bestia Virgen descenderán en la tierra. No la veréis en la gruta, 

pero en un corazón que revivirá. De las tinieblas portará una palabra que todos entenderán. Es tiempo de las 

letras.  

Entonces bajará del "Monte" el santo descalzo y sacudirá el reino, ante la tumba del descalzo, bendecido 

por la Virgen Santísima. Escuchad sus palabras. 

María Santísima, hija y madre de Dios, Señora del tiempo futuro, llama y reúne a todos sus hijos del campo, a 

fin de abatir a las dos babilonias. 

Y hay una Madre, como única eres tú. 

La tierra destruirá el cemento y de tierra será, Reina, tu nueva Iglesia. 

Y sobre la tierra el trigo, para el hambre de tus pueblos, flor sobre su nuevo altar. Amen". 

 

“Atended el Signo de Juan. El cordero está listo. Señalado siete veces con la mano cansada y expectante. La 

luz viene también de Occidente". 

 

 



"Hoy la Virgen aparece.  

Nadie escucha su palabra  

porque como siempre,  

la dulce aparece los humildes. 

Los humildes pueden escuchar 

y los humildes pueden comprender.  

Solo los humildes saben encontrar 

las palabras simples detrás de las flores 

para testimoniar en sinceridad. 

Madre Santísima Inmaculada 

que desciende sobre la Tierra tras la rosa  

y habla para quien no quiere oír. 

Madre Santísima del corazón abierto 

no eres una estatua de carne 

ni un sueño ni una pavura como se dice. 

Tú estás viva para quien está vivo 

Y estás en el mundo hablando escogiendo a los simples. 

Pero tu sabes también perdonar” 

 
(De la profecía del Papa Juan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFECIA DEL PAPA JUAN  SOBRE LOS DISCOS VOLANTES 
 

«...Las cosas de la Tierra, discos de Dios, hablarán a los hombres de las cosas del cielo. 

Siempre más numerosos los signos. 

Las luces en el cielo serán rosas, azules, verdes, veloces. Crecerán. 

Alguno viene de lejos, quiere encontrar a los hombres de la Tierra. 

Encuentros ya ha habido. Pero, quién ha visto realmente, ha silenciado. ... 

...Será entonces que Noé comenzará a construir la última Arca. Pero no conocerá el agua, gracias a la palabra 

de quien no se sabe, “pero hará temblar a los potentes, cuando desciende del monte”… 

 

«...En el séptimo año cae el séptimo velo de Salomón, pero no existe emperador, no existe quien sabe alzar 

la espada y cortar el cuello de Juan. El tiempo es próximo”. 

 

«... Y otros cerca del Newa matarán. Hoy del río finalmente sale ileso el cuerpo nunca recuperado del 

monje santo (Rasputin). Y sus hijos secretos rogando en el arca se confiarán". 

 
(De las profecías del Papa Juan) 

 

Una aclaración obligatoria de ARCA... : veo que este concepto, en mi opinión personal, fue 

malinterpretado cuando es referido a lugares o puestos. Por lo tanto, no siendo referido a lugares o 

puestos, muy específicos, se debe realizar en los conceptos Universales, que compartidos, más 

espiritualmente que físicamente, hacen crecer los valores de sintonía entre todos aquellos que se 

identifican dentro una única llama, exactamente como referido al comienzo de nuestra última parte 
 

"Miguel y Juan" descenderán sobre la tierra. Las urnas abiertas en el secreto bajo el Tesoro y se 

descubrirán los pasos del primer hombre. El gran hermano de Oriente hará temblar el mundo de la cruz 



invertida sin lirios. El nuevo padre irá al encuentro pero dejará huérfana a la Madre. Pero antes de las 

palabras de verdadera ciencia el secreto del arma que destruye las armas. (Profecías del Papa Juan) 

 

 

 

 

 

Foto por gentil concesión de Mirella Greco 

Tributo a Eugenio Siragusa : Oltre il velo di Maya 

 

 

 

 

 

 

DEL VERBO CRISTICO 

 

 

TAMBIÉN TÚ, DILECTO SIERVO MÍO, TENED PLENA CONCIENCIA DE LA VERDAD ES EL TIEMPO DE MI GLORIA 

EN EL MUNDO QUE ESTÁ CERCANO. 

TU HAS SIDO MI PRECURSOR EN ESTE MOMENTO, EN EL TIEPMO DE LA VISITACIÓN A LA HUMANIDAD: 

PERO TU LO SERÁS DE NUEVO, CUANDO EL ALBA SURGIRÁ: DE AQUELLA GRAN EPOCA DE LA CUAL TE HE 

HABLADO, SIN EMBARGO, AHORA, LOS HOMBRES NO TE CONOCERÁN,  PESE A QUE TU SERÁS CONCIENTE 

DE QUIEN ERES TU VERDADERAMENTE, PUESTO QUE ES LA ÚLTIMA PRUEBA EN LA CARNE QUE TE 

ESPERA. 

DEBE DEVENIR LA PIEDRA FUNDAMENTAL DE LA EDIFICACIÓN  DE LA ANUNCIACIÓN DEL REINO DE LA 

PAZ.  

OCURRIRÁ SINO QUE LOS HOMBRES, EN AQUELLOS TIEMPOS TUYOS DE VIDA EN LA 

TIERRA DE ENTONCES, POCOS SE PROCURARÁN DE TU PALABRA, PERO ESTA ESTARÁ IMPRESA 

EN AQUELLOS, EN EL ALMA, DE MANERA TAN CANDENTE, A FIN DE QUE NO HAGAN DE 

MENOS A OÍRLA, CUANDO SEAN LIBERADOS DEL CUERPO. 

ENTONCES TU PALABRA SERÁ MI PALABRA, Y YO LLAMARÉ A RESPONDER A 

CUALQUIERA QUE LA HAYA ESCUCHADO Y NO LA HAYA DISGREGADO. 

SEA BENDECIDO Y SEAN BENDECIDAS LAS COSAS Y LAS ALMAS QUE EN TI CREYERON 

POR AMOR MIO. 

AMEN. 

 

EUGENIO SIRAGUSA 

Catania, 05 Noviembre 1966 

 



 

El testigo, el discípulo, el mensajero 

El testigo de este tiempo Apocalíptico 

Y del Padre Glorioso  

ambos sedientos de Justicia. 

Filippo Bongiovanni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ****************************EL IV SECRETO DE FATIMA*********************** 

Una pequeña introducción: La Virgen en sus apariciones, nos indica un período particular del acontecimiento que Cristo-

Jesús nos deja como otra de las tres disposiciones: 
 

Isje (Ida) Johanna Peerdeman nace el 13 de agosto de 1905 en Alkmaar, en Holanda. Su padre trabajaba como Representante de 

tejidos 
La madre murió cuando Ida tenía solo 8 años. Ella era la más pequeña de cinco hijos y desde aquel momento fue criada por sus 

hermanos. 

Al la edad de 12 años estando con su primo se encontró con la  Virgen: mientras se estaba confesando en su casa,  vio la figura 

luminosa de una señora. La joven reconoció en aquella figura a  la Beata Virgen María. Era el 13 octubre de 1917, el mismo día de 

la última aparición  de Fátima en el cual se verificó el Milagro del Sol, pero esto Ida no podía entonces saberlo.  

Las Apariciones y los Mensajes de la Señora de Todos los Pueblos comenzaron el 25 de marzo de 1945 (DIA DEL NATALICIO 

DE EUGENIO SIRAGUSA)  

Ida entonces tenía 40 años, no era casada. 

La Virgen recomendó de trabajar todos en la  "gran obra del mundo". "Ella (la oración) ha sido dada para que pueda ser 

implorada para el mundo la llegada del Espíritu de Verdad"( 20.09.1951); No puedes entender el gran valor que 

tendrá. No sabes lo que en el futuro espera" (15.04.1951). María promete aún: "a través de esta oración, la 

señora salvará el mundo 

 



 
Señora de Todos los Pueblos 

 

 

El IV Secreto  de Fatima, nace de una serie de declaraciones que Eugenio me hizo personalmente en 1988.  En aquella precedente 

nota, he hablado y testimoniado sobre la Aparicion de Borrello (ct), preparándolos a la  

verdadera  y propia Revelación: 

http://www.solexmalidiomauniversalsudamerica.blogspot.com.ar/2012/04/el-mensaje-de-la-madre-celeste-

en.html 
http://solexmalidiomauniversale.blogspot.com.ar/2012/04/me-preguntan-por-miryam-la-virgen-la.html 

La madre  

 

El lugar de Borrello es el lugar ligado a Fátima, la manifestación que Lucía do Santos, la vidente guardiana 

de los secretos y de los signos, que debía haber conectado para revelar el Tercer secreto y reconocer la 

disposición que Cristo-Jesús dejó dicha. 

 
En el tercer Secreto, La Virgen revela a Lucia exactamente cuanto podía leer, súbitamente después  otra DESCONCERTANTE 

REVELACION, QUE SE RELACIONA  A FATIMA Y A LA PROFECÍA  DEL  PAPA JUAN XXIII, QUE CONCIERNE A 

LA PRESENCIA DE QUIEN  VIENE DE LEJOS PARA ENCONTRAR A LOS HOMBRES DE LA TIERRA. El tercer  

secreto de Fátima, hábilmente manoseado por la Iglesia, porque según dice La humanidad  no está preparada, engañando la opinión 

pública, para mantenerla siempre manipulable y bajo su control.. 
 

 

 

 

MENSAJE DE LA SANTA VIRGEN MARÍA A MYRNA NAZZOUR Soufanieh (Damasco, Siria)  

Nota importante: LA VIDENTE RECIBE LOS MENSAJES EN ARABE, 

Quinta Aparición  

Cuarto mensaje de la Santa Virgen  

 24 Marzo 1983 -  21h 30 

"Hijos míos, mi misión ha terminado.  

En esta noche, los ángeles me han dicho "bendita tú eres entre todas las mujeres".  

Y yo solo pude decirles: "Yo soy la sierva del Señor".  

Yo estoy contenta. 

No puedo decirles "sus pecados han sido perdonados".  

Pero mi Dios lo ha dicho. Fundad una iglesia.  

Yo no he dicho "construyan una iglesia". 
 

 
La Iglesia que Jesús fundó es una Iglesia Única, porque Jesús es único. 

La Iglesia es el reino del cielo sobre la tierra. 

Aquel que la divide ha pecado, 

Y aquel que goza de su división ha pecado lo mismo..  

Jesús la construyó, era muy pequeña  

Y cuando creció fue dividida 

http://www.solexmalidiomauniversalsudamerica.blogspot.com.ar/2012/04/el-mensaje-de-la-madre-celeste-en.html
http://www.solexmalidiomauniversalsudamerica.blogspot.com.ar/2012/04/el-mensaje-de-la-madre-celeste-en.html
http://solexmalidiomauniversale.blogspot.com.ar/2012/04/me-preguntan-por-miryam-la-virgen-la.html


Aquellos que la han dividido no tienen amor en ellos 

Reuniros,.  

Yo os dije; orad, orad, y orad.   

Como son bellos mis hijos cuando imploran arrodillados.  

No tengáis miedo, yo estoy con vosotros 

No os dividáis como son divididos los grandes. 

Vosotros enseñarais a las generaciones la Palabra de unidad, de amor y de fé.  

Orad por los habitantes de la tierra y del cielo.  

 

Los habitantes del Cielo..!? Ciertamente, no podemos no asociarla a lo que el Papa Juan profetiza, como precedentemente habíamos 

leído. O de otro modo sobre cuantas otras veces los videntes han narrado  de dónde proviene la Virgen Santa y 

por quién es acompañada. 
 

La Parte omitida del Mensaje de Fatima: 

http://solexmalidiomauniversale.blogspot.it/p/il-messaggio-di-fatimaportogalloe-la.html  

Mensaje Completo 

 

Según el Prof. Francisco Sanchez Ventura Y Pasqual, avocado y catedrático español afirma que la versión diplomática del 3º 

secreto es incompleta- 

 

La parte restante del secreto es lo siguiente:  

"y en ese tiempo  

(II mitad del siglo XX) ...  

seres cósmicos vendrán sobre la tierra  

de lejanos lugares del universo  

en nombre de "Dios... 

 

 

 

 
Foto realizada en 1975 por el operador del C. S. F. C. *Antonio Giannuzzi. 

(*Centro de Estudios de Fraternidad Cósmica) 

 

                Claramente se nota en el cielo un número...76. Estamos en pleno siglo XX                                        

 

De esta “revelación”; después hizo una afirmación el padre Balducci en el Times de Nueva York en el que decía 

“La fé en Cristo no es incompatible con los OVNIS y extraterrestres” 

Padre Corrado Balducci, de la congregación para la evangelización de los pueblos, teólogo muy estimado en el Vaticano y amigo 

personal del Papa, admite la existencia de los alienígenas,  precisando que no hay ninguna 

http://solexmalidiomauniversale.blogspot.it/p/il-messaggio-di-fatimaportogalloe-la.html


contradicción  en el hecho de creer en los extraterrestres y la fe en Cristo. 

Balducci se refiere en la entrevista a un pasaje del Nuevo Testamento en el que San Pablo habla de Cristo como Rey del Universo, y 

no como Rey del Mundo. 

“Esto significa, precisa el teólogo, que cada cosa en el Universo,  incluidos los extraterrestres, son conciliables con Dios” 
Por un instante hablemos de fechas, y relacionemos a los futuros eventos que tocan de cerca a la humanidad. El fin del Mundo, (también 

habíamos dicho que cosa se debía entender por fin del mundo)  la profecia Maya del 2012 y Por último, la Virgen habla de 

la segunda mitad del siglo XX. 

 

http://www.solexmalidiomauniversalsudamerica.blogspot.com.ar/2012/01/el-fin-del-mundo.html 
Sobre el fin del mundo  

 
Lean atentamente…!! 
 

Diálogos con Eugenio Siragusa  - Nicolosi Verano de 1978 : 
P) Algunos, deduciendo fechas de las profecías de Nostradamus y de la gran Pirámide de Egipto, dicen que 

la gran catástrofe será hacia el año 2.000, que es lo que piensa usted ? 

R) El proceso ya ha comenzado en  1917. Nosotros sabemos que este proceso es el preludio de una condena o de una 

solución. El mundo se equivoca sobre las fechas. Ustedes han atravesado el umbral del año 2.008 , aún si no lo 

creen. Voy a leer un comunicado recibido de Adoniesis, al respecto, hace muy poco... 

 

1.978 D.C. : Equivocado!  

Es más justo decir 2.008 del evento del nacimiento de Cristo.  

Si pudierais interrogar el "ZED" que es lugar justo en la Pirámide de Keops, os daríais  cuenta de la hora exacta 

de su tiempo, pero por el momento esta posibilidad no puede ser concedida. En un próximo futuro 

comprenderéis  el por qué. 
Podemos deciros que el "ZED" es un radiador cósmico, un memorizador, un depósito de las ideas divinas, un 

sincronizador, programador de aquello que está en lo bajo, en relación con la voluntad que es en lo alto. Sobre 

vuestro planeta existen, desde tiempos remotos, distintos "ZED" y en cada uno de ellos se irradia la luz de la 

Suprema Inteligencia del Cosmos, las intenciones de la Idea Creativa. De ellos se extraen los programas que 

se han desarrollado, que se desarrollan, y que se desarrollarán sobre vuestro planeta". 

          Por Adoniesis 

          Eugenio Siragusa 

          Nicolosi noviembre de 1978 

 

 

Retornando al mensaje de Fátima: 

 
http://www.facebook.com/note.php?note_id=187179984663048 
Fatima per non dimenticare (Fátima para no olvidar) 

 

En varias ocasiones he hablado de este acontecimiento, el de Fátima desde los primeros números en la 

publicación mediante el órgano oficial de la obra de EUGENIO en todo el mundo... LUCÍA DOS SANTOS por 

lo que respecta FÁTIMA, y todos los otros protagonistas de este acontecimiento 

- MONS. LORIS CAPOVILLA secretario particular de Papa Juan XXIII, profundo conocedor del 

mensaje, lo leyó.  

- El CARD. SILVIO ODDI entonces Presidente de la C. E. I. y profundo conocedor del mensaje, lo leyó.  

- MONS. CORRADO BALDUCCI profundo conocedor y ferviente partidario de la presencia en la tierra 

de seres procedentes de otros mundos y vinculados a los acontecimientos de los dos soles de Fátima, lo 

leyó.   

- MONS. STANISLAO DZIWISZ, hoy CARDENAL. Secretario particular de Papa Juan Pablo II, lo 

leyó 

 

Todos ellos hemos contactado y encontrado entonces, dada la gravedad de los acontecimientos que habrían 

afectado a la humanidad. 

Las indicaciones y las disposiciones de transmitir por parte de EUGENIO para todos estos protagonistas fueron 

claras e inequívocas, así como para CONCHITA González la VIDENTE de San Sebastián de 

http://www.solexmalidiomauniversalsudamerica.blogspot.com.ar/2012/01/el-fin-del-mundo.html
http://www.facebook.com/note.php?note_id=187179984663048


GARABANDAL España, ligada a los acontecimientos de las apariciones de la Virgen, aparecida a ella y otros 

coetáneos en los años sesenta. Hablé personalmente con ella, después de que recibió una misiva nuestra, donde 

la exhortábamos con un querer muy concreto por parte de EUGENIO, a tomar en serio la gravedad en que se 

encontraba el mundo. No prestó mucha atención y también como había ocurrido con LUCÍA de Fátima, la 

cosa cayó en la nada...!!! 

 

Extractos de la carta preparada personalmente con Eugenio Siragusa y entregada del mismo modo a Lucia 

dos Santos del monasterio de Coimbra Portugal en agosto de 1989. ... "Lucía, hermana amadísima, oye esto 

y lo que el cielo quiere... revelar al mundo entero, con tu presencia a nuestro lado, física, moral y espiritual, el 

contenido del III secreto, del mensaje de Fátima. Oculto, por engaño  del poder Diabólico de religiones de 

la Tierra... Lucía, hermana querida, nuestra disponibilidad es total..." 

 

Extractos de carta preparada personalmente con Eugenio Siragusa y hecha llegar por correo certificada y 

confirmada por Conchita González telefónicamente, mediante el coloquio personal conmigo, en junio de 

1990 

 

..."Amadísima hermana Conchita. SUS AMONESTACIONES (DE LAS POTENCIAS CELESTES) son claras e inequívocas, 

que evidencian plenamente el período del Apocalipsis que estamos viviendo, el tiempo de Juan el Apóstol y de su presencia en 

el mundo... 

Todo esto está  relacionado a cuanto la Virgen te ha dicho, refiriéndose al gran castigo para la Humanidad. Indicándotelo con el 

nombre que inicia con la letra “A” (A como asteroide)”… 

Puedo testimoniar, que la señora Conchita, ha quedado perpleja sobre esta declaración, no desmintiendo nunca sobre cuanto 

con Eugenio habíamos escrito y yo nuevamente he repetido en coloquio con ella..!! El coloquio con la declaración entre ambos, 

dio la vuelta al mundo, a través de nuestro órgano de información. Pero como he dicho, también con ella todo cayó en la 

nada… 

      En el año 1987, se produce el  primer evento que habría introducido los acontecimientos de Borrello y entonces la confluencia 

de Fátima y su Secreto, con la parte restante de hacerlo evidenciar a todo el mundo.  

                           

    Foto tomada en Belpasso (ct) el 1 de junio de 1987 por el Señor  Pietro Vitale. 

                                             En el Cielo aparece esta imagen "21.2" 

 

TAMBIEN VÍ LA CIUDAD SANTA, LA NUEVA JERUSALEM, QUE DESCENDÍA DEL CIELO, ANTE DIOS, LISTA 

COMO UNA ESPOSA, VESTIDA PARA SU ESPOSO.(Apocalipsis 21:2) 

 

 

Hoy, 22 de Diciembre de 1987, he escrito: 
21.2 Apocalipsis. Los efectos de la cuenta regresiva, devienen siempre más trágicos y disruptivos  

La "Gran Batalla" en curso (Armagheddon) se avecina, siempre más, a su epilogo final. 

La mayoría de la humanidad ha devenido partidaria de las fuerzas negativas, haciéndose arrastrar por el remolino 

involutivo de una ciega y malvada violencia destructiva.  "NO SABÍA" NO LO PODRÉIS DECIR, delante 

del Supremo Juez que está por arribar con Su Potencia y con su Gloria.  

No esperéis misericordia, vosotros, que habéis herido  al Amor más grande de todos los Amores. 

Desde hoy, las preocupaciones pondrán a dura prueba vuestros riñones y vuestros corazones. 

Desde hoy, la Voz Consoladora callará, a fin de que ni los impíos ni los malhechores, tengan la posibilidad de 

protegerse o ponerse a reparo  de los efectos mortíferos del  Divino Juicio. 

El amigo del Hombre 



Eugenio  Siragusa 

 
 

A continuación, los prodigiosos eventos que completarán y se añadirán en apoyo de aquello  que deberá ser la presentación a los 

protagonistas arriba mencionados. Particularmente a Lucia do Santos, que como he dicho, habría debido reconocer e interpretar 

cuanto le fue anticipado por la Virgen en Fátima. 

Sabía que si se repetía el prodigio de los dos SOLES, que se había dado como cuando ella fue protagonista en Fátima, y de aquel 

hombre Eugenio Siragusa, que estaba relacionado con la parte restante del mensaje, serían los claros signos, que habrían debido 

inducirla, a la divulgación del mensaje voluntariamente ocultado. 

Un caso análogo, ocurre en 1952. El presidente IKE EISENHOWER supo de parte de los responsables de la Confederación 

Interestelar, a quienes había ya encontrado otras veces, que un aduanero de Catania, que vivía cercano al Monte Etna, SU Portavoz, 

había escrito, para comunicarle sus preocupaciones sobre el destino de la humanidad. Y fue así. En efecto, el Presidente 

Americano responde a la misiva de Eugenio. Otro de tantos porque, respondieron unos cuantos, como otras veces he dicho, a su 

correspondencia. 

 

 Borrello como Fatima. El cielo insiste 

 

 La Astronave cumple evoluciones definiéndose   



       

 EL Milagro del doble SOL delante de millares de personas, se ha consumado 

 

 

Esto que escribo también, era el 16 de marzo de 1988: 

..."El imponderable a través de este prodigioso evento, confirma cuanto a su tiempo el portavoz de las Potencias Celestes, 

Eugenio Siragusa, gritó a los cuatro ángulos de la Tierra. Madre María, con su milicia angélica, asiste, custodia y amonesta, a 

través del mensaje que Ella anunciò en Fátima, que pronto, muy  pronto, lo peor como reiteradamente ha sido anunciado, está 

por suceder. La foto fue tomada el día 1º de febrero de 1988 por la Señora María... di Giardini Naxos. La cual después de un 

inicial comprensible titubeo, quien fue testigo directo con  su familia del evento, me concedió los negativos de la foto para su 

publicación, aunque me ha pedido de respetar su anonimato. 

Una documentación impecable; una testimonianza clara e inequívoca para todos los escépticos, incrédulos que la Potencia del 

Señor, Dios, Dios se manifiesta y adviene a través de aquellos que, desde la noche de los tiempos, siguen el camino de esta 

humanidad, en ciencia y conciencia. 

El verbo infatigable de Eugenio Siragusa nos muestra que ELLOS, los Ángeles de ayer-Extraterrestres de hoy, están en medio 

de nosotros para  aguardar una humanidad redimida y salva.  

Tras los otros debemos encontrar una neta analogía con cuanto el vidente de Belpasso,  Rosario Toscano, que vio a la Virgen, 

declara en La Stampa el 2 de marzo de1988..."Una esfera luminosa que  desciende del Cielo, que se abre haciendo ver a la 

Virgen distintivamente, casi de carne y hueso"...  

A su tiempo también en Garabandal (España)  los tres videntes preguntaron a la Virgen de donde venía y si por acaso no fuera 

de aquel globo luminoso que se abrió y del cual ella apareció descendiendo. 

El prodigio de Borrello, así como en Fátima, en cuanto fue dicho y escrito que en la Galilea de los Gentiles   

se habrían de manifestar signos y prodigios. Estos se iniciaron en Agosto de 1953, con el Milagro de la Virgen de la Lagrima de 

Siracusa, y son proseguidos con los contactos de las Potencias Celestes con Eugenio Siragusa y con todos aquellos otros 

prodigios que han avalado la profecía aguardante de la nueva Tierra bendecida, donde se alza el "Etna”, la gran montaña 

sagrada, antigua forja de Dios.. 

http://www.solexmalidiomauniversale.blogspot.it/2011/08/en-recuerdo-de-la-virgencita-que.html 
 

 

http://www.solexmalidiomauniversale.blogspot.it/2011/08/en-recuerdo-de-la-virgencita-que.html


 

Primera foto de una serie de tres, se ejecuta apuntando en el cielo, de Eli Paolo Siragusa. Se lee  la letra "J" 

 

 

 Misma dinámica esta vez la letra es la " V" 

 

 

Misma dinamica, la tercera y última letra también una "V" 
 

También otra vez, reporto como describí también en el evento de la misma fecha: 

..." Un otro documento intachable son las fotos de Eli Paolo Siragusa tomadas en el cielo de Belpasso. Las 

fotos hablan claro y son consideradas  en conjunto con el documento del doble SOL entre los más 

importantes de la historia del contactismo. Particularmente después del  escrupuloso análisis técnico.  



Realizados con los negativos de las fotos en cuestión, particularmente de las fotos tomadas por Eli-Paolo, 

con quienes fuimos testigo directo del evento. No veíamos nada, Eli me dice que le acerque el aparato 

fotográfico, y apuntando al cielo tomó aquello que se puede leer y ver...!! 

 

 

 

DEL CIELO A LA TIERRA 

POR QUÉ HACEMOS ESTOS PRODIGIOS 

 

EN MERITO A LA SERIE ONCE FOTOS QUE SE HAN PUBLICADO EN RELACION A LOS PRODIGIOS  SOBRE LA APARICION 

DE LA VIRGEN MIRIAM EN BORRELLO, (BELPASSO - SICILIA – ITALIA) EL AMIGO DEL HOMBRE ESCRIBE: 
 

OS PREGUNTÁIS POR QUÉ HACEMOS ESTOS PRODIGIOS-  

NOSOTROS OS DECIMOS PARA RECORDAOS QUE EXISTE UNA DIMENSION SUPERIOR A AQUELLA VUESTRA. 

PARA HACER PERMANECER EN VUESTRA CONCIENCIA LA OBRA EDIFICADORA DE LA LUZ CRISTICA Y LA 

IMPELENTE NECESIDAD DEL TEMOR DE DIOS, A FIN DE QUE SE PUEDA EVITAR EL SEVERO JUICIO Y LA 

SEGUNDA MUERTE. ESTE ES EL PRINCIPAL MOTIVO DE NUESTRA MISION SOBRE VUESTRO PLANETA EN ESTE  

PARTICULAR Y GRAVE TIEMPO. PREPARAOS A SIGNOS TAMBIÉN MÁS IMPONENTES Y TRAUMATIZANTES; ESTO 

A FIN DE QUE SEA, MÁS RÁPIDO Y VIVAZ  VUESTRO DESPERTAR A LA VERDAD DEL TIEMPO DE TODOS LOS 

TIEMPOS. DEBÉIS PRINCIPALMENTE PREPARAOS A ACOGER A AQUEL QUE ESTÁ PROXIMO A VENIR SOBRE LAS 

NUBES CON POTENCIA Y GLORIA. 

AQUEL DÍA ES YA PRÓXIMO, MÁS PROXIMO DE CUANTO PODÉIS CREER Y NO SERÁ TIEMPO FAVORABLE PARA 

LOS HACEDORES DE MUERTE Y DE DESTRUCCION PORQUE EN VERDÀD OS DECIMOS SERÁN PUESTOS BAJO UN 

SEVERO JUICIO.  

Y POR CIERTO ES VERDADERO, CIERTO Y ABSOLUTAMENTE REAL, QUE LOS PRODIGIOS QUE HEMOS EDIFICADO 

Y EDIFICAREMOS, SERVIRAN PARA HACER COMPRENDER A TODOS AQUELLOS QUE SON FUERTES EN EL 

ESPIRITU QUE LOS DÍAS QUE EL SEÑOR SE HA RESERVADO HAN ARRIBADO Y QUE  SU SANTA MILICIA ESTÁ YA 

SOBRE LA TIERRA. CIERTISIMAMENTE LA MENTIRA SE QUERRÁ OPONER A LA VERDAD Y LAS TINIEBLAS A LA 

LUZ. PERO NOSOTROS OS DECIMOS QUE LA GRAN BATALLA DE ARMAGHEDDON ESTÁ EN SU EPILOGO Y 

QUE JESÙS VENDRÁ VICTORIOSO (JESUS VICTOR VENIENS) ASÍ COMO HA DICHO A ELI EL ESPIRITU SANTO. 

PREPARAOS POR LO TANTO Y NO TENGÁIS TEMOR AQUELLOS QUE HAN SIDO SEÑALADOS, PARA SER 

LLAMADOS Y, SI FIELES, ELEGIDOS PARA HEREDAR EL NUEVO REINO PROMETIDO. 

 

DEL CIELO A LA TIERRA 

EL AMIGO DEL HOMBRE: 

EUGENIO SIRAGUSA  

Nicolosi, 14 febrero de 1988 

 

 

En Sicilia la madre de la Galilea de los Gentiles, se manifiestan los signos y prodigios de la divina Potencia.   

  
Aquello que no han revelado las videntes de Fátima, de Garabandal, etc… teniendo en Secreto los Mensajes de la Beata 

Virgen, lo han revelado y  lo revelarán todos aquellos que hoy se sienten también testigos de aquel Mensaje. El primero de 

todos Eugenio Siragusa. 

Concluyo señalándoles la lectura de este excepcional documento y pidiéndoles que no se detengan sobre el ritmo católico 

que el autor evidencia, sí de estudiar la parte científica que reviste más allá de la Virgen de Capua, también 

Borrello, qué ha descubierto el autor y nos plantea a la atención, en coincidencia con el acontecimiento que 

precisamente una vez más en este mes, el 20 de mayo de 2012 se producirá: EL ALINEAMIENTO DE 

PLANETAS.  

  

http://solexmalarchivio.jimdo.com/allineamento-dei-pianeti/?logout=1 

EL ALINEAMIENTO DE LOS PLANETAS DEL MENSAJE DE LA VIRGEN DE CAPUA Y DE BORRELLO. 

 

 

http://solexmalarchivio.jimdo.com/allineamento-dei-pianeti/?logout=1


Del científico extraterrestre Biocosmologo Hoara 

permanentemente en contacto con Eugenio Siragusa 

"Ayudaros" 

 

Os hemos muchas veces dicho y lo repetimos ahora, que nuestra presencia sobre vuestro planeta tiene un fin bien 

preciso e inequívoco: “Ayudaros”  

Vuestra ciencia es ignorante de cuanta gravedad hay sobre el destino de vuestro Planeta a causa del futuro 

alineamiento de todos los Planetas que componen vuestro Sistema Solar. 

 

Es un proceso inevitable que se concluye cada 24 mil años con desequilibrios importantes en las estructuras 

portadoras de dinamismos que gobiernan los equilibrios de los mundos y de sus satélites 

Nuestra historia es mucho, mucho más vieja que la vuestra y en nuestros archivos existen hechos acaecidos que no es 

posible revelar por pericias de los historiadores terrestres. 
 

Es cierto que Las intervenciones externas no han faltado en ciertos ciclos críticos de vuestro Planeta y es verdad 

que la historia se está repitiendo, aunque pocos lo intuyen o lo presagian. 

 

Los lazos que existen entre el equilibrio del Dinamismo Cósmico y el ser humano están en una fase distónica demasiado 

peligrosa y las consecuencias imprevisibles si se continúa ignorando que estos Valores son agentes y reactivos en fase 

siempre más creciente y capaces de determinar flujos y reflujos psíquicos de fuerte intensidad autodestructiva. 

Es necesario estabilizar los organismos psico-físicos produciendo al máximo un serio, sabio sentido de 

responsabilidad evitando el crecer hipertrófico de la insatisfacción y las locuras extremadamente materialistas. 

La recuperación del equilibrio en la masa humana puede modificar, atenuar la fuerza activa y reactiva de la natural 

Potencia Cósmica. 

Paz. 

 
Hoara  

Nicolosi, 16 de Agosto de 1979  21,00 hs 

Eugenio Siragusa 

 

El testigo, el discípulo, el mensajero,   

El testigo de este tiempo apocalíptico  

y del Padre Glorioso  

filippo bongiovanni  

 

 

 

 

Me preguntan esta vez sobre Juan Pablo II y el Mensaje de Fátima 

Tiziano 22 de mayo de 2012 

P) Buenos días Filippo, aunque tengo muchas dudas sobre la relación, veo interesante el porque la iglesia, no 

quiere divulgar, el mensaje de Fátima 

¿Juan Pablo II sabía? 

Saludos 

 

Tiziano 

 

 



 
 

Roma, 16 febrero de 1983. 

 

El 3° Mensaje de Fátima posado en las manos de Juan Pablo II. Una ulterior invitación Celeste, a divulgarlo a 

todos los pueblos de la tierra. Un testimonio claro e inequívoco. 

 

R) Cierto...!! Particularmente este Papa sabía, así como sus predecesores estaban al corriente del contenido del 

mensaje. 

Te invito a mirar la foto de arriba, que republico después de 26 años, también a través de esta vía, en la que fue 

llamado a la atención para divulgar el Mensaje de Fátima. 

 

Me ha llegado la siguiente pregunta y en apoyo añado el artículo: 

Donatella 18 de mayo de 2012 

 

P)  Hola Filippo, soy Donatella, he leído la nota sobre aquello que para ti es el IV secreto de Fátima. 

¿Qué piensa de este artículo, también de tantos años atrás... !! ? 

 



 
 

R) Preciosa Donatella, estoy plenamente convencido que si se tratase de la Imitación de Cristo, precisamente 

porque, él estaba siguiendo el camino de Cristo, y admitirlo significaba sin embargo confirmar la sospecha de 

que se había llevado al cielo un gran santo reformador, mediante algo no claro y que tenía que ver con ellos, con 

la Iglesia Católica. No olvidemos que ésta da la impresión de ser "prudente" (?) pero al mismo momento 

supersticiosa... !!(?) 

El otro aspecto, por lo que he leído sobre lo que has puesto de relieve, asimismo, estoy plenamente convencido 

de que Sor Lucía les hubiera hablado, no sólo sobre su probable fin prematuro, para las decisiones que él habría 

tomado para reformar la Iglesia rica y opulenta, en la iglesia de Cristo la verdadera, sino también sobre las 

probables profecías que se habrían y podrían de un momento a otro sorprenderlos, anunciadas por la Virgen 

Santa en las apariciones a la misma Lucía. Pero lo más importante, la revelación de esa parte del secreto oculta, 

que se refiere a la presencia y la llegada a la tierra de seres del universo que ven el rostro de Dios de cerca. 

Abrazo fraternal 

Filippo 

 

 

 


