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EDITORIAL

EN CADA SEMINARIO Y EN CADA BOLETIN,
EL COMPROMISO ES MAYOR...

La sola idea del trabajo para despertar a los hombres de este planeta, en conciencia y en armonía con su 
espíritu, dá pavor, si tomamos en cuenta que cada uno se alinea a sus propias preocupaciones y 
debilidades. Dá pavor porque los involucrados en esa misión, pareceríamos estar remando contra la 
corriente. Particularidad nuestra entonces la de no bajar los brazos y seguir adelante; organizando 
nuestros seminarios, publicando nuestros boletines, como este, que ya lleva su quinta edición.
Son muchos los brazos amigos que participan de la difusión a través de éste medio.
¿Cómo es la interna de cada uno de los boletines?
La oficina de nuestra Asociación es la redacción de la publicación de carácter mensual, cuyo contenido 
resume todas las actividades que Giorgio Bongiovanni desarrolla en el Uruguay y en el mundo.
Giorgio supervisa las ediciones, pero la compaginación y armado de los materiales, previamente 
chequeados y seleccionados en forma conjunta corren por cuenta de Gonzalo Leal. De esa forma 
elaborado el plan de trabajo, junto a él, revisamos la pre-edición para finalmente, corregidos los textos 
derivarlos a la imprenta que nos viene acompañando todos estos meses. Pero el resultado de ese trabajo 
no sería tal sin la presencia de los restantes colaboradores del boletín: Sebastián Rodríguez, Anubis 
Gómez y Erika Pais. Ocasionalmente en el número anterior colaboró como correctora Celia Olhagaray.
También han hecho su aporte Claudio Di Mauro como fotógrafo, tarea que frecuentemente realizamos 
los acompañantes de Giorgio en sus viajes al extranjero y al interior del país.
Así mismo constituyen la esencia de la publicación cronistas uruguayos y extranjeros asociados a “UN 
PUNTO EN EL INFINITO” y amigos de la obra.
En resumidas cuentas, todo un equipo de trabajo que armónicamente entrega su tiempo y su espíritu 
para dar forma a uno de nuestros más importantes medios de comunicación.
Seminario tras seminario, los boletines contribuyen a despertar nuestras conciencias y más aún, 
contribuyen a darnos a conocer a la opinión pública transparentemente. Una transparencia que a veces 
ni se comprende, como no se comprende la metodología del Cielo, en este camino de sorpresas y de 
circunstancias en las que debemos templarnos como operadores de una obra universal por excelencia.
En ocasión de éste quinto boletín vayan pues, nuestros mayores reconocimientos a todos los 
colaboradores de Giorgio Bongiovanni, pero en especial, a ustedes, lectores habituales de nuestras 
vivencias y sentimientos, porque en ellos van todos los valores que hemos venido aprendiendo en todos
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estos años; valores de tolerancia, trabajo, justicia y comprensión, que Giorgio día a día ha ido 
incorporándonos en nuestro existir cotidiano, para beneficio de la Obra en el Uruguay, proyectándose a 
pasos agigantados para vencer a quienes rigen el mundo poseídos por el egoísmo, el individualismo y la 
falta de fe.
No en vano, esa fe ha permitido entre otras cosas, primero; consolidar FUNIMA INTERNATIONAL, 
con Raúl Bagatello en la presidencia (tal como se podrá tomar conocimiento en el informe especial 
elaborado por Carmen De Huertos desde Italia) y segundo, estrechar filas y lazos profesionales con las 
autoridades nacionales (de la justicia y el ministerio del interior) para trabajar en forma conjunta contra 
las organizaciones mafiosas internacionales.
¿Estamos entonces comprometidos los uruguayos con esta causa justa?...

        JEAN GEORGES ALMENDRAS

Asociación Cultural Un Punto en el Infinito.

Nuestra publicación se realiza sin fines de lucro, de ahí que las aportaciones voluntarias que se 
puedan lograr nos serán de gran utilidad para solventarla. Entonces, desde ya, las gracias a los 
colaboradores. Y a todos aquellos que estén verdaderamente interesados en conocer más en 
profundidad las actividades de nuestra Asociación y de la obra de Giorgio Bongiovanni, deben 
comunicarse con nosotros a través del teléfono y la página web que se consigna en la portada y la 
página 2 del boletín.

LA CAUSA DE BORSELLINO Y FALCONE ES NUESTRA CAUSA

ANTIMAFIA
ANTE AUTORIDADES URUGUAYAS

Giorgio Bongiovanni, como fundador y director de la revista “Antimafia Duemila” junto al juez 
Dr. Pablo Eguren, el Jefe de Policía de Montevideo Inspector Ricardo Bernal y Georges 

Almendrasl, en la presentación de la publicación a las autoridades realizada el pasado 5 de mayo.



4 5

ARGENTINA
UN PUNTO EN EL INFINITO

CRONICAS
CRON

CRONICA DE LA LLEGADA A ARGENTINA , 11 DE MAYO DEL 2005

“QUIEN TENGA OJOS PARA VER, QUE VEA
Y QUIEN TENGA OÍDOS PARA OÍR, QUE OIGA”

Por la mañana del 11de mayo partieron Inés y Nicolás a buscar a Giorgio que llegaba a aeroparque a las 
13:20 hs. Allí los estaba aguardando Carmen que había viajado a Buenos Aires para terminar con los 
trámites de su pasaporte para poder acompañar a Giorgio y a Raúl Bagatello a Italia.-
Al regreso dejaron a Nicolás en su casa de estudios en la localidad de Zavalla (próxima a Rosario) y 
arribaron a Las Parejas alrededor de las 21:00 hs. y con bastante cansancio.
Luego de la cena distendida donde se desarrollo una "profunda discusión" sobre los vinos argentinos e 
italianos, nos quedamos charlando en la sobremesa. Como no podía ser de otra manera, la conversación

Conferencia en Rosario (Santa Fe)
El encuentro con Pedro Romaniuk
Programas especiales en el canal Infinito

A los 88 años de la aparición de Fátima

“AQUELLAS ALMAS ROSARINAS SEDIENTAS DE JUSTICIA”

¿Cuántas oportunidades tiene la humanidad para redimirse y para despertar su conciencia?
El cielo nos provee constantemente situaciones favorables en tal sentido.
Desde hace 15 años, argentinos y uruguayos hemos tenido la posibilidad de conocerlo personalmente, 
a Giorgio Bongiovanni, cuyo cansancio de estos días, aún siendo mayor al de años atrás, no parece 
limitarlo ni en sus actividades, ni en su afán de lucha por llevar adelante su obra.
Entonces, continúa siendo para nosotros, para la humanidad, una oportunidad para transitar en la 
verdad de estos tiempos.
Tiempos difíciles para el desposeído.
Tiempos de denuncia de los males causados por el hombre.
Tiempos de fortalecimiento de la fe.

derivó hacia la obra y Giorgio nos explicaba que en sus conversaciones con Setun Shenar, éste le habría 
expresado que no tenía inconvenientes en presentarse ante los integrantes de las Arcas, pero que 
entendía que todavía no estábamos preparados para ello y que su presencia podía afectarnos.-
En un momento dado, hablando del retorno de Jesús-Cristo, él nos dijo: "Que grande sería poder estar 
esperándolo, aún con frío y temblando, para poder lustrarle los zapatos", y posando fijamente su 
mirada en Valeria (mi hija) le expresó que, aunque él seguramente ya no se encontraría entre nosotros, 
sus hijos estarían presentes cuando el Cristo retornara.
Se fue creando un clima de alta vibración mientras nos explicaba sus visiones en el momento de la 
sangración y nos requería acerca de nuestras percepciones en contacto conciente u onírico. 
Inés explicaba que jamás había tenido un contacto, escuchado una voz o visto a alguien y él, mirándola 
profundamente y con voz baja pero penetrante, le inquirió: "¿estás segura que nunca tuviste un 
contacto?". Ella se puso a dar explicaciones y él, interrumpiéndola, la tomó de una de sus manos y le 
repitió: "¿estás segura que nunca tuviste un contacto? ¿... estás segura?"...
La vibración era altísima... los ojos de los presentes brillaban con lágrimas de emoción... y él siguió: 
"El Reino Prometido está en medio de vosotros", y volvió a repetirlo: "El Reino Prometido está en 
medio de vosotros"...
Totalmente conmovido, los párpados se me caían ocluyéndome los ojos y ante mí apareció una 
brillosísima luz de color oro-rubí, en el medio de la cual había un corazón enorme del mismo color... 
Quedé así... con los ojos cerrados... como extasiado con la visión... Recuerdo que dije "Él estuvo aquí", 
y que la voz de Giorgio me respondió: "Yo siempre estoy aquí"...
Giorgio se retiró un momento y cuando regresó alguien le hizo una referencia respecto de la cruz en su 
frente, y entonces nos dijo: "cuando me aparezca aquí la cruz en la frente, tiemble latinoamérica"... y 
comenzó a formársele una tenue cruz rosada que fue aumentando su coloración hasta aparecerle una 
laceración en la parte superior, que luego se transformó en una franja vertical.-
Él recién al día siguiente advertiría los restos de las escaras verticales en su frente, cuando ya el 
coloreado de la piel había desaparecido.
Quien tenga ojos para ver, que vea, y quien tenga oídos para oír, que oiga.

Dr.Juan Alberto Rambaldo
12 de Mayo 2005
Las Parejas (Santa Fe - Argentina)
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A la exhibición de fragmentos de la película de Gibson "La Pasión de Cristo", sobrevino el comentario 
profundo de Giorgio, ante una platea silenciosa, atenta, llena de júbilo.
"Hemos escuchado desde niños hablar de Cristo, pero muchas veces en nuestra vida, nos olvidamos de 
Cristo, por nuestras conductas, por nuestra condición humana, por nuestros conflictos y necesidades".
Hoy, en este particular momento, tenemos que mirarnos a los ojos y llamar a Cristo.
Este es el momento más oscuro de la humanidad: hambre, guerras, etc. Una civilización no se puede 
permitir esto. Entonces, ahora mas que nunca, Cristo tiene que ser nuestra referencia. A pesar de todas 
las cosas dramáticas del mundo, se están manifestando unas llamadas divinas, que vienen del Cielo.
Lamentablemente en los grandes medios de comunicación no se habla mucho de las apariciones 
marianas, que se ven constantemente; no se habla mucho de la presencia en el Cielo de extraños objetos 
de luz... pero al mismo tiempo el cielo utiliza su metodología para hacer llegar a los corazones de 
aquellos que quieren conocer la Verdad... por esta razón quiero profundizar sobre la Pasión de Cristo, 
sobre el significado de su crucifixión, de su resurrección y de su segunda venida..
"Con su Pasión, el Cristo nos dio la llave para que nosotros podamos ganar a la ley de causa y efecto. 
Cristo resucitado, promete su segunda venida y salva, no a la humanidad, sino a todos aquellos que en 
él creen".
Un niño de 8 años, presente en la sala, ubicado junto a su madre en primera fila, pautó en forma 
contundente que ese encuentro tuvo un sentido mucho mayor.
Ese niño, que pasó inadvertido para todos, pero no para este cronista, había llegado al hotel por 
iniciativa propia, motivado por una entrevista televisiva a Giorgio.
Aún pequeño, su alma antigua se reencontró con la Verdad, gozando intensamente la presencia de 
Giorgio y de su mensaje. De esa forma, ese pequeño personaje resultó ser el mayor regalo para nuestros 
corazones. La oportunidad de encuentro con los rosarinos fue la ratificación de su entrega a la misión, 
fue la consolación a su lucha por despertar las conciencia y por desenmascarar al mal, diseminado por 
el planeta y la lucha suya fue aplaudida una y otra vez en aquella sala, con almas que comprendieron el 
sentido de sus estigmas. Algunos derramaron lágrimas.
Otros, aún inexpresivos, con su respetuoso silencio, coincidieron con el mensaje comunicado por 
Giorgio sin hipocresías, como es habitual.
"El Cristo no regresará con una cruz a sus espaldas; el regreso será con potencia y gloria.
Yo soy una voz que anuncia su retorno.
No soy Cristo.
Si regresa con potencia y gloria, ¿cómo encuentra al mundo? ¿Encuentra a los hombres con Fe?
Nosotros ahora, empezando por mi, estamos llamados a elegir causas que ayudan la causa de Cristo; 
causas a favor de la vida; causas en favor de la justicia... lo primero que tenemos que hacer es elegir, no 
quedarnos tibios, no quedarnos en el medio". La convocatoria fue un éxito, tuvo sus frutos...
Fue como un bálsamo para nuestro amigo, en un día significativo, donde se oyó su voz, también con 
potencia y con la gloria que emana de sus 
estigmas y de su transparencia, de su sed de 
justicia, aún siendo un hombre sencillo y no 
el Cristo.

Jean Georges Almendras
13 de Mayo 2005
Rosario (Argentina)

ARGENTINA

Tiempos de anunciar por los medios a nuestro alcanceel 
retorno del Cristo.
Tiempos de un Giorgio más directo en sus opiniones y en su 
crítica a los círculos de poder, político, religioso y mafioso, 
en resumidas cuentas, del poder económico, que atenaza 
perversamente al trabajador, al niño huérfano, al anciano en 
soledad, al hombre desamparado, a Ud. que en estos 
precisos momentos recibe por mi intermedio las 
enseñanzas crísticas, de los seres de luz, que un hombre 
sencillo, pero estigmatizado, ha venido difundiendo por el 
mundo, desde los 15 años, acompañando a su padre 
espiritual Eugenio Siragusa. Inspirado en esa metodología, de serio compromiso con los valores 
espirituales, Giorgio brindó su conferencia pública en uno de los principales salones del Hotel Plaza 
Real de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, Argentina en la noche del viernes 13 de mayo. 
Día mariano. Día elegido por los organizadores del evento por casualidad.
Día, en el que los peregrinos se multiplicaron en Fátima, Portugal, recordando la visión de los tres 
pastorcitos: Jacinta, Francisco y Lucía.
Día, en el que, a miles de kilómetros de ese famoso santuario, un estigmatizado reafirmaba su misión, 
no por casualidad, insisto. Transcurrieron 88 años desde aquel evento, de trascendencia mundial.
El tiempo necesario para darnos cuenta, una vez más lamentablemente, que aquellas advertencias para 
la humanidad, que la Virgen trasmitió a los tres niños, permanecieron bajo llave, enclaustradas  en el 
cajón de un escritorio vaticano, como enclaustrada permaneció una de las sobrevivientes al prodigio; 
Sor Lucia de los Santos, fallecida significativamente en estos tiempos.  
Pero afortunadamente hombres iluminados no participaron del silencio hermético impuesto por el 
poder de la Iglesia. Esas almas despiertas, una de ellas Eugenio Siragusa, difundieron el denominado 
secreto de Fátima con valentía y con firmeza. Quizás por esa circunstancia casi un siglo después la 
perseverancia de esa difusión, se hizo sentir en tierras rioplatenses con la voz de Giorgio. Como una 
voz que grita en el desierto. Como un peregrino mas, en medio de una humanidad insensible...
Casi medio millar de almas participaron de la conferencia, un centenar quedó fuera del local; los 
organizadores fueron los abogados Juan Alberto Rambaldo e Inés Lepori, mas otros hermanos que 
colaboraron denodadamente. ¿Los invitados del evento? El presidente de la fundación de los niños del 
mañana (Funima), Raúl Bagatello y Omar Cristaldo, representante del Paraguay. ¿El tema central de la 
charla?  El significado de la pasión de Cristo; el significado profundo del mensaje y las enseñanzas de 
Cristo. "Quiero hacer una pequeña oración, precisamente este día 13 de mayo, con palabras que me 
salen del corazón. La oración a la Virgen, que ha permitido este encuentro pacífico con todos Uds. es la 
siguiente:
Madre Nuestra te pido en nombre mío y de todos los hermanos, protégenos con tu manto sagrado.

Ayúdanos con nuestras debilidades, perdona 
nuestros pecados, haz que tu amor llegue a todos los 
hombres de buena voluntad, para que tus niños 
pequeños e inocentes no sufran más, intercede por 
nosotros a tu hijo el Cristo que en su sangre limpió 
nuestros pecados y nos salvó a todos.
Ahora, Madre del Cielo, te pedimos que la justicia del 
padre, del hijo Cristo, se cumpla.
Sea hecha la voluntad del Padre, del Hijo, del 
Espíritu Santo.
Amén.
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A nuestro arribo el gentío aguarda a un 
Giorgio resplandeciente pero en realidad 
era un Giorgio destruido, superado en la 
fatiga y el desgaste físico.
Ambos hombres se estrecharon en un 
fuerte abrazo. Se miraron fijamente y en 
un instante comprendieron el sentido del 
encuentro. Comprendieron que ambos 
habían recorrido los mismos caminos en 
vehículos diferentes tal vez pero en igual 
sentido.
Aquel Pedro Romaniuk, discípulo y 
hacedor de la obra de Solari Parraviccini.
Aquel Pedro Romaniuk, elegido y 
programado por Dios, aquel piloto aviador, aquel contactado de los seres de luz, aquel luchador 
incansable por los valores del conocimiento, de la fe, de la justicia y de la verdad; aquel miembro de 
honor de la Academia de Ciencias de la ex Unión Soviética...  no halló palabras para ensalzar y elevar al 
máximo grado la Obra y la misión de su amigo Giorgio, cuya intervención estuvo precedida por la de 
nuestro hermano y amigo Daniel Muñoz, otra alma respetada y querida por Romaniuk, desde hace 
bastante tiempo.
En este encuentro y en medio de unas quinientas personas, ambos elegidos vivieron la unión inherente 
al discurso divino con la estrategia sorprendente y con la entrega que los caracteriza.
Juntos sobrellevando sus respectivos sufrimientos como símbolo de amor universal y el ejemplo en 
cada instante de su vida.
Quedaron atrás los sinsabores de aquella entrevista televisiva; para Pedro Romaniuk los tiempos son 
otros y las responsabilidades son más serias, más comprometidas. Lo dice una y otra vez.
Junto a su esposa, Pedro no baja los brazos ni un segundo, pese a su ancianidad. Ancianidad y amor que 
nos recuerda irremediablemente a Eugenio Siragusa. Es la viva imagen de una energía que construye, 
que da fortaleza a nuestro espíritu y que consuela a Giorgio, que ha resuelto prolongar su estadía en la 
fundación hasta muy entrada la tarde trascendiendo a su fatiga y a su dolor.
Compartieron horas de regocijo, también en la pirámide que allí instalada desde hace tiempo, sirve de 
habitáculo para desarrollar la energía sublime del Dios creador. Fue entonces, que Giorgio en esa 
construcción, en su parte superior nos dejó su música cósmica precedida de una oración a la Virgen.

Abajo entre tanto, las almas nobles, partícipes de tan 
bello episodio, brindaron su energía solemnizando la 
experiencia. Finalmente la despedida, sembrando 
nuevos encuentros, nuevas melodías... para servir a 
Dios.
Quizás, por todas estas circunstancias, por todas estas 
sutilezas de la metodología divina pareciera que don 
Pedro Romaniuk fuera otro amigo del hombre, 
recordándonos nuevamente a nuestro gran contactado 
Eugenio Siragusa, merecidamente gracias a Dios.

Jean Georges Almendras
14 de Mayo 2005
Buenos Aires (Argentina)       

ARGENTINA

CRONICA DEL VIAJE A BUENOS AIRES, 14 de Mayo del 2005

ENCUENTRO ROMANIUK - BONGIOVANNI
PEDRO ROMANIUK ES COMO OTRO “AMIGO DEL HOMBRE””

Hace muchos años, Pedro Romaniuk fue invitado a un 
programa de televisión conducido por Lucho Avilés y 
Pinky, periodistas reconocidos en el ambiente porteño. 
La entrevista causó malestar a buena parte de la 
audiencia. Los moderadores pretendieron (en vano) 
devastar la personalidad de Romaniuk, parecía, en aquel 
momento, que desprestigiarlo era el único cometido.
Su acción demoledora, sin embargo, no tuvo sus efectos. 
La serenidad y la sabiduría de Pedro (uno de los más 
sólidos referentes de la investigación ufológica en 
Argentina) resultaron ser sus más fieles aliados para 
contrarrestar a sus interlocutores.
En aquel momento, estos últimos carecieron de 
argumentos contundentes para ridiculizar a una figura mundialmente conocida. Su embate resultó 
bajo, insípido y si se quiere perverso, tratándose de un invitado que pureza de por medio, no hacía otra 
cosa que hablar de los seres de otras civilizaciones, demostrando que las enseñanzas de éstos (dotadas 
de una carga espiritual profunda) dejan en evidencia la carencia de valores de una humanidad que está 
despeñándose por los barrancos de la ignorancia y la soberbia y fue precisamente la soberbia, por 
excelencia, la que sostenía a estos dos periodistas intentando a toda costa poner contra los muros a un 
Romaniuk que segundo a segundo se fortalecía enfundado en las vestimentas de la humildad y el 
conocimiento.
Pocos años después de ese evento (que tuve la oportunidad de ver, indignado y solidarizado con Pedro) 
el cielo (enigmático y misterioso, como siempre) me dio la posibilidad de encontrarlo dándonos la 
bienvenida a Giorgio y a mí en las instalaciones de su fundación e instituto Cosmobiofísico de 
Investigaciones ubicado a cuarenta kilómetros del gran Buenos Aires.
Por aquel tiempo, ese hombre no conocía el rencor para aquellos periodistas, todo lo contrario, sus 
palabras tenían un sabor honorable y piadoso. Recuerdo que me dijo: "pobrecitos ellos, no yo, su 
ignorancia los condicionó de tal manera que perdieron el rumbo" y efectivamente, aquellos divos del 
medio televisivo porteño que tuvieron aquel día la oportunidad de regodearse con el sagrado deber del 
servicio, prisioneros y condicionados por la vanidad y el poder de la pantalla chica, optaron por perder 
el rumbo, promoviendo el rating más alto de disconformidad por su arrogancia y poca visión de su 
propia profesionalidad. Los años transcurrieron.
Pedro Romaniuk, que desde el momento mismo de conocer a Giorgio lo descubrió y lo abrazó como un 
elegido en sintonía con su discurso hoy tiene ochenta y tres años, padece una severa enfermedad renal y 
la progresiva pérdida de la visión y además aún quebrado en salud, es un ser íntegro más sabio y más 
cercano a Giorgio Bongiovanni.
De regreso a Buenos Aires el compromiso siguiente lo viviríamos en la fundación de Pedro, entonces 
allí fuimos con un Giorgio agotado en extremo.
Salimos de Rosario, él junto a Juan Alberto Rambaldo, su esposa y Carmen De Huertos en el primer 
auto, viajando en el segundo vehículo (la camioneta de FUNIMA), Raul Bagatello, Raul Blazquez, 
Valeria Rambaldo y yo.
Casi ocho horas de recorrido culminaron con el encuentro esperado, participando así de un encuentro 
organizado por Romaniuk.      
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En consecuencia, la finalización de la misión en Buenos Aires se materializaba de esa forma, 
dando lugar a otro acontecimiento: la partida de Giorgio Bongiovanni, a Italia, junto a Erika 
Pais, Raúl Bagatello y Carmen de Huertos.

Jean Georges Almendras
15 y 16 de Mayo 2005
Buenos Aires (Argentina)

CRONICA DE UN VIERNES 13 DE MAYO

REALIDAD DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PARAGUAY  
“UN POCO MAS DE TIEMPO”

Un día de misterios para muchas personas, por la fecha "Viernes 13", con la cábala "no te cases ni te 
embarques ni de tu casa te apartes" y otras tantas como estas para este día, un día que transcurre 
normalmente como tantos otros para la mayoría de las personas, con la premisa de "un día más", 
sumergidas en el materialismo y sobre limitadas por el tiempo las vemos agitadas, corriendo para llegar 
a hora al trabajo o al estudio, cruzándose con otros igual que ellos; sin percatarse siquiera de que en 
cada esquina que pasan; mucho antes que rompa el alba, hay niño/as desafortunados y abandonados 
por esta sociedad a su suerte; niños /as venidos algunos de pelopincho otros del interior del país, 
tratando aquí, en calles capitalinas de ganarse el pan de cada día pidiendo limosnas algunos y otros 
siendo vendedores ambulantes en la esquina de un semáforo; pero que al caer el ocaso y por la 
desolación, el abandono, la desesperanza y más aún por el hambre tanto física como espiritual, se 
aglomeran en grupos, en parques y calles, ante la mirada de muchos que ya van acostumbrándose a este 
panorama; para hacer pasar por unas horas su dolor y miseria a través de la maldita "cola de zapatero" 
droga ésta de muy fácil acceso y mediante la cual se apartan de su triste realidad y del mundo que los 
rechaza.
Mas para nosotros, el día 13 de mayo es muy especial, día de nuestra Madre, día de la Virgen, y es por 
ello que no pudimos dejar pasar por alto esta fecha tan significativa,  y es como nace dentro de una de 
las hermanas del Arca, la señora Hilda de Cristaldo, realizar una merienda para mitigar un poquito el 
dolor y el hambre de estos niños/as que ya tanto han sufrido y les ha tocado vivir una infancia de 
adultos. Niños/as que deberían estar bajo el abrigo de un hogar por las noches, cuando en realidad 
duermen en las veredas y sus frazadas calientes no son más que cartón y papeles de diario encontrados 
por ahí, o tomando un vaso de leche caliente para luego apurados salir corriendo para las escuelas, mas 
su realidad son las mañanas frías, vacías y desconcertantes, por la falta del cumplimiento de la Ley 
Universal: "Lo necesario para todos lo superfluo para nadie".
Una merienda cargada de Amor y mucha chispa Divina que envuelva a cada niño/a que llegamos, es así 
y con esos objetivos que nos convocamos en casa de la familia Cristaldo un grupo conformado por 
Hilda, Hadey, Rossa, Esmilce, Mercedes, Rubén, Kuarahy y Gabriel, para la realización de los 
preparativos y posterior repartición en las zonas donde estos chicos  se reúnen para drogarse.
Siendo las 16:50 horas subimos todos a la camioneta de Rubén y fuimos a la búsqueda de estos 
niños/as, recorriendo las zonas de la Terminal de Ómnibus, Calle Ultima, Km 5 y la calle San Martín. 
Fue muy triste ver la realidad, niños y adolescentes ya para esas horas totalmente, como se diría,

 Paraguay

CRONICA DEL VIAJE A BUENOS AIRES, 15 y 16 de mayo 2005

EL FINAL DE LA VISITA BONAERENSE, 
REENCUENTRO "INFINITO" CON LOS  HERMANOS

Fueron dos jornadas, aunque no intensas, armónicas.
Los días 15 y 16 de mayo, domingo y lunes respectivamente, fueron el broche de oro de una 
misión, que aunque agotadora, resultó favorable para los cometidos del Cielo. Sensibles 
gentes que conocieron el mensaje no dudaron  ni un instante en mantener bien en alto los 
efectos del encuentro con Giorgio, sobre todo en la Fundación de Pedro Romaniuk, de ahí 
que las pautas para futuros encuentros entre ellos se fortaleciesen en extremo, en la tarde del 
día 14 de mayo, justo un día después de cumplirse los 88 años de la visión de Fátima.
Las agotadoras instancias de los días precedentes derivaron entonces en el regocijo de un 
evento mucho más íntimo, si se quiere: la reunión de Arca, de los hermanos de la ciudad de 
Buenos Aires que oportunamente se dividieron en dos grupos, coordinados entre sí.
Gracias a la gentileza de uno de los integrantes del grupo bonaerense el encuentro de todos 
sus integrantes tuvo lugar en el  salón de reuniones, en los altos de un edificio del centro de la 
capital argentina. Una docena  de almas, algunas de ellas ya conocedoras  de la obra, desde 
hace años, compartieron la tarde junto a un Giorgio, que se dispuso a orientarlos respecto a la 
planificación de un evento público, previsto para el día 27 de agosto en Buenos Aires mismo, 
consistente quizás, en la presentación del libro "profecías y mensajes de los seres de luz a 
Giorgio Bongiovanni" de una editorial cordobesa, que lo difundirá comercialmente en el 
medio argentino con un costo determinado, especificándose en cada publicación, que todos 
los derechos de autor generados por la venta de los ejemplares serán donados por Giorgio 
Bongiovanni a la fundación Los Niños del Mañana (FUNIMA).
El reencuentro entre los bonaerenses fue fructífero. Estimulante.
Los mismos sentimientos, las mismas entregas de otras arcas del mundo.
La prueba final bonaerense, porque en no pocas oportunidades y en años anteriores, los 
grupos emergieron  y se hicieron sentir, pero no prosperaron
En resumen la circunstancia resultó constructiva y esperanzadora, para que en ese punto del 
territorio argentino se forjen nuevos horizontes. Horizontes de alto valor espiritual, con el 
cometido de ser ajenos a las indiferencias y debilidades del hombre moderno, condicionado 
por los círculos de poder y dominados por los egoísmos y vanidades.
Tal la antesala de un último evento, previsto para el día 16 de mayo, en un canal de televisión 
del extremo opuesto del gran Bueno Aires. 
Evento que consistió en la participación de Giorgio Bongiovanni, en uno de los programas 
de la televisión del canal "Infinito", de mayor repercusión mundial y en particular en los 
países del Cono Sur. Daniel Muñoz, fue su conductor, siendo Giorgio el entrevistado 
principal, de cuatro bloques destinados a programas futuros.
Magistralmente, porque no cabe otro calificativo desde el punto de vista periodístico, Daniel 
llevó adelante los bloques televisivos abordando temas relacionados con las apariciones 
marianas, los acontecimientos de los últimos tiempos, los seres dimensionales y las 
sanaciones a cargo de los seres extraterrestres.
En consecuencia, resultaron más que oportunas todas las apreciaciones de Giorgio.

ARGENTINA
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 Giorgio este es su tiempo.
En el firmamento las estrellas nos observan y "luces extrañas" surcan el negro de la noche, muchos son 
los testigos que ven cumplirse las palabras de Setun Shenar, Giorgio no esta solo. El "Papa extremo" 
ocupa su puesto. El Amor por los Hermanos es intenso, grande, sincero.
La televisión uruguaya comienza a buscar a Giorgio como una referencia en el tema ovni y otorga dos 
entrevistas, una al canal 4 de Montevideo y otra al Canal 12 de Fray Bentos, del interior del país, con un 
alcance formidable que incluye la vecina orilla argentina. Esto provoca un interés inusitado del público 
y la necesidad de la gente y los directivos del canal, de que Giorgio viaje al interior a realizar una 
conferencia pública.
En  Maldonado también hay interés y se hace la primer conferencia luego de varios años. La gente se 
retiraba del lugar emocionada y como resultado el Arca de allí que era muy pequeña en número abrió 
sus puertas a quince integrantes más. Como dos caras de la misma moneda, Madre Esmeralda, vidente 
importantísima, es visitada en su casa por Giorgio y dos colaboradores. El encuentro es tierno, dos 
operadores de nuestro Padre se encuentran, se reconocen, se entrevistan. Madre Esmeralda con sus 
dulces poemas y sus suaves palabras entrega su mensaje. La energía es fuerte, la presencia de la luz se 
siente en cada palabra, en cada caricia.
Mientras tanto nuestros Hermanos preparan el ingreso al Arca de otras almas que quieren trabajar para 
la llegada de Cristo. 
Antimafia prepara su próxima publicación y Giorgio a miles de kilómetros, lee detenidamente cada 
palabra, cada coma y cada  punto. 
La Asociación Justicia y Verdad en Paraguay se transforma en una realidad innegable. La consciencia 
antimafia comienza a tomar forma y cada uno de nosotros debemos asumirlo como parte del mensaje. 
¿Cómo podemos permitir que exista la mafia si creemos en el mensaje? No podemos ser hipócritas y 
mientras leemos un mensaje de Cristo permitir que un niño sea traficado o cerrar los ojos frente a la 
corrupción. El mensaje habla de lucha, de entrega, de donar la vida, de amar la verdad y por sobre todas 
las cosas de amar el amor del Padre un Amor que se traduce en Justicia.
Entonces llegó el momento de que en Uruguay la lucha contra la mafia y la educación a la legalidad 
comience. La exhibición de un documental realizado por Giorgio sobre la muerte de los jueces Falcone 
y Borsellino fue el primer paso. Las máximas jerarquías de la policía nacional, jueces y periodistas  se 
dieron cita en la Torre de los profesionales de Montevideo. Giorgio como anfitrión  los recibió y expuso 
con claridad los puntos a tratar. El documental fue impactante y en diferentes medios de comunicación  
se habló del mismo.
Al día siguiente se realizó la exhibición en el 5º seminario de Giorgio en Uruguay, frente a más de 300 
personas que lo siguen mensualmente. Las bajas temperaturas no amedrentaron los espíritus de 
aquellos que sufren y desean que las cosas cambien de una vez por todas, de aquellos que son 
sometidos, pisoteados y avasallados por la injusticia. 
Mientras tanto aquellos preparados ingresan para engrosar las filas de nuestra Asociación. El resultado 
de estos días de esfuerzo, de trabajo, conciencia y dedicación ve sus frutos en el crecimiento de la obra  
a pasos agigantados y en la alegría, devoción y seriedad con que los nuevos integrantes se expresan y 
escuchan a Giorgio.
Finalmente Giorgio prepara con regocijo su próximo viaje a Italia para encontrarse con su familia y 
también llenar con su amor a los  Hermanos italianos.
Algunos colaboradores lo acompañan y entre ellos Raúl Bagatello Presidente de la Fundación Los 
Niños del Mañana, viaja para cristalizar la fundación de FUNIMA International. Juntos aunarán 
esfuerzos para llevarles a los niños de los Andes un poco de alimento y una merecida dignidad.
Giorgio incansable Quijote, luchador contra los molinos de vientos estelares, tu Rocinante imaginario 
te lleva donde tu precises y  nosotros tu Sancho Panza te acompañamos en el espíritu transformado sus 
aspas de acero en Luz de Redención.

"volados", con las miradas irritadas, frías, lejanas y sin esperanza alguna. Rubén y Gabriel se 
encargaban de juntarlos en un sitio y nosotras a brindarles el pan  material y en silencio el Amor 
espiritual muy profundo en cada uno de ellos.
Muchos con temor se acercaban a nosotros, otros ya sin poder coordinar sus pasos ni palabras, solo 
daban sus "Gracias" y  "Dios les bendiga" y en nuestro idioma y con un sonido de esperanza en sus 
voces "Pejujeýna ko'ero" (vengan otra vez mañana), al despedirnos de ellos.
Es así como, un día que parecía ser uno más, para algunos pudimos romper esa rutina y darles el pan 
aunque sea para esa noche.
Sé que en cada uno de nosotros quedó y quedarán eternamente grabados los rostros, las miradas, los 
sentimientos de cada uno de estos inocentes y que al cruzar calles capitalinas, no volverán a pasar 
desapercibidos esos niños/as que se encuentran en la esquina de un semáforo que la mayoría de las 
personas hacen que no les ven, que no existen…
Situación esta que cala muy profundo nuestro ser, y en el silencio que nos unía, coincidimos en 
preguntar; Padre, ¿hasta cuando, tanta pobreza, tanta miseria, tanta injusticia, tanto dolor, tanto 
desamor?

Y si reflexionamos sobre los mensajes recibidos, nos dan la respuesta: "Solo un poco más de Tiempo 
Hijo Mío, solo un poco más de Tiempo".

Mercedes Gill
Asunción  Paraguay
14 de mayo del 2005

CRONICA DESDE EL 16 DE ABRIL AL 9 DE MAYO

SOLAMENTE LA FE NOS HACE FUERTES

Luego de la llegada de Giorgio desde Córdoba y los emotivos encuentros vividos allí, la vorágine de las 
actividades nos devolvieron a la realidad material en la que aún debemos vivir un tiempo más.
Los mensajes de Giorgio y sus sangraciones coronan día a día nuestro trabajo intenso en la lucha por 
acompañarlo y en la sublime necesidad de que cada vez más personas sean conscientes del mensaje.
El otoño lentamente se abre paso en las agradables temperaturas que el verano nos regala hasta su 
último suspiro y los primeros síntomas del cambio de clima afectan el cuerpo cansado de Giorgio, pero 
no quiere dejar de cumplir con sus compromisos. Para el  Cielo no existe la gripe, ni el frío, ni el calor. 
Para el Cielo en este momento la Humanidad debe vencer sus limitaciones físicas, sus debilidades 
espirituales y humanas, para el Cielo en este momento, el Hombre debe salir a la calle y luchar por la 
nueva Era, en este momento el Hombre debe saber interpretar sus señales, sus pequeñas señales, 
apenas perceptibles que se vislumbran entre las palabras pobres de un corazón solitario o que se 
discurren en los sueños rotos de los niños que piden en las calles. Para el Cielo este es el tiempo y para

 Paraguay
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Querido Amigo, nuestra Madre Celeste escucha tus ruegos y nosotros con nuestras gargantas haremos 
caer los muros con los que el mal nos ha ido rodeando poco a poco durante miles de años y seremos 
libres para que tu finalmente puedas volver a Casa.

Erika Pais
Montevideo, 10 de mayo 2005

CRONICA DE OTRO ENCUENTRO

MADRE ESMERALDA, UNA VISITA EN EL TIEMPO

Cuando supe de la visita a Madre Esmeralda, le pedí a Giorgio si me permitía acompañarlo.
Hace muchos años, mas de veinte, que pude conocerla y me emocionaba la posibilidad de 
volver a verla.
La encontramos recostada en su cama porque una cruel enfermedad no le permite casi 
caminar.
Apenas la escucho hablar reconozco a la misma persona de hace tantos años, con su 
característica energía y fervor para comunicar lo que el Padre le dice y le muestra.
Tiene un espíritu siempre joven que no acompaña en absoluto su edad física. A pesar de su 
dolor, su rostro no trasluce su sufrimiento y al igual que antes sigue reuniéndose con todas las 
personas que quieren escucharla, es como si el tiempo no hubiese pasado, salvo por su 
enfermedad. 
Casi se podría decir que Giorgio y ella se parecen en esto.
Nos recibió con mucho cariño el sacerdote retirado Giancarlo, italiano,  que conoció a Madre 
Esmeralda cuando él era un joven párroco en Salto y desde ese momento la acompaña 
registrando todos sus comunicados. Él, ha conseguido que en Italia se editara un libro con sus 
profecías y mensajes, que luego, llegó a manos de Giorgio. ¡Que  paradójico aquí se 
desconoce!
Ella en cuanto vio a Giorgio se emocionó y su alegría iluminó su austera habitación, Giorgio 
y ella dialogaron por largo rato y nosotros nos convertimos en mudos testigos de preguntas y 
respuestas, de dar y recibir, muy callados, todo oídos.
Nos despedimos de ella con ternura y volveremos a visitarla.
Rosana y Giancarlo nos despidieron. Son dos seres que la acompañan y la atienden en todo, 
dándole su amor desinteresado y muy silencioso, tanto que casi no se les nota pero si se 
percibe su total entrega a ella. Se han convertido en su familia.
Madre Esmeralda es una madre que irradia todo Amor y amorosamente nos envuelve el 
corazón.

Anubis Gómez
Mayo 2005
Montevideo     

CRONICA DE LA VISITA A MALDONADO

DONDE LOS SIGNOS TAMBIEN ESTAN PRESENTES

La población del departamento de Maldonado, el pasado 30 de 
abril, sábado, a las 19:30 horas, tuvo la oportunidad de tomar 
contacto con Giorgio Bongiovanni, por tercera vez, después de 15 
años de vínculo con su obra y su persona.
Sonia Vega, una de las más firmes operadoras de la obra en tierras 
fernandinas, junto a Griselda Copello y Eduardo De León, entre 
otros hermanos, organizaron un evento que tuvo lugar en el frontón 
del Campus de Maldonado, consistente en una charla pública a la 
que asistieron unas 300 personas.
Almas que humilde y fervientemente despertaron a las enseñanzas 
crísticas transmitidas por el instrumento del Cielo, Giorgio 
Bongiovanni, quien estuvo secundado por sus colaboradores más 
directos; Erika, Gonzalo y este cronista, mas otros hermanos de 
nuestra Asociación de Montevideo; Gustavo Casaretti, Rodney, 
Alicia Becerra, María del Carmen Rubio y José García, este último 
posteriormente designado coordinador del grupo allí conformado, 
como resultado de tan alentador y profundo encuentro.

El clima de concentración y atención reinante entre los asistentes, dejó entrever el grado de conciencia 
alcanzado por todos ellos, como una circunstancial muestra de que la expectativa generada en la 
propaganda previa, había cosechado frutos de relevancia, porque efectivamente, aquella noche, la 
sensibilidad de la platea marcó una nueva etapa dentro de los límites departamentales.
Como la primera vez, en aquel mes de octubre del año 1990, los mecanismos del corazón se dieron cita 
y llegando al punto más alto del entendimiento, aquellas almas sinceras se reconocieron, quizás como 
hace 2000 años.
La conferencia pública, que resultó exitosa, fue el marco ideal para un Giorgio, que aún agotado y 
padeciendo un agudo cuadro de ronquera, no titubeó en irradiarnos su amor, tendiéndonos su mano 
amiga y firme para consolidar su obra y aquel mensaje crístico, en aquel punto del territorio uruguayo.
A sus palabras y a sus enseñanzas, se sumó el regocijo de 
escuchar su música; la melodía cósmica que será 
difundida en un disco ya editado.
En la recta final de una jornada de identificación con la 
Obra del Cielo, los hermanos del Arca, abrieron sus 
puertas a las almas fernandinas predispuestas a 
conectarse espiritualmente con las enseñanzas crísticas y 
por su intermedio, con el maestro Jesús.
De ahí en más, semana a semana, un grupo humano se 
reúne enalteciéndolo a él, el estigmatizado de Fátima, 
Giorgio Bongiovanni, su amigo de siempre, de la mano 
de Sonia y con el apoyo de José, desde Montevideo en 
buena hora.

Jean Georges Almendras
30 de Abril 2005
Maldonado (Uruguay)       
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CRÓNICAS DE LA MISIÓN A CÓRDOBA
POR INTEGRANTES DE LA  ASOCIACIÓN UN PUNTO EN EL INFINITO

“SENTIMIENTOS COMPARTIDOS”
PARTE 2

“UN VIAJE PARA NO OLVIDAR”
Por  Sandra Montero

Montevideo, 15 y 16 de abril de 2005. Realmente fue una experiencia hermosa, el estar con un grupo de 
familia cariñosa, compartir durante todo el viaje alegría, conocernos interiormente un poco mas. 
Cuando se hizo el día, a una hora de la llegada, decidimos con algunos realizar una canción para 
Giorgio y Bagatello, dos personas de gran luz, aunque mi corazón siente realmente por Giorgio algo 
muy especial. Aprovecho esta oportunidad para que él sepa qué siento en mi interior.
Cada vez que lo veo es como si quisiera acapararlo, acariciarlo, darle mucho amor, veo en él algo muy 
diferente, cuando lo toco, siento una corriente que me dice; aquí estoy hija, para protegerte, es una 
sensación única, yo siento que él se da cuenta de lo que me pasa, que sabe lo que siento, es como si 
hubiera estado con él en otro lugar.
La letra de la canción que se realizó, fue la siguiente:
"Llegamos todos juntos hoy a Córdoba con amor. / Traemos esperanza y paz en nuestro corazón. 
 / Nos trae a ti ese gran sol que a los niños da calor. / A Giorgio y Bagatello ya agradecemos la 
misión."
Todos al escuchar la letra, quisieron dar amor cantándola, pero no salió como a uno le hubiera gustado, 
igual la intención fue buena. La atención recibida por los hermanos argentinos, fue muy buena, como a 
una familia a la que no ven desde hace mucho tiempo.
En la noche del sábado, fuimos todos rumbo a la conferencia que daría Giorgio.
Cuando llega el momento en que todos le preguntan sus inquietudes, una de las preguntas, que más me 
llegó fue si era Juan el Bautista, él no le dijo como él era, pero yo sé que él es Juan y a veces me parece 
ver a Jesús. Al finalizar la conferencia, nos reunimos en familia para compartir una cena de despedida, 
por cierto muy cálida.

En el año 1917, Portugal estaba involucrado de una manera activa en la primera guerra mundial, 
mientras el papa Benedicto XV rogaba a los hombres de buena voluntad  por la paz, a pocos kilómetros 
de la ciudad de Fátima, en una comarca montañosa llamada 'Serras da Aire', se encuentra una pequeña 
villa, llamada el 'Aljustrel'. Muy pocos pobladores sabían leer y escribir, ya que la mayoría eran 
pequeños agricultores y criadores de ovejas y cabras. Así es el perfil de la familia Abóbora o Dos Santos 
como se conoce,  la pequeña Lucía de 10 años, menor de 7 hermanos, se encargaba todos los días de 
cuidar el rebaño de su padre para ayudar a la familia.
Del mismo modo sus primos, Jacinta Marto de 7 años y Francisco Marto de 9 años, la acompañaban 
diariamente recorriendo las praderas de escasa hierba en esa parte de Portugal, no dejando la diversión 
propia de los niños de su edad. El 13 del mes de Mayo de 1917, día domingo, después de oír la misa en 
Fátima, Jacinta y Francisco partieron con sus ovejas rumbo al encuentro de Lucía, la cual se encontraba 
en un terreno propiedad de su padre, a 3 kilómetros del Aljustrel, llamada 'Cova da Iria'. De pronto se 
vieron sorprendidos por un resplandor tan brillante que lo asociaron con un relámpago. Corrieron 
campo abajo y vieron delante de ellos, una bola de luz en lo alto de un pequeño árbol (encina) de un 
metro de altura y en el centro de la misma luz, una señora de pie. Los niños ya habían tenido en tres 
ocasiones anteriores, la aparición de un ángel, el cual les había pedido de fortificar su fe en Dios. Los 
tres niños ven a la Virgen, con sus manos juntas sobre el pecho y un rosario colgando, inmersa en una 
luz tan potente que casi no le es posible mirar. La imagen celeste les dice que '…vuelvan al mismo lugar 
durante 6 meses seguidos en el día 13 y a la misma hora…', también menciona que volverá allí una 
séptima vez. Es así como todos los días 13 hasta el mes de Octubre, la Madre Celeste se aparece, dando 
en cada ocasión, mensajes para que los niños divulguen a su pequeña población. Las apariciones 
culminan el 13 de Octubre de 1917, cuando 70.000 personas allí congregadas, presenciaron el famoso 
"milagro del sol", ya que la Madre Celeste había anunciado una señal para ese día que todos podrían 
observar. 
Muchos años después, el  2 de Septiembre de 1989, frente a la encina de Fátima, acontece la séptima 
aparición prometida por la Virgen. Esta vez es a Giorgio Bongiovanni, quién es  testigo de este 
excepcional acontecimiento. La Madre Celeste le pide a Giorgio que continúe con la tarea 
encomendada en su momento, sobre la divulgación del mensaje del cielo y sobre todo la divulgación 
del conocido tercer secreto de Fátima. Los estigmas que Giorgio Bongiovanni porta en su cuerpo desde 
ese momento, son el aval de su encuentro con la Virgen y el comienzo de una obra  a nivel mundial  
jamás desarrollada anteriormente.
En el presente año, significativamente, acontece la muerte de Lucía dos Santos, la última vidente de la 
aparición y también la muerte de Juan Pablo II, ambos poseedores del tercer secreto de Fátima, 
ocultado voluntariamente durante todos estos años.
No obstante, Giorgio Bongiovanni, continúa con su  tarea encomendada, recorriendo y haciendo llegar 
el mensaje del cielo a todos los rincones posibles del mundo, tratando de sensibilizar el duro corazón el 
hombre. Muchos 'estudiosos' de las profecías han descartado la vigencia del secreto de Fátima, 
basándose en fechas relativas, dejando de lado, la verdadera esencia del mensaje. Lo cierto, es que el 
cumplimiento de las profecías de Fátima está en plena vigencia y las señales son cada vez mas claras. 
Muy pocos están dispuestos a ver los signos del Cielo, y muy pocos, a acompañar la obra de Giorgio 
Bongiovanni, que continúa luchando y manteniendo esperanzas para que el género humano se 
arrepienta y comience a poner las cosas en su justo sitio. 

Marcelo Mas, Asociación Un punto en el Infinito.

13 DE MAYO 1917 - 13 DE MAYO 2005

DIA DE LA VIRGEN DE FATIMA
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Al subir al ómnibus para partir, la gran sorpresa nos la dio Giorgio, diciéndonos que estaba muy 
contento con nosotros, que para él éramos su familia y que nos quería mucho, ¿qué más puede uno 
pedir?, la misión se cumplió, dar gran amor y recibir el doble, al que da toda su vida por nosotros.-
Gracias por permitirme ser parte de ti y de tu familia.-

“LA ARMONIA NOS ACOMPAÑO”
Por Cristina Vitale

Gracias a la prueba de fe a la que fuimos sometidos en el seminario interno previo, nació una decisión 
de poder compartir una experiencia, con mi elegida familia cristiana.
Es un tanto difícil transmitir el proceso de transformación que se va dando en el día a día.
¡¡ SIENTO ALEGRÍA!!
La armonía que nos acompañó fue muy importante, me lleva a pensar que se lograron diluir las 
debilidades humanas que siempre aparecen, en mayor o menor medida, cuando un grupo 
interactúa.
La calidez de los hermanos argentinos y la importante labor que desarrollan para poder 
mantener una misión tan abnegada, como sacrificada, merece NUESTRO APOYO. 
Gracias por la oportunidad y por el comentario de una hermana argentina: "el mayor aprendizaje que 
recibimos es eso, pensamos dar y recibimos enseñanza."

“ENCUENTRO”
Por Nilda González

Noche: La noche nos extendió sus brazos y nos metimos en ella, sintiendo su caricia invisible, nos 
regalo toda su magia. Senderos de luz nos envió la luna reflejada en ríos y lagunas.
Belleza brillante y lejana de mundos de amor y armonía.
La Vía Láctea: A los bordes del camino.
Árboles: Benditos  hermanos, cobijo de tanta vida, donadores de tanto amor.
Estrella: Allí estaba, no sé su nombre, pero desde mi ventanilla la vi, mientras fue de noche. De primera 
magnitud. Cerré los ojos y llegué a ella, mi alma se iluminó de armonía.
Amanecer: Inti (padre sol) asomó su luz en el horizonte y nos miró con amor. Nuestro bus avanzaba por 
puentes y carreteras al encuentro de nuestros hermanos.
Sentí como nunca que las fronteras no existen.
Avanzábamos por suelo argentino y todo era nuestra bendita “Madre Tierra”, nuestra “Pacha Mama”.
Inti: Subió alto para mostrarnos con su luz, cuanta vida nos entra, acostumbrada a ver un horizonte de 
río estaba viendo un horizonte de tierra, de sembrados, de silos, de molinos de viento, de animales 
pastando.
Toda la gama de verdes y ocres bellísimos.
Todos los árboles en otoño, de hojas caducas alfombrando los senderos, bendije y agradecí al cielo este 
viaje, por estar juntos, hermanados en este camino, por el encuentro que tendríamos en pocas horas 
en”Villa María”.
Encuentro: Nada más sencillo que un abrazo, pero cómo conmueve y emociona a nuestro espíritu, a 
todo nuestro ser, hasta las lágrimas. Y allí estábamos, abrazándonos: a Giorgio, a nuestros hermanos 
cordobeses, a Bagatello, al grato encuentro con los hermanos paraguayos. Ya no importa la 
nacionalidad, porque somos todos una sola causa.
La Conferencia: Solo puedo decir que me llegó muy profundamente lo que transmitió Giorgio y no

estaba Almendras para equilibrar las preguntas y proteger un poco su cansancio.
La Partida. En una calle de Villa María ver a Giorgio envuelto en una bandera uruguaya, es toda una 
locura. Lo que me deja feliz es justamente eso: que él estaba feliz de tenernos junto a él, como en el 
"Quincho". Lo que nos dijo en el bus a nuestro regreso, lo guardo muy profundamente en mi corazón, 
como meta sagrada para seguir adelante. Y allí lo dejamos junto a Erika, en una calle de Villa María, 
con sus benditas manos estigmatizadas en alto, en un saludo.
La nota jocosa del viaje correrá por cuenta de otros hermanos,
pero quiero agregar que hace muchos años
que no viajo, ni siquiera a Pando.
Me reí como nunca,
disfruté muchísimo con todos,
(Espero seguir en el coro).

“UN VIAJE MARAVILLOSO”
Por Raquel Rodriguez

El día 14, a las 21:00 hs. salimos de la Plaza de la Bandera, nos tocó una noche hermosa, después de 
tanta lluvia, un viaje maravilloso, con mucha alegría y armonía entre los hermanos, hubo mucha 
algarabía, pues la esposa de José, hizo una canción que ensayamos en el ómnibus. Todo esto fue un 
motivo de bromas, pues el coro improvisado, resultó un fracaso, pero nos divertimos mucho.
Llegamos al mediodía, ansiosos de encontrarnos con Giorgio, que llegó de Córdoba Capital, fue una 
alegría inmensa, poder abrazarlo y ver su alegría al vernos a todos, esto ha sido un regalo del cielo, el 
haber podido acompañarlo en la conferencia, otra felicidad fue el habernos encontrado con  Raúl, su 
señora y su hija, así como con los otros hermanos, también con Omar, nuestros hermanos 
Paraguayos, el Sr. Rambaldo y señora, que son un amor de personas.
Recibimos mucho amor y una atención impresionante, tanto el almuerzo como la cena fueron 
exquisitos.
La conferencia fue brillante, como siempre, "mi hijito querido", Giorgio estuvo impresionante, pido 
perdón por expresarme así de decir "mi hijito", pero lo siento así, lo amo con todo mi corazón.
Esto para mí ha sido una experiencia impresionante, pues nunca imaginé que un día conocería Córdoba 
y que iba a disfrutar con mis hermanos, todo lo que vivimos allí, pero lo más grande era ver la felicidad 
de Giorgio, eso me llenó el corazón de alegría, verlo feliz a él, para mí es lo mas importante.
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LA ESPERANZA ESTA EN FUNIMA
Por Adriana Navarro

El viaje no se hizo largo ni tedioso. Todos estábamos contentos y expectantes.
Durante la noche hemos visto un video sobre los "círculos de trigo" en Inglaterra y escuchado música 
de Rodney. Hicimos varias paradas. Antes de cruzar la frontera, mientras esperábamos en la aduana, 
algunos fuimos de a poco separándonos de las luces artificiales, para mirar el cielo totalmente 
estrellado y bello. Había chistes, risas y fotos, y un sentimiento de qué vendrá.. Más tarde algunos 
dormían y algunos leíamos, especialmente Domingo. En la mañana, en una parada de las que hicimos, 
Loreley me hizo notar un camión que estaba parado y tenía en el vidrio de la ventanilla una virgen 
dibujada, así como también otros pequeños signos, de esos que parecen los mojones del camino.
Almorzamos todos juntos con la gente de FUNIMA, Argentina y Paraguay. Fue muy hermosa la 
calidez del recibimiento que tuvimos, tanto que a algunos nos dio casi "vergüenza".
Giorgio llegó acompañado de Raúl Bagatello, entre otros y se veía contento. Después del almuerzo
nos habla, dice que se está consolidando cada vez más la obra de los niños, que en estos momentos
en que comienzan a atacar al "mensaje" más que a la persona física de Giorgio, él siente que tiene
que responder con acciones más que con ninguna prédica. Esto lo pone "contento” porque si circulan 
gravísimas acusaciones es porque realmente estamos trabajando.
Continúa diciendo: "Esta señal de este encuentro de hoy, no es para hoy sino para mañana... porque 
mañana yo ya no estaré... esto lo viven Uds. con muchísima responsabilidad".
Se refiere a Raúl como un misionero, alguien que representa una institución espiritual y no material, 
por eso el cielo "nos hizo juntar estas dos misiones", que son la misma. Antes tenía miedo que si un día 
él no estaba entonces se terminaba todo, pero ahora tiene menos miedo porque esto de ayudar a los 
niños puede ser el impluso que nos haga seguir unidos.
En Italia se va a fundar FUNIMA International, ya que FUNIMA se ha separado del Arca de la Nueva 
Alianza. En Uruguay un emprendimiento parecido se llevaría a cabo hacia fin de año...
Luego Raúl nos habla: hace 12 años le dan una misión que era sanar y luego 5 años atrás la de ayudar a 
los niños. Continúa diciendo "el lunes tuve una visión... y el cielo me retira la sanación porque piensan 
que es mucho más importante la misión de los niños y la de Giorgio"...
José formula una pregunta acerca de cómo plantear lo espiritual a personas que no "creen" en el 
mensaje, por ejemplo, para conseguir ayuda. Raúl expresa que lo importante es partir de qué 

consideramos que es la espiritualidad, y si ello significa despertar la 
conciencia, entonces tenemos que aprender a escuchar a cada uno 
desde su lugar, entonces si alguien, por ejemplo, quiere luchar para 
FUNIMA y no cree en los seres de luz o en la virgen, pero 
honestamente y sin otros fines negativos (como podría ser el lavado de 
dólares), quiere colaborar, entonces él acepta su ayuda. Para Bagatello 
la verdadera espiritualidad serían los sentimientos buenos que nos 
mueven, y el trabajar para aliviar el sufrimiento de los demás. Así 
siguió la conversación con Raúl, un hombre de pocas palabras, pero 
muy profundas que me arrancó lágrimas y me dejó sentir la fuerza de 
la esperanza para esta tierra a través de la fuerza de la entrega que pone 
en todo lo que hace. Un detalle quizás pero creo que merece ser 
mencionado. Le llevamos a la gente de Argentina un centro de mesa, 
muy humilde en el que estaban escritas palabras que todos habíamos 
sugerido respecto al mensaje. Giorgio las leyó una a una atentamente y 
en un momento no  preguntó:

“¿Y dónde está el sufrimiento? ¿No veo el sufrimiento?"... Es verdad, que hicimos este viaje con 
alegría y que no lo sentimos como un sacrifico. Pero también es verdad que los hombres huímos de esta 
palabra, sin embargo, irónicamente, hemos creado un sistema de vida tal, que nos condena a un diario 
sufrir en todos los órdenes de la vida. En otro momento de este encuentro, los uruguayos pusimos una 
nota de risa un tanto bochornosa, porque nos atrevimos a cantar una canción improvisada en el ómnibus 
en honor de Giorgio y Raúl. Pero desafinamos bastante, y luego nos reímos mucho.
Después de esa tarde compartida nos trasladamos al lugar de la conferencia.
Allí hablando con integrantes de FUNIMA nos contaron que mientras que ellos habían hecho 
propaganda en algunas radios; en otras se escuchaban mensajes contrarios, advirtiendo para que no se 
concurriera a la conferencia, que no eran cristianos sus organizadores, y que las personas no se dejaran 
engañar. Igualmente hubo una generosa concurrencia.
Pudimos comprender a través de diálogos informales, con los integrantes de FUNIMA, la entrega que 
todos prodigan a su trabajo, los que están permanente en los comedores, que se han instalado con sus 
familias, en lugares inhóspitos, teniendo para ellos sólo casa y comida, la de quienes viajan a los 
distintos lugares para hacer las entregas, cientos de kilómetros, la de quienes tienen que idear cómo 
conseguir los fondos, etc.
Luego de la conferencia, cenamos todos juntos, intercambiamos charlas y muchas miradas de 
fraternidad, de amor y esperanza...Llegó el momento de partir, a la noche tarde. Giorgio vino hasta el 
ómnibus a despedirnos y todos quedamos felices pero muy conmocionados cuando dijo que nos 
agradecía mucho que lo hubiéramos acompañado y que no se había sentido sólo. Esto fue una gran 
alegría.
Gracias Giorgio por ser nuestro guía, es mi más hondo deseo y pido a Cristo la fuerza para que no te
defraudemos ni ahora ni después.

P.D. Durante el camino de regreso a Montevideo, de pronto vemos una estela blanca en el cielo en 
forma vertical, comenzamos a observarla y al cabo de un rato concluímos que debía ser un avión a 
chorro, pero igualmente sacamos una foto. Lo curioso que al mirarla en la cámara digital, aparecía el 
avión y más lejos otro objeto de mayor tamaño que no se veía a simple vista y que no se parecía a ningún 
objeto conocido. Durante el resto del camino seguimos observando, y siguieron apareciendo aviones a 
chorro, que extrañamente todos volaban casi verticalmente, sacamos muchas fotos. Habrá que esperar 
a verlas y estudiarlas todas.
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“UN ENCUENTRO POR FUNIMA”
Por Margarita Pinzas

Es la tarde del día 15 de abril del 2005, me encuentro emocionada y ansiosa, ya que fui invitada por 
Giorgio Bongiovanni, para viajar junto a mis hermanos del Arca, a la ciudad de Villa María, ubicada en 
Córdoba, Argentina.
Allí nos encontramos con Raúl Bagatello, presidente de FUNIMA (Fundación los niños del Mañana) y 
todas las personas que lo acompañan y apoyan en tan maravillosa obra.
Ya en la noche, a las 21hs., estamos todos reunidos y prontos para comenzar el viaje, Georges 
Almendras con la amabilidad de siempre, fue a despedirnos; nos dice que se había comunicado con 
Giorgio y que se encontraba muy bien y que nos deseaba un muy buen viaje.
Quince minutos mas tarde salíamos hacia Villa María, contentos y unidos como buenos hermanos que 
somos. Todo transcurre en paz y armonía y al mediodía del 16 de abril llegamos al Club Italiano, donde 
nos estaban esperando. Llega Giorgio Bongiovanni junto a Raúl Bagatello y transcurre un almuerzo 
feliz. Después, Giorgio se retira a descansar, porque a la tarde brinda un seminario, en el centro de
Villa María. Mientras tanto Raúl conversa con nosotros y nos cuenta como funciona FUNIMA y como 
se organizan para ayudar a los niños que viven en la Cordillera de los Andes.
Su relato y ver las imágenes de cómo viven esas familias, como seres primitivos, me causó una gran 
angustia y un deseo muy fuerte de ayudar, comunicando dicha situación y pidiendo colaboración para 
que tengan una vida digna.
El seminario de Giorgio, fue como siempre maravilloso, con una asistencia multitudinaria y una 
aceptación general; porque al retirarse la gente, sus comentarios eran muy positivos.
Para mí fue una experiencia extraordinaria, que me ayuda a crecer como persona y también 
espiritualmente.
Luego de una cena agradable, con un ambiente de camaradería, llegaba la hora de volver.
Fuimos despedidos con mucho cariño por  nuestros hermanos argentinos; también Giorgio, nuestro 
querido "hermano mayor", nuestro "Maestro" espiritual, que nos transmite con su mirada paz y amor, 
se despide de nosotros y nos cuenta que debido a nuestra presencia se sintió seguro, acompañado y 
apoyado. No se sintió solo.
¡¡¡Que experiencia, amigos!!!
Le doy gracias a Dios por haber encontrado el camino que me lleva a la felicidad.

“CUENTA CON NOSOTROS”
Por Liliana Argelaget

A la hora 21:00 del viernes 16 de abril, partimos en un ómnibus 34 adultos y 3 niñas. Salimos de la 
Plaza de la Bandera, en Tres Cruces, rumbo a Villa María. Aprovecho para agradecerle a José, 
compañero del viaje, por su preocupación, amor y dedicación como "cacique del grupo"; para que 
nuestro objetivo se cumpliera en orden. Llegamos aproximadamente a las 14:00 hs., nos dirigimos al 
club de la "Societá Italiana", a pesar de las tantas horas de viaje, nuestras expectativas aumentaban. El 
Sr. Piva, junto con sus colaboradores nos dio la bienvenida. Esperamos la llegada de Giorgio que venía 
de Córdoba. Al fin se hizo realidad, aquel viaje tan esperado, que tanto Valentina, como yo lo 
deseábamos de corazón.  
Tomó la palabra Giorgio, habló de lo que significaba el evento, la presencia de Raúl Bagatello, 
agradeciendo nuestra unión a su misión. Pasamos gratísimos momentos, la entrega a Raúl de unos 
regalitos, ¿Cómo me iba a olvidar? No somos profesionales, pero nos salió una canción, con un coro 
que causó la risa de los presentes. Llegada la hora, nos fuimos al Club Ameghino, lugar de la 
conferencia. Nuestro apoyo a Giorgio se notaba ante los presentes, entre cruzábamos palabras con 
hermanos de Paraguay, gente que vino de Rosario, de Capital Federal y de Villa María misma, toda 
gente muy atenta. Vimos un documental, pasado en dos pantallas gigantes, ubicadas a los costados del 
escenario. Una obra humanitaria y cristiana, ver la realidad de esos niños necesitados, que viven en 
lugares inhóspitos, en donde no hay agua potable, en medio de cerros y montañas, que esperan del 
prójimo todo aquello de lo que carecen.
Tomo conciencia "CUANTO TENEMOS Y CUANTO PODEMOS DAR". "GRANDE FUNIMA"
Cuando esperábamos el ómnibus de regreso, una integrante nos contó que ellos les enseñaron a 
hilar, tejer y a hacer prendas con la lana que producen de los animales, llevan a la ciudad, 
bufandas, prendas y con lo que recaudan, están contribuyendo para el combustible de las 
camionetas que viajan cada 20 días. Además realizan en la ciudad organizaciones de fiestas, con 
muchos colaboradores uniformados con el logo de la fundación.
Me quedó el recuerdo de esas caritas empolvadas, sus manitas agrietadas por las temperaturas 
extremas y sentí que ellos tienen necesidades y derechos como todos los niños del mundo, a la 
entrega de amor, la ayuda material, "contribuimos a hacerlos crecer y que estén preparados para un 
mañana." Ellos lo esperan todo, con brazos abiertos y besos cariñosos, cundo llega Raúl con 
bolsas; el ratito que los sienta en la camioneta, probándoles zapatillas y repartiéndoles golosinas," 
todo estremecedor"... y un hasta pronto, esperanzados de que volverá...
Fe, Esperanza, unido a un trabajo metódico, constante - FUNIMA - (Fundación Niños del Mañana) 
es un ejemplo para todos nosotros. Les llevamos abrigos, calzados, juguetes, libros que Giorgio les 
donó; como así también el pago de la entrada como aporte económico, todos entregamos un 
poquito de nosotros.
El mensaje de Giorgio, el contacto con la gente de diferentes lugares, contándoles su relación con 
los estigmas, su experiencia de contactado, su lucha constante contra la mafia, con su revista 
Antimafia de Italia, todo esto unido con su obra.
La necesidad imperiosa de tomar conciencia con sentido práctico de comprometernos y 
comprometerse con el Sr. Bagatello, invitándolo a viajar con él en el mes de mayo, para fundar 
FUNIMA en Italia, siendo positiva la respuesta.
Pienso que nosotros aquí en nuestro país, con la experiencia de Raúl y lo que es para nosotros 
Giorgio, tendremos en nuestra Asociación una unión con FUNIMA , para que esta obra que se esta 
formando "sea una semillita, a la que hay que regar, proteger y darle luz hasta que se haga árbol y 
dé frutos". Una vez más me siento con fuerzas para seguir adelante con amor y mucha fe.
¡¡NUNCA TE DEJAREMOS SOLO GIORGIO, CUENTA CON NOSOTROS!!
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UN VIAJE INOLVIDABLE

Tengo que aclarar que el ruido del ómnibus muchas veces no me dejaba escuchar con claridad lo 
que me decía, creo que el nombre de él era Clerio pero las partes importantes las escuche muy 
bien, también quería decir que en el momento que comencé a hablar con esta persona una sonrisa 
se formó en mi cara, que duro todo el viaje, me sentía muy feliz.
Recuerdo su cara cuando lo iluminaba el sol que entraba por la ventana y se notaba una persona 
muy feliz y radiante.

SEBASTIAN RODRÍGUEZ.
JUEVES 28 DE ABRIL DE 2005

He escrito el 7 mayo 2005

Sebastián, un joven con el entusiasmo y la emoción de los antiguos iniciados caballeros del 
espíritu. Un joven que ha recibido la visita de Durante. El mutante apóstol Pedro.
El venerable con las llaves de la beatitud y guía de los iniciados.
Sebastián, en verdad te digo: lo que está dentro de mí, está también dentro de ti.
Estudia, aprende y sirve al Señor del Cielo y de la Tierra.

Tu hermano y siervo
               Giorgio Bongiovanni

istorias encillas...H S
UN VIAJE INOLVIDABLE

Entre las avenidas Corrales y Centenario me tomé el ómnibus línea 306 con destino al Puente 
Carrasco. Estaba completo, por lo que no había ningún asiento libre para sentarse. Estuve como 10 
minutos parado. En el lugar donde yo estaba había dos personas mayores hablando, en un 
momento la persona que se encontraba sentada sobre el pasillo se retiró al asiento de adelante que 
había quedado vacío, por lo cual yo me siento en su antiguo lugar, quedando de esta forma, del 
lado de la ventana, el otro anciano.
No habían pasado 2 minutos que esta persona me dice: "¿Disculpa, te puedo hacer una pregunta, 
crees en Dios?", a lo cual, obviamente, le contesto que si.
El me dice que "este mundo esta loco", me hace ver el hambre que hay y me recita el pasaje de la 
Biblia donde dice "se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y 
hambres, y terremotos en diferentes lugares." "Esto dice en la Biblia" me comenta él y me 
aconseja que la estudie.
Me pregunta mi nombre y también me pregunta si mis padres están vivos, le digo que mi Padre 
falleció y a continuación me pregunta cuantos hermanos tengo.
Me dice "dile a tu madre que estudie la Biblia" que solo eso los puede salvar.
Me comenta que antes de hablar conmigo había hablado con (y señala) con aquel hombre y con 
aquella mujer y no me prestaron atención pero vos me estas prestando mucha atención y después 
me dice: "tu eres muy tierno" por eso me prestas atención.
Entre el sonido de las personas y el ruido del ómnibus no podía escuchar claramente lo que me 
decía ya que hablaba sumamente bajo y muy calmadamente (debía prestar mucha atención).
Más tarde me comenta la edad que tenía; 87 años y la verdad que era una persona muy cuerda y 
muy estable, se notaba la firmeza en lo que decía. También me cuenta que la iglesia de los tiempos 
de cuando el era joven no es la misma, dice que ha cambiado mucho y me da a entender que esta en 
desacuerdo como está en este momento y me vuelve a reiterar que estudie la Biblia.
Me comenta que el antes tenía dinero, que le iba bien en los negocios pero me da a  entender que 
dejo o vendió todo y que ahora no tenía más dinero pero que como estaba ahora vivía bien.
Me dijo que el tiene dos hermanos que están en desacuerdo con el, que no son muy religiosos y 
nuevamente me da a entender que no le importaba lo que pensaran los hermanos de él, solo le daba 
lástima. (Eso me hace a recordar a mis hermanos).
Nuevamente me reitera, tu madre que estudie la Biblia y vos también.
Luego me pregunta que dónde me bajaba y le comento que iba hacia el barrio Carrasco.
Me pregunta si vivo ahí, a lo que yo le respondo que trabajaba ahí.
"¿El Hotel Carrasco sigue en funcionamiento?" me dice, por lo que le digo que es Hotel Casino 
Carrasco, quedó sorprendido por lo de Casino a lo que solo se limitó a responder "esta bien".
Entre charlas el viaje de 45 minutos me pareció que se hizo en 2 minutos cuando quise acordar me 
tenía que bajar, el me preguntó que dónde me bajaba y le respondí en la parada que viene.
Allí comenzó el saludo de despedida, me dijo que tenga Fe, que le gustó hablar mucho conmigo, 
que le mande saludos a mi familia y que me cuide y que siga adelante con mis pensamientos.
Yo le agradezco mucho, le estrecho la mano y me levanto para irme a la puerta, nuevamente me 
pregunta: ¿Cómo te llamabas?.

istorias encillas...H S

24 25

Absu Ismaily Swandy (Durante), el viajero del 
tiempo, que según la prensa italiana, tiene más de 
250 años y visita periódicamente la Tierra para guiar 
a los iniciados.
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COMUNICADO A TODOS LOS CENTROS Y ARCAS ESPIRITUALES 
DE AMERICA LATINA E ITALIA

Queridos Amigos y Hermanos:

El día 16 de mayo, después de una grabación para el programa infinito que Giorgio realizará junto a su 
amigo Daniel Muñoz, éste, viajará a Italia hasta el día 31 de mayo inclusive. Hemos planificado para su 
regreso viajes a Chile, Brasil, Puerto Rico, México y otros destinos más.
Este viaje lo hará junto con su amigo y Misionero de los Andes Raúl Bagatello, Presidente de FUNIMA 
(Fundación los Niños del Mañana) y otros colaboradores de Uruguay y Argentina.
En Italia, ambas asociaciones darán conferencias para difundir todos los Signos Celestes acaecidos en 
estos dos meses y recaudar fondos para la Fundación de Raúl Bagatello.
En estos últimos meses el éxito que ha tenido nuestra Obra, gracias al Cielo que nos ha abierto las 
puertas, ha sido sorprendente y gratificante. Ya han quedado muy atrás aquellos enemigos que 
obstaculizaron nuestro trabajo y lo hemos desarrollado a pesar de estos y del mal que hay en el mundo y 
que intenta oscurecerlo. Miles de almas se han acercado a nuestro mensaje y cientos se han unido a 
nuestras Asociaciones. Hemos superado las tres mil visitas al mes a nuestra página web 

 y nuestra lista de contactos de América Latina a quienes enviamos 
periódicamente material de divulgación se aproxima a setecientos. Todo esto ha sido apoyado por las 
Potencias Celestes que se han manifestado en América Latina delante de los ojos de miles de personas.
Los Estigmas de Giorgio sangran prácticamente todos los días y Jesús, La Virgen y los  Seres de Luz a 
través de los mensajes que Giorgio nos ha brindado, nos han hecho sentir una única cosa, una única 
familia en un mundo desesperado y lleno de sufrimiento. Toda esta actividad ha permitido la apertura 
de las Asociación del Cielo a la Tierra argentina y paraguaya, Asociación Un Punto en el Infinito de 
Uruguay y también asociaciones vinculadas a la lucha contra la mafia. Por primera vez en la historia de 
la obra también en América Latina la educación a la legalidad y la lucha contra la mafia está tomando 
cuerpo con la formación de la Asociación Justicia y Verdad en Paraguay y la redacción de la revista 
“Antimafiaduemila” para toda América en Uruguay. Este trabajo esta vinculado a la Asociación 
Giordano Bruno y la Revista Antimafia en Italia. Pensamos, como ha dicho Giorgio en su oración a la 
Virgen, que el inicio de sus 1260 días que tiene para desarrollar su Misión se ha cumplido.
Ahora nosotros debemos estar más fuertes y unidos ya que nos espera un Gran Trabajo y una Gran 
Obra, así como nos ha prometido el Cielo. Acompañamos a Giorgio en este viaje importante a Italia con 
el espíritu y esperamos que a su regreso nos encuentre juntos y firmes en la Misión Divina que vamos a 
cumplir junto a él en esta Tierra donde nuestros Antiguos Padres adoraban al Sol.
Sentimos necesario agradecer a todos aquellos que han hecho posible este logro como Jean Georges 
Almendras, amigo de Giorgio periodista de Canal 4 de Uruguay, Asociación Un Punto en el Infinito, al 
famoso periodista investigador compañero incondicional de Giorgio Jaime Maussan, Pascal Lopresti y 
Daniel Muñoz de México, al Dr. Juan Alberto Rambaldo y Raul Bagatello de Argentina, Omar 
Cristaldo, Chantal y su esposo Osmar Cantero de Paraguay, Sergio Córdova y su esposa Adriana de la 
Asociación Ohani de Chile, Juan Andrés Laureano de la Asociación Espiritual de Puerto Rico, Ruth 
Katia de Colombia, Arca de Italia, Asociación Cultural Giordano Bruno, revista “Antimafiaduemila”, 
Asociación "Il Sicomoro" de nuestro querido amigo Domenico Santín, Asociación  de los hermanos de 
Bari y a todos aquellos cientos de hermanos que trabajan junto a nosotros y que sería imposible 
enumerarlos en una pequeña lista pero que trabajan donando todo de si por esta Obra del Cielo.

Montevideo, 10 de mayo del 2005.
Un abrazo grande a todos.
Redacción de la Asociación Un Punto en el Infinito

www.unpuntoenelinfinito.com

UN MENSAJE UNIVERSAL QUE NO TODOS ESCUCHAN
CRONICA DEL VIAJE DE GIORGIO A ITALIA, Mayo 2005

UN MENSAJE UNIVERSAL QUE NO TODOS ESCUCHAN

Roma; ¡cuántos cristianos han perecido en tus calles, asesinados y arrojados a las bestias como despojo 
humano! Italia, tu, justo tu, deberías ser la que acoja el Verbo hecho Hombre, tu que tu tierra ha sido 
testigo de la persecución de nuestros hermanos, por el simple hecho de creer en nuestro Padre y amarlo 
por sobre todas las cosas, tu haces oídos sordos al mensaje que Dios te manda. Tu arrogancia y tu sueño 
de la materia no quedara libre de la Justicia Divina. 
La primera sensación que tuve al ver Roma desde el aire es que es una tierra roja.
Mara, amiga de Giorgio desde hace muchos años, me comenta que debe ser por tantos cristianos 
muertos, interesante apreciación.
En el aeropuerto nos reciben con inmenso amor y alegría. Sobre todo para Giorgio, el reencuentro con 
su familia le da una chispa de alegría a sus ojos. Mas tarde, compartimos un café con dos Hermanos del 
Arca que emprendían al día siguiente un viaje muy importante a Perú, Giorgio los aconsejo como un 
padre, un hermano, un amigo.
Unas horas después nos encontrábamos en la humilde casa de nuestro amigo en Porto Sant'Elpidio 
distante a 450 kilómetros de Roma. Un pequeño apartamento con una energía bellísima signo de la 
calidez y la calidad humana que posee su familia, su esposa Lorella, con esa mirada de niña que aprende 
de la vida a cada instante, Mara su eterna amiga, Sonia con su luz, Elizabetha con su sonrisa constante, 
sus hijos Giovanni y Sonieta con una dulzura especial en sus miradas, Miriam, Romeo y el pequeño 
Davide. Todos estan ansiosos por verlo, abrazarlo, charlar con él, saber que ha sentido durante estos dos 
últimos meses que estuvo alejado físicamente de ellos.
Durante los siguientes dias fui testigo del trabajo incansable de Giorgio, del entusiasmo y la seriedad 
con la que sus muchachos trabajan, tanto en la revista Antimafia, como en la Asociación Giordano 
Bruno, como un ejemplo de familia que luchan y trabajan por una misma causa, con una entrega poco 
vista. El Cielo con sus caprichosos caminos me dio la posibilidad de ver los frutos del trabajo de todos 
estos años en que no se sabía nada de él. El Arca, la redacción antimafia, Studio3, empresa con la que 
sustenta esta obra importantísima y ahora FUNIMA International.
Giorgio nunca dejo de luchar, mientras en Uruguay y América Latina solo unos pocos vivían el mensaje 
y sus enseñanzas, Giorgio seguia sangrando, caminando, luchando por la vida, viajando kilómetros en 
su auto, solo, con las estrellas guiándolo y el Padre dándole pequeños suspiros de alivio a su alma. Acá 
esta el resultado de su entrega, de su trabajo, de su Amor a la obra, contra viento y marea. Sus chicos 
hermosos, son el resultado, su obra es el resultado, el mismo es el resultado.
Las reuniones de redacción y Antimafia se sucedieron durante la semana, FUNIMA International se
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fue concretando en una realidad tangible; organización que trabajará en conjunto con FUNIMA 
Argentina para llevarles un poco de alimento, abrigos y lo mínimo indispensable para que los niños de 
Los Andes y sus padres, a quienes Raul Bagatello junto a su equipo ayuda desde hace tres anos, tengan 
un poco mas de dignidad. Poco a poco la comisión directiva se fue formando y con un gran esfuerzo de 
Elia y otros miembros del Arca las distancias entre dos continentes se acortaron.
El jueves Giorgio debió viajar a Roma para responder ante un juez por haber dicho la verdad sobre un 
político mafioso a través de su publicación "Antimafiaduemila". Esta vez el hombre fue justo y todo 
termino en un apretón de manos y risas de satisfacción. ¿Qué pasará el día que no lo sea? ¿Dónde 
estaremos todos cuando llegue el momento de enfrentar las injusticias más crudas?
Luego se encontró con un periodista famoso que Giorgio había conocido anos atrás en Rusia. Giulietto 
Chiesa, hombre justo con la inspiración del Cielo que en su idioma y con sus palabras refleja cada uno 
de los conceptos que Giorgio representa. Un encuentro exquisito entre dos hermanos que desde  
diferentes lugares encuentran un lugar par el Hombre en este Universo y lo construyen desde la 
estructura de las palabras, los pensamientos y las acciones.
Finalmente llego el fin de semana y aquellos a los que sus tareas no les permitían acercarse al Arca 
durante la semana, se dieron reunión en una cena muy agradable durante la noche del viernes. Giorgio 
dirigió una cálida y profunda velada en la que no faltaron las emociones y la curiosidad por saber mas 
sobre Raul Bagatello, el misionero de Los Andes y Carmen que lo había acompañado en este viaje. 
Imposible describir los sentimientos, la alegría mezclada con la angustia de los recuerdos más íntimos, 
la sensación de haber encontrado un lugar donde te sientes tu mismo, donde hablan tu lenguaje, donde 
el objetivo personal y colectivo es uno solo. Giorgio llora como un niño al contarles a todos la fidelidad 
de Raul, la entrega hacia su amigo y la prueba que ambos debieron afrontar. Luego llegó el sábado y la 
primera gran reunión con los Hermanos de Bari y Pordenone se hizo realidad un gran almuerzo y luego 
esperando la llegada de Giorgio un accidente en el campo lindero a nuestras instalaciones llamo nuestra 
atención. Una avioneta por razones que aun no sabemos claramente se precipito contra una casa, todos 
observamos incrédulos las operaciones de salvataje y dentro de nosotros pensábamos que cerca que 
había estado de no caer en el Arca.  El sol acariciaba nuestras mejillas y todos sentados escuchaban con 
atención las palabras de Giorgio hablamos de la misión en América Latina, Funima y proyectos.
El Padre Sol nos envolvía con su energía maravillosa y nos guiaba hacia una experiencia que en la 
noche se encarnaría en la persona de nuestro Amigo. El Verbo se hizo presente y revelaciones cósmicas 
nos llegaban a través de La Voz que grita en el desierto, conceptos claros, precisos, maravillosos salían 
de el como rayos luminosos que intentan darnos un poco de claridad a nuestras almas.
Esa noche todos nos retiramos a descansar con el sabor de querer escuchar mas, la necesidad de 
hacerlo, pero su cuerpo cansado se lo impedía. El domingo una actividad de los chicos de Funima en la 
Abadía de Fiastra nos daba una señal de lo que pronto será su gran obra y en la tarde una reunión abierta 
en el pueblo de Fermo con mas de 150 personas, concretaba una semana llena de Luz y esperanza.
Como un profeta antiguo, como el propio Cristo, Giorgio lleva su sabiduría Divina a aquellos que lo 
quieren escuchar. Me acorde del Monte Sinaí, de los Sermones de aquel que dio su Vida por nosotros. 
La presencia de Giorgio bajo la luz de los reflectores, su energía, el Amor en sus intervenciones, amor 
por la verdad, Amor por la Justicia, amor por la obra que el Padre le encomendó, amor por todos 
nosotros que hoy lo seguimos y por aquellos que lo harán algún día. No puedo evitar llorar de tristeza, 
porque deberíamos ser mas, porque la gente debería aclamarlo, ayudarlo, adorarlo, no por ser el, sino, 
porque aun hoy en el Siglo 21, alguien continua persiguiendo a los mercaderes que nos subyugan y 
atacando quienes nos engañan comercializando nuestra Fe, aún hoy alguien continua el Camino del 
Cristo en sandalias de cuero por las arenas del desierto, con la túnica sucia de tristeza llevando su 
mensaje y gritándolo a los cuatro vientos. Aún hoy.

Erika Pais. Porto Sant'Elpidio, 23 de mayo, 2005

CRONICA DEL VIAJE DE GIORGIO A ITALIA

LOS JOVENES DEBEN DESPERTAR

Ellos, los jóvenes son el principal objetivo de aquellos que no quieren ver al Hombre entrando en el 
Reino de los Cielos. Son los principales consumidores de su  materia absurda. Rebeldes, enérgicos, con 
su personalidad en formación y su espíritu buscando alguna remembranza del pasado.
En la noche con Raúl acompañamos a Giorgio durante una reunión en su casa con los jóvenes 
integrantes del Arca de Italia. Todos los demás hermanos estaban esperando este encuentro porque 
algunos de los muchachos no estaban poniendo empeño en su trabajo. Esperaban que un Giorgio 
enojado, enérgico, les diera una lección de vida, que los traumatizara a través de sus duras palabras.
Pero la reacción de Giorgio fue lo opuesto, en el sentido de que no ha hablado con dureza, sino, con 
infinito amor y comprensión hacia la juventud desorientada por la humanidad cruel en la que viven.
Hablaron con honestidad, de lo que sentían, hacia donde apuntaban, las razones de su Ser.
El aroma a incienso se mezclaba durante instantes con un aroma muy penetrante a rosas, no se si todos 
los presentes podía apreciarlo, por alguna razón no lo comenté y deje que mi Ser lo viviera y lo 
interpretara como verdaderamente lo sintiera. Mientras tanto frases como la responsabilidad y valores 
espirituales, resonaban en el espacio como sonidos constructores de una realidad posible.
Una verdad se iba develando frente a los ojos de esos corazones inquietos sin la experiencia del 
sufrimiento, Giorgio les recalcaba que deben saber dónde están parados, que comprometerse 
enteramente a una actividad espiritual les permitirá conservar los valores que tienen y adquirir nuevos, 
sin una causa perderán todo y serán uno más de los observadores pasivos de la destrucción hacia donde 
el Hombre se dirige.
Giorgio, como un pintor de almas, con pinceles de sabiduría les dibujaba la relación entre Mafia, 
realidad extraterrestre, Funima y su mensaje, todo está muy íntimamente relacionado: 
"si dices sí, es sí, si dices parcial o totalmente, está bien lo mismo, lo importante es estar y si dices nada, 
dilo con honestidad, que también es importante, pero quiero escucharlo de ustedes mismos".
Poco a poco les demostró que lo importante no es hacer grandes cosas, sino  hacer cosas pequeñas pero 
constantes.
Las últimas palabras las tuvo Raúl quien les mostró con su ejemplo, el de sus hijos y el del propio 
Giovanni, hijo de Giorgio, cómo se pueden hacer las cosas mejor cada día, aunque las piedras sean 
grandes y nos parezca no poder saltarlas.
Cómo el ser rebelde, se puede conjugar en una lucha por una causa espiritual, noble, sencilla y 
compleja al mismo tiempo. Porque es la causa del Cielo, la causa del Padre y es nuestra causa.
Jóvenes desde los 14 hasta los 22 años dijeron sí al Cielo, esa noche de mayo, en un pequeño living. 
Jóvenes que se pronunciaron dispuestos frente a quien eligieron su guía, dispuestos a que Funima sea 
su causa, como ya lo es para Miriam, la novia de Giovanni, lo es para el propio Giovanni, para Aaron, el 
hijo de Mara y otros más que he visto estos días trabajar con amor y dedicación, jóvenes de hoy que se 
entregan por los niños del mañana.

Erika Pais.
Porto Sant'Elpidio
24 de mayo del 2005
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JUSTICIA Y VERDAD SON LA MISMA PALABRA

Cuando en un lugar se habla de Justicia, una vibración casi imperceptible se siente en el aire.
La seriedad y complejidad del tema exige que todos nuestros sentidos estén alertas para que ningún 
detalle, palabra o gesto pasen desapercibidos a nuestro intelecto.
El jueves al mediodía el miembro del Consejo Directivo del Partido Democrático de Izquierda (DS), 
parlamentario italiano que forma parte de la Comisión Parlamentaria antimafia y que alguna vez 
también fue Presidente de ésta, el señor Giuseppe Lumia, visitó la redacción y compartimos un 
almuerzo y una  tarde maravillosa. Amigo de Giorgio desde hace muchos años, anhela crear conciencia 
antimafia entre los ciudadanos y darle herramientas al estado para evitar la influencia de la misma en 
las decisiones de poder. Es debido a eso que existe en este país una comisión especial creada por el 
parlamento que se dedica a investigar los delitos de Mafia.
Ser testigo de esta charla profunda es algo que me llena de orgullo por tener un amigo como Giorgio, ya 
que no he visto jamás un guía espiritual que lleva a la práctica técnica y objetiva el discurso que 
defiende. Un verdadero revolucionario del espíritu que no acepta la libertad de discurso, sino, que la de 
arrojo y coraje. Lucha que se hace sin matar a nadie, sino, que con la conciencia del Ser Humano.
Horas de conversación que dejan a Giorgio preocupado por la vida de su amigo debido a información 
confidencial que trataron y que se enmarca dentro de su actividad. Información de la que solo Dios sabe 
como intentaran callar los corruptos.
Tristeza en el alma cuando vemos a este amigo y sus doce escoltas retirarse, tristeza en el alma de que 
un ser humano no pueda viajar tranquilo y disfrutar del sol o de su privacidad, porque lucha por la 
verdad. Tristeza en el alma que se aleja con la mano en alto y una sonrisa iluminada, regalo para su 
amigo Giorgio que le responde con la propia. Tristeza en el alma.
Funima international ya está plasmada en los papeles y reconocida por el Estado italiano, una realidad 
reconocida por todos. Solo nos resta la actividad de Pordenone donde Domenico Santin ha preparado 
una conferencia para que muchos otros conozcan la obra, el mensaje y las actividades de Funima. Es así 
que en caravana y desde la casa de Giorgio partimos unos y desde el Arca partieron los demás felices 
por el día que nos esperaba.
Cuando llegamos a Pordenone, una ciudad ubicada a 500 kilómetros de Porto Sant'Elpidio los 
hermanos estaban deseosos de escuchar a Giorgio en su presentación publica que allí se desarrollaría.
Una ciudad bellísima cargada de encanto y de historia, el Arca de Domenico compuesta por mas de 200 
personas demostraban la necesidad que aún tienen los seres humanos de escuchar la verdad. Para ellos 
todavía Giorgio sigue contando su experiencia y sacrificando las pocas horas que tiene para convivir 
con su familia. Aunque esta vez su familia lo acompaña. La conferencia fue deslumbrante, como 
estamos acostumbrados a ver pero con la diferencia característica de cada una de ellas.
Las emociones, la profundidad, la gente escuchando con atención las palabras de Giorgio.
Todo nos daba un poco de esperanza de que quizás en esta tierra puedan surgir con fuerza las voces de 
los más fuertes para ayudar a los más desprotegidos.
Italia tierra incierta, rústica, suave, dura y moderna, quizás Dios te llame a que salgas de tu letargo, 
quizás tus habitantes lo escuchen, quizás necios naveguen en los ríos de la desidia, dejándose llevar por 
las olas de la soledad que el viento construye para alejar a aquellos que dejaron escapar su oportunidad 
de despertar.

Erika Pais.
27 de mayo del 2005.
Pordenone, Italia

HE ESCRITO EL 1º DE MAYO DEL 2005 A LAS 03,30 HORAS

EN UN LEJANO TIEMPO BIBLICO, UN GRUPO DE HOMBRES GRACIAS A SU FE FIRME, HICIERON

TEMBLAR, GRITANDO HASTA DESGAÑITARSE, LOS MUROS DE UNA CIUDAD SIN MOVER UN 

SOLO DEDO.

AQUELLA CIUDAD SE LLAMABA JERICO.

CON LA FUERZA DE LA VOZ Y DE LA FE VENCIERON UNA BATALLA CONTRA EL MAL.

HOY, HERMANOS Y HERMANAS, NOS TOCA A NOSOTROS. DEBEMOS GRITAR, AUNQUE SEA EN EL 

DESIERTO. DEBEMOS GRITAR Y HACER TEMBLAR ESTE MALDITO EDIFICIO DE DEMONIOS 

DESTRUCTORES, DE BELICISTAS, DE VENDEDORES DE ARMAS Y DE MUERTE, DE CRIMINALES 

MAFIOSOS, QUE ATENTAN DIA TRAS DIA LA VIDA DEL PLANETA, MATANDO A VICTIMAS 

INOCENTES, A MILLONES, CON LA GUERRA, EL HAMBRE Y ALGUNA OTRA COSA QUE INFECTA LA 

VIDA EN ESTA BELLISIMA MADRE TIERRA.

SI NO LO HACEMOS, NUESTRA CARNE Y LA CARNE DE NUESTRA CARNE, NO GOZARA MAS LAS 

BELLEZAS INEFABLES DE ESTE MUNDO CREADO POR DIOS.

SI PERMANECEMOS MIRANDO ESTATICOS, INAMOVIBLES Y PASIVOS, EL CIELO SE OSCURECERA 

DELANTE DE NUESTROS OJOS Y SOLO LAS TINIEBLAS SERAN NUESTRAS COMPAÑERAS DE 

TRIBULACIONES Y DE MUERTE.

LO SE, TODO ESTO QUE OS DIGO OS DA TRISTEZA EN EL CORAZON Y EN EL ALMA.

PENSAD CUAN TRISTE ESTA MI CORAZON Y EL ALMA Y CUANTO SANGRA MI ESPIRITU Y MI 

CUERPO. TENGO EL DIVINO Y HUMANO DEBER DE HABLAROS ASI COMO OS HABLO, PARA QUE 

NO PENSEIS QUE EL AMOR DE CRISTO OS HA ABANDONADO O HA PERMANECIDO MUDO FRENTE 

A LA ANSIEDAD DE NUESTROS ESPIRITUS DESGASTADOS Y MOLESTOS POR ESTE TRAGICO Y 

TORMENTOSO TIEMPO VUELTO ASI POR LOS ASESINOS DE LA VIDA, POR LOS IMPIOS Y POR LOS 

PERVERSOS ESPIRITUS INFERNALES.

AYUDEMONOS, QUE DIOS NOS AYUDARA.

ATRAIGAMOS SOBRE NOSOTROS EL AMOR Y EL ODIO SERA CIERTAMENTE VENCIDO.

ATRAIGAMOS SOBRE NOSOTROS LA LUZ DE LA JUSTICIA Y LA INJUSTICIA PERECERA.

NO ES IMPOSIBLE DESEAR, ANHELAR ESTAS VIRTUDES QUE SALVAN EL ESPIRITU.

NO ES IMPOSIBLE SI SOLO LO QUEREMOS CON TODO EL CORAZON Y CON TODA EL ALMA.

QUE CRISTO NOS DE SIEMPRE LA FUERZA DE LUCHAR Y VENCER EN SU NOMBRE Y EN EL 

NOMBRE DEL PADRE SUYO Y NUESTRO: EL ALTISIMO SEÑOR ADONAI.

AMEN.

VUESTRO CON EL CORAJE DE LUCHAR,

VUESTRO, SIEMPRE VUESTRO, HERMANO Y SIERVO ETERNAMENTE

                                                                                                                  GIORGIO BONGIOVANNI

                                                                                                                          NIBIRU ARAT RA

MONTEVIDEO

1º DE MAYO 2005, HORA 04.00
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SOY SETUN-SHENAR ESCUCHADME, AMIGOS, OS RUEGO.

LA RULETA RUSA DE LA MEDIUMNIDAD

UN PELIGROSO Y MORTAL JUEGO QUE PUEDE PROVOCAR LA LENTA E INEXHORABLE 

DECADENCIA DE LA PSIQUIS Y POR CONSIGUIENTE, DEL EQUILIBRIO DE LA ESTRUCTURA 

NEUROLOGICA DEL CEREBRO.

EL CONTACTO MEDIUMNICO ES MUY PELIGROSO.

PUEDE TRAER FRUTOS POSITIVOS TEMPORALES PERO TAMBIEN FRUTOS NEGATIVOS 

PERMANENTES AL MISMO MEDIUM ASI COMO TAMBIEN Y SOBRE TODO, A SUJETOS EXTERNOS 

QUE A TRAVES DEL MEDIUM DEBERIAN RECIBIR BENEFICIOS CORPOREOS (CURACIONES DE 

ENFERMEDADES) Y ESPIRITUALES (DESPERTAR DE CONCIENCIA, ETC.).

LAS ENTIDADES QUE SE MANIFIESTAN A TRAVES DE LOS CONTACTOS MEDIUMNICOS (SESIONES 

ESPIRITISTAS, TELEPATIA, ECTOPLASMAS, PRACTICAS MAGICAS, VISIONES, ETC.) 

FRECUENTEMENTE PROVIENEN DE LA DIMENSION ULTRATERRENA DONDE VIVEN, ORBITAN Y 

SE PURIFICAN ESPIRITUS QUE OPERAN TEMPORALMENTE EN LAS BAJAS FRECUENCIAS.

ESTAD ATENTOS Y TENED VERDADERO DISCERNIMIENTO.

APENAS HABEIS SALIDO, ME REFIERO SOLO A ALGUNAS ALMAS QUE OPERAN EN MEDIO DE 

VOSOTROS, DE UNA EXPERIENCIA QUE OS HA ENSEÑADO A COMPRENDER SOBRE VOSOTROS 

MISMOS EL PELIGRO QUE CONLLEVA ESTE TIPO DE CONTACTO.

CONFIAMOS A NUESTRO AMIGO OPERADOR,  EL QUE ESCRIBE, LA TAREA DE EXPLICAROS EL 

SIGNIFICADO PROFUNDO DE CUANTO BREVEMENTE OS HE INDICADO SOBRE ESTOS 

PROBLEMAS.

EL SABE MUY BIEN QUIEN VIVE Y OBRA EN LAS BAJAS FRECUENCIAS, EN LAS MEDIAS Y ALTAS 

FRECUENCIAS DE LAS DIMENSIONES FISICAS-ASTRALES Y ESPIRITUALES DONDE VIVE Y OBRA 

LA ETERNA Y GRAN CREACION COSMICA.

PEDID Y EL RESPONDERA.

NOSOTROS HEMOS PREPARADO E INSTRUIDO, PROFUNDAMENTE, SU PERSONALIDAD SOBRE 

TODO PARA AYUDAROS, SOLO SI, OBVIAMENTE, LO QUEREIS.

LA ELECCION ES VUESTRA, NOSOTROS Y NUESTRO AMIGO Y OPERADOR, NO PODEMOS IMPONER 

SINO SOLO OFRECER.

PAZ!

                                     SETUN-SHENAR

                                     QUE OPERA EN AMERICA LATINA

                                                                                          A TRAVES DE GIORGIO BONGIOVANNI

MONTEVIDEO

1º MAYO 2005, HORA 05:00

HE ESCRITO EL 8 DE MAYO 2005

¡CELESTE MADRE  MIA Y NUESTRA! ¡MYRIAM!, SANTISIMA MADRE DE CRISTO NUESTRO SEŇOR.

MI ESPIRITU INFINITAMENTE DEVOTO RECURRE A TI EN ESTE MES EN EL CUAL EL PERFUME DE 

TU AMOR COLMA DE LUZ Y DE PIEDAD A LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD.

¡MADRE  MIA Y NUESTRA! TE DOY GRACIAS SIEMPRE E INFINITAMENTE POR HABERME DADO 

UNA VEZ MAS FE Y FUERZA PARA TESTIMONIAR LA VERDAD QUE TU SANTO HIJO JESUS HA 

TRAIDO A ESTE MUNDO. MIS HERIDAS SANGRANTES SON DOLOROSAS EN EL CUERPO, PERO EN 

EL ESPIRITU, GRACIAS A TU AMOR, SON UNA ALEGRIA PERMANENTE. LA CRUZ DE TU HIJO ES EL 

PUNTO MAXIMO DE REFERENCIA EN MI VIDA. HE RESPONDIDO UNA VEZ MAS A TU LLAMADA Y 

ESTOY AQUI, EN ESTA TIERRA DONDE LOS GENTILES DE AMERICA LATINA ESPERABAN CON 

ANSIA Y FE  A UN SIERVO TUYO QUE GRITA EN EL DESIERTO. MILES DE ALMAS ESCUCHAN Y 

SIGUEN EL MENSAJE CELESTE Y EN TUS ARCAS ESPIRITUALES LOS LLAMADOS CRECEN EN 

SAPIENCIA Y SABIDURIA. EL MALIGNO INTENTA DISPERSAR A  LOS  SEŇALADOS Y A LOS 

LLAMADOS, PERO INUTILMENTE. HE CUMPLIDO EL PRINCIPIO DE LOS "1260" DIAS. LOS 

HERMANOS Y LAS HERMANAS QUE VIVEN EN ESTA TIERRA LATINA ME  HONRAN CON SU AMOR 

Y SU FE. MADRE  MIA, TE  RUEGO!  ¡SOSTENME  Y AYUDAME! PRESERVA CON TU MANTO DE 

MISERICORDIA A ESTOS HERMANOS MIOS QUE SE HAN DESPERTADO EN LA VERDAD, EN LA 

ESPERA DE LA VENIDA DE TU SANTO  HIJO JESUS-CRISTO. ¡AMEN!

                                                                                                                          TU HIJO Y SIERVO

                                                                                                                                 GIORGIO

MONTEVIDEO (URUGUAY)

8 DE MAYO 2005, 21:30 HORAS

SOBRE LA MEDITACIÓN

MEDITAR SÍ, PERO SÓLO CUANDO TODO INDIVIDUO TENGA SU "PAN Y PESCADO" PARA PODER

SOBREVIVIR. MEDITAR PARA ENTRAR EN CONTACTO CON LAS ESFERAS DIVINAS, CON LA 

DIMENSIÓN ASTRAL, ES UNA EXIGENCIA PARA TODO ESPÍRITU, PERO IMPOSIBLE MIENTRAS 

HAYA HAMBRE, MISERIA, GUERRA, VIOLENCIA E INJUSTICIA.

ENTRAR EN CONTACTO CON EL EGO SUPERIOR ES DERECHO DE CADA INTELIGENCIA, PERO

HASTA QUE DIOS, QUE ESTÁ EN EL PRÓJIMO, NO ESTÈ SATISFECHO EN SUS

INDEROGABLESNECESIDADES EXISTENCIALES, ESTO SE VUELVE INCONCEBIBLE Y SIGNO DE

ESCASA CONCIENCIA.ANTES DE NADA HAY QUE LUCHAR DE MANERA QUE CADA INJUSTICIA 

SEA DERROTADA Y TODA DEBILIDAD DE LA CARNE SEA VENCIDA POR EL FUEGO DEL ESPÍRITU 

SEDIENTO DE JUSTICIA.

MEDITAR SE VUELVE UNA ACTITUD QUE ADORMECE EL ESPÍRITU SI NO SE VIVE CON EL 

CONOCIMIENTO DE QUE MIENTRAS HAYA UN SOLO NIÑO QUE MUERE DE HAMBRE, EL ALMA NO 

PUEDE ESTAR SERENA, NI SENTIRSE PREPARADA  PARA RECIBIR LA VOZ DEL PADRE.

GRITAR Y DENUNCIAR EL MAL QUE ATENAZA LA VIDA ES EL VERDADERO VEHÍCULO DE
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 NUESTRA EXIGENCIA ESPIRITUAL, DE NUESTRO "AMA A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO".

CUANDO LA HUMANIDAD SEA REDIMIDA, LA SOCIEDAD SERÁ EQUITATIVA, JUSTA Y 

CIVILIZADA, ENTONCES DIOS ESTARÁ CON EL HOMBRE Y LA UNIÓN  ENTRE EL CIELO Y LA 

TIERRA SERA UN HECHO, SE REALIZARÁ LA COMUNIÓN CÓSMICA, LA DIMENSIÓN ASTRAL 

CONVIVIRÁ CON LA TERRENA.

¡MEDITAR SÍ, PERO SOLO CUANDO LA JUSTICIA SE REALICE!

________ GIORGIO BONGIOVANNI

PORTO S. ELPIDIO, 09/03/91

DAR, PUES, AL CESAR LO QUE ES DEL CESAR Y A DIOS LO QUE ES DE DIOS

ES NECESARIO SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE LA MATERIA Y LAS EXIGENCIAS DEL ESPÍRITU 

CON IGUAL CONCIENCIA E IGUAL RESPETO.

LA DIMENSIÓN MATERIAL TIENE SUS LEYES, SUS NECESIDADES EVOLUTIVAS, TAL COMO LAS 

TIENE LA DIMENSIÓN ASTRAL.

COMETIDO DEL HOMBRE ES PONERSE EN EQUILIBRIO ENTRE ESTOS DOS COMPONENTES 

INSEPARABLES DE LA REALIDAD MANIFESTATIVA, SIN EXCESOS Y SIN DEFECTOS.

LA MATERIA Y EL ESPÍRITU COLABORAN ACTIVAMENTE AL FUTURO DEL MACROSER Y DE 

TODAS LAS COSAS EN ÉL VIVIENTES Y OPERANTES. UNA COSA NO ESTÁ SEPARADA DE LA OTRA 

SINO QUE CONVIVE EN UN RECÍPROCO SOSTÉN QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA OBRA CREATIVA.

DAR EL JUSTO VALOR A LA DIMENSIÓN MATERIAL ES GARANTIZAR AL PROCESO EVOLUTIVO, 

CAMINAR SOBRE EL CARRIL DE UNA PROBADA RESPONSABILIDAD, SUSTENTANDO LA 

DIMENSIÓN ASTRAL Y VICEVERSA. ESTAR EN EQUILIBRIO ESTABLE SIGNIFICA RESPETAR LAS 

EXIGENCIAS QUE INVISTEN AL HOMBRE Y A SU POSICIÓN EN EL MUNDO. DIRIGIR LA PROPIA 

EXISTENCIA A UNO SOLO DE ESTOS DOS ASPECTOS PRODUCE UN  DESEQUILIBRIO QUE 

CONDUCE A DESTRUIR NUESTRO CAMINO EVOLUTIVO Y NUESTRA RESPONSABILIDAD HACIA 

LO CREADO Y EL CREADOR.

EL CUERPO MATERIAL TIENE LAS MISMAS NECESIDADES QUE EL CUERPO ASTRAL, PORQUE 

AMBOS ESTÁN LIGADOS A UNA EXIGENCIA MÁS ALTA.

LA META QUE ESPERA A TODO ESPÍRITU ANIMADO POR LA SED DE VERDAD ES LA DE ALCANZAR 

EL EQUILIBRIO SIN EXCESOS Y SIN DEFECTOS.

EL VIDENTE QUE SE HACE DEMASIADO HUMILDE PARA NO GRITAR LA VERDAD SE EQUIVOCA, 

ASÍ COMO SE EQUIVOCA EL MISMO VIDENTE QUE SE EXALTA Y TRASCIENDE EL MENSAJE 

RECIBIDO.

SE EQUIVOCA EL HOMBRE QUE SE DEJA LLEVAR SÓLO POR LA VIDA MATERIAL, PERDIENDO DE 

VISTA EL LA UNIÒN CON LA DIMENSIÓN SUPERIOR Y CON SUS LEYES; PERO TAMBIÉN YERRA EL 

HOMBRE QUE SE ALEJA DE LA VIDA MATERIAL PARA SATISFACER LA VIDA DEL ESPÍRITU,

 DEJANDO VACÍO DE PRÁCTICA EL DESIGNIO QUE ES VOLUNTAD DEL ESPÍRITU.

LA SOCIEDAD HUMANA NO PUEDE SER JUSTA Y PARADISÍACA SI PREVALECEN TENDENCIAS 

DESEQUILIBRANTES HACIA UNO U OTRO DE ESOS ASPECTOS. ASÍ HABRÁ SIEMPRE UNA 

SOCIEDAD INJUSTA Y POCO CIVIL. UNA SOCIEDAD EN PLENO EQUILIBRIO TENDRÁ 

GARANTIZADO PARA TODOS LO QUE FUESE NECESARIO EN EL PLANO MATERIAL Y EL PLANO 

ESPIRITUAL; ENTONCES SERÁ UNA SUPERCIVILIZACIÓN, AQUELLA QUE EN OTROS MUNDOS 

HACE YA MILLONES DE AÑOS QUE SE HA REALIZADO AMPLIAMENTE.

________ ________ GIORGIO BONGIOVANNI

PORTO S. ELPIDIO, 15/03/1991

FUERA DE LOS MUROS DE ESTA CIUDADELA

MUCHÍSIMOS HOMBRES PIENSAN QUE DAR SUSTENTO Y ENERGÍA A LA PROPIA FAMILIA ES 

SUFICIENTE PARA SER UNA PERSONA ESTIMABLE Y AROMADA DE JUSTICIA.

CREEN QUE PERMANECER EN LA RUTINA DE UNA VIDA HECHA DE TRABAJO, DE RECREO Y DE 

TELEVISIÓN, ES LA ÚNICA ELECCIÓN QUE LE QUEDA AL HOMBRE.-

DEJAR UNA HERENCIA ECONÓMICA Y EDUCATIVA A SUS HIJOS ES LA MÁXIMA ASPIRACIÓN DE 

TODO BUEN CIUDADANO.

OLVIDAN QUE FUERA DE SU PROPIA CASA ESTÁ LA SOCIEDAD VIOLENTA, INJUSTA E 

INCIVILIZADA QUE TAMBIÉN  ESPERA A SU HIJO Y A SU PORVENIR.

SALIR DE LOS PROPIOS MUROS Y DEL PROPIO MUNDO EGOÍSTA SE VUELVE FATIGOSO Y 

DESAGRADABLE PORQUE SE VA AL ENCUENTRO DE PROBLEMAS Y SACRIFICIOS QUE POCOS, 

POQUÍSIMOS, ESTÁN DISPUESTOS A AFRONTAR.

SALIR DE LA PROPIA CIUDADELA ES PROYECTARSE EN UNA VISIÓN DEL MUNDO NO 

CIRCUNSCRIPTA A LA PROPIA "SECTA", QUE ES LA FAMILIA, EXTENDIÉNDOLA A TODA LA 

SOCIEDAD HUMANA.

CUANDO EN LOS OTROS VEAMOS A NUESTROS HIJOS, A NUESTRAS MUJERES, A NUESTROS 

HERMANOS, ENTONCES NO SERÁ IMPOSIBLE CONSTRUIR UNA CIVILIZACIÓN DIGNA DE ESE 

NOMBRE. YO NO QUIERO QUE MAÑANA MI HIJO ME REPROCHE NO HABER HECHO NADA PARA 

EDIFICAR UN MUNDO MEJOR. NO PODRÍA SOPORTAR SU ACUSACIÓN POR NO HABER 

COMBATIDO POR ÉL Y POR SU FELICIDAD MATERIAL Y ESPIRITUAL.

LA GENERACIÓN PASADA NO DEJÓ UNA HERENCIA POSITIVA A LA GENERACIÓN DE HOY, Y LOS 

JÓVENES HAN SIDO ARRASTRADOS AL TORBELLINO DE LA DROGA Y DE LA MUERTE. LOS 

IDEALES DE LOS JÓVENES HAN SIDO SOFOCADOS POR EL PODER

 TEMPORAL QUE LOS HA ENREDADO EN UNA TRAMA DE VICIOS Y DEGENERACIONES.

LOS EJEMPLOS DE LOS PADRES, TAN FRECUENTEMENTE PRIVADOS DE SUFICIENTES 

COHERENCIAS POSITIVAS, LOS HAN APAGADO, DEBILITÁNDOLOS EN SU MORAL Y EN LOS 

ATRIBUTOS ESPIRITUALES QUE VENCEN AL MUNDO Y A SUS TENTACIONES.

DE ESA MANERA LOS JÓVENES ESTÀN ABANDONADOS A MERCED DE SUS DEBILIDADES, 
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ENTREGADOS A LA MUERTE POR LA DROGA, LOS JUEGOS Y EL DESENFRENO MATERIAL.

LOS PRINCIPIOS QUE ALIMENTAN AL CORAZÓN Y A LA ESPERANZA DEL HOMBRE QUEDAN EN 

LETRA MUERTA PORQUE TODO NÚCLEO FAMILIAR ESTÁ VINCULADO A SU PROPIO PROVECHO Y, 

MUY A MENUDO, AL PROPIO INTERÉS EGOÍSTA. ALTRUISMO, GENEROSIDAD, RIQUEZA DE 

ESPÍRITU Y DE AMOR SON UNA UTOPÍA, UNA QUIMERA DIFÍCIL DE ALCANZAR Y DE SOSTENER 

PARA QUIENES NO HAN TENIDO OTROS MAESTROS QUE LA CORRUPCIÓN, LAS GUERRAS, LA 

PREPOTENCIA, LAS INJUSTICIAS, LAS DEGENERACIONES, LA VILEZA Y TODAS LAS LOCURAS 

QUE HAN LLEVADO AL SER HUMANO AL INFIERNO DE ESTA EXISTENCIA.

EL AMOR, LA PAZ Y LA JUSTICIA SE VUELVEN IMPRACTICABLES EN UN MUNDO EN EL QUE 

SOLAMENTE FERMENTA LA IRRACIONAL LEY DEL MÁS ASTUTO, DEL MÁS FUERTE, DEL MÁS 

CORRUPTO.

FUERA DE LOS MUROS DE ESTA CIUDADELA HUMANA HAY IMÁGENES Y CONOCIMIENTOS QUE 

VUELVEN AL HOMBRE UN SER CONSCIENTE AL SERVICIO DE SU PRÓJIMO Y DE TODAS LAS 

COSAS CREADAS.

SALIR DE LA PROPIA PUERTA PARA ANDAR POR LOS CAMINOS DE LA SABIDURÍA Y DE LA 

VERDAD ES LA ÚNICA SENDA QUE CONDUCE A LA CIMA DE LA RESPONSABILIDAD HACIA SÍ 

MISMO Y HACIA SUS SEMEJANTES.

DE ESTO HAN HABLADO CRISTO Y TODOS LOS QUE SON HABITÁCULOS CONSCIENTES DE SU LUZ 

DEIFICANTE.

                                                               GIORGIO BONGIOVANNI

PORTO S. ELPIDIO, 21/04/1991

AL ARCA 3

HARBAR: LA PESTE DE LAS  NEURONAS DEL CEREBRO

LA STAMPA  23.08.1996

BÉLGICA; CÁMARA DE LOS HORRORES: MUCHOS NIÑOS VIOLADOS Y ASESINADOS. 

CENTENARES DE FILMACIONES PORNO CON LOS NIÑOS RAPTADOS POR PEDÓFILOS, ETC.

DEL CIELO A LA TIERRA

RECORDAD: HA SIDO DICHO Y ESCRITO: "EL QUE ESCANDALICE A UNO DE ESTOS PEQUEÑUELOS 

QUE CREEN EN MI, MAS LE VALDRIA QUE LE COLGASEN UNA PIEDRA DE MOLINO DE ASNO Y LO 

HUNDIERAN EN EL FONDO DEL MAR. ¡AY DEL MUNDO POR LOS ESCÁNDALOS...! ¡AY DEL 

HOMBRE POR EL QUE VIENIERE EL ESCÁNDALO..!.". (MATEO, CAP 18, VERS. 6-8).

ESTAMOS DESEOSOS DE SABER QUE RESPONDÉIS A LAS PALABRAS DIVINAS Y 

AMONESTADORAS PRONUNCIADAS HACE 2 000 AÑOS POR EL MAESTRO JESUCRISTO.

NOS PREGUNTAMOS SI AL MENOS ALGUNO DE VUESTROS CIENTÍFICOS, UN DÍA U OTRO, TENDRÁ

EL CORAJE DE EXPLICAR QUE SUCEDIÓ EN LA PSIQUE DEL HOMBRE Y QUE INFECCIONES 

ATENAZAN LAS NEURONAS DE SU CEREBRO.

LA PESTE DE LAS NEURONAS CEREBRALES ES AHORA EN EL 85 % PATRONA DE VUESTROS 

CEREBROS,  NOSOTROS  DIAGNOSTICAMOS ESTA INFECCIÒN CON EL NOMBRE DE HARBAR.

MUCHAS VECES, A TRAVÉS DE EUGENIO SIRAGUSA, OS HEMOS DADO EXPLICACIONES SOBRE 

COMO SE PROPAGA ESTA ENFERMEDAD Y CUALES SON LAS CAUSAS QUE LA PROVOCAN: 

RADIOACTIVIDAD, ALIMENTOS ADULTERADOS, DROGA, CONTAMINACIÓN DE TODO TIPO EN EL 

AGUA, EN EL AIRE, SOBRE LA TIERRA, ETC... ¡NO HABÉIS QUERIDO ESCUCHAR!

HABÉIS PREFERIDO PERMANECER ESCÉPTICOS A NUESTROS AVISOS. HABÉIS QUERIDO CREER 

LAS MENTIRAS DE VUESTRA CIENCIA MÉDICA. SOBRE TODO HABÉIS PERMANECIDO FRÍOS Y 

APÁTICOS FRENTE A LA FALTA DE INTERVENCIONES EDUCATIVAS DE LA JUSTICIA DE VUESTROS 

TRIBUNALES, DE LA POLÍTICA DE VUESTROS PARLAMENTOS, DE LAS RELIGIONES DE VUESTRAS 

IGLESIAS.

DE ESTE MODO HABÉIS PRIVADO A VUESTROS NIÑOS Y A VUESTROS JÓVENES DE LA JUSTA 

PROTECCIÓN Y DE LA JUSTA EDUCACIÓN EN LOS TRES PLANOS: FÍSICO, PSÍQUICO Y ESPIRITUAL.

LA CAUSA DE LA DESTRUCCIÓN DE LOS NIÑOS DE BÉLGICA, UNIDA AL GRAN COMERCIO 

BLASFEMO Y ABERRANTE QUE LOS PEDÓFILOS EDIFICAN SOBRE SU PIEL, DEBÉIS BUSCARLOS 

EN LAS GRANDES LAGUNAS EDUCATIVAS DE VUESTRA SOCIEDAD.

RECORDAD, VUESTRA INTELIGENCIA-ESPÍRITU ENTRARÍA DE NUEVO EN EL PLANO ANIMAL 

(SEGUNDA MUERTE O METEMPSICOSIS) POR MUCHÍSIMO TIEMPO SI NO REMEDIÁIS ESTA 

IMPERDONABLE BLASFEMIA "HABER ESCANDALIZADO A LOS NIÑOS, LOS ANGELITOS DEL 

SEÑOR".

¡RECORDAD! ES NECESARIA UNA REACCIÓN, UNA PROTESTA, NO VIOLENTA PERO 

DETERMINADA, DECISIVA, CONTRA LOS RESPONSABLES DE LAS INSTITUCIONES CIENTÍFICAS, 

POLÍTICAS Y RELIGIOSAS, Y TAMBIÉN CONTRA VOSOTROS MISMOS POR HABER PERMANECIDO 

APÁTICOS Y FRÍOS Y POR NO HABER SABIDO PREVENIR A TIEMPO ESTOS INHUMANOS DELITOS 

EN VUESTRA TAN ALABADA EUROPA "DEMOCRÁTICA Y CIVILIZADA".

NOSOTROS OS DECIMOS QUE CASI TODA LA SOCIEDAD DEL PLANETA ESTÁ ENFERMA 

ESPIRITUAL, PSÍQUICA Y FÍSICAMENTE.

SÓLO POCOS ESTÁN DESTINADOS A CREAR UNA SUPER CIVILIZACIÓN Y SON TODOS AQUELLOS 

QUE EN ESTE MOMENTO ESTÁN TRABAJANDO A FAVOR DE LA PAZ, DE LA JUSTICIA, DEL AMOR Y 

DE LA VIDA SOBRE EL PLANETA TIERRA.

¡POR SUS FRUTOS LOS CONOCERÉIS!

¡BUSCAD Y ENCONTRARÉIS!

DEL CIELO A LA TIERRA

                 GIORGIO BONGIOVANNI

      ESTIGMATIZADO

PORTO S.ELPIDIO

23 DE AGOSTO DE 1996
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HE ESCRITO EL 21/09/2002

SOY CONSCIENTE DE LA TAREA QUE ME HA 

SIDO CONFIADA POR EL ALTÍSIMO SEÑOR 

JESUCRISTO Y POR LA BEATA VIRGEN 

SANTÍSIMA MYRIAM.

SOY DEL MISMO MODO CONSCIENTE DE QUE, 

A VECES, LAS DURÍSIMAS PRUEBAS POR LAS 

CUALES DEBE PASAR MI ESPÍRITU Y MI 

NATURALEZA HUMANA, HAN HECHO 

T E M B L A R  M I S  R O D I L L A S ,  P E R O  

CIERTAMENTE NO HAN VENCIDO MI ESPÍRITU 

NI DEBILITADO MI CARNE.

JAMÁS DESDE CUANDO HE SIDO LLAMADO, 

NI SIQUIERA CUANDO SATANÁS, EN LOS 

MOMENTOS MÁS DOLOROSOS DE MI 

EXISTENCIA, QUERÍA ELIMINARME, HE SIDO 

ABANDONADO POR LA BEATA VIRGEN 

MARÍA, QUE SIEMPRE HA EXTENDIDO SU 

MANO BENDITA Y SIEMPRE ME HA AYUDADO.

AHORA CUMPLO LA ÚLTIMA PARTE DE LA MISIÓN QUE ME HA SIDO CONFIADA:

LA LUCHA CONTRA EL MAL, CARA A CARA CON EL ANTICRISTO Y SUS ADEPTOS.

¡AHORA EL MAL Y SUS SECUACES DEBERÁN TEMER!

DEBERÁN TEMER TAMBIÉN TODOS AQUELLOS QUE SE CREEN EN LA GRACIA DE LAS POTENCIAS 

CELESTES Y QUE, DESDE LAS CÓMODAS SILLAS EN LA INTIMIDAD DE SUS SALONES, LANZAN 

SENTENCIAS CONTRA MI, CONTRA AQUELLOS QUE ME ACOMPAÑAN Y CONTRA QUIEN, COMO 

YO, CORTA LA PIEDRA CON LAS MANOS PARA PODER INFUNDIR TEMOR DE DIOS EN LOS 

POTENTES, Y PARA INTENTAR PROTEGER A LOS NIÑOS Y A LOS JUSTOS.

SERÍA OPORTUNO QUE ESTOS SEÑORES, CONTACTISTAS, CONTACTADOS, VIDENTES, ETC., 

EMPEZARAN A INCOMODARSE EN SUS POLTRONAS PARA SALIR CON PLENA CONCIENCIA AL 

PALCO ESCÉNICO DEL TRÁGICO TEATRO DE GUERRA DE ESTE PLANETA, DONDE SE PRODUCE EL 

ENCUENTRO DIRECTO ENTRE EL BIEN Y EL MAL, ALINEÁNDOSE NETAMENTE, 

COMPROMETIENDO CON SU CARA Y CON SU INTELIGENCIA, SU MISMA VIDA, EN DEFENSA DE 

LOS JUSTOS, EN EL NOMBRE DE LA JUSTICIA DIVINA Y HUMANA.

¡YO, JUNTO CON OTROS, HE ELEGIDO Y LO HE HECHO!

CORDIALMENTE.

GIORGIO BONGIOVANNI

EXAMEN DE CONCIENCIA
¿TODAS MIS ACCIONES HAN SIDO MOTIVADAS POR EL AMOR?

  1)  ¿HE BORRADO DE MIS SENTIMIENTOS EL JUICIO HACIA MI PRÓJIMO?

  2)  ¿HE DADO LUGAR A ALGÚN COMENTARIO NEGATIVO SOBRE UN HERMANO?

  3)  ¿FRENTE A HECHOS Y PERSONAS HE TENIDO SOBRE TODO PENSAMIENTOS POSITIVOS?

  4)  ¿ME HE HABITUADO A MIRAR CON LOS OJOS DEL AMOR Y A VER, SOBRE TODO AQUELLO  
         QUE HAY DE POSITIVO EN MIS HERMANOS?

  5)  ¿MI COMPORTAMIENTO HA SIDO MOVIDO POR ACTOS DE SERVICIO PARA LOS DEMÁS?

  6)  ¿MI RESPUESTA FRENTE A LOS HECHOS HA TENIDO SIEMPRE POR FUNDAMENTO LA
         SINCERIDAD Y LA ARISTOCRACIA ESPIRITUAL?

  7)  ¿MI AMOR PROPIO HA SIDO HERIDO POR NO HABER SIDO NOMBRADO EN ALGUNA
         CIRCUNSTANCIA?

  8)  ¿HE SABIDO SIEMPRE RESPONDER CON HUMILDAD Y SABIDURÍA?

  9)  ¿HASTA DÓNDE HE SABIDO COMPRENDER EL DOLOR DE LOS DEMÁS? ¿ME HE
         IDENTIFICADO CON ELLOS? ¿HE HECHO ALGO PARA MITIGAR SU SUFRIMIENTO?

10)  ¿ESTOY CONVENCIDO DE HABER PRACTICADO LA TOLERANCIA Y LA PACIENCIA?

11)  ¿HE DADO SIN ESPERAR ELOGIOS NI RECOMPENSAS?

12)  ¿EN ALGÚN MOMENTO HE CONSENTIDO QUE LA IRA O LA ENVIDIA HIERAN MI ALMA?

13)  ¿HE TRAICIONADO LAS REGLAS ESTABLECIDAS PARA QUE REINE LA ARMONÍA EN
         MEDIO DE LOS HERMANOS?

14)  ¿HE COLABORADO PARA LOGRAR LA PAZ EN MI AMBIENTE FAMILIAR Y DE TRABAJO?

15)  ¿HASTA DÓNDE MI SENTIMIENTO ESTÁ LIBRE DE MIEDOS?

16)  ¿CON SINCERIDAD PODRÍA AFIRMAR QUE ESTOY CAMBIANDO POSITIVAMENTE COMO
          PERSONA?

17)  ¿ME SIENTO RENOVADO, CON LA NUEVA PAZ INTERIOR?

18)  ¿QUÉ SIENTO AL TERMINAR ESTE EXAMEN DE CONCIENCIA?

GIORGIO BONGIOVANNI
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-.Informes especiales.-

LA UNION HACE LA FUERZA:

"ANTIMAFIA"  EN EL URUGUAY
CON EL APOYO DE LAS AUTORIDADES

JUDICIALES Y POLICIALES

por Georges Almendras

Con una sincera y muy profesional visión, las autoridades uruguayas, de los ámbitos policial y 
judicial, y también representantes de los medios de comunicación de Montevideo y del Interior 
del país, tuvieron la oportunidad de conocer en carácter de pre estreno- el documental de Giorgio 
Bongiovanni: "El Juez Paolo Borsellino, obstáculo entre la mafia y el Estado (italiano)", durante 
un encuentro que tuvo lugar el pasado 5 de mayo, en el salón "Coronilla", de la Torre de los 
Profesionales, ubicado en pleno centro de la capital uruguaya. La exhibición, que contó con la 
presencia en carácter de ponente- del Juez Penal de 8º Turno Dr. Pablo Eguren, tuvo 
repercusiones positivas. En consecuencia, la Revista Antimafia deberá estrechar lazos con las 
instituciones que participaron del evento a través de sus representantes, estando entre ellos el
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 propio Jefe de Policía de Montevideo, Inspector Ricardo Bernal y los directores de Inteligencia, 
Interpol, y Cárceles, junto a oficiales de la  Dirección Nacional de Represión del Tráfico Ilícito de 
Drogas, del director de la Escuela Nacional de Policía y delegados de la Dirección de 
Investigaciones y Narcóticos de la Prefectura Nacional Naval (dependencia del Comando 
General de Armada). Asimismo y de acuerdo al efecto que tuvo la reunión, seguramente en el 
correr de los próximos meses, inclusive se podrán planificar actividades docentes y de 
relacionamiento entre el director de la Revista y las jerarquías mencionadas anteriormente.
El documental, que fue considerado por todas las autoridades  presentes en el evento como un 
verdadero homenaje a los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, asesinados en los años 92 
y 93 respectivamente, permitió a su realizador hacer especial hincapié en la necesidad de 
estrechar filas para contener y neutralizar el avance de la ideología mafiosa en las sociedades 
italiana, estadounidense y sudamericana. Al mismo tiempo, la exhibición del revelador 
documental abrió las puertas a Giorgio Bongiovanni, en el medio uruguayo, y en particular 
entre todos los involucrados en la lucha contra el crimen organizado incluidos periodistas 
allegados a Bongiovanni-  para poder trabajar codo a codo por la misma causa.
En la fase inicial del evento y tras una breve introducción de nuestra parte, destinada a situar a la 
concurrencia dentro de un contexto propio de los objetivos naturales de la  revista como medio 
de denuncia, precisamente su director-fundador, aludió sobre los orígenes de la mafia siciliana y 
sobre su ideología, lo que motivó el interés de las autoridades presentes por el contenido del 
documental a cuya finalización los ponentes expusieron sus respectivas impresiones.

Intervención del Juez Pablo Eguren :
"Carecemos de la infrastructura adecuada para combatir el crimen organizado"

El Magistrado Eguren, inició su parte oratoria aludiendo a las transformaciones que se fueron 
registrando en el Uruguay. En tal sentido dijo: " el Uruguay dejó de ser un pueblo chico, donde 
todos nos conocíamos. Vimos como fuimos perdiendo nuestros valores fundamentales, nuestra 
propia idiosincrasia. Fuimos entrando sin querer y sin pensar, en un mundo globalizado con toda 
la tristeza de ser un tercer mundo, pobre y quizás dejado de la mano de Dios en muchos 
aspectos".
En otro momento de su intervención señaló: "nos involucramos en la realidad de Latinoamérica 
a pasos agigantados, también en la de los grandes países industrializados, pero en la parte de sus 
penurias, de sus problemas humanos. Y vemos cómo se introduce la droga en el país, como 
flagelo en la sociedad”

ANTIMAFIA
EN URUGUAY
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Agregó después, "pensamos que eso nunca podía llegar a Uruguay, que no era historia nuestra. 
Fuimos observadores de la Segunda Guerra Mundial, de los procesos políticos de Europa. Aquí 
en el Río de la Plata no llegaban esos vientos y esas aguas, pero sí, un día llegaron, de tal manera 
que empezaron a conmover a la sociedad. Comenzamos a ver que podía existir el crimen 
organizado y éste nos encuentra con una policía funcionando para agarrar al pequeño 
delincuente, al ladrón de gallinas. Nos encuentra con jueces penales que tenemos que procesar 
por delitos tales como hurto, por rapiña o por cualquier delito común y no nos damos cuenta que 
ya estamos inmersos en este nuevo mundo, tristemente inmersos. Como decía el poeta Miguel 
Hernández "como que doler me duele hasta el aliento"-, como uruguayo me duele hasta el 
aliento, porque vernos involucrados en situaciones que se han ido generando, como la pobreza 
con mayúscula, producto del crimen organizado, porque el crimen organizado tiene sus 
particularidades, pero aquí también lo hay, amparado en las empresas que revestían una suerte 
de salvoconducto social, de irreverencia por las personas que la integraban por donde estaban 
ubicadas, en la médula del aparato económico de la sociedad. Nosotros seguimos trabajando y 
vemos cómo la droga hace estragos y se reparte en mil bocas, pero nos cuesta tener un aparato 
organizado para poder atrapar no a quien distribuye sino a quien suministra directamente. 
Siempre el hilo se corta por el lado más fino".
Sobre el filme de Giorgio Bongiovanni el juez Eguren dijo que ha despertado en él "una 
profunda conmoción y una profunda alegría. Conmoción ante al salvajismo e impunidad, ante el 
atropello, ante la falta de dignidad y decoro y ante la bajeza a la que puede llegar el ser humano. Y 
alegría, porque creo que en toda esa parte oscura del ser humano surge y resurge al ser humano 
que se rebela a esa situación, llegando un momento, como el de hoy, que nos aglutina, como con 
Giorgio un querido amigo, para aprender a conocer sus motivaciones y su lucha contra la 
injusticia en el mundo, en todos los aspectos".
Por último, en el marco de una exposición tendiente a destacar la necesidad de que se concrete 
una profunda reestructura en el ámbito judicial para luchar contra el crimen organizado, fue 
categórico en señalar "en el Uruguay, no tenemos una Justicia especializada contra los delitos 
económicos, no tenemos una organización de Justicia. La Justicia no tiene elementos para poder 
trabajar. No tenemos salarios dignos para poder trabajar. Ni la Policía, ni el Ministerio del 
Interior, ni el Poder Judicial. Estamos siempre dejados de la mano de Dios. El Poder Judicial es 
la Cenicienta de los poderes del Estado. Un poder judicial que tendría cada día que revalorarse 
más. Tenemos la suerte de contar con jueces diferentes. Estadísticas de la Universidad de 
Columbia recién llegadas revelan que los jueces de Uruguay son los más honestos de América, 
aún con respecto a Estados Unidos. Otras justicias más cercanas, de Argentina, por ejemplo, 
están debajo de Colombia, a la altura de Haití. Tenemos una formación de humildad, sin amor a 
la cosa material, y el sacrificio que heredamos de nuestros ancestros todavía lo tenemos”

Jefe de Policía de Montevideo :
"Tenemos que reflexionar ante el excelente trabajo de Giorgio Bongiovanni y ante el 

fenómeno de la mafia"

El Inspector Ricardo Bernal, Jefe de Policía de Montevideo comentó que "hay que estar atentos 
y preparados para coordinar esfuerzos con el fin de prevenir y enfrentar el flagelo mundial del 
crimen organizado, que puede parecer muy distante de Uruguay, pero que en realidad no lo 
está"
En un tramo de su intervención, y más específicamente sobre el documental dijo que "lo 
importante es conocer lo que representa esta realización, sobre hechos y relatos que 
conmovieron en su oportunidad a la opinión pública mundial. Se trata de un filme que refleja la 
realidad a través de las palabras de los propios actores, que hace que se pueda ver más allá de las

 imágenes y entender más allá de las palabras que reflejan claramente la gravedad de esos 
acontecimientos, que sin duda para un uruguayo, para un ciudadano de estas latitudes provoca 
un impacto muy importante, imagino que al igual que en Italia cuando se conocieron estas 
noticias” “A nosotros, como operadores del sistema penal, auxiliar de la Justicia nos debe llevar a 
una reflexión  de la gravedad de esos fenómenos, que tal vez desde Uruguay parece que está lejos, 
pero quienes estamos analizando las actividades de organizaciones similares, delictivas del 
crimen y la delincuencia organizados, nos preocupa mucho. Por eso creemos que es importante 
que tanto los operadores, a nivel de la Justicia y de la Policía, así como de los medios de 
comunicación que tienen un papel importante, conozcan estas situaciones, se hablen y se 
difundan”
El Inspector Bernal finalizó diciendo “hay que estar muy atentos a estos eventos, como la 
exhibición de este documental, que nos da una idea muy clara sobre los hechos y de la historia 
que hay detrás. Entonces, repito, debe llevarnos a una reflexión para estar preparados. También 
debemos poner nuestra atención y energía, a fin de lograr, a través de esfuerzos coordinados con 
otras organizaciones, prevenir y enfrentar estas situaciones”

Respuesta favorable  multidisciplinaria y comprometida con la causa de "Antimafia"

Las intervenciones del Juez Eguren y del Jefe Bernal causaron asombro especialmente entre los 
periodistas allí presentes y entre los Oficiales de alto rango que representaban a sus respectivas 
dependencias del Ministerio del Interior.
Fue unánime el elogio dirigido a Giorgio Bongiovanni, no solo por el documental y sus alcances, 
sino además por lo positivo que resultó el encuentro. Se manifestaron en esos términos, 
coincidiendo plenamente con la lucha que lleva adelante la revista Antimafia, la Subdirectora de 
la Dirección Nacional de Información de Inteligencia Crio. Inspector Luisa Scelsa y sus pares: el 
Director Nacional de Cárceles Inspector Enrique Navas, el Director de la Oficina Central de 
Interpol Uruguay y Sub Director, Comisario Inspector Dr. Carlos Campos Silva y Comisario 
Inspector Julio del Río Perdomo, respectivamente y finalmente el Sub Comisario Puñales de la 
Policía Nacional y el General Oscar Pereyra, jerarca militar en situación de retiro, quien se 
destacó recientemente en la sociedad uruguaya por la publicación de un libro en el que deja en
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claro públicamente, sus discrepancias con colegas suyas sobre el comportamiento que estos 
adoptaron con prisioneros políticos durante el período de la dictadura uruguaya.
Iguales apreciaciones fueron vertidas personalmente a Bongiovanni, por parte del Director de la 
Escuela Nacional de Policía, Insp. General Raúl Perdomo, oficiales de la Dirección de Represión 
del Tráfico Ilícito de Drogas y de la Dirección de Investigaciones y Narcóticos de la Prefectura 
Nacional Naval.
Pero además, la Directora de la Cárcel de Mujeres, Comisario Margarita Hermida, resultó 
sumamente impactada por el trabajo cinematográfico y por la personalidad de Giorgio 
Bongiovanni, en el sentido de que su lucha y su causa, encierran una actitud muy positiva a favor 
de los valores de justicia.
Otros invitados de relevancia fueron los representantes de los medios de comunicación: Lic. 
Griselda Diaz, Gerente del Centro Montecarlo de Noticias, Daniel Rojas y Michelle periodistas 
del Canal 12 de la ciudad de Fray Bentos y los colegas del diario vespertino Ultimas Noticias, 
Maria Rosa Neme y Sergio Romero, ambos profesionales de larga trayectoria en la crónica de 
investigación policial; y los periodistas de Tele 6 de la ciudad de Pando: Renzo Gabrielle y Pablo 
Alcántara; Silvia Kliche, periodista de televisión muy sensible a la causa de Bongiovanni.
Pero la nómina de operadores comprometidos con la causa de la lucha antimafia  fue mucho 
mayor aún, ya que asistieron al evento otros profesionales que valoraron en igual medida no-solo 
el documental, sino además su valioso aporte a la sociedad uruguaya, asumiendo como propios 
los cometidos de la revista. "Antimafia". Se trata del Escribano Domingo Silva, Pablo Korovsky 
y su esposa Adela representantes del Instituto Nacional de la Infancia y la Adolescencia, los 
Maestros en Artes Marciales y Educadores, Silvio Ois y Paula Moreno, como así también de un 
representante de una Asociación  vinculada a la lucha contra el tabaquismo y a las mafias que 
operan en el mundo promoviendo la expansión de los consumidores de cigarrilos, y de los 
integrantes de la Asociación Un Punto en el Infinito: Erika Pais, Gonzalo Leal, Sebastián 
Rodríguez  y Anubis Gómez.

Jefe de Policía de Montevideo 
Inspector Ricardo Bernal,
Juez Dr. Pablo Eguren,
General (R) Oscar Pereira,
Giorgio Bongiovanni,
Director de Cárceles
Inspector Enrique Navas
y el periodista Georges Almendras.

Director de la Oficina Central de 
Interpol Uruguay Comisario 

Inspector Dr. Carlos Campos Silva,
Sub Director Comisario

Inspector Julio del Río Perdomo,
y jerarcas de la Policía Nacional

Junto a  Giorgio Bongiovanni,

Primera plana del último número de 
la revista Antimafia Duemila a la 
fecha, donde se publica el interés por 
parte de las autoridades uruguayas 
en la conmemoración a los jueces 
italianos Falcone y Borsellino.

El diario montevideano Ultimas 
Noticias refleja en una extensa nota 
cada detalle presentado por Giorgio 
Bongiovanni acerca de Antimafia y 

las opiniones por parte de las 
autoridades judiciales y policiales. 
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Presentación pública del documental: éxito total y apoyo del pueblo uruguayo

En el otro extremo de la nutrida agenda de Giorgio Bongiovanni en el Uruguay, y en particular 
en Montevideo, éste  llevó a cabo una conferencia pública en la que se presentó el documental.
Ante una platea de más de 300 personas se exhibió el trabajo cinematográfico siendo los 
resultados altamente positivos.
La sensibilidad del pueblo uruguayo quedó reflejada en cada una de las preguntas que surgieron 
al término de la presentación del documental. Preguntas que traslucían la preocupación de la 
comunidad montevideana ante el incremento de la criminalidad organizada, en el mundo y en 
Sudamérica, especialmente en lo que concierne al narcotráfico.
Las intervenciones de los ciudadanos dejaron en evidencia la toma de conciencia, de que todo el 
intenso trabajo de Giorgio Bongiovanni, junto a los jueces italianos, permitirá fortalecer la 
democracia en el mundo, la paz y el orden.
Todos los que participaron de la conferencia, también dejaron definido públicamente que tanto 
Giorgio Bongiovanni como director de la publicación y todo su equipo de la revista, son 
merecedores del incondicional apoyo a su causa de alcances internacionales.

www.antimafiaduemila.com

-.Informes especiales.-

DELFO TIGERODELFO TIGERO

UN CONTACTADO DEL SUR
“MI MAESTRO DELFO”

por el Dr. Juan Alberto Rambaldo

Cuando Giorgio me pidió que realizara una semblanza de Delfo Tigero sentí una serie de 
sensaciones contradictorias: alegría, porque significaba un reconocimiento a su obra de 
divulgación en la Argentina; emoción, porque es alguien que me marcó el rumbo por el que debía 
transitar el camino, y temor, porque no estaba seguro (ni lo estoy) de poder transmitir en palabras 
su grandeza, su sabiduría, su humildad...

La primera vez que lo vi fue hace unos 25 años en el entonces Juzgado de Paz Letrado de Las 
Rosas (hoy Juzgado de 1ª Instancia de Circuito Nº 23, en el que revisto como Juez). Ejercía 
entonces mi profesión de abogado e intervenía en defensa y representación de una persona que 
era su contraparte. Nada que ver con lo que sucedería después.

EL PRIMER ENCUENTRO

En el año 1.986 un amigo entrañable (hoy desencarnado) Juan José "Bocha" Salazar me 
preguntó si quería participar de una reunión en su casa con "un señor Tigero de Bouquet" que 
tenía muchísimos conocimientos en materia de extraterrestres. Como mi amigo conocía de mi 
interés en el tema, así como en el de los "fenómenos paranormales", me hizo la invitación, 
aclarándome que Delfo le había pedido que me avisara quién era él por la cuestión judicial habida 
con anterioridad, pero que le interesaba sumamente que estuviese presente. Esa primera reunión 
no me la voy a olvidar jamás. Estábamos "Bocha", Cristina (su esposa y 
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DOS AÑOS DE CONTINUO APRENDIZAJE

Delfo decía que su función era la de despertar espíritus dormidos. Golpear en el hombro a las 
personas y tratar de que recordasen que tenían una misión que cumplir.-

Independientemente de sus múltiples vinculaciones, a su lado se formó un grupo de cuatro 
familias que nos juntábamos semanalmente para recibir sus enseñanzas (dos éramos infaltables 
y las otras lo hacían con una mayor alternancia).-

El vínculo afectivo fue creciendo al punto que nosotros integrábamos su familia y ellos (Erica y 
Delfo) formaban parte de la nuestra.-

Sin embargo, más allá de los vínculos afectivos, él era nuestro maestro, aunque rechazaba esa 
calificación porque decía que "Maestro hay uno solo y no está acá" (para nuestra gracia, alguna 
vez tuvimos la oportunidad de ver su rostro). -

Pero hete aquí que en una oportunidad llegó desde El Perú el Dr. Renán, amigo y compañero del 
Dr. José Rosciano (conocido también por su seudónimo de Josiph Ibrahim) y ante todos nosotros 
haría referencia a "el maestro Delfo". Él luego trataría de minimizar la cuestión diciendo: "Esto 
está lleno de caciques y hacen falta indios para pelear. Ustedes y yo, tenemos que ser indios".-

Delfo había recorrido todo el país y había viajado al exterior buscando y encontrando, 
aprendiendo y enseñando. El nos habló del indio comechingón que le transmitió sus 
conocimientos chamánicos, de su iniciación y de su encuentro con el Dr. Rosciano en el Perú, de 
"Ceferino" (a quien conocería años después en un viaje a Mendoza) del Dr. Acoglanis (a su hijo 
Oscar, con quien me une una relación de profundo afecto, lo conocería varios años después). Nos 
llevó a San José del Rincón, una población cercana a Santa Fe, a conocer a "El Abuelo"; a 
Rosario, para encontrarnos con D. Alfredo Parody; a La Aurora (en Salto  Uruguay) a que nos 
encontráramos con D. Ángel María Tonna... 

Al principio todo era sorpresa y asombro: Luces de colores explotaban en nuestras habitaciones; 
nuestros cuerpos vibraban sintiendo presencias cercanas; vibrando y pidiendo respuestas 
aparecían luces surcando el firmamento, o globos de colores que caían desde el cielo... visualizar 
naves se había transformado en una cuestión casi cotidiana... Hasta mi pequeña hija Flavia veía 
en nuestra casa seres desconocidos con grandes ojos rasgados que la acompañaban y, como esto 
le producía temor, él se encargaba de hablarle y explicarle la razón de sus presencias.-

Él nos percibía a la distancia. En una oportunidad que estábamos en mi casa haciendo una 
transmisión energética común en la que -sin intervenir- estaba presente mi hija Valeria, sucedió 
un inconveniente que la asustó y entonces requirió mentalmente la presencia del "tío Delfo". Ya 
solucionado el problema, aparecerían Delfo y Erica y él nos diría que "Valeria se me presentó y 
me pidió que viniera".-

En lo que a mí respecta, me hizo leer cantidades de libros de distinto tipo. Viajando con él vi en el 
cielo nocturno una "constelación de estrellas" en forma de águila (similar a la que aparecía en los 
boletines de "Del Cielo a la Tierra" que publicaba Eugenio Siragusa) y durante una tarde el 
fenómeno de "los dos soles".-

Su aspiración era poder lograr la unión de dos contactados con los que lo unían lazos de un gran 
afecto y que -no importan las razones- no congeniaban y se encontraban distanciados: Eugenio 
Siragusa y Ángel María Tonna... Desencarnó sin poder lograrlo.-

Recuerdo que unos meses antes de que desencarnara me lo dijo: "Ya está Juan Alberto, terminé, 
ahora me voy...", y me hizo una profecía: "A este lugar va a venir un santo".

Varios años después, en 1.992, al campo donde vivía arribaría Giorgio Bongiovanni.-

actual representante de la Asociación "Del Cielo a la Tierra" en Gualeguaychú), Hugo (un 
médico cirujano y socio de Bocha en una Clínica), Ricardo (un empleado bancario), Liliana (mi 
esposa) y yo. Delfo había concurrido con su compañera, Erica Bantle, y ambos llevaban puesto 
una especie de medallón de oro con forma de sol y con una piedra roja en el centro (bastante 
después nos explicaría que se trataba de un "sincronizador" que les había mandado Eugenio 
Siragusa, de quien era representante en la Argentina).-

Luego de las presentaciones de rigor, nos habló, nos hizo escuchar grabaciones con música y el 
sonido de las naves, nos mostraba material escrito a máquina y pasado a mimeógrafo con 
mensajes de los "hermanos mayores" y nos dio un opúsculo de la misma factura con la imagen de 
un extraterrestre que oficiaba de tapa. Nos diría que se llamaba Nicholas y tenía su base de 
operaciones en "La Aurora". Un lugar ubicado en Salto (Uruguay). -

Antes de irse nos anunció que comenzaríamos a ver luces en el cielo, algunas como chispazos.-

Eran muchas cosas para compatibilizar entre mi interior que me impulsaba a creer y mi mente 
tendiente a desconfiar.-

Pero hubo algo que me impactó y que no podía comprender. En mi tarea observadora pude ver 
que en determinados momentos Delfo hablaba, el labio superior le "temblaba" e, 
instantáneamente, a mí me recorría una especie de "electricidad" por la columna vertebral. A 
veces, en esa situación, levantaba alguno de sus brazos. Era algo muy "raro" que me cuidé 
mucho de no comentar, salvo a mi esposa, a quien se lo dije cuando salimos.-

Con el correr de los días comenzamos a observar "chispazos" plateados en el cielo, así como 
luces y formas extrañas. Lo que se nos había dicho se cumplía.

EL SEGUNDO ENCUENTRO

Pasados unos días nos invitó a la casa de Erica, su compañera, en un campo situado en la 
localidad de Bouquet, a unos 50 km. de mi domicilio. Fuimos Bocha, Cristina, Liliana y yo.-

Fuimos de asombro en asombro.-

Comenzó preguntándonos si no habíamos observado nada cuando viajábamos y -ciertamente- 
una luz rosada (bastante más grande que una estrella de 1ª magnitud) nos había venido 
acompañando durante los últimos 20 km..-

Luego de una charla introductoria se sucedieron toda una serie de manifestaciones: mientras 
canalizaba y transmitía oralmente, luces de colores en forma de esfera surcaban el lugar; nos 
mostró su capacidad mediumnica con la presencia de maestros, de extraterrestres, etc. (de esa 
manera fue que vi por primera vez y supe de la existencia del Padre Pío de Pietralcina). -

Para mi sorpresa, escuché un discurso que vinculaba el "fenómeno" extraterrestre con los 
Libros Sagrados de oriente y occidente, y lo vinculaba con un saber científico diferente y 
multidimensional. Un discurso demasiado elevado que no se compadecía con quien lo estaba 
exponiendo, un humilde Jefe de Telegrafistas del correo de un pueblo de 2.000 habitantes.-

Recuerdo que observé que por encima del entrecejo las protuberancias del hueso frontal le 
dibujaban una suerte de cruz (una especie de Cruz de Malta) y (como mi curiosidad pudo más 
que mi cautela) le pregunté acerca de ello. Él me respondió:"Hay otros 144.000 con la misma 
marca", y nada más.-

Reconozco que a mi formación marxista le costó mucho trabajo procesar intelectualmente toda 
la experiencia vivida esa noche, sobre todo porque incluía unas sensaciones físicas en mi cuerpo 
imposible de transmitir.-

Desde ese día nuestra vinculación fue permanente.
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23:30 horas del lunes 16 de Mayo de 2005, nos embarcamos rumbo a Italia, Raúl Bagatello, 
Giorgio Bongiovanni, Erika Pais y yo. Sintiendo en nuestros corazones que este sería un viaje 
muy importante para todos nosotros pero muy especialmente para FUNIMA.
FUNIMA, aquella inspiración de Raúl Bagatello que comenzó a gestarse en el 2001 y que ya en 
Enero del 2002 contaba con su primer comedor para 30 chicos. En Yunka Suma, Río Potrero, 
provincia de Catamarca, zona inhóspita de la cordillera de los Andes Argentinos y olvidada de la 
mano de aquellos que detentan el poder. Treinta niños desde ese momento comenzaron a recibir 
no solo un plato de comida sino también amor y valores. Hoy esta misma inspiración de Raúl 
atiende las necesidades de más de 1300 chicos. No solo en los comedores sino también en los 
puestos en lo alto de la cordillera donde Raúl y su gente llegan con bolsones de alimentos y afecto, 
esperados ansiosamente cada 20 días.
Nos embarcamos con la esperanza y un profundo sentimento que en Italia encontraríamos la 
solidaridad que caracteriza a este pueblo.
Arribamos el martes 17 a las 18:00 horas (hora Italiana). En Roma nos esperaban Mara, 
Santiago, Mauro con Pier Giorgio y Luca quienes viajaban a Perú al día siguiente a realizar un 
importante trabajo para Studio 3.
Llegamos a las 23:30 a Porto Sant Elpidio. Allí Erika va a su hogar italiano por los próximos 15 
días, la casa de María José y Tino. Raúl y yo viviremos con la familia Corvaro, grandes amigos y 
maravillosas personas. 
Miércoles 18 de Mayo, empiezan nuestras actividades. No hay tiempo que perder. Están 
programadas muchas cosas por hacer. Partimos a las 9:30 al Arca 3 donde nos reencontramos 
con amigos de años y a las 12:30 fuimos con Mara y Raúl a la Agenzia Entrate, ufficio di Fermo 
Reparto 1 (Dirección General de Rentas) de Fermo. Allí Raúl tramita su Código Fiscal, 
documento italiano que le permitirá ser el presidente de FUNIMA INTERNATIONAL, ONLUS
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que se concretará en este viaje. Ha sido la inspiración de Raúl Bagatello, sustentada 
profundamente por la inspiración de Giorgio Bongiovanni, la que ha movilizado a todos los 
jóvenes del Arca 3, quienes se han encargado de buscar al escribano que conformará los 
estatutos de esta importante ONLUS.
Comienzan a sucederse importantes eventos para FUNIMA. Por la tarde llega Elia Quagliola 
con Rosario. Elia es un inestimable colaborador de FUNIMA Argentina y ahora será un activo 
participante de FUNIMA INTERNATIONAL.
Charlamos con él poniéndonos de acuerdo con varios puntos que deben tenerse en cuenta en los 
estatutos. Raúl y Elia comparten sus ideas y su aporte es muy importante.
A la tarde, al arribo de Giorgio al Arca 3, se realiza la primer reunión organizativa de FUNIMA 
INTERNATIONAL. Se constituye la Comisión Directiva de la ONLUS, donde Raúl Bagatello, es 
el presidente, Mariela Corvaro vicepresidenta y tesorera, Giorgio Bongiovanni, Mara 
Testasecca  secretaria, Elia Quagliola, Giovanni Bongiovanni, María José Lastra, Domenico 
Santin y otra persona de Pordenone.
Se decide que se establecerán, por ahora, sedes en Bari, Pordenone y Montegranaro lugares 
donde ya hay gente trabajando para FUNIMA.
Jueves 19 de Mayo a las 12:30 tenemos la primera actividad como FUNIMA 
INTERNATIONAL, fuimos Fabio Spurio, Mara Testasecca y Raúl a una reunión en la 
Cooperativa de Agua de Tennacola en Sant' Elpidio a Mare, con el director de la misma. Allí se 
han hecho las gestiones para que nos donen dinero para hacer un pozo de agua en uno de los 
comedores. Hoy el que más lo necesita es el comedor de "Las Cuevas", provincia de Salta. Se le 
muestra al director el video de FUNIMA.
Muy sensibilizado por lo que vio, el director nos solicita que presentemos formalmente el pedido 
por escrito. FUNIMA INTERNATIONAL ya está en acción.
Viernes 20 de Mayo. Para registro de FUNIMA INTERNATIONAL y para futuras 
presentaciones Mara Testasecca realiza una entrevista grabada en video a Raúl y a mi.
Sábado 21 de Mayo a las 16:30 se realiza una charla con todos los integrantes del Arca 3, vienen 
personas de distintos lugares.
Han llegado de Pordenone, de Bari, de Montegranaro, de Liverpool (Inglaterra), Manú y Charo 
de España, somos alrededor de 80 personas, todas expectantes, quieren escucharlo a Giorgio 
después de casi tres meses de ausencia y también escucharlo a Raúl contar sus experiencias con 
FUNIMA.

UN PUNTO EN EL INFINITO

UNA NUEVA REALIDAD

FUNIMA INTERNATIONAL
por Carmen De Huertos

Raúl Bagatello y los nuevos colaboradores y directivos de FUNIMA INTERNACIONAL
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-.Informes especiales.-

A la salida los jóvenes también estuvieron con su puesto de plantas y flores, para recibir la oferta 
voluntaria de todos para FUNIMA.

UN PUNTO EN EL INFINITO

El interés es muy grande , Raúl es muy claro y conciso, expresando sus sentimientos y los motivos 
por los cuales se creó FUNIMA. La charla se extiende hasta las 20:30. En ese momento el frío ha 
comenzado y entonces entramos al comedor del Arca donde cenamos y continuamos la charla. 
Giorgio en un acto muy emotivo le entrega a Raúl las donaciones que traía la gente de Bari, la 
gente del Arca 3 y Fabio de Liverpool. Ya se había recibido en Argentina un gran aporte de Elia y 
de Pordenone.
La emoción es muy grande. Las enseñanzas vertidas por Giorgio y Raúl fueron muy profundas y 
con un altísimo contenido espiritual. La charla continuó hasta las 02:00 de la mañana.
Domingo 21 de Mayo, una bella jornada plena de sol y plena de actividades maravillosas.
Elia Quagliola, Giovanni, Miriam, Emanuele, Piero y Aaron armaron un puesto de plantas y 
flores, a las puertas de la Iglesia de la abadía de Fiastra en Macerata un lugar muy concurrido .
Llegamos c o n  
M a n ú ,  C h a r o ,  
E r i k a  y  Raúl y con 
g r a n  a l e g r í a  
v i m o s  como esos 
j ó v e n e s  c o n  u n  
e s p í r i t u  l leno de 
a m o r  y  felicidad 
contaban a la gente 

y mostraban las fotos, montadas en carteles, de los Niños de FUNIMA. Conmovedor también el 
ver la acogida de las personas y el apoyo voluntario prestado.
Un Concejal comunal de Recanati, el señor Isolani quiso conocer a Raúl para proponerle hacer 
actividades pro FUNIMA en su ciudad. Miriam intercambia con él los datos para ponerse en 
contacto a la brevedad.

Ya FUNIMA empieza en concreto con sus actividades. Y son estos jóvenes con su empuje, ideas 
brillantes y carisma quienes nos muestran que con amor todo se puede.
A la tarde, a las 16:30 en Fermo, en el Palacio de Congresos San Martino, un centro cultural que 
funciona en una ex iglesia adaptada como sala de conferencias, arquitectónicamente bellísima, 
Giorgio da una charla solo para integrantes del Arca y conocidos. No se ha hecho propaganda, 
por ello solo hay 120 personas. Se mostró el video de FUNIMA  y Giorgio presentó el último video 
de Jaime Maussan y su actuación en México y en Montevideo presentando el seminario 
Antimafia.
Hablaron al público Giorgio, Raúl y Erika, contestando ampliamente y espiritualmente de 
manera emocionante, enriqueciéndonos a todos.

Giorgio Bongiovanni y algunos de los directivos de FUNIMA INTERNACIONAL

 Te convocamos,
podés dirigirte a éstas direcciones:

SEDE CENTRAL:
Urien 1739, Barrio Palmar

Tel: 0351 4962172
Córdoba Capital - Argentina

e-mail:
raulbagatello@ciudad.com.ar

nuestra página:
www.funima.org.ar
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Testimonio del 15 de febrero del año 2000, Ciudad de México

OVNI MOVILIZA A VARIOS POLICIAS
Elizabeth Enríquez y Mario Torres (El Universal, México)

La mirada de los policías preventivos no daban crédito. Frente a ellos y sosteniéndose en el aire como a 
tres metros del piso, permaneció inmóvil por treinta segundos (que se hicieron eternos) un objeto no 
identificado con luces intensas, de varios colores.
“Tenía un diámetro de diez metros aproximadamente y dos reflectores con luces de varios colores 
como el rojo, el verde y el azul...”
“Después empezaban a centellear, pero además se oía como un zumbido, como cuando amarras una 
cuerda a un palo y la empiezas a girar, así como que zumbaba...”, Decían extrañados aún por el 
acontecimiento los policías juan Carlos Dueñas e Israel Gutiérrez.
Mientras dibujaban en el aire la silueta, la posición y el lugar de donde presuntamente se detuvo el 
objeto no identificado, en un terreno ubicado a un costado de las instalaciones de la Vocacional 8, los 
policías mostraban su única prueba, los relojes. Curiosamente se detuvieron a las 02:20 horas, cuando 
el objeto volador no identificado se desvaneció en el aire al retirarse de ese punto de la ciudad. “Están 
como imantados”, dijeron. Después, las manecillas ya no volvieron a caminar.

PERSEGUIDO POR UNA HORA
A partir de que los policías reportaron los hechos a las 02.13 horas, se inició un seguimiento de cada uno 
de los puntos en donde dieciséis policías preventivos más afirmaron también haber visto el objeto 
sobrevolar esta capital.
Además de los policías antes mencionados, que circulaban en la unidad 16147, los tripulantes de las 
patrullas 16079, 1616, de la delegación Azcapotzalco y las 01127, 01899, 01875, 01127 y 13843 de 
Gustavo A. Madero reportaron haber visualizado. El siguiente reporte se dio a las 02:20 horas, cuando 
los policías informaban que el objeto había desaparecido del primer punto.
Veinticinco minutos después, la tripulación de la unidad 01127 reportó, por su frecuencia de

Susana Romero, actriz argentina

La revelación espiritual en medio del espectáculo porteño
por Georges Almendras

La imagen de  Susana 
Romero, en e l  m e d i o  
t e l e v i s i v o  argentino se 
r e l a c i o n a  c o n  e l  
f a m o s o  A l b e r t o  
Olmedo (y ella misma 
c o n s i d e r a  e s t a  
re f e re n c i a  c o m o  u n  
elogio a su persona) lo 
que no le ha impedido ser 
una mujer comprometi
da con las enseñanzas 
espirituales, incluso desde 
mucho antes d e  s e r   
reconocida p o r  e n  e l  
medio.
Encontramo s  a  e s t a  
a c t r i z ,  e n  ocasión del 
e n c u e n t r o  u f o l ó g i c o  
organizado por Dante Franch, lo que nos dio la oportunidad de profundizar en su personalidad. 
Lo primero que nos manifestó fue su admiración por Giorgio Bongiovanni, agregando “hace 
mucho tiempo que estoy metida dentro del tema. Me considero una persona muy espiritual. Yo 
vine a ver a Giorgio porque es maravilloso estar con un estigmatizado, conocerlo, pero no por 
curiosidad como lo puede hacer la gente, que le llama la aten ción el fenómeno como  tal”.
Sin dejar de ser atractiva como en aquellos tiempos, pero con un dejo de sencillez en su trato y en 
su aspecto, como queriendo hacer añicos a la habitual soberbia del ambiente artístico, Susana 
continuó comentando sobre la oportunidad de conocer a Giorgio.
“No es mi caso, la curiosidad por un estigmatizado. Lo mío pasa a través del espíritu y de todas 
las enseñanzas que Jesús nos da todos los días”.
La oportunidad de  tenerla alejada de las luces y de  los set de televisión es propicia para escrutar 
en su interior con una atrevida pregunta:¿cómo y de qué manera descubre a Dios, es decir el 
camino espiritual? La respuesta no se hizo esperar.
“Yo no diría que lo descubrí. Uno ya nace. Hay gente que se despierta antes y hay otros que 
siguen durmiendo, que siguen de largo sin ver nada. Yo desde muy chica me comuniqué con 
Dios”, con la Virgen. Desde muy chica comencé a trabajar para mantener a mi familia. Ahora  
bien, todo te lleva a apartarte un poco de lo espiritual pero internamente me doy cuenta que yo 
nunca estuve alejada”.
Los recuerdos fluyen, con entereza, en la voz de una mujer que sigue siendo un referente en el 
mundo artístico, de ahí que sus apreciaciones y sus reflexiones se tornan más comprometidas, 
más sinceras.

-.Informes especiales.-

“Hace 20 años, en el medio de lo frívolo del espectáculo, de  mi trabajo, yo sentí que nunca me 
aparté de Dios, porque me pasaron cosas a nivel espiritual que solamente las sabia yo y que nos 
las podía comentar. Yo, que por mi profesión ando por todas partes, veo que la gente esta 
equivocada. Muchos buscan lo fenomenal. A mí personalmente no me interesa ese aspecto. Mi 
experiencia personal, por ejemplo,  consistió en ver a la Virgen que me materializaba un corazón 
que salió de la tierra. Yo estaba rezando el Rosario, con la hijita de Dante Franch y en el medio de 
la tierra apareció un corazón enorme del mismo color del manto de la Virgen. La gente nunca 
cree que puedan pasar estas cosas. Y yo puedo decir que desde ese momento me pasaron cosas 
importantísimas constantemente. Me llegaban mensajes por internet, de seres que son mis 
hermanitos”. En el tramo final de una entrevista que resultó reveladora y armoniosa, Susana 
Romero reflexionó en los siguientes términos “el equilibrio es muy importante, pero aprendí a 
rescatar mi mundo interior, para que no me lo pisoteen. Y si no me entienden en mi trabajo, no 
tengo que enojarme, porque es un problema de los demás”  
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He conocido a un hombre que con  su vida ha compuesto un Himno a la vida. 
Su cuerpo está señalado por heridas que perfuman de rosa.
Sus manos doloridas intentan desesperadamente alzar otras manos, más alto, más alto...
...hasta donde la dignidad de la vida se vive de verdad. 
Sus pies lacerados aumentan su paso porque no hay tiempo para detenerse,
en este segundo, otro niño está muriendo ante la indiferencia humana.
Su corazón lleno de dolor, llora lágrimas de sangre...
¡La vida ... la vida ... la vida!
El, El otro, no se percibe la diferencia. 
Amar la vida, sufrir por la vida, luchar por la vida, morir por la vida.
Morir dentro y renacer cada vez...
...por Ella.

Gracias.
Sonia

Pensamientos...Pensamientos...

UN PUNTO EN EL INFINITO

radiocomunicación, haber visto el objeto sobrevolar la colonia Palmititla, junto al cerro de 
Chiquihuite, en Gustavo A. Madero.
A las 03:13 horas se informó por el canal de operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública que el 
objeto no identificado había desaparecido totalmente y no quedaba rastro de su recorrido.

OTRA VERSION
El fotógrafo de esta casa editorial, Saúl Navarro, que captó las imágenes del presunto objeto volador, 
coincidió en señalar que éste sobrevolaba por colonias de esa demarcación política. “Acudí al 
Reclusorio Norte para tomar fotografías de los familiares de los paristas de la UNAM, que permanecen 
afuera del penal desde la semana pasada, en casas de campaña, cuando vi una luz intensa que 
permanecía quieta junto al cerro del Chiquihuite”, explicó.
Ya había terminado su trabajo en ese sitio, pero cuando se dirigía a su vehículo para retirarse del lugar, 
observó cómo parpadeaban las luces del objeto que en ese instante había descubierto sobrevolar.
“Estaba quieto y no podía ser un avión porque éste no se detiene en el aire. De pronto empezó a caminar, 
hasta que quedó suspendido sobre el techo de una casa, permaneció ahí entre diez y quince segundos y 
después se perdió entre los árboles”, señaló. Al igual que los uniformados, Saúl Navarro indicó que el 
destello de las luces eran de los mismos colores.

SEGUNDO CONTACTO
De acuerdo con Alfonso Salazar, asesor del Centro Internacional de Fenómenos Aéreos y 
Extraordinarios (CIFEAC), éste es el segundo objeto volador no identificado con el que se ha tenido un 
contacto tan cercano en México.
En entrevista con El Universal, indicó que en el CIFEAC existe el registro de que en otra ocasión , un 
objeto similar, en forma de plato, aterrizó en las instalaciones del Politécnico Nacional, en el casco de 
Santo Tomás, en 1965.
Sin embargo, reconoció que tan solo en el distrito federal, el año pasado se presentaron más de cien 
casos de gente que dijo haber visto aparatos extraños sobrevolando diversas zonas de la ciudad. A 
excepción del ovni que aterrizó en el IPN, la mayoría de los artefactos han sido vistos a muchos 
kilómetros de distancia del suelo y por lo general, los reportes provienen de aviones que los encuentran 
en el cielo.
Alfonso Salazar informó que los hallazgos de éste tipo se comenzaron a registrar de man era oficial 
desde los años cincuenta.

PASTO EN LA ANTARTIDA
By Kristen Mariana Neiling

Por primera vez en la historia, pasto está creciendo en la Antártida, demostrando con esto que la 
temperatura del planeta se está elevando y que es este u hecho sin precedentes en los últimos 10.000 
años. Los científicos han reportado que grandes áreas de pasto o vegetación se están formando donde 
antes sólo había hielo y glaciares.
Algunos temen que esté sucediendo un derretimiento mayor que el previsto. 
Pete Convey, un ecologista que conduce los estudios en la base de estudios británica manifiesta que los 
cambios en el clima Antártico suceden muy rápidamente y que la vegetación está ocupando áreas que 
entes eran consideradas demasiado frías y que muchas especies de la fauna local están en serio riesgo 
por este cambio tan rápido incluyendo pingüinos, lobos marinos, peces de agua fría y arañas de mar 
gigantes.
Este descubrimiento llega en un momento muy sensible con Europa y Estados Unidos enfrentados 
porque este último se ha rehusado a firmar el protocolo de Kyoto y con ello la limitación de limitar la 
emisión de los gases que producen el efecto invernadero. 

El enfrentamiento puede ponerse peor cuando Tony Blair manifestó que está determinado a traer sobre 
la mesa de la agenda internacional este tema cuando Gran Bretaña suma la presidencia de la Unión 
Europea y los países del G8 este y el próximo año. El último estudio hecho en la península Antártica al 
norte del Cabo de Hornos y las islas de alrededor muestran que estos lugares han sido más 
influenciados por los cambios en el mar y la temperatura ambiente que el resto de la Antártica. Las 
mediciones hechas muestran que en las tres ultimas décadas son los lugares que mas han aumentado su 
temperatura en alrededor de 5 ºC y que son muchos los glaciares y hielos que se derriten a gran 
velocidad.
La Antártida no siempre estuvo helada. La península Antártica estaba unida al continente 
Sudamericano por tierra junto con corrientes de agua caliente que fluían hacia el Sur desde los trópicos 
de la misma manera que hoy la correine del Golfo hoy lleva agua caliente a partes de Gran Bretaña y el 
norte de Europa. 
Hace unos 30 millones de años los movimientos de la corteza terrestre empujaron al continente 
Sudamericano hacia arriba cortando el flujo de agua calida la que fue reemplazada por la corriente 
circumpolar en la que fluye agua extremamente fría en un círculo constante alrededor de la Antártida 
manteniéndola fría y aislada. John King principal investigador de cambios climáticos también habla de 
los fuertes vientos en la región y que el calentamiento global los están aumentando en intensidad lo que 
también aumentaría la temperatura y que le daría a la península un clima comparable a Escandinavia.
Un reciente aviso de alta alerta se emitió por el Profesor Lloyd Peck colega de Convey. Dijo que 
enviaría un severo alerta a los canales y servicios meteorológicos esta semana diciendo:
"El cambio climático en la Antártida es una advertencia de cambios globales catastróficos que van a 
seguir a no ser que actuemos ahora".
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Mara Testasecca
(Italia) Vía Asti 23 Porto Sant Elpidio / mararondine@yahoo.com

Lorella Placidi Bongiovanni
(Italia) Vía Asti 23 Porto Sant Elpidio

María José Lastra
(Italia) Asociación Cultural “Giordano Bruno” / mariajose@giorgiobongiovanni.it

Anna Petrozzi
(Italia) Revista Antimafia / annapetrozzi@antimafiaduemila.com

Lorenzo Baldo
(Italia) Revista Antimafia / lorenzobaldo@antimafiaduemila.com

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

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

Raúl Bagatello
(Argentina) Fundación Los Niños del Mañana (FUNIMA) / raulbagatello@ciudad.com.ar

Emanuel Mouriño
(España) gpcars@gpcars.net

Luis Mendiano
(España) lumendi@wanadoo.es

César Díaz
(Chile) cesardelsol@hotmail.com

Sergio Córdoba
(Chile) terapias@ohani.cl

Pascal Lopresti
(México) pasqualelopresti@hotmail.com

Daniel Muñoz
(México) notiovni@hotmail.com

William Chávez
(Colombia) contactovni@hotmail.com

Ruth Kattia Castro
(Colombia) ruthkattia@hotmail.com

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

Juan Andrés Laureano
(Puerto Rico) arcauniversalpr@yahoo.com

VISITENOS TAMBIEN EN:
www.unpuntoenelinfinito.com / www.giorgiobongiovanni.it

www.ultimaimagen.cjb.net
SITIOS DE INTERES:

www.funima.org.ar / www.ufo.com.mx / www.notiovni.com
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