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EDITORIAL

E

n el transcurso de un año y medio se nos han ido, Luis Jimenez Marguenda,
Fernando Jimenez del Oso, Paco Padrón y ahora mismo Eugenio Siragura.
Realmente toda una generación de pioneros dentro de la fenomenología ovni se
han marchado dejándonos la nostalgia de su genio, su valentía y de sus enseñanzas.
En este caso ha sido Eugenio Siragusa, el famoso contactado de los 70, quien a sus 87
años de edad, ha podido finalmente reunirse con sus hermanos del Cosmos. Eugenio
creo el Centro Studi Fratellanza Cosmica, siendo este centro un lugar de encuentro de
muchos investigadores que se asomaron tímidamente al fenómeno del contacto
extraterrestre.
Se pueden decir muchas cosas de este gran hombre, pero sin duda todos estarán de
acuerdo, en que su valentía, propició una apertura mental y de conciencia hacia el
fenómeno extraterrestre, como nadie en Europa lo había logrado. En su día llegó a
reunir cerca de 50.000 personas en torno a si, pues su fama y sus menajes llegaron a
todas las latitudes del mundo.
Aprendimos mucho de él y con él. Tuvo el mérito de abrir caminos , se sembrar
inquietud, de enfrentar las viejas ideas con postulados sorprendentes que formaron en
nosotros un nuevo concepto de Dios, de la doctrina, de la Física, del espíritu y del
porqué de la vida misma.
Fue honesto. Durante toda su vida, no pidió nada a cambio de su enseñanza. No
sectarizó, no sacó partido económico ni rendimiento alguno a sus mensajes,
conferencias e intervenciones. En este sentido fue simplemente ejemplar.
Gracias, querido Eugenio por tu enseñanza, por tu generosa entrega y por tu espíritu de
servicio hacia todos nosotros. Nos abriste las puertas para poder hoy volar con
nuestra imaginación al encuentro de tus hermanos Cósmicos. Gracias de todo corazón.
Se que este pequeño informe se queda muy por debajo de cuanto podríamos haber
contado de ti, pero se trata de darte un pequeño testimonio póstumo de nuestro cariño
y reconocimiento.

Gracias, maestro…..
Lice Moreno
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a noche del 16 de Marzo de 1916 el príncipe Youssoupov, vertía un poderoso veneno
en la copa de Grirgori Rasputín. El monje
que había traído en jaque a toda la aristocracia
rusa. Amigo personal de los zares, intrigante
personaje, con don de profecía y con un inmenso carisma espiritual. Era de una u otra manera,
debido a su influencia el verdadero Zar de
Rusia.

Los comensales esperaban de un momento a
otro que el santón cayera postrado entre las
viandas de la cena, pero lejos de esto, el propio
veneno parecía darle aún más ánimo y más
fuerza. Convencidos de que no moriría, el príncipe disparó a bocajarro varias veces sobre
Grigori, pero los proyectiles mezclados con el
vino que había ingerido dieron aún más fuerza al
monje. Desesperado, Youssoupov, terminó por

apuñalarle entre las sombras de la noche. Ni así
pudo terminar con Rasputín. Finalmente optó
por tirarle por el puente al río helado del Neva.
El cuerpo del monje loco nunca fue encontrado.
Al año de su desaparición, tal y como él mismo
había profetizado comenzó la Revolución Rusa.
El 25 de Marzo de 1919, en la ciudad de
Catania, en la isla de Sicilia encarnaba entre los
hombres el mismo monje ruso, pero con otro
cuerpo, con otro nombre y con otra misión. El
niño nacido se le puso por nombre Eugenio y
tomó el apellido de su padre Siragusa. Este
niño, además de ser la reencarnación de
Rasputín, habría sido en otras tantas vidas, el
Conde Cagliostro, Giordano Bruno, el apóstol
Juan; el discípulo amado de Jesús y en el tiempo de la Atlántida el propio Hermes Trimegistro.
Tal era la historia que circulaba entre los miembros del “Centro studi de la Fratellanza
Cósmica” en relación a su fundador y maestro
Eugenio. Se estimaba que el número de seguidores directos e indirectos de dicho centro
podría alcanzar la cifra de cincuenta mil personas en todo el mundo. Sin duda Eugenio
Siracusa y la “Fratellanza Cósmica” fueron uno
de los fenómenos de contactismo más importantes de la Historia.
Eran cerca de la seis de la mañana del día 25 de
Marzo del año 1952. Año de la desintegración
del átomo de hidrógeno. Año en que las fuerzas
extraterrestres habían vuelto locos a los diversos gobiernos del mundo entero, con sus apariciones. Eugenio se disponía como cada día a
acudir a la oficina de arbitrios donde trabajaba.
Estaba esperando al autobús, mientras el frío y

la humedad del mar se le metían entre los huesos. ¡Un día más! –Decía para si- Y además
cumpliendo treinta y tres años. Su mujer y sus
hijos se habían quedado dormidos mientras él,
en la soledad de aquella madrugada, sentía una
tremenda soledad en la desierta y monótona
parada de autobús.
Un extraño reflejo atrajo su atención. Parecía
venir del mar. Poco a poco el reflejo se hizo más
grande hasta el punto de salir del agua, pero no
como una luz, sino como un disco volador plateado que con suave zumbido, se puso encima de
su cabeza. Eugenio se quedó petrificado. No
podía reaccionar. Luego un rayo de luz salió del
Ovni y le golpeó, compenetrándolo totalmente.
Subió al autobús, pero unas terribles nauseas
hicieron que desistiera de ir a la oficina. Retornó
a casa con un estado de ansiedad y de desasosiego tremendo. Se metió en la cama sin que su
esposa Sarina y sus hijos pudieran comprender
lo que le había sucedido.
Al día siguiente comenzó a sentir una voz en su
cabeza. El cerebro parecía ir más rápido. Miles
de conceptos fluían en su interior.
Conocimientos superiores a su escasa formación de escuela primaria. ¿De quién era aquella
misteriosa voz que todo lo llenaba, que todo lo
respondía, que todo lo sabía? Salió de casa y
compró lápices y cuadernos de dibujo. En forma
totalmente automática, comenzó a dibujar la
estructura de la formación de la tierra desde el
periodo anterior a la aparición del hombre.
Dibujó el mítico continente Mu, la sumergida
Atlántida y las masas continentales evolucionando en el tiempo.

Durante diez años fue instruido por diversas
entidades y diversas voces en Cosmogonía,
Teología, Universalismo y conocimientos que
superaban, no sólo su propia comprensión, sino
el conocimiento del ser humano.

EUGENIO SIRAGUSA
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Le fue revelado que
el Hombre no viene
del mono, sino de
una
serpiente
emplumada dorada
que vivía hace
millones de años
en el fondo marino.
Le dijeron asimismo, que antes de
que los dioses eligieran a la serpiente como el primate
sobre el que volcarían la inteligencia,
fue intentado el
mismo programa

sobre el delfín.
Pudo saber nuestro personaje que los extraterrestres, llamados por las distintas religiones
como dioses o ángeles, habían creado un ser
andrógeno, luego habían separado los sexos y
en una última etapa le habrían insertado la inteligencia. Adoniesis; su maestro invisible le había
también hablado de nuevas inserciones genéticas sobre determinados individuos de la raza de
esta manera:

GENÉTICA G. N. A.
¿No os ha sido dicho que estáis en el mundo y
no sois del mundo? Vuestra estructura informativa genética no es D.N.A., sino G.N.A. genética
cósmica poseída por los “titanes”.
Coordinadores de la idea creativa.
Observad bien el siguiente gráfico y estudiarlo
seria y profundamente 7.465.006 es el número
de los destinados a poseer la genética G.N.A.,
es decir, nuestra genética que no es, ciertamente, de este mundo. No os sorprendáis y no os
aflijáis si sois rechazados por los que poseen la
genética D.N.A.
La dinámica evolutiva material en fase creciente
es la resultante de la dinámica espiritual en fase
creciente ascensional proyectada más allá de
los valores primordiales creativos. A.B.C.D. con
el desarrollo de la genética G.N.A. vuestra consciencia viene empujada fuera de la consciencia
C.D. (hombre-animal),asumiendo características sustancialmente diferentes y manifestando
calidades espirituales, materiales y morales en
contraste con C.D.
Vuestra historia está tejida de flujos y reflujos,
no ciertamente comprensibles por la ínfima
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capacidad de la inteligencia vinculada a los valores creativos y organizaciones primordiales y a
todos los otros valores políticos, científicos, religiosos y morales surgidos y que son el ajuar
evolutivo inicial.

George Adamski se hace portavoz de los hermanos del espacio, al igual que en Europa
Eugenio Siracusa sigue el mismo programa de
advertencia sobre los peligros de las explosiones atómicas.

¡REPETIMOS POR ENÉSIMA VEZ¡

Para los que han alcanzado el peldaño de esta
nueva actividad genética, comprender lo que
expongo no es difícil, aun si no creo el momento justo para ampliarlo ulteriormente.
Sobre este argumento todavía hablaremos.
Mientras tanto os invito a estudiar seria y profundamente el gráfico que os he expuesto.

PAZ
Las voces le habían dicho también que el motivo de su compenetración se debía a que se
había puesto en marcha un programa sobre
nuestro planeta llamado “Saras”, que en el lenguaje “solex-mal” (idioma que hablaba el hombre antes de la Torre de Babel) significa repetición. Es decir, repetición en los errores. Errores
que partían no tanto del actual periodo de la
Tierra sino de la Humanidad que habría vivido
en un planeta llamado Mallona o Tir, que orbitaba entre Júpiter y Marte, hace millones de años,
y que sus pobladores habrían destruido por su
inconsciencia en guerras atómicas. Según sus
maestros, aquellos seres habrían reencarnado
en la Tierra con el mismo pecado original; es
decir, con el uso de la energía atómica, capaz de
destruir su morada cósmica.
Como he citado previamente, el año 1952 se
hacen los primeros ensayos con la escisión del
átomo de hidrogeno y miles de naves extraterrestres invaden la Tierra, contactando a militares y jefes de Estado con el fin de disuadirles en
dicha carrera armamentística. En América

Foto de Adoniesis; el ser que compenetró a
Eugenio Siracusa y que le instruyó a lo largo de
su misión en el mundo.
Nuestra misión en vuestro planeta mira, principalmente, vigilar la involución científica nuclear
cada vez más amenazadora para la evolución
natural del geoide y, por consiguiente, para la
estabilidad del sistema solar al que la Tierra pertenece.
Hubiésemos también querido ayudaros a resolver los angustiosos problemas que minan vuestra precaria existencia, pero notamos la fría y
hostil indiferencia que os anima.
No queremos, ni podemos, imponeros vuestra
colaboración, el aceptar nuestros válidos consejos y nuestras previsiones sobre el inmediato
futuro que os atiende si continuáis en este loco
sendero, pero no podemos, ni debemos, permanecer pasivos e inertes ante vuestras crecientes
veleidades destructivas capaces de transformar
vuestro planeta en un globo pestilente, emanador de energías mortales, disgregantes, en todo
el espacio del sistema solar.
Vosotros, terrestres, sois libres de escoger
vuestro destino, pero sin comprometer o arbitrar
el destino de los otros seres que quieren existir
y que han realizado cuanto vosotros no habéis
querido realizar: “la justicia, la paz y el amor universales”.
!Ello no os será permitido jamás¡ Os confirma-
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mos que, en caso de un conflicto nuclear, nuestra intervención será inmediata y con medios
para vosotros imprevisibles.
Nuestro solícito embajador ya ha hecho algunas
menciones bastante claras al respecto.
Deseamos que prevalezca el buen sentido
corroborado de sabiduría y de sapiente responsabilidad.
Desde la Cristal-Bell saludan.
Victorino del Pozo describe este momento histórico del programa extraterrestre “Saras” sobre
los peligros de la energía atómica, en forma
magistral en su libro “Siracusa; el Anunciador”.

PRIMER ENCUENTRO CON
EXTRATERRESTRES EN EUROPA.
Al comenzar la operación, había tenido lugar en
Norteamérica el encuentro físico de los tripulantes de una nave con George Adamski y el encargo de llevar un determinado mensaje a los Jefes
de Gobierno de su país.
Aquel punto operacional seguía su curso y volveremos sobre él.
Paralelamente había comenzado otro contacto
programado con un siciliano llamado Eugenio
Siragusa. Del encuentro de Adamski al de
Siragusa habían mediado unos diez años, tiempo exacto que los Hermanos del Espacio habían
necesitado para redimensionar la mente y la psique del empleado de arbitrios catanés.
Durante estos años, Eugenio Siragusa, había
creado un Centro de Investigaciones denominado «Centro Studi Fratellanza Cosmica».

El símbolo del Centro llevaba como prototipo un
platillo del tipo de los encontrados y fotografiados por Adamski. Debajo, dos manos se estrechaban fraternalmente y un versículo de Isaías
rezaba: «¿Quiénes son estos que como nube
vuelan?»
En estos años, Eugenio Siragusa, había realizado diseños de los continentes perdidos, Mu,
Lemuria, Atlántida.

Sobre papiros dedicó semanas enteras a realizar diseños que en otro tiempo hubiera sido
incapaz de sospechar.
En su mente iban apareciendo imágenes de un
pasado remoto del mismo modo que surgen las
imágenes de la televisión, y el cine. Al amanecer
iniciaba su trabajo en un estado de absoluta
concentración, como si fuese teleguiado,
copiando aquello que se le había hecho ver en
estado de relajación o sueño.
Recibió también informes sobre biología, biodinámica y cosmogonía. En su interior sabía que
estos acontecimientos parciales tenían un objetivo y también que le acercaban a los Hermanos
del Espacio de un modo definitivo.
Eugenio Siragusa sabía que había entrado en
un camino sin retorno. Y no porque le hubiesen
obligado, sino porque desde siempre él lo había
elegido como camino propio. Paulatinamente,
esta conciencia iba ascendiendo a los niveles
conscientes desde las capas más profundas de
su historia individual; de su ser libre.
Su mujer, Sarina, no lo entendía. Tampoco era
comprensible para la mayoría de los paisanos y
amigos, aquello que Eugenio Siragusa decía
sentir y hacer. En ocasiones tomaba una mochila y subía al volcán Etna para continuar su preparación, fiel a la voz que había comenzado a
oír en su interior y que le impulsaba en determinada dirección.
En una de estas ocasiones, .Eugenio Siragusa
se dirigió a Sarina y le dijo:
Prepárame ropa y algo de comer, tengo que
irme al Etna.
¿Cómo te vas a ir? Nos vamos a quedar solos
¿No podemos ir contigo?
No os interpongáis en mi camino. Dejadme ir.
Cuando haya aprendido y cumplido lo que debo
cumplir, descenderé a vosotros. Estad tranquilos.
Y esa misma noche Eugenio Siragusa partió
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solo hacia uno de los cráteres apagados del
Etna, un cráter gemelo que tiene una pequeña
gruta en el fondo entre rocas. Allí se acomodó
sobre una manta, .con un saco de dormir y pasó,
como los viejos ascetas del desierto, como Elías
antes de ser arrebatado o cuando viajaba, más
de un mes a pan y agua.
Eugenio Siragusa nunca contó a nadie lo que le
sucedió en ese mes de aislamiento y soledad,
pero cada vez que ha tenido que encontrarse
con los Hermanos del Espacio en físico, ha vuelto a aquel mismo lugar en que estuvo aislado.
Allí también tendría lugar el primer encuentro
físico entre el catanés y los tripulantes de una
nave.
Este encuentro fue narrado oficialmente por el
propio Eugenio Siragusa en el boletín que el
Centro Studi Fratellanza Cósmica publicaba
periódicamente en numerosos idiomas, y que se
distribuía gratuitamente entre quien lo pedía.
Este es su propio relato, contado en primera
persona:
Mi enseñanza telepática se hizo cada día más
intensa. Un día sentí repentinamente la necesidad de subir al Etna. En aquellos días tenía yo
un Seat 600D, que había conseguido vendiendo
una finca de un amigo. Yo, que nunca me había
dedicado a la venta de fincas. En anteriores
encuentros telepáticos se me había indicado
que debía subir solo al monte. El dinero que mi
amigo me dio por esta gestión, me permitió comprar el coche y salir aquella tarde, una vez caído
el sol, en dirección a las faldas del Etna, que
miran a la ciudad de Catania.
Mientras ascendía por la carretera que zigzaguea a partir de los 800 metros hasta una altura
de 3.000 metros, y ya cerca de la cumbre, tuve
la sensación de que no era yo quien guiaba el
coche, sino que era una fuerza superior. Iba
como teledirigido. Dejé el coche al borde de la
carretera, a una altura de casi 1.500 metros
sobre el nivel del mar. Después seguí a pie por
un sendero que conducía hacia uno de los cráteres menores apagados del volcán. Era una
noche estrellada y transparente. Salí de la espesura y alcancé la base del cráter apagado. El
cráter tiene una vegetación baja y algunas encinas diseminadas en toda la ladera. Mis pies se
hundían en la lava arenosa dificultándome el
avance. Al llegar aproximadamente a la mitad de
la ladera escarpada del volcán, miré instintivamente hacia arriba y vi en lo alto de la colina la
silueta de dos individuos cuyo traje plateado brillaba bajo los efectos luminosos de la luna llena.

Foto de Link uno de los
distintos extraterrestres que
contacto en forma física a
Eugenio Siracusa
Eran altos y de aire atlético, con los cabellos
rubios que caían lisos sobre sus hombros.
Llevaban unas muñequeras y tobilleras brillantes que parecían de oro. Tenían un cinturón
luminoso en la cintura y unas placas extrañas en
el pecho.
Viéndolos, mi sangre se heló en las venas. Me
sentí inundado de un sudor frío. Nunca las anteriores veces que estuve solo de noche en el volcán, había tenido tal sensación. Hacía once
años que esperaba ardientemente este momento, pero el sitio aislado, la oscuridad nocturna, el
encuentro repentino, no estimularon precisamente mi valor.
Uno de los extraterrestres dirigió hacia mí un
rayo de luz verde, proyectado por un objeto que
tenía en la mano, e instantáneamente me sentí
recorrido por una sensación extraña que me
tranquilizó de súbito, dándome una paz indescriptible. Mi corazón, que al principio parecía
querer explotar en el pecho, volvió a latir regular
y pausadamente.
Me quedé mirando a los dos seres como embobado. A la luz de la luna pude distinguir sus facciones delicadas y su mirada penetrante, sobrecogedora. Uno de los dos me dirigió la palabra
en italiano: «La paz sea contigo, hijo. Te estábamos esperando. Graba en tu mente cuanto te
digamos.»
La voz no tenía timbre humano, parecía metálica, como si saliera de un registrador. Me dieron
el mensaje y yo intenté retenerlo en la memoria
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para escribirlo cuando llegase a casa.
Elevando sus manos como en un gesto de bendición, me dijeron: «La paz sea contigo, hijo», y
se dirigieron hacia el disco, que se encontraba al
lado de uno de los cráteres.
Yo estaba tan estupefacto que no pude articular
palabra. Algunos instantes después me repuse
del estado de inmovilidad en que había caído.
El mensaje contenía una invitación a la paz
mundial y al desarme nuclear. Este mensaje fue
el primero que Eugenio Siragusa tuvo orden de
enviar a todos los Jefes de Gobierno del
Planeta. Y lo hizo, lo mismo que con los siguientes. En los archivos del Centro Studi Fratellanza
Cósmica de Valverde, en Catania, pudimos ver
el resguardo de los certificados que se hicieron
en cada ocasión, así como extraer estos párrafos del mensaje que fue enviado a todos los
Jefes de Gobierno. Decía así:
«... Con desagrado debemos advertiros necesariamente sobre el peligro de vuestros experimentos nucleares. Nos duele afirmar que nada
se podrá hacer para evitar que vuestro mundo
sufra un duro golpe de naturaleza catastrófica y
mortal. Si queréis que vuestro Planeta no se
convierta en el cuerpo doliente de un lejano
tiempo, debéis abandonar de un modo definitivo
y para siempre vuestros deletéreos experimentos nucleares. Hemos sido encargados para
vigilar vuestro destino, porque tenemos confianza en vuestro porvenir. Estad completamente
seguros de que si tenéis la fuerza y el coraje
para realizar una sólida unión entre todos los
habitantes de la Tierra y lleváis a cabo la completa destrucción de los armamentos nucleares,
que ahora más que nunca os hacen orgullosamente dañinos y morbosamente agresivos, todo
será posible.
Este mensaje que hemos dictado con tanto
amor y no menos preocupación, es uno de los
más sentidos que hemos transmitido, dada la
gravedad de los actos que os proponéis cometer. Hemos hecho mucho y continuaremos
haciéndolo para evitar lo peor. Vosotros, gobernantes y hombres de ciencia, habéis elegido el
camino más negativo. Sed cuerdos y responsables si queréis sobrevivir. Haced que no sea
inútil la condonación celeste que os consiguió
Jesús por gracia del Padre Creador...»
Sólo un Jefe de Gobierno se dignó responder a
este envío. Fue el general De Gaulle, en la persona de su jefe de Gabinete. El texto de esta
carta original, también en los archivos del Centro
Studi Fratellanza Cósmica, de Italia, decía así:

«Señor:
Su carta del 30 de abril de 1962, ha llegado al
Primer Ministro, general De Gaulle, y me ha
encargado acusar recibo.
Os la agradezco en su
nombre y recibid mis más
distinguidos saludos.
Por el Primer Ministro De
Gaulle, el jefe del
Gabinete.»
El encuentro de Asthar
Sheran e Ithacar con
Eugenio Siragusa, marcaba una fecha importanG. DE GOULLE
te en la segunda década
del «Programa Saras».
Para Eugenio Siragusa, este encuentro físico,
fue la iniciación de una nueva etapa operativa
dentro de su programa. Cuando descendió del
monte, fue enviado a las gentes con un mensaje concreto que transmitir, y no sólo a las gentes,
sino a los poderosos de la Tierra:
«Detened las pruebas nucleares y la carrera de
armamentos. Venimos en son de ayuda.»
Curiosamente, los contenidos de este y los posteriores mensajes que le fueron entregados,
coincidirían con los recibidos y transmitidos en
su día por Adamski.

SEGUNDO ENCUENTRO FÍSICO
LA CRISIS DE CUBA
Al hacer público el mensaje y las circunstancias
del primer encuentro físico con los extraterrestres, Eugenio Siragusa fue consciente de que se
había cortado la retirada, de que el camino ya no
tenía regreso, de que había quemado las naves,
como Cortés.
No era importante, porque su espíritu había
emprendido siempre caminos sin regreso y éste
era uno más del programa. En el primer contacto recibió algo más que el mensaje sobre pruebas nucleares. Pero dicho contenido era exclusivamente personal y por tanto secreto e
intransferible bajo ningún concepto. Más tarde
confesaría que entre las cosas que los
Hermanos del Espacio le dijeron, estaba la
fecha aproximada para un futuro encuentro físico exigido por el programa.
Durante cuatro meses, a partir del primer
encuentro, esperó impacientemente que se produjese la señal indicada para subir al monte y
encontrarse de nuevo con sus interlocutores del
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espacio.
Durante este tiempo se había corrido la voz de
las raras excursiones nocturnas que Eugenio
Siragusa y sus seguidores hacían a las laderas
del Etna.
Estando en su despacho de la calle Juan XXIII,
en Valverde, volvió a sentir en su mente la clara
llamada telepática que le indicaba el lugar del
encuentro y la hora precisa.
En estos años de aprendizaje, Eugenio
Siragusa había aprendido a diferenciar objetivamente los mensajes de sus guías y sus interlocutores por vía de «compenetración» y «sondeo
mental». No le quedó ninguna duda de que la
señal era la que esperaba.
Al anochecer, como otras veces, se despidió de
su esposa y sus hijos y subió una vez más al
monte, en dirección al Etna, por la cara Sur
Este.
Como la vez anterior, partió solo, guiando su
Seat 600. Llegó al desvío de Ragalna antes de
las 12 de la noche. Se dirigió al lugar indicado.
A las 12 y pocos minutos, una enorme nave apareció en el cielo, iluminando toda la zona de lava
y escorias que cubren las laderas del Etna. La
zona que le habían señalado estaba muy próxima a la de la vez anterior. Era una zona de bosque bastante tupido, próxima a un claro. El bosque tenía castaños seculares, robles, encinas,
retamas. La nave se quedó suspendida en el
aire, levitando, ante su vista atónita.

Foto de Woodok; el extraterrestre que visitó a Eugenio
Siracusa en el Etna

Eugenio Siragusa sintió menos aprensión que la
vez primera, pero no pudo contener su nerviosismo. Por segunda vez, la cita se había cumplido. Parado, expectante, vio cómo del centro de
la nave descendía un cilindro metálico y brillan-

te como si fuese un eje. Descendió hasta tocar
el suelo. Según sus cálculos, el cilindro podría
tener unos tres metros de diámetro. El cilindro
aparentaba ser una pieza única, de duraluminio
o bien de acero inoxidable... De improviso, en el
centro del cilindro se abrió una puerta
silenciosamente dejando aparecer a dos seres
de enorme estatura. Según diría después
Eugenio Siragusa, de unos 2 metros y 15 centímetros. Iban vestidos con una túnica espacial
brillante y plateada, con ajuste en los tobillos y
en las muñecas. Del cinturón emanaba una luz
verdosa que le calmó nuevamente los nervios.
Los dos extraterrestres se aproximaron a él
hasta una distancia de un metro solamente. Le
saludaron con el saludo de la paz, le entregaron
un mensaje en mano y le contestaron telepáticamente a las preguntas que él se había planteado hacer al subir a su encuentro.
Eugenio Siragusa estuvo en su presencia paralizado durante todo el tiempo. Sin embargo su
mente y su espíritu se movían ágilmente y dialogaban de un modo instantáneo con los dos
extraterrestres: Eran Woodok y otro tripulante
que en numerosas ocasiones firmaron los mensajes que debían ser dirigidos a los Jefes de
Gobierno.
Terminado el encuentro, los extraterrestres
regresaron hasta la nave y penetraron en el
cilindro, cerrándose la portezuela tras ellos.
Otros tripulantes, dentro de la nave, le hicieron
señas de
despedida con los brazos. El cilindro fue reabsorbido. La nave aumentó de luminosidad, se
envolvió en un halo rojoazulado y dejó oír un
sonido casi imperceptible y agudísimo. Luego
comenzó a elevarse, primero lentamente, y despareció a velocidad de vértigo, como chupada
por el espacio cósmico. En el momento en que
Eugenio Siragusa la vio parada sobre su cenit
como una estrella más, recuperó su movilidad y
su libertad de expresión. Volvió a su coche, y
descendió a Catania impresionado por el
encuentro y la segunda operación que le habían
encargado realizar a nivel de Jefes de Estado y
científicos.
Nuevamente, transcribió el mensaje certificado
con destino a los Jefes de Estado y personalidades que le habían sido designadas.
El mensaje reiteraba que se cortasen de modo
urgente y definitivo las pruebas nucleares y la
carrera de armamentos.
Pero este encuentro, además de reiterar los
objetivos del «Programa Saras» en su segundo
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tiempo operativo, avanzaba algunos aspectos
más, y levantaba el velo de su modo de actuar e
intervenir en los acontecimientos terrestres.
En este tiempo Eugenio Siragusa había adquirido una cierta notoriedad en determinados sectores públicos y medios de comunicación. Con
motivo de este segundo encuentro, y a causa de
algunas filtraciones del contenido de los mensajes, los periodistas fueron a ver y buscaron
saber.
La primera semana de octubre de 1962, el periódico La Sicilia hizo público el siguiente reportaje
relativo a Eugenio y sus mensajes.

LA CRISIS CUBANA NO
PROVOCARÁ UNA GUERRA
ATÓMICA ENTRE LAS NACIONES
Y el artículo continuaba:
Lo da por cierto el señor Siragusa, corresponsal
terrestre de los Hermanos Cósmicos que con la
aviación magnética controlan, en su interés, los
puntos estratégicos de nuestro Planeta.
Los que temen que haya una guerra atómica
pueden estar tranquilos, porque según el mensaje enviado por sondeo mental desde la
Conciencia Cósmica y recibido ayer noche, jueves, por el señor Siragusa, la aviación magnética extraterrestre está preparada para entrar en
acción y oponerse a un conflicto atómico.
Nuestro conciudadano Eugenio Siragusa es uno
de los pocos habitantes de nuestro Planeta elegido por los Hermanos Cósmicos como representante en la Tierra, con el trabajo o misión de
difundir periódicamente los mensajes que le son
enviados. Tales mensajes son recibidos por el
señor Siragusa por sondeo mental o por escritura automática.
El último mensaje recibido es de total actualidad. Dice así:
Nuestra aviación magnética está permanentemente sobre los objetos y controla todos los
puntos estratégicos de vuestro Globo, pronta
para interceptar cualquier medio que transporte
una bomba atómica contra cualquier objetivo.
Nuestra acción tendrá un éxito absoluto porque
nuestros progresos científicos superan a los
vuestros en varios milenios. Nosotros conocemos mejor que vosotros, por haberlo visto, los
apocalípticos efectos que un tal conflicto provocaría tanto a la precaria estabilidad de vuestro
Planeta como al sistema solar entero. Por esta
razón desde hace mucho tiempo vigilamos con

mucho cuidado el desarrollo político, militar y
sobre todo científico de los terrestres. Nuestros
controles se dirigen especialmente a los establecimientos atómicos de los Estados Unidos y
la Unión Soviética y sobre su desarrollo en el
campo de los misiles. No pocas veces hemos
intervenido entorpeciendo maniobras con nuestros superaparatos, pues estamos convencidos
de que vuestra preparación intelectual no ha llegado al extremo de saber controlar con conciencia la inmensa fuerza que tales adelantos proporcionan al hombre. Esta convicción está
corroborada por la reciente situación creada en
Cuba, situación que controlamos ya, por lo cual
queda excluido un conflicto bélico que, además
de destruiros, provocaría desarreglos en la paz
del espacio.
Cuando “Il Tempo y La Sicilia” difundieron estos
mensajes de Eugenio Siragusa, la crisis Cubana
acababa de empezar y el mundo estaba espantado ante la posibilidad de una guerra nuclear.
La crisis de Cuba se resolvió pacíficamente.
Justo un año después del segundo encuentro de
Eugenio Siragusa con los extraterrestres en el
Etna, el día 5 de agosto de 1963, Kennedy y
Kruschev firmaban el tratado de «No proliferación de armas nucleares».

De un solo trazo, Eugenio Siragusa, recibió dos
confirmaciones de su papel operativo a nivel
planetario. Sus primeros mensajes a los Jefes
de Gobierno, tenían como objeto número uno la
supresión de las pruebas nucleares. En el mensaje referente a la crisis cubana, Eugenio
Siragusa avanzaba un pronóstico qué se cumplió meses después.
¿Qué había hecho cambiar tan radicalmente de
actitud, en unos meses, a las dos superpotencias? Tan sólo los mensajes enviados por un
humilde catanés empleado de Arbitrios, conminándoles a terminar con la carrera de armamentos. Los extraterrestres apoyaron los mensajes
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de Eugenio Siragusa con alguna demostración o
prueba concluyente y terminante. Estos aspectos también formaban parte del programa
«Operación Saras».
El propio Eugenio Siragusa, el 25 de octubre de
1962, recibió otro mensaje por sondeo
Pes-Solex a las 5,45 de la madrugada, que
hemos encontrado en los archivos del Centro
Studi Fratellanza Cósmica y transcribimos a
continuación por su interés.

LOS EXPERIMENTOS
NUCLEARES HAN PUESTO EN
ALARMA A LOS HABITANTES DE
OTROS PLANETAS.
Esta es la principal causa que les ha movido,
como han hecho en remotos tiempos, a visitar
con mayor particular actividad de observación el
Planeta Tierra. Esta vez para ellos la misión es
particularmente gravosa, pero no por ello imposible de ser resuelta por completo.
Ellos conocen muy bien la particular situación de
nuestro Globo y saben también que las desgracias periódicas han sido extremadamente violentas y muchas veces demasiado preocupantes para la continuidad de su
existencia y del equilibrio del
sistema solar. Los trastornos
apocalípticos que en determinados periodos se verificaron,
han dejado en la faz del mundo
profundas cicatrices que, todavía hoy, cuentan la gravedad de
las convulsiones padecidas. Y
de esto no hace mucho tiempo
si medimos los 12.000 años
que han transcurrido desde
entonces con su medida cósmica y no con la nuestra. Conocer
el mundo en que se vive no es
cosa fácil para una sola generación, pero sí lo fue para aquellos cuyos antepasados habían
transmitido toda su experiencia trabajosa en una
Tierra en ocasiones sana, en ocasiones despedazada, en ocasiones libre de las aguas y en
otros momentos sumergida. Los Aztecas, conocedores de lo que habían visto y vivido sus
padres, prefirieron construir sus casas en las
cimas de las montañas, a más de 3.000 y 4.000
metros de altura, por temor a quedar prisioneros

del agua del mar que había sido capaz, muchas
veces, de levantarse de su propio lecho y avanzar con paso lento, pero inexorable, y sumergirlo todo. En aquellos tiempos tan lejanos de
nuestro pensamiento, estuvieron presentes los
hijos del espacio, quizás nuestros hermanos,
hijos de aquellos que renunciaron a permanecer
en este mundo.
Hoy nuevamente están detrás de nosotros con
medios más poderosos y científicamente más
evolucionados, animados de un gran amor por
nosotros, que somos sus semejantes, agonizantes en sanguinarias luchas, privados de comprensión, ávidos de poder y de conquista, autores de una titánica fuerza que no sabemos utilizar de modo pacífico y para el progreso. Ellos
están aquí, junto a nosotros, prontos a. intervenir con todos los medios a su disposición para
impedir lo irreparable, vigilando el Geoide y en
particular su Eje magnético, que con los experimentos nucleares en cadena efectuados en este
corto espacio de tiempo ha sido sacudido con tal
intensidad, que está en serio peligro su ya precaria estabilidad.
Si se muestran complacientes con el esfuerzo
que la Humanidad está haciendo por llevar al
exterior del cerco estratosférico masas cada vez
más pesadas, es porque saben que un gran
satélite artificial de contrapoder o mitigador de la atracción lunar, remediaría, al
menos en parte, uno de los
más graves males de nuestro Planeta y lo alejaría de la
crisis en que lamentablemente, pero de modo inexorable, se encuentra, con
perspectivas, si no peores,
por lo menos idénticas a las
del pasado.
Como
primer
remedio
imprescindible, es necesario
impedir ulteriores experimentos nucleares, tan dañinos a
la humanidad como letales
para el desarrollo equilibrante de la masa magnética de nuestro Planeta y de
los demás del sistema solar. En segundo lugar,
es necesaria la unión pacífica de toda la
Humanidad para apoyar la supervivencia y provocar los presupuestos ideales para un intercambio de conocimientos científicos con habitantes de otros mundos de nuestro sistema solar
y de otros sistemas solares, mucho más avan-
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zados en todos los campos. Nosotros afirmamos que un gran evento está a las puertas de
nuestro tiempo y, como en todos los grandes
acontecimientos de la Historia, subsiste también
la presión del «no creo» de los superhombres y
de aquellos que no quieren saber los porqués
del «no ver» y «no tocar».
Nosotros creemos en los ángeles tutelares que
guían y vigilan la existencia terrena y con no
menos fervor nos dirigimos a Dios a fin de que
estos hijos del Espacio, traigan en su excelsa
luz creativa la cálida y eterna amable palabra:
amaos todos como hermanos.”
Este nuevo mensaje contenía en sí mismo una
explicación suficiente de la presencia de los
seres del espacio sobre el Planeta. Y al mismo
tiempo daba las claves de investigación en el
campo de los satélites que permitirían emprender un camino positivo de equilibrio. Siempre
contando con que previamente fueran removidos los obstáculos creados por las pruebas
nucleares.
Como dijimos más arriba, cuando estos mensajes vieron la luz pública, el mundo desconocía el
desenlace de la crisis de Cuba. Kennedy impuso, con un golpe maestro de fuerza, la cuarentena naval a Cuba para obligar a la URSS a retirar
los misiles de la isla. La cuarentena tuvo lugar a
partir del 24 de octubre y llegaría hasta el 20 de
noviembre. Antes de que Kennedy declarase
públicamente el comienzo de la cuarentena,
Eugenio Siragusa había dado a conocer su pronóstico sobre el desarrollo de los acontecimientos de modo positivo en la crisis cubana. Los
hechos le dieron la razón. Antes del 20 de
noviembre, Kruschev accedió a retirar los proyectiles a cambio de una garantía formal de no
invasión de la isla de Cuba”.

VIAJE INICIÁTICO A LA LUNA
NEGRA
Existe una forma de trabajar por parte de los
seres del espacio en la Tierra que pocos conocen. Estos seres, son capaces de desdoblar su
cuerpo astral y compenetrar a un ser humano.
Justo en ese momento la persona compenetrada comienza a sentir, escuchar y visualizar las
impresiones del espíritu superior, que a su vez,
ha dejado el cuerpo en su astronave, en estado
cataléptico. Es por esto que en la historia de la
Iglesia, se han visto santos que han sido capaces de bilocarse; es decir, estando en dos sitios
a la vez. Fue en uno de los viajes de Eugenio al

espacio donde se le explica esta técnica.
Victorino del Pozo lo explica magistralmente:
Uno de los viajes fundamentales y no sólo en
sentido astral, sino físico, fue su viaje a la Luna
Negra, recibido como viajero en una cosmonave
de más de 600 metros de envergadura, guiado
por el extraterrestre Woodok.
Los Estados Unidos preparaban el lanzamiento
del Apolo XI, que llevaría a los primeros astronautas a la Luna. Según datos que el propio
Siragusa tenía en su poder, con anterioridad
habían intentado dicha empresa y la habían
cubierto con graves accidentes, sin que hubiese
trascendido al dominio público.
En cierta forma, el viaje de Eugenio Siragusa a
la Luna Negra, en una cosmonave, tenía un significado paralelo.
Los científicos de la tercera dimensión preparaban su viaje espacial tripulado que iniciaría la
conquista de los espacios externos del Planeta.
Los guías de Cuarta Dimensión acercaban sus
medios, su ciencia, y su sentido generoso del
conocimiento, a través de uno de sus operadores, en un viaje de tipo iniciático que marcaba un
nuevo tiempo en el «Programa General» y también en el programa específico del fundador del
Centro Studi Fratellanza Cósmica.
Como las veces anteriores, Eugenio Siragusa
recibió claramente indicación telepática de partir
al día siguiente para un encuentro físico en el
Valle del Águila, un valle no lejano a los puntos
donde había tenido los anteriores encuentros
físicos con los tripulantes de cosmonaves.
En la comunicación telepática, también le había
sido indicado que esta vez no se encontraría
con un disco de los habituales de 12 metros de
diámetro, sino con una Cosmonave de más de
500 metros de longitud.
A la hora exacta del día indicado, Eugenio
Siragusa se encontraba en el Valle del Águila.
Había anochecido y reinaba una absoluta soledad.
Cuando Eugenio vio la astronave estuvo tranquilo; más tranquilo que otras veces. La nave se
estabilizó a una distancia de un tiro de piedra, en
una zona desierta próxima. Eugenio se fue acercando en aquella dirección.
La nave le pareció enorme. Sin apariencia real
de abertura, en uno de los laterales se hizo
como un hueco y comenzó a emerger una escalera que fue extendiéndose hasta llegar a tierra.
En aquel momento hizo su aparición uno de los
Extraterrestres con quienes se había encontrado en otras ocasiones y le hizo indicación de
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subir.
La astronave, vista de cerca, tenía otra coloración. Penetró en una especie de halo que había
ido variando del amarillo azulado al verde esmeralda. Se sentía una sutil vibración. En el interior
de la astronave le dio la bienvenida el comandante, de nombre Woodok, con quien había
tenido anteriores contactos.
Inmediatamente se produjo el despegue. El
señor Siragusa no sintió más que una leve presión. Para seguir el viaje le habían sentado en
un sillón anatómico, aparentemente de cuero o
plástico. El sillón estaba diseñado para permitir
el descanso de la columna vertebral, dejando
completamente libre la caja torácica, terminando
en un cabezal.
En el interior de la nave había espaciosos corredores que daban a compartimentos. Algunos de
dichos compartimentos eran enormes laboratorios espaciales. Otros, eran cómodos dormitorios con camas anatómicas.
El señor Siragusa pudo conocer dos de los compartimentos fundamentales de la nave: el compartimiento de análisis y control de vuelos y el
compartimiento donde se encontraban los controles de vuelo. En el primero, había grandes
cuadros cartográficos, paneles luminosos que
mostraban las líneas magnéticas de la Tierra y
el espacio, y televisiones enormes que mostraban en imágenes la zona que se estaba sobrevolando. Muchos de estos paneles tenían enormes zooms que permitían acercar y alejar las
imágenes a voluntad para tener un, visión de
alejamiento o aproximación deseada. El compartimiento de los controles poseía un aparato
que llamó poderosamente la atención del señor
Siragusa: una especie de televisión cuatridimensional o globular, que recibía proyectaba imágenes, inclusive de la propia nave y el propio interior durante el vuelo. Eugenio Siragusa se vio
proyectado en la pantalla de televisión, como si
la toma hubiera sido hecha desde otra nave.
Desde su sillón anatómico podía seguir el vuelo,
las imágenes y las incidencias en la televisión
globular. En unos segundos, vio la Tierra del
tamaño de un balón de fútbol.
El viaje había comenzado a las 20,30 hora solar.
Siete minutos más tarde la nave llegó a la Luna
Negra.
La Luna Negra, según definición del propio
Eugenio Siragusa, es un satélite artificial que la
ciencia ha localizado muy bien. Hace habitualmente el recorrido de Luna a Venus y regresa.
Su objetivo preciso es mantener la Luna en su

órbita y evitar su aproximación y choque con la
Tierra. La trayectoria del satélite se realiza describiendo un ocho entre la Luna y Venus,
MoonMafa, según gráfico adjunto:

La Luna Negra, en su interior, era una auténtica
ciudad flotante, una ciudad maravillosa y de
ensueño. Un grupo de mujeres saludaron al
nuevo viajero. Entre ellas había un terrestre que
también había llegado de la Tierra. Eugenio
Siragusa se encontraría nuevamente con él en
Italia. Era un mecánico nacido en Bolonia, llamado Galli.
Eugenio Siragusa fue conducido a un gran salón
en forma de herradura, brillante, como si estuviera tapizado con placas de plata. A lo largo de
la pared había una serie de nichos de cristal
luminoso. En ellos, sentados en estado de desdoblamiento controlado, estaban los cuerpos de
numerosos seres.
Telepáticamente, preguntó qué significaba
aquello, quiénes eran. La respuesta fue:
Se trata de hermanos en misión sobre el planeta Tierra. Para nosotros el desdoblamiento controlado es como para vosotros el sueño. Pueden
desplazarse a la Tierra y volver. En la Tierra realizan este trabajo astral unos seis millones de
seres del espacio. Les está permitido hasta los
80 años.
Luego deben retornar. La vida media de uno de
nosotros es de 1.200 años terrestres.
Eugenio Siragusa preguntó mentalmente por el
origen de la Luna. La respuesta fue ésta:
La Luna es, en contra de la creencia de los
científicos terrestres, tan joven como la Tierra.
La Tierra, como la Luna y las otras dos lunas
desaparecidas, nacieron con el sistema solar de
la explosión de una estrella supernova. Los
otros satélites se estrellaron en épocas diferentes sobre el planeta Tierra, destruyendo Mu y la
Atlántida.
La Luna está habitada desde hace 175.000
años, justo el tiempo en que la Confederación
Interestelar puso allí sus primeras bases. No es
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aconsejable habitar sobre la superficie lunar
porque el núcleo central ígneocósmico del satélite está en continua contracción, con pérdida de
masa. Los cráteres lunares no son debidos a la
caída de meteoritos o impactos, sino al vacío
que la pérdida de masa de la superficie provoca,
causando sedimentos imprevistos. Además, la
superficie de la Luna está sometida a tremendos
estertores derivados de la influencia de los océanos terrestres. Los científicos rusos quisieron
desvelar estos secretos y los astronautas perdieron la vida en ello.
Cuando el coloquio hubo terminado, la nave
emprendió nuevamente el viaje de regreso. En
total, Eugenio Siragusa había recorrido 470.000
kilómetros y el viaje había durado exactamente
dos horas y veinte minutos. El trayecto había
sido: TierraLuna NegraTierra.
Unos días después del aterrizaje del Apolo XII,
el 28 de julio de 1969, el Centro Studi
Fratellanza Cósmica hizo público por primera
vez, un comunicado que hacía referencia a un
viaje cruzado de naves terrestres y extraterrestres. El comunicado estaba firmado por
Adoniesis y decía así:
El día 21 de diciembre de 1968 partía hacía la
Luna desde la Tierra, la nave Apolo VIII con tres
astronautas a bordo que dieron las primeras
vueltas en torno al satélite. Ese mismo día, partía desde Venus con dirección a la Tierra, una
gran astronave. Este gesto quería ser una simbólica pero real expresión de la unidad fraterna
entre terrestres y extraterrestres.
A más de 400 metros bajo la superficie de la
Costra Lunar, el hombre del planeta Tierra
puede encontrar los elementos necesarios para
la supervivencia.
Por la natural funcionalidad de la estructura bio
física del hombre, es posible encontrar bajo la
superficie lunar aquellos elementos (oxígeno,
presión y agua) que le son imprescindibles en
cantidad suficiente para permitiros una larga
permanencia sin necesidad de hacer uso de
escafandras, bombonas de oxígeno o complicados trajes espaciales.
Actualmente, la ciencia terrestre no está en
grado de poder conocer las particulares condiciones en que se encuentran los cuerpos celestes cuando han perdido una considerable masa
del núcleo ígneocósmico.
Es también verdad que la ciencia terrestre desconoce la radical mutación que se produce en el
anillo magnetoesférico cuando se inicia la progresiva absorción hacia el centro de toda la

masa del cuerpo celeste.
Esta absorción, del anillo magnetoe s f é r i c o
hacia el centro, es debida a la pérdida progresiva de masa del núcleo ígneo-cósmico.
Tal absorción, además de provocar la compenetración de los elementos atmosféricos sobre el
plano físico, produce también una modificación
sustancial de las fuerzas cohesivas de la materia en una consiguiente contracción de toda la
masa hacia el centro. Nuestras bases espaciales, instaladas desde hace milenios sobre vuestro satélite, se encuentran en el hemisferio lunar
invisible desde la Tierra. Las zonas que ofrecen
mayor seguridad para un alunizaje son las que
vosotros llamáis en la Tierra mares.

MI PRIMER ENCUENTRO CON
EUGENIO SIRAGUSA
Tenía yo dieciséis años, cuando comencé a interesarme en forma real por el fenómeno Ovni.
Recuerdo con nostalgia mis pantalones cortos,
la mortecina luz de nuestra casa en Bilbao. La
mirada escéptica de mis padres, y la despreocupación infantil de mi hermano, cuando día tras
día recortaba las noticias sobre ovnis que aparecían en el periódico. Recuerdo asimismo la fiebre de lectura de temas esotéricos y paranormales que padecí por aquellos mis años de juventud. Lomsang Rampa, me adentró en el concepto orientalista. Recuerdo también a Fabio Cerpa,
que vino a Bilbao para mostrarnos un excelente
reportaje audiovisual sobre fenómenos extraños. También el fenómeno de Ummo. Rivera y
por supuesto mi buen amigo Juanjo Benitez,
que trajo desde Perú las primeras informaciones
sobre el I.P.R.I y Sixto Paz, al que tuve la suerte
de conocerle años más tarde. Fueron numerosísimas las veces que pateamos el monte de
noche para ver a “nuestros hermanos del espacio”. Hasta que efectivamente tuve al fortuna de
estar delante de una astronave a cincuenta
metros de distancia. Aquello cambio mi vida.
Fue casualmente en el Monte Umbe, donde se
aparece la Virgen, donde pude vivir aquella tremenda realidad. ¡En fin……! Miles de recuerdos
que evocan ahora mi seducción alocada de
juventud en torno a este fenómeno.
Fueron hacia mis veinte años cuando oí hablar
de Eugenio. Fue a través de su delegada en
España, Giulina Mouriño, por la que conocí sus
escritos, sus mensajes y su filosofía de vida.
Debo reconocer que aquella información cambió
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radicalmente mi forma de pensar. Llegaron los
primeros opúsculos y con ellos los primeros sueños y los primeros anhelos. Todo lo que allí se
publicaba llenaba mi alma y me hacía vivir la
vida con ilusión.
No fue hasta 1976, que tuve la ocasión de conocer a Eugenio Siracusa en un hotel de Madrid.
Había venido invitado por la Televisión Española
y pude acudir a escucharle por un par de días a
la Capital de España.
Aquel ser era sencillamente impresionante. Algo
o alguien le compenetraban. Era inalcanzable.
Parecía que lo sabía todo. Irradiaba un conocimiento no humano. Debo confesar que me cautivó en forma total.
Desde aquel día me hice un incondicional seguidor de su movimiento.
Conocí también a
otros jóvenes igualmente ilusionados
como yo, con la idea
de
cambiar
el
mundo.
Jóvenes
que hoy ya tienen
canas y que siguen
formando parte de
aquella extinguida
“Fratellanza
Cósmica”.
Creo recordar que
fue al año siguiente
LICE MORENO
cuando retornó de
nuevo a España. Concretamente a Vigo. En la
playa de Samil. Allí nos reunimos muchos seguidores suyos. De nuevo fue para mi otro bautizo
de conocimiento. Recuerdo que había estado
conduciendo toda la noche y llegué absolutamente exhausto a la sala de conferencias. Mi
dolor de cabeza me dejó postrado en un lado de
la sala. De pronto sentí que una persona me
ponía las manos encima y me quitaba textualmente mi dolor de cabeza. Yo miré para atrás y
no pude ver a nadie, Comprendí que era un ser
inmaterial. Nadie lo vio, solo Eugenio, que me
sonrió con un guiño de complicidad. Comprendí
entonces y definitivamente que mi maestro no
estaba solo, que siempre iba acompañado.
Comprendí que sobre él cabalgaba el conocimiento crístico. Vi que era clarividente y omnisciente. En definitiva aquel ser era realmente el
Embajador de los extraterrestres en la Tierra.
Por aquel entonces, su matrimonio se había
roto. Su esposa no había podido seguir el programa, que sólo estaba reservado para él.

Fue allí donde se encontró con Miguela Lecha.
Bastó una simple mirada una simple instrucción
para que, Miguela, que había sido visitada días
antes por Adoniesis en sueños, aceptara ser su
esposa.
Recuerdo a Miguela como una mujer preciosa,
con unos ojos bellísimos, llena de entusiasmo y
por supuesto, como luego lo demostró a lo largo
de los años, enamorada de Eugenio.
Eugenio había anunciado años antes, que
Adoniesis le había dicho, que tendría un hijo que
sería quien seguiría su misión en el mundo. Y
fue aquella mujer quien unos pocos años más
tarde le dio el hijo deseado. Eli-Paolo. Quien
efectivamente y por que me consta en forma
directa, tomará su papel a partir del año 2012.
Fueron varias veces las que luego pude viajar a
Italia. Tantas visitas como satisfacciones. Tantos
encuentros como bellos recuerdos que aún quedan en mi alma. Yo supe incuestionablemente
que sobre aquel hombre estaba el espíritu crístico y no puedo faltar a lo que viví y me reconfortó.
Hacia 1984, se me indicó por parte del “cielo”
que debía ir a Italia y desligarme de mi querido
Eugenio. Aquello me rompió el alma, pero no
había otra manera de madurar, sino era rompiendo lo lazos. Debía asumir mi mayoría de
edad y acudí con pleno conocimiento de que
sería mal entendido y por supuesto expulsado
de la Fraternidad Cósmica.
Se me rompió el alma, cuando tuve que asumir
mi papel. Pero todo estaba escrito. Ahora sólo
queda el “cielo” como testigo de mis actos, y no
creo que baje a justificar ninguna de mis acciones y por supuesto las de Eugenio. Gracias a
esta ruptura, pude crecer. Fundamos la
Asociación Adonai, editamos una veintena de
libros, publicamos en forma gratuita miles de
revistas en todo el mundo y en definitiva, seguí
en la enseñanza de quien en su día fue mi mejor
Maestro. “Me enseñó lo que se debía hacer, y lo
que no se debía hacer”. Quiero por tanto dar un
testimonio de agradecimiento a quien tanto
quise con la esperanza de que siendo ya mayor
retorne a las moradas del espíritu, con mi testimonio de cariño sin ningún resentimiento.
¡Gracias Eugenio, por abrirnos el camino, por tu
valor, por tu dedicación, por tu entusiasmo!

LA FRATELLANZA CÓSMICA
Los primeros opúsculos de Eugenio Siracusa
son magistrales. Instruido por los extraterres-
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tres, vierte constantemente conocimientos inéditos para nosotros. Miles de seres se ven seducidos por estos testimonios, numerosas personas
acuden a Italia a conocer y participar de la experiencia de Eugenio Siragusa.
Son los primeros tiempos de la fundación del
Centro Studi Fratellanza Cósmica.
En Nicolosi se crea una pequeña comunidad de
seguidores que intentan vivir en forma participativa. La popularidad del “mensajero de los extraterrestres” crece en todo el mundo. Eugenio realiza varios viajes, a distintos países. En todo
momento es asistido por los seres superiores.
Sus conocimientos asombran al mundo. Viaja a
Sudamérica. Al Norte de Europa, y salen delegados y células de la Fratellanza hasta en África.
La comunidad trata de dar un mensaje de austeridad e imitando a los extraterrestres, diseñan
un traje semejante a los uniformes de vuelo de
los pilotos de ovni. Se trata en todo caso de
tener simplemente este traje para todo el año,
evitando así el gasto y el despilfarro de la moda.
Por otra parte los señores del espacio diseñan
un “sincronizador magnético”, que al parecer
facilita la comunicación con ellos. Se trata de un
corindón sintético cortado en forma piramidal, se
incrusta en un sol de oro, facilitando así la comu-

nicación con los seres superiores y el magnetismo de quien lo lleva puesto.
Eran tiempos de entusiasmo. Fruto de estos
conocimientos se instruye a lo seguidores de la
Fratellanza,
en
bioenergética
y
en
“Geobiopsicoterapia” y Eugenio nos enseña técnicas, empleando la pirámide, a fin de energetizar los alimentos. También se nos enseña la
alquimia del agua, para sanar a los enfermos.
Como he citado fueron tiempos que todos nosotros recordamos con añoranza.
Aquel, hombre, compenetrado por Adoniesis,
compone una música especialmente bella, que
todos hacemos sonar en nuestras casas. Todos
lo consideraban como un verdadero padre,
entregado y abnegado en un proyecto utópico y
entusiasta.
Pero estas satisfacciones también traían consigo tremendas desilusiones para Eugenio. No
existe en el mundo papel mas duro que el ser
“guru”. Lo digo por experiencia. Realmente
Siragusa tuvo que sufrir lo indecible para soportar tantos miles de personas, consultándole tonterías, requiriéndole para miles de simplezas y
proyectando sobre él, todas nuestras frustraciones.
Por otra parte, la misma seducción que causaba
entre seres predispuestos en estos conocimien-
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tos, era contrastado por grupos racionalistas y
tradicionalista, que sobre todo en Italia, y con la
influencia de la Iglesia, se conjuraban para
hacer callar la voz del “Mensajero de los extraterrestres”.
Por aquello días muere de hambre una niña en
Italia, fruto del dogmatismo de unos padres
vegetarianos y equivocados en sus planteamientos. Como era previsible,
este delito le cae encima
a Eugenio, que con toda
certeza nada tiene que
ver con el asunto. Pero la
prensa utiliza el sensacionalismo para sus índices
de audiencia y no podía
ser de otra manera.
Dentro de la comunidad
surge casi simultáneamente una denuncia por parte de un matrimonio
Lesly y Kelly, que acusa a Eugenio de haber
abusado sexualmente de la joven. Todo parecía
ponerse en contra de aquel bello proyecto de
vida y de convivencia.
Cierto día Eugenio se encontró con un hombre
viejo en la plaza de Catania. Aquel anciano tenía
algo especial. Se le quedó mirando a la vez que
varios niños le pedían una limosna. El anciano le
dijo:
¿No ves que te están pidiendo ayuda?

PRINCIPE DURANTE

Eugenio entró en una tienda de dulces y compró
unas golosinas que entregó presuroso a los
niños. Pero al salir, el anciano no estaba.
Recordó aquella mirada a la vez que algo se
removía en su interior. Ciertamente aquel hombre no le era desconocido, pero por más que
daba vueltas, no recordaba de que.
Pasaron pocos días, cuando llamaron a la puerta de su pequeño refugio en el Etna. Era el
anciano que tanto recordaba.
Siéntese buen hombre y coma conmigo
Eugenio se disponía a comer espagueti. Tomó
una tremenda cantidad de ellos para ponerlos
en el plato del anciano, pero este replicó:
El hombre debe comer para vivir y no vivir para
comer.
El anciano tomó el pan entre sus manos y lo partió de una manera especial.
¿No te acuerdas de mi, querido hermano?
Las lágrimas llenaron el rostro de Eugenio,
puesto que aquel hombre no era otro que el propio Pedro, el discípulo de Jesús.
Aquel encuentro removió el espíritu de Juan que
vivía en Eugenio y el espíritu se le llenó de gozo
a la vez que de tristeza, puesto que el Príncipe
Durante; que así se llamaba el anciano, le anunció que iba a ser atacado y encarcelado en los
próximos días.
Eugenio con una tremenda tristeza, avisó a
todos los delegados para que se disolvieran, por
temor a que el zarpazo del mal pudiera sacudir
a sus queridos seguidores. Se despidió de
Miguela, que por aquel entonces estaba ya
embarazada y se dispuso a ser castigado, como
le había anunciado Durante.
El 25 de Noviembre de 1978 Eugenio Siragusa
fue encarcelado en Catania. Aquellos días fueron terribles para Miguela, que encinta y con su
esposo en la cárcel tuvo que pasar una de las
pruebas más duras que haya pasado en su vida.
Eugenio por otra parte, veía como siendo el
mismo mensajero de los extraterrestres, debía
pasar un tremendo calvario, no por los delitos
que le achacaban, sino por haberse enfrentado,
como los héroes a los poderes dogmáticos y
racionales de una civilización terca y atada a la
tradición irracional.
Todos los seguidores en todo el mundo enviamos centenares de actas notariales, para dar
testimonio de Eugenio Siragusa, pero nada
podía evitar esos meses en los que dio con sus
huesos en la cárcel.
Precisamente en la penitenciaría ocurrieron
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cosas tremendas que los presos de aquel tiempo difícilmente podrán olvidar.
Fueron varias las veces que los celadores personales de Eugenio tuvieron que ser cambiados, por ver como seres altos y vestidos con
traje de vuelo entraban impunemente por la
puerta de la celda.

habían pasado. Nadie puede imaginar la angustia y la soledad que vivieron estos seres en
aquel momento. Son estos momentos de dolor
los que sin duda compensan los posibles errores humanos que Eugenio haya cometido en su
vida. Pero todos los investigadores del fenómeno extraterrestre debemos ser agradecidos a
quien, con su vida y su testimonio allanó nuestro camino y nos mostró la senda del conocimiento.
Serían miles las anécdotas que pudiera contar
de la vida y milagros de este hombre, pero de él
aprendí que es más importante el mensaje que
el propio mensajero, por tanto voy a transcribir
una serie de mensajes y testimonios de los
seres con los que contactó a fin de puedan vds.,
juzgar su obra y sus valores éticos.

LA DESPEDIDA DEL ANUNCIADOR

El propio alcaide suplicó a Eugenio que hiciera
lo posible para que dichos seres no aparecieran
puesto que peligraba su puesto de funcionario.
Las primeras semanas fueron angustiosas,
puesto que en la cárcel se había corrido la voz
de que había sido el responsable de la muerte
de la niña antes aludida y la mafia no perdonaba esta clase de delitos. Sencillamente estaba
amenazado de muerte. Eugenio, no salía para
nada de su celda puesto que peligraba su vida.
Unos gritos lastimeros durante varios días,
movieron el corazón de nuestro hombre, que
finalmente acudió a socorrer a un preso que
estaba en la celda contigua. Era un jefe de la
mafia. Siragusa, que era un maestro en osteopatía, curó la espalda del mafioso y este agradecido se interesó por su historia. Se hicieron amigos puesto que finalmente se había aclarado
todo el mal entendido. Desde aquel momento la
vida en la cárcel fue más llevadera. Hasta el
punto que Eugenio al salir en su día dijo: En la
cárcel he conocido la verdadera fraternidad.
Habían pasado seis meses. Un amanecer, un
ovni aterrizó en el huerto de la prisión ante el
estupor y el pánico de los carabinieri que estaban de guardia. Al día siguiente Eugenio abandonó la cárcel.
El juicio demostró que Eugenio era inocente de
todo cuanto se le había acusado. Pero nadie
podía devolver el dolor que Miguela y Eugenio

La dimensión mesiánica de la obra de Eugenio
Siragusa, aparece nítida y clara en su despedida. Su formación cultural, atada a los valores
cristianos, refleja un lenguaje propio de personas influenciadas por el conocimiento de la obra
de Jesús el Cristo. En su comunicado de despedida se puede ver asimismo la ternura de sus
palabras y el cariño que profesaba a sus seguidores.
Terminada la primera y segunda parte de su
obra, el Anunciador, en el día señalado, redactó
una comunicación que mandó hacer pública en
todos los idiomas a través de los operadores
difundidos por el Planeta. Este era su contenido.
A todos los amigos y estudiosos, a los simpatizantes del Centro Studi Fratellanza Cósmica, a
las Secretarías nacionales y extranjeras: El
Centro Studi Frátellanza Cósmica ha cumplido
su cometido y se encuentra en su epílogo.
Cuanto se debía decir ha sido dicho y cuanto se
debía hacer ha sido hecho. Gracias al deseo
superior y a todos los que, con abnegación y fraterno amor, han contribuido al cumplimiento de
esta poderosa misión. Gracias, también, a todos
aquellos que nos han procurado sufrimientos y
amarguras, porque con ello nos han estimulado
más a ser fuertes, fieles y perseverantes hasta
la meta que hemos alcanzado después de 26
años de duros sufrimientos. Ahora, sólo nos
queda esperar el epílogo de un proceso hace
tiempo iniciado. Con el presente comunicado
cesa la publicación del opúsculo, así como los
contactos epistolares y personales con el Centro
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y con las Secretarías, delegaciones provinciales, comunales y nacionales, italianas y extranjeras, que el Fundador considera desligadas de
todo vínculo operativo. La valerosa obra del
Centro Studi Fratellanza Cósmica, podrá ser
ciertamente reconocida sólo cuando la enseñanza recibida sea puesta en fermentación en la
mente y en el corazón de los hombres e iluminada por la luz de las verdades eternas. El
Fundador del Centro Studi Fratellanza Cósmica,
Eugenio Siragusa, no participa ni se considera
responsable de cuanto se pueda decir y hacer
en nombre del Centro Studi Fratellanza
Cósmica, que, por haber cumplido su misión,
está disuelto y ya no es operante.
Agradecimiento a todos aquellos que se han
prodigado llevando adelante una obra que era
imposible no alcanzase el omega: Nos congratulamos de que hayáis sido levadura de sabiduría y sal de sabia justicia, de verdadero amor y
fraternidad. Queremos, del mismo modo, esperar que todos los que han oído y visto, conserven intacta en sus espíritus la felicidad de haberse aproximado al concepto sublime de la vida y
de su real significado en la construcción divina”.
Cuando la noticia se difundió, unos se sintieron
huérfanos sin la pequeña cáscara que les había
protegido de la intemperie. Otros, se vieron frustrados en sus maquinaciones, porque se habían
partido puestos importantes en el futuro.
Algunos no podían comprender que el
Anunciador hubiera disuelto tan repentinamente
el único vehículo operativo que existía. También
hubo quien hizo caso omiso del comunicado y
siguió operando por su cuenta, apoyándose en
un nombre y una obra que no le pertenecían.
Sólo quienes habían hecho suya la verdad,
comprendieron que había llegado le momento
de abandonar la casa y comenzar a hacer el
camino solo para prolongar la acción del que les
había precedido e iniciado en la luz:
Después del anuncio de la disolución del Centro
Studi Fratellanza Cósmica, en su dimensión
operativa tridimensional, el Anunciador convocó
junto a sí a todos los operadores esparcidos por
los cuatro ángulos del mundo. Cuando todos
hubieron llegado para celebrar con Él la nueva
Pascua, les habló:
Ha sido dicho y escrito: «Por sus frutos los conoceréis», y ha llegado el tiempo en que los lobos
hambrientos, disfrazados de mansos corderos,
se han infiltrado en nuestras filas para disuadir,
corromper, tentar, destruir, con las sutiles artes

de su patrón, a aquellos que obedientes a los
Divinos Deseos, han escogido servir a la
Verdad.

CONSOLADOR
EL APÓSTOL JUAN

Es necesario estar despiertos en la consciencia
y en el espíritu para saber reconocer y distinguir
a los astutos siervos del mal, pero quien está
vivificado por la Luz de Cristo, no podrá ser
engañado nunca.
El Centro Studi Fratellanza Cósmica, ha sido un
movimiento mesiánico que todo el mundo conoce y en esta hora de grandes tentaciones, sus
Operadores tienen el preciso deber de poner en
guardia a las almas simples contra la astucia de
los lobos, para evitar la dispersión y la confusión.
«Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos», también ha sido dicho y escrito. Muchos
de aquellos que hubieran podido y debido servir
a la verdad, según la invitación recibida del
Cielo, se han desviado del Sendero haciendo
uso de la confianza depositada en ellos. En
nombre del Centro se han divulgado comunicados, dado conferencias, redactado opúsculos,
mantenida correspondencia de contenido muy
discutible y completamente diferente a los reales
valores del Centro Studi Fratellanza Cósmica,
contraviniendo los principios fundamentales de
nuestra obra, desviando la atención de los estudiosos del sendero de la Verdad.
Confiamos en vuestra madurez para que sepáis
comprender y aceptar con espíritu sereno nuestra invitación fraterna a la prudencia y a la cordu-
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ra y, sobre todo, a saber valorar con la consciencia despierta, la Divina amonestación que, a través de nuestra voz, os llega. Sed prudentes,
hermanos, y corregiros para que el maligno no
os encuentre adormecidos y os aprisione en sus
redes.
El Centro Studi Fratellanza Cósmica ha puesto
término al ciclo inicial concerniente a las enseñanzas básicas que nos fueron amablemente
concedidas por los Hermanos Superiores en
misión sobre la Tierra, según la Voluntad de la
Fuerza Cósmica Creante.
Se termina así un periodo muy fecundo para
todas aquellas almas que, con buena voluntad,
han recibido el amor grande e ilimitado que ha
descendido del cielo a la Tierra. Quien tiene
oídos ha entendido y quien tiene ojos ha visto.
Los que se han despertado en la luz de la eterna verdad, podrán esperar ser libres,
Verdaderamente libres.
La dura selección ha separado, a los tibios de
los fervorosos, el buen grano de la cizaña, gracias a quien ve y prevé.
Ahora se inicia la última parte, la más importante y que concierne a la puesta en práctica de las
enseñanzas recibidas y la cultura cósmica que
mira a corroborar la voluntad por el conocimiento del ser humano operante en el edificio creativo cósmico y su real eterna personalidad. Ello a
fin de que el nuevo pueblo del gran Señor de lo
Alto, sea digno y plenamente consciente de ser
el heredero de su próximo reino en la Tierra.
En obediencia a cuanto la justa voluntad de la
luz operante de los cielos había dispuesto, he
llevado a término, con la ayuda y consuelo de
vuestras almas, la misión confiada.
Después de veintitantos años de paciente operatividad y con la fraterna compañía de los espíritus vivientes y operantes en la Tierra por voluntad del cielo, se han llevado a cabo los encuentros y los contactos predispuestos, a fin de
determinar una selecta realización de mayor
consciencia en previsión de los acontecimientos
preanunciados y apremiantes en este tiempo.
En verdad la dura fatiga ha sido copiosamente
recompensada por la alegría que todavía siento
en mí. Las magníficas relaciones anímicas instauradas en un clima de mayor despertar y
conocimiento de la verdad revelada, son los frutos más preciosos que han madurado con el
calor y la luz del amor más grande de todos los
amores.
En este mi viaje, he podido ver la meta de vuestro éxito, un éxito que os permite; ahora más

que nunca, sentiros realmente libres y operantes por gracia y poder del Dios viviente y, por su
voluntad, convertiros en la Tierra en palabra y
acción, fuerza positivamente genuina del divino
amor universal, reclamo de la justicia, de la paz
y del amor y la verdad celeste y eterna.
Ahora sabéis que sois la palabra de aquellos
que vibran al unísono con Dios y con los
Hombres. Ahora sabéis que sois la luz adamantina que obra para unir el bien del cielo al deseado bien de la Tierra. Ahora sabéis que quien os
ha elegido no es el hombre, sino Dios, aquel que
se ha dignado encender en vosotros la llama de
su amor y su verdad y que los mejores hijos alimentan y confortan, sostienen e iluminan a fin
de que seáis no sólo llamados, sino que seáis
los elegidos.
Saberos en esta esfera operativa, es para mi
alma motivo de eterna alegría. Los verdaderos,
los hijos de la llama, los precursores y los animadores de los divinos designios, están y permanecerán a vuestro lado para daros coraje y
consolaros.
Los acontecimientos se acercan y el tiempo
apremia cada vez más.
Al invitaros a recordar que habéis sido llamados;
al afirmaros, todavía una vez, mi fraterna devoción por vuestras almas, os confirmo mi despedida de la dimensión divulgativa de la obra que
por largos 26 años ha tenido empeñada mi
mente y mi corazón, en un cometido que el cielo
me había destinado en el tiempo.
Con la certeza de encontraros todavía en un
tiempo futuro, os suplico, os suplico con toda mi
alma; que recibáis en vuestros amables corazones mi fraterno e incondicional amor.
Pero esta despedida no fue la última. Los que
seguíamos a Siragusa no podíamos aceptar de
ninguna manera que nuestro Maestro nos dejara. Fue así, que requerimos de su ayuda y a
esta despedida, siguieron otras tantas.
Seguramente Eugenio se vio atado al requerimiento de todos sus adeptos. Y en este flujo y
reflujo su vida se fue desgastando sin poder
librarse de una nueva llamada inoportuna, un
comentario jocoso y un requerimiento simple de
los que le adoraban. Tal es la vida de los seres
que han venido a la Tierra a ayudar al ser humano.

SOBRE EL MATRIMONIO
¿VUESTRA INSTITUCIÓN MATRIMONIAL?
Es una institución blasfema y fuente de prostitu-
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ción si no está alimentada del carisma, primero
espiritual y luego material.
A menudo, la unión entre el hombre y la mujer
terrestre llega por simpatía exclusivamente exte-

nas en la Luz de la Verdad y por consiguiente en
perfecta comunión con todo el mundo.
Vuestro planeta se vuelve acuciante porque os
faltan las condiciones ideales de este orden

rior, o peor, por intereses materiales.
El desenlace de estas uniones es inevitable,
porque el amor no existe.
El amor vive y sobrevive, sólo si el espíritu está
en perfecta sintonía entre el hombre y la mujer.
Si esto existe, el matrimonio, como vosotros lo
llamáis, se vuelve automáticamente indisoluble
y la felicidad es grande.
El matrimonio debe ser un real complemento,
una recíproca fuente de seguridad y ayuda.
Vuestra institución matrimonial no respeta los
valores eternos de la Ley Universal. La adulteración de este inmenso bien está en vuestras costumbres, en la irrefrenable lujuria, en la exclusiva necesidad de satisfacer el sexo, en el orgasmo progresivo de la insatisfacción.
Estos valores negativos llevan a la muerte al
amor o empujan al hombre y a la mujer a prácticas sodomíticas aberrantes. Son pocos los que,
sobre vuestro planeta, están vinculados del verdadero amor.

Universal, que ya existe en numerosos mundos
según una Verdad que vuelve libre, verdaderamente libre.
En vuestro mundo se esparcen más y más las
fuerzas especulativas que hacen sufrir y esto a
causa del egoísmo hipertrófico y de una fuerza
de positividad enfermiza, que no son ni pueden
ser justificadas en ciertos casos. La coacción es
un mal y este mal empeora cuando la falta de
complemento pone a los niños en situaciones
dañinas cuando ven, oyen, deducen y sufren por
estas constataciones de los efectos de una
incomprensión irremediable existente en el
ambiente en el que están forzados a vivir.
Sería necesario cambiar las bases sobre las que
se funda la unión de dos seres dispuestos a
amarse para ser instrumentos creadores. Se
necesita una gran consciencia y un gran sentido
de la responsabilidad en la elección. Pero estos
valores todavía faltan en vuestra estructura
social y moral y creo que pasará mucho tiempo
antes de que consigáis poner en práctica lo que
ya es el método de vida según la Ley en los
otros mundos.

EL DIVORCIO
Este problema sólo atañe a los pueblos de los
planetas que aún no han conseguido ser una
grande y única familia.
Los niños pertenecen a todo el mundo y cada
uno debe proveer para que tengan, en su libertad, la seguridad y la tranquilidad de sentirse
amados, no solamente por los que han creado
sus cuerpos, sino también por los que, aún no
siendo consanguíneos, son hermanos y herma-

SOBRE EL ABORTO
EL ABORTO ¡ES UN DELITO!
Sabéis muy bien que suprimir una vida llamada,
es una desobediencia grave hacia la ley
Suprema de la Creación y del Creador.
También sabéis que existen periodos durante
los cuales una nueva vida no es llamada.

RIGEL / REVISTA ESOTERICA - 22

El animal, distintamente que el hombre, actúa
para hacer nacer la vida y multiplicar la especie.
Lo hace precisamente durante los periodos en
los que la hembra es apta para ser fecundada
(menstruación).
No es lo mismo para la mujer; durante el periodo de menstruación no es fecundable, este
periodo que varía, no sobrepasa jamás el séptimo día, si la mujer tiene buena salud.
Hay todavía dos periodos de no-fecundación,
siete días antes y siete días después de la
menstruación.

En total 21 días os permiten actuar sobre el plan
erótico sin incurrir en perjuicios por apremio o
delito.
Vuestra ciencia podría, con sólo quererlo, tener
la certeza de esto que yo os comunico en síntesis, y esta certeza, evitaría los molestos traumatismos a menudo deletéreos hacia los que van
vuestras mujeres cuando recurren a medios de
impedimentos coercitivos.
A menudo estas intervenciones producen desequilibrios psico-físico mortales.
El aborto, como vosotros lo practicáis, sin conciencia, además de ser un delito grave hacia
Dios y los hombres es también, y sobre todo el
efecto que no puede ser atrincherado por una
Ley que vosotros debíais conocer bien. Yo os lo
digo:
SERIA MUY SALUDABLE HACER EL AMOR
CON UN SENTIDO JUICIOSO DE LAS RESPONSABILIDADES Y ACORDÁNDOOS RELIGIOSAMENTE DE QUE VUESTRO PASO
TEMPORAL EN EL MUNDO TIENE UN FIN
PRECISO EN LA ECONOMÍA DEL DEVENIR
ETERNO DE LA VIDA Y DE LOS CICLOS
ECOLÓGICOS DE TODA LA CREACIÓN.

EL SUICIDIO
¿Cuántos son los que, en vuestro planeta conocen el enorme valor de la VIDA y su significación

real?
Para vosotros, terrestres, ella puede tener ninguna significación y suprimirla está permitido
pero para nosotros que conocemos este don
inmenso de la inteligencia y con los valores reales que ELLA misma nos indica. La VIDA vivida
como ella debe de ser vivida y no como vosotros
la vivís es la obra maravillosa del DIOS VIVIENTE.
¡ES DIOS MISMO QUIEN VIVE!
¡El suicidio es un delito contra DIOS! No puede
haber ninguna justificación para el que
renuncia a la VIDA o
que solamente se predispone a perderla.
Las vueltas de la LEY
son muy pesadas y
los efectos de esta
causa absurda extremadamente dolorosos.
La VIDA es un don
sagrado que debe ser
respetado hasta su fin natural. Violentar la VIDA
significa violentar a DIOS en su derecho de existir para operar en su Gloria Eterna.
Recordaros que EL HOMBRE ES LA INTELIGENCIA Y QUE LA INTELIGENCIA NO ES EL
ALMA SINO EL ESPÍRITU Y QUE EL ESPÍRITU
ES LA LUZ. VERBO DE DIOS QUE SE HACE
CARNE.
Comprended esto y estaréis convencidos de
que la VIDA es sagrada y que debe ser vivida
cualquiera que sean las pruebas que ella pueda
encontrar para la Gloria Suprema de DIOS.
El que se mata será forzado a desear la VIDA y
a no poder obtenerla. El errara largo tiempo,
mucho tiempo en la consternación y las tribulaciones
¡Es útil que vosotros lo sepáis!
Con Amor Universal.

LA COMUNIDAD
CÓMO SE DEBE CONCEBIR UNA COMUNIDAD DE HIJOS CONSCIENTES EN DIOS
Nadie es superior y nadie es inferior. El más
pequeño es el más grande, y el más grande es
el más pequeño.
La armonía de las Almas debe siempre liberar la
generosidad del uno hacia el otro, para que
todas sean como las abejas laboriosas.
Es necesario tener cuidado siempre del bien ins-
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tintivo y cada cosa debe estar en su sitio justo,
según la regla de la Ley Universal: “OCUPA TU
SITIO CON AMOR ALTRUISTA”. Es necesario
pensar menos en sí mismo que en los otros. El
orden viene de la armonía y los dos son la resultante de la evolución espiritual. La observación
del orden, así como todo lo que deriva de este
equilibrio, es necesario si se quiere obtener la
perfecta armonía psico-física de la comunidad.
Donde reinan el caos, la malicia, la indiferencia
y la incapacidad, también reinan la intolerancia y
la insatisfacción.
Es necesario un valor recíproco de colaboración
fraternal, espontánea, exenta de todo formalismo de casta, de raza y de religión.
La comunidad de los Hijos Conscientes en Dios,
está vivificada por todo lo que produce el “BIEN
POR EL BIEN”.

LA POLÍTICA TERRESTRE
PELIGROSO DESARROLLO DE LA POLÍTICA
MUNDIAL
Contrariamente a cuanto se dice, las dos superpotencias de vuestro planeta acumulan, cada
vez más, un enorme potencial destructivo.
Vosotros, hermanos de la Tierra, desconocéis la
realidad que os sobrepasa, porque nada o poco

sabéis.
Vuestro planeta está saturado de potencial destructivo, cada vez más sofisticado y con variantes extremadamente apocalípticas.
Las dificultades económicas siempre crecientes
y en fase caótica, estimulan a muchos jefes de
estado a coordinar una política peligrosísima.
Las carencias energéticas y alimentarías se
revelan graves; y no menos graves son las distonías neurónicas de numerosos cerebros que
están a punto de ser plenamente embestidos
por una peste mortal (ARBAR), es decir, distonía

progresiva de los circuitos neurónicos, y por
este motivo, total locura destructiva, furia animalesca, impelente instinto de matar y de matarse.
No habéis querido escuchar nuestras llamadas
ni nuestras fraternales y amorosas amonestaciones. Ahora os encontráis en una encrucijada
bastante difícil para poder escoger el mejor
camino.
Tenemos conmiseración por todos los que han
preferido quedar insensibles y apáticos a nuestras advertencias, repetidas muchas veces.
Ahora estáis obligados a deber afrontar el punto
hipercrítico, que no será fácil superar si no
empeñáis la totalidad de vuestras fuerzas, animadas por una voluntad y una fe sobrehumanas.
Si ponéis en práctica una política menos edificante que las que os han llevado a estos obscuros caminos, el género humano desaparecerá
de la Tierra.

A LOS POLÍTICOS DE LA TIERRA
La violencia, que destruye el anhelo a la vida;
que empuja a matar, a matarse, a destruir y a
destruirse.
Muchos juegan con la vida de los jóvenes,
empujándolos a volverse asesinos y a lanzarse
violentamente contra sí mismos.

Asthar Sheran. Jefe Santo.
La equivalencia religiosa de San Miguel.
Que estuvo en contacto con Eugenio
Siragusa
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Esos brutos escondidos que incitan y alimentan
este sanguinario conflicto que ha producido
mucho dolor y ha fermentado mucha amargura.
Os hemos dicho más de una vez de tener el
máximo interés con vuestra juventud, a fin de
evitar manipulaciones para metas bastante
siniestras y desarrollar artes diabólicas.
No nos habéis escuchado, os habéis quedado
pasivos y hoy muchas vidas jóvenes se apagan
en el delirio de una muerte que no se puede y no
se debe en ningún modo justificar.
Muchas palabras, y otros tantos simposios vacíos de contenido moral y espiritual hacia la juventud desesperada y afligida, infeliz porque está
deseando ver un mundo mejor saturado de
belleza y de paz, vivificando de fraternidad y
amor, pero es verdad que a estos anhelos suyos
prevalecen motivos de intereses y de poderes,
que sólo son capaces de hacer desaparecer la
vida y de desarrollar el odio y la venganza.
Vuestra juventud es la primavera del mañana, y
será sólo primavera si la tempestad del mal no
provocara la marchitación completa y el secamiento total del fruto que le podría llevar a la
nueva generación.
Es importante que renovéis esta advertencia al
fin de salvar lo salvable.
Es importante también invitar a quien tiene
poder de hacerlo, de hacer renacer en el corazón de los jóvenes una esperanza luminosa,
vivificada y sujeta de una educación sana y
corroborada del bien inseparable de los valores
evangélicos.
Queremos esperarlo.

A SUS SEGUIDORES
SED HUMILDES Y PUROS DE CORAZÓN
Que el orgullo no se propague entre vosotros y
que la arrogancia no se manifieste queriendo
ser el primero entre todos.
Sed una sola cosa y animaros de humildad, de
pureza.
No alimentéis reservas
mentales y sed sinceros,
espontáneos. El temor
de tener estas virtudes
es
la
ignorancia.
Vosotros debéis ser adultos en vuestros conocimientos, pero niños en
vuestros corazones y
humildes en vuestras
Almas.

Sed humildes y aprended si queréis ser maestros de vida. Si no aprendéis: ¿qué podréis
enseñar a los que os piden conocimiento de vida
y de verdad?
Que cada uno tienda sus manos hacia el otro
con una sincera sonrisa y con amor sincero en
su corazón.
Vosotros debéis esforzaros en realizaros y estar
listos para heredar un sitio en un mundo mejor.
Sed humildes y puros de corazón. Amaros con
verdadero amor y no tengáis ninguna reserva en
demostrarlo.
El bien debe reinar en vuestros corazones.
Nosotros os queremos como nosotros somos.
Sed humildes y puros de corazón.

¡SED SOLÍCITOS!
Sembrad en el corazón de los hombres. Haced
fecundar la Luz de la Verdad del tiempo de
todos los tiempos.
Sed solícitos. En el regazo de este tiempo yace
el Grande, Glorioso Advenimiento tan esperado
y deseado por los sufrientes, por los afligidos,
por los perseguidos de la justicia, del odio, del
desamor.
Sed solícitos, hermanos y hermanas que vivís
en el mundo por el santo deseo de Aquél que
Es. Sed solícitos.
Perseverad y no prestéis atención a los que
quieren retardar el “renovamiento”; la Luz de los
Cielos rodea vuestros espíritus de fuerza y de
valor, de gran esperanza y de divino amor.
Nuestra presencia es constante y la Suprema
Voluntad del Espíritu Creativo está en nosotros,
para que sea demolido lo viejo y edificado lo
nuevo, para alegría de todos los que han creído
y esperado en las promesas hechas por el
Ungido de Dios.
Sed solícitos. Todo está listo.
Sembrad para hacer germinar, por amor de
Aquél que Es y os ama.

SED UNA SOLA COSA
Estad unidos interiormente más que exteriormente.
Estad unidos en el Espíritu porque vuestra fraternidad es real en el Espíritu y aparente en la
materia.
Los valores transitorios que la vida de este
mundo os ofrece, nunca deben disuadiros de
esta realidad, ni deben sustraeros de la certitud
de ser “UNA SOLA COSA” a los ojos de Aquél
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que Es.
Los afectos y los lazos exteriores son cadenas
que aprisionan al Espíritu y lo limitan en Su libertad.
Si vosotros conocéis la Verdad, también debéis
conocer que el posesivismo de las cosas transitorias, y llamadas a mutar, crean límites y penas,
sufrimientos y excitaciones.
Estos condicionamientos son dañinos para la
autorrealización espiritual, desorientan el deseo
del Espíritu en su aspiración a la consciencia y
a la libertad, la verdadera libertad.
Sed una sola cosa.

SÓLO CUANDO SE CONOCE LA
VERDAD SE ES LIBRE DE TODO
TEMOR.
Vosotros terrestres os obstináis en no querer
conocerla, porque no es cómoda, porque no
podría consentiros más de hacer lo que hacéis,
de actuar como actuáis, de vivir como vivís.
La Verdad os haría libres, buenos, honestos,
conscientes, generosos, altruistas, amorosos
los unos con los otros, fraternos y laboriosos en
producir el bien y solamente el bien, pero todo
esto no lo queréis, y odiáis la Verdad.
Decís amar a Dios, pero no aceptáis sus Leyes,
porque son leyes de verdad. Rogáis, y al mismo
tiempo mentís; pedís, pero no dais nada a quien
concede. Para vosotros el odio es más fuerte
que el Amor, y el mal más fuerte que el bien. No
queréis ser libres, preferís no serlo, porque no
queréis ser hermanos, sino enemigos; no queréis practicar el bien, sino el mal; no queréis
amaros, sino odiaros.
Y los temores os atenazan, cada vez más. El
dolor os azota y la desesperación os postra
hasta la extrema exasperación.
Tratad de conocer la Verdad, porque solamente
ella os podrá liberar de toda molestia y de todo
temor.
PAZ

EXTRATERRESTRES AMNISTÍA
INTERNACIONAL.
Desde la astronave Cristal-Bell.
Observamos vuestros esfuerzos y vuestro
genuino y fraterno interés hacia el prójimo, hacia
aquéllos que son obligados a sufrir la salvaje
violencia de los tiranos, y de los verdugos de

vuestro tiempo.
Sabemos también cuan difícil es modificar los actuales
estímulos de animalidad
sanguinaria, de odio, de
injustificables
violencias
cada vez en fase más creciente.
Nosotros estamos trabajando para evitar lo peor en el
sentido global, sin ignorar la
trágica elección vuestra, capaz de determinar la
desaparición de la vida sobre vuestro planeta.
Confiamos este breve mensaje a nuestro solícito emisario, con el fin de que llegue hasta vosotros y os lleve nuestra admiración y nuestra fraterna benevolencia.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
¡ATENTOS!
El germen de la violencia viene inculcado a
vuestros niños a través de las películas que cotidianamente programáis y hacéis entrar en cada
casa con la televisión.
UN MÉTODO SUTIL DEL MAL, QUE NUTRE EL
MAL.

Un sistema para volver a vuestros niños irritados, siempre psicológicamente preparados para
combatir, para ver en el prójimo un enemigo
potencial, para suscitar odio, venganza y nutrirse de imágenes de muerte y destrucción.
Así crecen, estimulados con aquello que les han
enseñado para sentirse fuertes, invencibles con
la violencia más que con el amor.
Una técnica especulativa que transforma la
genética positiva en negativa, transmitiendo de
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padre a hijo las imágenes indestructibles de
cuanto permanece grabado en la rueda memorial.
Este es un gran mal que hacéis a vuestros
niños, herederos de una civilización irresponsable y sembradora de muerte y de destrucciones.
La violencia crece con vuestros hijos porque
sois vosotros a desearlo.

LOS MONSTRUOSOS CEREBROS
QUE GOBIERNAN EL MUNDO.
Los supervisores o programadores de vuestros
delictuosos y dolorosos acontecimientos políticos, científicos y bélicos, sabéis muy bien quienes son y dónde están.
Las tensiones y la violencia son suscitadas por
cálculos precisos que surgen de los cerebros
supervisores o programadores en posesión de
las dos mayores potencias de vuestro planeta.
De estos institutos parten las fuerzas corruptoras que envuelven a hombres y pueblos para
ponerlos al servicio de una estrategia, cuyos
efectos han sido previstos, a priori. La corrupción es el denominador común que desarrolla
los valores de la fuerza deseada para alcanzar
una meta deseada.

madores. Una revolución o una guerra fría o
caliente, es programada, fermentada, y desarrollada por ellos.
Su poder de corrupción está, diabólicamente,
corroborado por una enorme disponibilidad de
dinero o por privilegiada concesión de fuerza y
de dominio. Los hombres corruptibles son sus
mejores colaboradores y les conceden asistencia, protección y seguridad de movimientos en
todo sentido.
Si el programador decide la muerte de un jefe de
estado, ésta no puede no suceder. En vuestro
planeta se dice: “EL FIN JUSTIFICA LOS
MEDIOS”.
Los supervisores conocen ya el fin cuando deciden solicitar al programador el medio con que se
debe actuar para alcanzar la meta, el objetivo
que se han prefijado.
Tenemos elementos y conocimientos suficientes
para poder actuar en el momento justo y eliminar desde sus cimientos este pernicioso mal.
Como ya os hemos dicho, muchas veces, nuestras fuerzas están atentas. Estamos esperando
que un cierto proceso se desarrolle según los
planes de los divinos maestros que nos guían y
nos sostienen en esta obra de Amor y de
Justicia Universal.
Nuestros operadores en la Tierra son numerosos y fieles en su misión. Tratad de predisponeros, porque nadie sabrá ni el día ni la hora de
nuestra intervención.
La verdad es que esto sucederá con certeza y la
liberación será segura.
Fueron miles los mensajes y las recomendaciones que enviara Eugenio Siragusa a los distintos
poderes de la Tierra. Ocuparíamos mucho espacio si queremos publicarlos todo. Baste este
pequeño testimonio para rendir un homenaje a
este hombre que dedicó toda su vida a testimoniar su verdad. La que le tocó vivir en su tiempo
y a la que fue fiel hasta el final.
Los que tuvimos el placer de conocerle llevamos
dentro el recuerdo de un gran hombre, que se
adelantó a su tiempo en ciencia y en conciencia.
Libros consultados:
“Siragusa el anunciador” de Victorino del Pozo

Tenemos la posibilidad de observar, desde muy
cerca, los planes de estos institutos con poderes
absolutos y con disponibilidades ilimitadas de
medios. La conquista o no de un poder político,
económico o científico depende del mayor o
menor bienestar de estos supervisores o progra-

Opúsculos de la Fraternidad Cósmica
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ENTREVISTA A EUGENIO SIRAGUSA
EL 12 DE ABRIL DE 2004
ENTREVISTA HECHA POR Giuliano Falciani
TRADUCIDA AL ESPAÑOL Santiago Carballo.
Giuliano) Hemos venido a Sicilia para ver a Eugenio Siragusa, contactado por seres de
otros mundos desde los años 60. Los ha visto físicamente muchas veces, y de ellos ha recibido importantes comunicaciones para la Humanidad entera.
Le agradecemos el tiempo que nos concede para esta entrevista.
Eugenio) Siempre a disposición.
G.) Hablemos del Apocalipsis. Muchos creen que todavía esté por llegar. ¿Qué piensas tú
sobre ello?
E.) Efectivamente, estamos apenas en el inicio del Apocalipsis y eso se ve; lo que sucede
es terrorífico. Todavía tiene que venir lo peor. Ha sido dicho: "Yo me he arrepentido de
haber creado al hombre, Yo lo destruiré". Esto lo ha dicho Adoniesis, Adonai, es decir, el
Creador del Sistema Solar. ¿Quién ha leído alguna vez el Apocalipsis, lo que contiene?
¿Quién lo ha publicado? ¿Quién ha hablado sobre él?, ¿el Papa? ¡No!
El Apocalipsis lo ha escrito un hombre llamado Juan el Apóstol, que procedía de Júpiter;
era hijo de Júpiter, no de Cristo. De hecho él ha heredado la Humanidad, no Pedro, porque
Pedro lo ha traicionado; Juan no. Mi Padre es Júpiter, no Cristo.
G.) ¿Estás hablando del primer Sol del sistema solar?
E.) El fundador cósmico del sistema solar, este es Adoniesis.
G.) Tú crees que Júpiter, en un futuro, podría convertirse de nuevo en sol?
E.) No sería nada extraordinario, puede hacer esto y más.
G.) Se habla con frecuencia de los elegidos. ¿Qué es la elección, quiénes son los elegidos
y quiénes son los llamados y, sobre todo, qué tienen que hacer para ser elegidos?
E.) Para ser elegidos es necesario ser llamados; después, educarse y tener conciencia
espiritual de la verdad, no solamente psicológica mental, sino espiritual. La elección comporta un enorme sacrificio de comportamiento en la vida.
G.) Por lo tanto, los llamados son muchos y los elegidos serán pocos.
E.) Muy pocos; los llamados eran bastantes, unos seis millones, mientras que ahora son
alrededor de seiscientosmil.
G.) Continuarán disminuyendo.
E.) A Adoniesis le bastaría solamente un macho y una hembra para repoblar la tierra y
hacer el nuevo cielo y una nueva tierra. A mi me ha dado un programa bien preciso que es
el de estimular al máximo a la gente para que sea consciente de la justicia divina.
Se ha hablado de amor, pero no hay amor sin justicia. La justicia es el amor.
G.) ¿Por lo tanto, será el valor más importante?
E.) Claro, el valor más importante, ¿de qué sirve amar sin justicia? No somos monos; ellos
lo practican si son educados para ser conscientes de lo que deben hacer y de lo que deben
rechazar, mientras que el hombre no; no sólo es inconsciente sino incapaz de servir a la
justicia.
G.) ¿Cómo podría servir a la justicia el hombre?
E.) Poniendo en práctica la ley de Adonai, que a su vez la ha transmitido al Hijo, que es
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Cristo.
G.) ¿Tú podrías sintetizar la ley que ha transmitido el Cristo?
E.) Ama a tu prójimo como a ti mismo, esta es la justicia, ¿quién hace esto?
G.) ¿Cuáles son las últimas comunicaciones que has recibido? Nosotros sabemos que tú
estás siempre en contacto con los Reinos de Luz.
E.) Yo estoy principalmente en contacto con aquellos que han venido para ayudar a Jesús,
los que han fundado el Reino subterráneo, porque no se han ¡do, como se creía que debía
suceder, sino que se han quedado por orden de Adonai y han heredado, por ahora, el
Paraíso subterráneo, pero no está dicho que este Reino no pueda regresar a la superficie.
G.) ¿Hablas del Dorado?
E.) Justamente.
G.) ¿Por consiguiente, estás siempre en contacto con seres que viven en este Reino?
E.) Así es, formo parte de ellos. He nacido por voluntad divina.
G.) ¿Por lo tanto, este Reino subterráneo todavía está activo y trabajando?
E.) Así es. Trabaja Shambala, trabaja El Dorado y trabaja Agharta, dónde seres maléficos
sufren el fenómeno de la "muerte segunda". Ellos habitan ese reino obscuro llamado también infierno, y por muerte segunda se entiende la pérdida del ego sum y el retroceso a un
espíritu colectivo animal, vegetal o mineral.
G.) Eugenio, ¿en tu opinión, la humanidad conseguirá pasar a cuarta dimensión?
E.) No, la humanidad no, lo conseguirán solamente aquellos que merecerán ser elegidos;
esos pasarán a cuarta dimensión.
G.) ¿Eso sucederá en breve?
E.) Los tiempos se están acortando y hay que prever situaciones realmente
catastróficas como las de España (ndr., se refiere a los atentados terroristas ocurridos en
España en el año 2004) y tal vez peores.
G.) ¿Tú crees que el terrorismo sea una de las señales?
E.) El terrorismo es una situación que sirve a los deseos de Satanás y de Lucifer, el cual
está en misión sobre la tierra para tentar a la humanidad por voluntad de Adonai.
G.) ¿Nos quieres explicar la función de Lucifer y de su instrumento Satanás? ¿Quién ha
enviado en misión a Lucifer?
E.) A Lucifer lo ha enviado en misión Adonai, para poner remedio a su desobediencia.
G.) Prácticamente, Lucifer está en misión sobre la tierra para tentar a la humanidad. Si él
consigue probarla según el programa de Adonai, ¿qué le espera a Lucifer?
E.) El perdón, por haberse equivocado. La tentación que él ejerce con esta humanidad es
sutil y tiene como objeto hacer emerger la calidad de esta humanidad y no la cantidad. Esto
es lo que tiene que hacer en lo que respecta a Adonai.
G.) ¿Por lo tanto, él tiene un trabajo de selección?
E.) Exacto, mira lo que está sucediendo en este mundo: el padre que mata a la madre, la
madre que mata a su hija, etc. Lo que está sucediendo todos los días es la selección de la
justicia divina.
G.) Por consiguiente, podemos afirmar que estamos viviendo el Apocalipsis.
E.) Así es, y esta profecía la escribió Juan, y está en pleno desarrollo. Recientemente,
hemos visto una placa de basalto dónde está escrito: "Yo soy el Camino, la Verdad y la
Vida.
Sin Mi no se puede llegar al Padre".
Esta frase se refiere a Juan el Apóstol. Él ha heredado el destino de la humanidad y he aquí
que todo lo que ha escrito en cincuenta años (ndr., se refiere a su obra divulgativa) ha sido
divulgado para que la gente se de cuenta de que Adonai no se arrepiente de haber dicho
que destruirá a la humanidad, porque destruirá la parte maléfica, la parte destructiva, la
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parte ignorante.
G.) ¿Por consiguiente, la selección divina está en curso y los instrumentos para esta selección son Lucifer y Satanás, donde uno tienta en la fe y el otro en la materia?
E.) Exacto.
G.) ¿Cómo podría suceder la salvación de lo salvable, es decir, de aquellos que deberán
vivir bajo un nuevo cielo y en una nueva tierra?
E.) Aprendiendo a ser "hombre" y no macho, y mujer, no "hembra", ya que ambos se han
vuelto corruptibles.
G.) Por lo tanto, una humanidad pura.
E.) Una humanidad que tenga el sentido de la real responsabilidad de la justicia y del amor
hacia el prójimo.
G.) Antes decías que todavía tienes contactos con seres que están en el interior de la tierra; después, se hablaba de Ettore Maiorana, ¿nos puedes contar algo?
E.) Ettore Maiorana, junto a otros tres científicos, desapareció misteriosamente de la tierra.
Le vi y le dije: "¿Ettore, puedo decirle a tu madre que todavía estás vivo, ya que has desaparecido misteriosamente durante un viaje de Napóles a Palermo, después de haberte
negado a colaborar en el proyeccto de realización de la bomba atómica?"
Luego aterrizó un platillo volante y se fue.
G.) Esto ocurrió hace unos cuarenta años?
E.) Exactamente.
G.) ¿Tienes todavía contactos con Ettore Maiorana?
E.) He recibido una fotografía suya de Júpiter, sacada desde el satélite lo. Júpiter tiene dos
satélites importantes: lo y Europa; y estaban los dos sin agua y sin atmósfera. Después, ha
pasado el cometa, un zoide cósmico universal (ndr., se refiere al cometa Shoemaker-Levy)
que ha impactado sobre Júpiter y misteriosamente se han formado el agua y el aire.
Ettore Maiorana está trabajando, junto a otros científicos, en estos satélites, para construir
refugios en ellos, para todos aquellos que serán sacados de la tierra en el momento oportuno y estacionados temporalmente en lo y Europa, hasta que la tierra sea limpiada para
hospedar el nuevo paraíso.
G.) Por consiguiente, estos científicos están preparando este Reino.
E.) Así es, y la Tierra será poblada por la calidad, y el cielo llegará a ser una luminosidad
de amor y de paz. Aquellos que hoy trabajan al servicio de Dios o de Cristo, pueden ser llamados y un día elegidos.
G.) ¿Qué significa trabajar para Cristo o para el Padre?
E.) Trabajar para Cristo significa trabajar según el amor, porque Cristo es el símbolo del
amor creativo. De hecho, en España ha sido hallado un cuadro de la Virgen en el que se
la ve levantarse el vestido y deja ver que está encinta del Sol.
El Sol es la fuerza creante del Amor del Padre y es hermoso sentirse amado por Él y amarle; mientras que trabajar para el Padre significa destacar la Justicia. Todo aquello que ha
creado lo ha dotado del elemento principal: la Justicia. Pero, desgraciadamente, el hombre
no ha querido comprender nada y mucho menos todos los que se creen científicos y no lo
son.
G.) Hemos hablado de Adonai, ¿Quién es Dios y cómo podemos verLe y sentirLe?
E.) Dios reside en la psique; de hecho, cuando hacemos la señal de la cruz y decimos: "en
el nombre del Padre", ponemos la mano sobre la frente; al hacer esto, indicamos precisamente el punto de nuestro cuerpo dónde reside la chispa del Padre en nosotros.
Mientras que Cristo reside en el plexo solar y es la sensibilidad psicofísica del cuerpo
astral, más allá de lo material.
El Padre es la Inteligencia Espiritual. Cuando yo he comunicado el peligro de la locura en
la gente, quería hacer comprender que la locura es una enfermedad espiritual. Mientras la
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insensatez se puede curar, la locura no. La locura procede de la carencia de los valores
espirituales.
G.) ¿Cuando se habla del Sol, de quién se habla?
E.) Del Hijo del Padre, en cuanto en el principio Adonai era la Luz Creativa del Sistema
Solar; después Le dio al Sol -el Logos Crístico- la posibilidad de heredar lo que Él había
creado.
G.) ¿Por lo tanto, es el nuevo Padre del Sistema?
E.) Es un Padre glorioso, luminoso, lleno de Amor, creativo, pero también es Justo. En esto
se asemeja a la Justicia del Padre.
G.) Cuando hablamos de que la Justicia del Padre vendrá sobre la Tierra, ¿de qué Justicia
se habla, la del primer Padre o la del segundo?
E.) La de los dos. Ha sido dicho: "Mi Padre y Yo somos una sola cosa"; porque cuando el
Hijo asemeja al Padre no puede no ser justo como el Padre.
G.) Tú eres hijo de Jehová, Yavhé, Júpiter; por tanto eres Juan (en italiano, Júpiter es
Giove; Juan, Giovanni). Entonces, ¿Quien es el apóstol Juan?
E.) Yo soy Juan. He tenido siete existencias en la Tierra y he hecho lo que tenía que hacer.
He servido al Padre durante cincuenta años y hoy tengo ochenta y cinco años. No estoy
cansado, tengo problemas en la pierna, estoy en silla de ruedas, pero el Sol es mi vida y
el Padre mi consuelo.
Pienso en regresar a donde me ha dicho que vuelva: a Júpiter.
G.) Todo lo que está ocurriendo en el mundo, como inundaciones, terremotos, catástrofes
climáticas, etc. ¿Forma parte de un plan de purificación?
E.) Así es. Es una amonestación, porque fue dicho, escrito y transmitido: "Me he arrepentido de haber creado al hombre, Yo lo destruiré". Esta afirmación inserta en el Génesis,
todavía es válida para la Humanidad que transgrede la Ley Universal, y para hacer esto se
sirve de los elementos que Él puede manipular como quiera y como cree.
G.) ¿Por lo tanto, los espíritus elementales de la Naturaleza obedecen a un plan de
purificación.?
E.) Así es.
G.) En este tiempo tan triste para la humanidad, ¿todavía hay contactados en la tierra?
E.) Claro que los hay; debéis saber que los extrate rrestres caminan por la calle, nadie los
reconoce; saben lo que tienen que hacer cuando vienen a la tierra desde sus moradas subterráneas. Pertenecen a la cuarta dimensión; últimamente, han sacado una fotografía
desde un satélite, constatando que hay más calles bajo tierra que encima. Yo estuve en
una de estas calles; he salido de aqui (ndr., Catania, en Sicilia) y he llegado a Napóles en
seis minutos.
G.) ¿Este mundo subterráneo es realmente desconocido para los hombres?
E.) Es desconocido por que los "cornudos" lo han querido esconder, pero hubo un almirante americano, llamado Bird, que entró con su avión en este maravilloso mundo subterráneo.
También escribió un libro ( ndr., "los polos abiertos").
G.) Los acontecimientos anunciados, parece que se están retrasando, ¿por qué?
E.) ¡No se están retrasando en absoluto! Lo que está sucediendo forma parte de lo que yo
he divulgado. Durante una erupción del Etna, la luz que emitía ha dibujado un águila gigantesca que miraba a oriente; esto significa que el oriente está bajo la prensa principal del
Apocalipsis.
G.) ¿Qué importancia tiene hoy la divulgación del mensaje de Fátima?
E.) ¡Importantísima!, porque es un mensaje que todavía tiene que cumplirse y que causará una importante selección. Es un mensaje que la Virgen dio por voluntad de Dios.
G.) ¿Así que es necesario continuar divulgándolo?
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E.) Sin duda. En Fátima se dio el cuadro general de las situaciones que deben verificarse
y la Iglesia las ha escondido.
G.) ¿Por lo tanto, el secreto de Fátima -que en absoluto ha sido revelado- todavía tiene que
cumplirse?
E.) Se cumplirá dentro de no mucho; antes de que me vaya se cumplirá. Tendré tres días
para avisaros de lo que debe suceder, porque merecéis ser avisados, puesto que sé que
lleváis trabajando mucho tiempo para intentar sacar del fango a todos los que, evidentemente, están en él.
G.) ¿Es importante continuar trabajando en esta misión?
E.) Sí, y sois capaces de hacer más de lo que estáis haciendo ahora. Si yo no te conociera, no haría estas afirmaciones, pero te conozco y estoy seguro de que lo que estáis
haciendo es verdaderamente grato al Cielo.
G.) En tu opinión, ¿qué ocurrirá durante la purificación de la tierra?
E.) El fuego, pero no se trata de un fuego que quema; es un fuego que neutraliza la vitalidad de todas las cosas. Una energía especial! que no destruye la superficie del planeta
sino que la purifica de todas las contaminaciones que el hombre la ha procurado.
G.) ¿Te acuerdas de aquel dibujo de Bruce Pennintong, dónde se ven las astronaves que
asiran dentro del rayo de luz a los que deberán ser salvados? ¿Podría suceder así?
E.) Sucederá así. Sí, ocurrirá exactamente así.
G.) ¿Están ya preparadas estas naves?
E:) Preparadas y equipadas, y están en El Dorado.
G.) Un día nos dijiste que hay naves grandes como la ciudad de Milán.
E.) No son necesarias este tipo de naves, dada la velocidad de las astronaves que
sacarán a los humanos; viajan a la velocidad de la luz, trescientos mil kilómetros por segundo.
G.) ¿Te has arrepentido de algo, con respecto a la misión que has desarrollado en
cincuenta años?
E.) ¡Absolutamente no! Lo que he dicho, escrito y transmitido es un deseo divino, ¡los hombres se han hecho los ciegos y los sordos! Peor para ellos, yo no puedo hacer más.
G.) Tú tienes siempre la alegría y la consolación de Adonai.
E.) Es el Padre más dulce y más justo de todo el Universo, y soy feliz por amarle y por servirle. Amo también a su Hijo, porque es el Amor Creativo. Donde está el Sol hay vida, pero
los hombres transforman la vida en muerte.
G.) ¿Piensas que las guerras forman parte de un plan de purificación?
E.) No, no deben existir las guerras. La guerra es un acto de ignorancia, por aquello que
produce.
G.) Una vez hablastes sobre el fanatismo y tu sabes que en todo el mundo han surgido grupos, centros, caminos espirituales, ¿qué piensas del proliferar de estos caminos pseudoespirituales?
E.) El camino espiritual es uno solo: "Ama a tu prójimo como a ti mismo" y "sirve a Dios
como merece ser servido", y ten siempre la luz en tu plexo solar.
G.) Si tuvieras que dar un mensaje a todos los que están en la búsqueda de Dios y de la
Verdad, ¿qué les dirías?
E.) Comportaros según la Justicia y el Amor.
G.) Nunca como en la actualidad, a diferencia de cuando tu operabas, hay tan pocos avistamientos de astronaves en el cielo.
E.) Ellos ya no tienen interés en dejarse ver en el cielo; caminan tranquilamente por las
calles del mundo.
G.) Si la Humanidad no se une en una única alma y en un único espíritu, siguiendo la
Verdad, no podrá aspirar a tener contactos con el Cosmos, ¿este contacto es todavía posi-
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ble para los hombres de hoy?
E.) Para los justos, sí; para aquellos que han comprendido el valor real de la vida y el valor
operativo del espíritu, sí; para los demás, no.
G.) Esta entrrevista será vista por muchísimas personas, tu mensaje profundo, fuerte, que
consiga animarles espiritualmente, ¿cual podría ser?
E.) Tenéis muchos opúsculos, que os he dado y que podéis leeer a todos y hacer sentir las
cosas que he dicho en cincuenta años por voluntad del padre Sol. Yo he hablado con el Sol
y Él me ha respondido siempre, en todas las circunstancias.
Pero, por último, lo que me interesa recibir prontísimo es:
(Eugenio lee un escrito recibido tiempo atrás)
"Soy Yo, hijo, Poimandres, escucha y exulta. Tu rosal ha florecido en la estancia de la eterna beatitud. Alegra tu espíritu, hijo mío, para que se regocijen todas las cosas que te rodean y amas. Tu servicio ha sido grato a las Potencias del Cielo y de la Tierra, que se emplean en conservar intacto lo que Yo creo y nutro.
El fuego, el aire, el agua y la tierra, conservarán eterna memoria de tu amor y de tu justicia.
Espera serenamente porque el día se aproxima en el triunfo de Mi Amor por ti.
Ten mucha paz.
Poimandres te ha hablado".
Yo espero este día con un ansia increíble, pero no para volver al rosal, sino para ser útil al
Padre; para hacer todo lo restante que me quede por hacer. Para poder salvar lo
salvable.Si me voy, puedo tener bajo control a los llamados, para que lleguen a ser elegidos.
G.) ¿Así que tu seguirás trabajando aunque te vayas de aqui?
E.) Trabajaré más de cuanto he trabajado en cincuenta años.
G.) Ayudarás a todas estas personas que se quedarán en la tierra para trabajar por esta
misión.
E.) Trabajaré para ti, para estos amigos tuyos que han venido a verme y trabajaré para
todos aquellos que con has sabido ayudar con tu espíritu para ser colaboradores de una
verdad que agrada a Dios y a Cristo.
G.) Y, por lo tanto, al Amor y a la Justicia.
E.) ¡No! A la Justicia y al Amor... Cambiemos.
G.) Por último, ¿Quieres decir a todos los que te escuchan qué es lo que deben hacer?
E.) Deben escucharos y poner en práctica cuanto es necesario para no ser negativos y no
perder la belleza de la Verdad que hace libres.
G.) Esto es de Juan (ndr., alusión al Evangelio de San Juan).
E.) Sí, es Juan.
G.) Gracias, Eugenio.
E.) Un cariñoso saludo a todos.
EUGENIO SIRAGUSA
Nacio el 25 / Marzo / 1919 en Catania - ITALIA
Fallecio el 27 / Agosto / 2006 a la edad de 87 años en
Nicolosi - ITALIA

¡Gracias Eugenio!
Por dar luz a los espíritus inquietos y deseosos de hallar
la verdad.
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BIOGRAFIA

E

ugenio Siragusa nace en Catania el 25 de marzo de 1919 de una familia de clase media. A la edad de
dieciseis años se alista a la Marina Militar como submarinista, y durante la segunda guerra mundial recibe tres cruces de guerra al valor y certificaciones de "conducta ejemplar y valerosa". Empleado en la
oficina de impuestos de Catania, se casa sucesivamente con Rosaria Mirabella, con la cual tiene dos hijos,
Francesco y Liberto. Lleva una vida absolutamente normal, trabaja, se dedica a la familia, es muy querido por
sus conciudadanos que lo consideran una persona recta y honesta. En el 1951, imprevistamente, empieza a
escribir largos tratados de filosofía cósmica, conceptos totalmente fuera de su preparación cultural elemental. Se encuentra de hecho estudiando y aprendiendo lo que escribe él mismo, como si toda aquella sabiduría le proveniese de lo profundo de su ser, desconocido sin embargo por él mismo. Debe esperar otro año,
antes de empezar a comprender lo que le está sucediendo.
El 25 de marzo de 1952, el día que cumplía sus treinta y tres años, eran las cinco de la madrugada cuando
Eugenio se encontraba en la plaza de los Mártires, frente a la estación, donde normalmente tomaba el autobus para dirigirse al trabajo.
No estaba de muy buen humor, hubiese de hecho preferido pasar ese día de fiesta con su familia.
Mientras caminaba para llegar a la parada del autobus, vió, de lejos, un pequeño objeto luminoso que del mar
se acercaba a gran velocidad. Tenía una forma similar a la de un sombrero de cura y se movía a gran velocidad. Tenía un movimiento particular de expansión y contracción, una especie de sístole y diástole. Eugenio
quedó aterrorizado porque rápidamente pensó al lanzamiento de un ingenio nuclear. A pesar de que la luz se
acercó, el miedo disminuyó, hasta desaparecer del todo cuando un rayo luminoso en forma de clavo invertido salió del objeto y lo compenetró. En aquel momento, no solo se desvaneció el temor, sino que una sensación de paz y amor nunca antes probada lo invadió completamente.
Así como había llegado el objeto se fue, rapidísimo con el mismo movimiento de sístole y diástole, desapareciendo a lo lejos como si fuera "el puntito de los viejos televisores cuandos los apagas". Desde aquel
momento Eugenio Siragusa no era más el mismo hombre.
Continúa su trayecto hacia la parada del autobus, pero se sentía completamente trastornado, tanto que todas
las construcciones y todas las formas geométricas triangulares o paralelepípedas le parecían extrañas y
hasta primitivas. Solo las estructuras arquitectónicas redondas o esféricas no le daban fastidio. Se movía lentamente, no lograba controlar los movimientos de su cuerpo como si en su interior vivieran personalidades
diversas. Bajó del autobus, completamente absorto en sus pensamientos y profundamente desconcertado,
tanto que el conductor que lo acompañaba al trabajo desde hacía más de veinte años, aún recuerda la cara
de Eugenio Siragusa aquel 25 de marzo. Trastornado, decide volver a casa.
Desde aquel día en adelante, su vida cambió radicalmente, aunque siguió trabajando honestamente y concienzudamente, como había hecho siempre en la oficina de impuestos hasta el 1972 cuando se jubiló. Desde
el 1952 al 1962 recibe una preparación espiritual intensa y profunda a través de la telepatía o la sintonía directa. Escribe de hecho volúmenes enteros de enseñanzas de cada género; sobre el origen de nuestro planeta
y sobre la creación del hombre, sobre la ley de la reencarnación, sobre la existencia de civilizaciones de otros
mundos, sobre el misterio de la redención de Cristo, sobre la presencia en el planeta de grandes maestros
espirituales, de seres extraterrestres que nos vigilan siempre de cerca, sobre la indispensable experiencia de
la materia para lograr la beatitud, sobre la situación degenerativa del hombre y otros muchísimos conceptos
de naturaleza espiritual. Estas enseñanzas, que incluían también la instrucciones para el desarrollo de su
misión, provenían de los "seres de luz", como él mismo los definía. Eran seres multi dimensionales que proyectaban su espiritu en sus vidas paralelas. El era compenetrado por un gran espíritu mutante, Cagliostro,
Hermes Trimegisto, Giordano Bruno, Rasputin, Juan el Evangelista, y aprendía el pensamiento en su profundidad. Ha efectuado mapas y diseños entre los cuales el movimiento de las placas y la deriva de los continentes, instruido en aquel caso, por su descubridor Wegener. El 30 de abril de 1962 empieza para Eugenio
Siragusa la misión pública. En aquel día tuvo de hecho el primer contacto directo con estos Seres provenientes de otros mundos. Se encontraba en su casa cuando sintió una llamada interior, se asomó a la ventana y
vió uno de estos objetos sobrevolar el volcán Etna. Subíó en su Fiat 600 y emprendió la fuerte subida que lo
llevó a la altura de 1400 metros sobre el monte Sona-Manfré, cráter apagado en la ladera del volcán. Dejó el
coche y empezó a caminar. Cuando alcanzó un cuarto de la subida, cerca de una encina, vió dos seres lumi-
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nosísimos, de casi dos metros de altura; la emoción lo paralizó, pero como la primera vez, fue fulgurado por
un rayo de luz que lo tranquilizó totalmente.
Los dos "Seres de luz" estaban compuestos totalmente de energía, su piel era muy clara, casi transparente,
los cabellos largos hasta la espalda, uno rubio y el otro moreno, los ojos grandes y bellisimos de diferentes
colores.
Vestían trajes adherentes, pulseras que ceñían las muñecas y los tobillos, debajo de los brazos llevaban un
casco y emanaban una luz resplandeciente.
Sus nombres eran Asthar Sheran e Itacar, seudónimo que dió Eugenio Siragusa con la finalidad de que nadie
pudiese falsificar o manipular los mensajes que recibía de ellos. Asthar Sheran significa "jefe santo" mientras
que Itacar "representante del planeta Masar o Marte". Eran seres solares, es decir, que habitaban en los
astros y eran aquellos que lo habían preparado en estos diez largos años para confiarle una misión. Le revelaron además de ser aquellos que hacía dos mil años habían acompañado a Jesús Cristo en su venida a la
Tierra.
Le dieron un mensaje para revelar a todos los jefes de estado con el fin de que las políticas mundiales se
convirtieran en una colaboración recíproca según las enseñanzas divinas y que sobre todo, cesaran los experimentos nucleares extremadamente peligrosos para la misma supervivencia del planeta Tierra.
Eugenio se mete enseguida al trabajo que le ha sido confiado, y sostenido por un grupo de amigos con los
cuales había dado vida al "Centro Studi Fratellanza Cosmica" inició su obra de divulgación.
Muchas otras veces más Eugenio encontró estos seres. Narra, en particular, cuando fue llevado a bordo de
un medio volante junto a un contactado de Bolonia, Luciano Galli, ahora desaparecido. Era el 1969, se encontraba en Ragalna, cerca de Nicolosi, cuando tuvo este contacto, durante el cual es conducido en la Luna
Negra, una plataforma espacial que recorre la órbita entre la Luna y Venus.
Allí vió cuerpos aparentemente sin vida. Le explicaron que eran cuerpos cuyos espíritus, según un procedimiento de desdoblamiento controlado, personificaban algunos seres en la Tierra con el fin de cumplir una
misión. Eugenio tuvo 36 encuentros de este tipo, miles de contactos por sintonía directa (espiritu-espiritu), por
via telepática y tantos otros mensajes. Después de una serie de conferencias en Italia, en el 1972 dan inicio
los numerosos viajes de Eugenio Siragusa en todo el mundo. Se dirigirá de hecho a América Latina, España,
Holanda, Francia, Alemania, Canadá y Suiza (Ginebra) donde en el 1971 fundó el "Centro Internacional" y
puso en marcha la publicación de los periódicos mensuales. Por todas partes se empieza a hablar de su
experiencia. En el 1978, dos meses antes de que fuese arrestado, cierra el "Centro Studi Fratellanza
Cosmica". El 23 de noviembre del 1978 es conducido en la cárcel de Catania y precisamente en "la Casa
Circondariale de Plaza Lanza", acusado de crímenes nunca cometidos.
Será de hecho absuelto plenamente porque "el hecho no subsiste" el 5 de abril de 1982, año en el cual su
caso judicial es archivado definitivamente. Sucesivamente Eugenio Siragusa limita su obra a la preparación
de hombres y mujeres que él considera "iniciados", y a escribir mensajes prevalentemente de amonestación
y de preocupación por el futuro de las generaciones jóvenes.
En setiembre de 1992, delante de los representantes de todos los grupos esparcidos por el mundo que han
seguido su obra, a las cámaras de diferentes órganos de prensa sobre todo internacional, puso de manifiesto su retiro oficial de la parte pública de su misión, en obediencia a lo que le habían comunicado los extraterrestres. En particular, dejó oficialmente en manos de quién escribe la responsabilidad de seguir la Obra de
divulgación.
Hoy Eugenio Siragusa vive en Nicolosi donde reside desde el 1977 con la segunda mujer, Miguela Lecha y
el hijo que tuvo en el 1979, Eli Paolo.
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