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PRÓLOGO 
 

La presente obra pretende ordenar, clasificar y dar sentido a las 
numerosas psicografías proféticas de Benjamín Solari referidas a los Últimos 
Tiempos. Al objeto, en muchos de los casos, las psicografías han sido 
contrastadas con otras profecías y mensajes,  en su mayoría de origen o 
inspiración divina. En la recopilación de las profecías y los mensajes, se ha 
procurado transmitir la integridad de los mismos y, en caso contrario, ha habido 
un  cuidado escrúpulo  para que no quedasen fuera de contexto; 
introduciéndose, también, algunos comentarios y  notas aclaratorias o 
interpretativas que se encuentran entre paréntesis. Los años que se indican en 
gran parte de las psicografías, fuera de las comillas, (PSICOGRAFÍA DE 
XXXX:), corresponden a la fecha de su realización. 
 

Hasta ahora los estudios que se había hecho de las profecías de 
Benjamín Solari, permitía ver solo parte del mensaje que nos dejo a título 
póstumo. Era como un puzzle que le faltaban piezas para completarlo. ¿Dónde 
se encontraban esas piezas? Esa piezas eran las otras profecías y mensajes 
referidos a los Últimos Tiempos que, a lo largo de la historia, Dios nos han ido 
facilitando, por medio de las Sagradas Escrituras, sus profetas y videntes.  El 
resultado, una vez se han encajado todas las piezas, es asombroso, ya que las 
psicografías empiezan a cobrar sentido y a facilitar gran cantidad de 
información sobre los Últimos Tiempos.  
 

Es interesante señalar que tanto los acontecimientos de las profecías 
como las fechas en las que tienen que producirse, son interpretaciones, más o 
menos acertadas, que nos ponen en aviso para que podamos cambiar el curso 
de la historia futura, en cuyo caso ya estaríamos variando su contenido tanto 
físico como temporal. También tenemos que ser conscientes que las fechas 
que se indican sobre las profecías  son estimativas, pues solo Dios las conoce, 
siendo importante que estemos alerta frente a las diferentes señales divinas 
que preceden a los diferentes sucesos de las profecías. 

 
Por último, esta obra no busca generar ningún tipo de morbo, ni asustar 

sobre el futuro que nos depara, sino que, pretende ser, junto a las Sagradas 
Escrituras,  un rayo de luz y esperanza que nos guíe y nos ilumine cuando 
estemos inmersos en la oscuridad de los Últimos Tiempos, donde se darán, en 
muchos casos, hechos inexplicables e increíbles  para el hombre moderno que 
exigirán la toma de decisiones de gran calado para nuestras vidas; sirva 
entonces para reafirmar la fe del creyente y de invitación a la conversión para 
el no creyente,  a fin de recibir, en última instancia, a Cristo en su segunda 
venida.  
 

¡QUE DIOS OS BENDIGA! 
 

Sevilla, a 24 de enero de 2008 
J.A.L.R. 
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1.  CAMINANTE 

En la página web www.buenasiembra.com.ar se incluye una bibliografía 
de Benjamín Solari  Parravicini tomando como fuente para su elaboración el 
programa de TV "Hora Infinito", transmitido por ATC, Canal 7 de Buenos Aires, 
Argentina el jueves 22 de noviembre de 2001. Ésta dice textualmente: 

“Bautizado por Fabio Zerpa como el 
Nostradamus argentino, nació el 8 de agosto de 
1898. Ya desde su niñez decía que hablaba con 
ángeles, hadas y duendes. Su padre era 
psiquiatra y preocupado por los amigos invisibles 
de su hijo, lo sometió a intensivos análisis 
médicos que no demostraron que tuviera 
enfermedad alguna. Por entonces el pequeño 
Benjamín preanunciaba una "guerra que 
estallaría en el 14" la Primera Guerra Mundial, 

que sería su primera predicción. Benjamín era el hermano díscolo de 
una familia muy acomodada: bohemio , mujeriego, amante de la noche y 
las copas, llevaba una vida disipada e irresponsable hasta que, a los 32 
años, según narra Justino, su hermano menor, una noche se le 
manifestó violentamente la aparición de una fuerza extraña. Recibió 
hasta la mañana siguiente mensajes dictados por esa fuerza que 
transcribía desprolijamente en hojas de papel. 

 Benjamín se despertaba en medio de la noche luego de una pesadilla y 
se ponía a escribir sin tener real conciencia de lo que hacía. Luego 
apagaba la luz y seguía durmiendo. A partir de ese momento empieza a 
escribir lo que "le dictaban". Muchas de esas hojas las rompió por no 
comprender su contenido, hasta que vio que algunos de esos escritos, 
eran profecías que se cumplían. Su mayor producción de profecías va 
desde los años '30 a los años '50. En ellas esboza lo que va a ocurrir 
después. Con un perfil muy bajo, decía que tenía una misión que cumplir 
y ayudaba desinteresedamente a quien lo necesitaba. Vivía en una 
boardilla en la calle México y Tacuarí, en San Telmo. El gran cómico 
Florencio Parravicini era primo de la Madre de Benjamín y muy amigo 
suyo. 

Se desempeñó por varios años como encargado del Salón de Arte del 
Banco Municipal. A pesar de provenir de una familia acaudalada 
canjeaba sus dibujos por comida y cerveza en las tabernas del barrio. 
Incluso lo hacía con aquellos alumnos a los que enseñaba pintura y veía 
talentosos. Dijo cierta vez que su ángel le dijo que aprendiera a pintar y 
así lo hizo, compró telas y pinceles y comenzó. Tiempo después ganó 
premios internacionales. Su obra pictórica se halla en distintas 
colecciones privadas europeas y en castillo real de Bélgica. 

Para realizar sus psicografías entraba en estado de trance, se le daban 
vuelta los ojos y tenía leves convulsiones. La mayoría de éstas solo 
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pudieron ser entendidas muchos años después. Lo recuerda Pedro 
Romaniuk: "Siempre cuando entrábamos se tomaba su copita de Jeréz, 
rezaba varios Padre Nuestro y Ave María y después los ojos se le daban 
vuelta para arriba y comenzaba a hablar con una voz pausada y gruesa. 
Era un hombre austero y sencillo a pesar de venir de una familia de alto 
rango. Había nacido en la Mansión de los Solari Parravicini en Vicente 
López. Su lema era servir, perdonar y amar a todos sus semejantes". 

Cuando muere su padre, en su lecho de muerte y luego de una vida de 
no haberlo comprendido le dice: "Hijo mío tenías razón en todo lo que 
decías" y le describe el lugar donde estaba llegando en su agonía, tan 
puntualmente, que Benjamín pinta luego un cuadro con ese paisaje".” 

 

Las psicografías eran dictadas a Benjamin Solari Parravicini por Fray 
José de Aragón su Ángel Guardián. Fray José de Aragón en las psicografías se 
dirige a Benjamín como el Caminante con la tarea de propalar los contenidos 
de las numerosas psicografías. 

PSICOGRAFÍA DE 1972: Viaja la 
leyenda del joven Mandarín que 
un día de sol tomó su corcel y 
partió hacia la región del premio. 
El llegó, tomó una pluma del 
ganso verde y regresó. Él con 
aquella pluma observó el decir y 
el espectáculo del redor y 
escribió, escribió no su decir, 
mas si el decir del celeste decir, 
y le entregó al enviado para su 
propalación. Aquel decir fue 
lluvia en el plantio sediento, y el 
Mandarín calló, en el decir, 
porque el decir fue integramente 
dicho, y él se entregó a OM. (La 
figura del joven Mandarín como 
burócrata relevante para el 
emperador chino, estudioso, sabio, 
culto, que  estaba en continua 
búsqueda para mejorar su vida y su 
interior ..., se identifica con 

Benjamín. Él estuvo en contacto con dimensiones superiores donde, por medio 
de Fray José de Aragón, simbolizado por la pluma, realizó las psicografías para 
su propalación y así preparar a la humanidad en el Fin de los Tiempos. Como 
ya ha pasado Benjamín ya falleció y sus mensajes siguen extendiéndose) 
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PSICOGRAFÍA DE 1972:  “Ve, 
caminante amigo; sana tu 
sed de deseo en el saber de 
la hora en la hora de ser. ¡Ella 
será! Cerca viene: es la hora 
del decir, del enseñar, del 
llamar, de la protección. ¡Es 
la hora de Dios! Porque el 
mundo oscurece y debes ser 
la luz en la luz que 
entregamos a tu mente desde 
el ayer, ¡Guia!” 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1972:  
“ROSARIO EN ORACIÓN. “LA 
VOZ DE LA SANTA FE”. 
Caminante; por esta noche 
basta. Entrega estas páginas 
que nos entretuvieron ratos, 
entrégalas al amigo hermano 
Sigurd. Él debe guardarlas 
para cuando el momento se 
allegue, al momento que 
aguardo. Todo lo nuestro tuvo 
siempre su momento y su 
depositario. El hermano de 
Santa Fe por su Santa FE , es y 
será nuestro "guardador" por 
siempre. Él sabrá propalar el 
grito, que llega y la hora que 
se acerca. Agradéscole y le 
bendigo como a ti.” ( Este 
mensaje se refiere al depositario 
de su obra profètica y escritos 
póstumos: el Ingeniero Sigurd 
Von Wurmb, a quien en el año 
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1988 publica "Una vida guiada desde el cosmos", Editorial Otros Mundos, 
Rosario Sta. Fe - Argentina, que con la firma del Ing. Von Wurmb recrea 
videncias y profecìas de Solari Parravicini.) 

PSICOGRAFÍA DE 1972: 

 

 

 

 

                         
PSICOGRAFÍA DE 1972:

serás.” 

CRISTO. ¡Caminante!: 
prosigue tu andar - tu decir - 
tu cantar - tu orar - tu amor 
al prójimo - a la familia - al 
amigo - al nesesitado - al 
que a tus puertas llegare - 
aunque en desagrado fuere - 
Caminante: tiende tu mano - 
tu enseñanza - tus mensajes 
- tu diario, porque es la hora 
del oscurecimiento - entrega 
nuestra luz, entrega nuestra 
paz.” 

 

  
“Caminante! Una tarde será tu 
partida en un abril... dijo el 
poeta, y fue tu mente la que le 
tomó un día diciendo: partiré en 
un abril de melancólico 
otoñado... fue una tarde que 
leíste, y desde ese entonces 
aguardas, ¡Oh! ¡No! Caminante: 
aún no es la hora, ni será tu 
abril - Tal vez en un mañana 
inesperado llegue tu abril, mas 
no en el instante en que tu 
misión es álgida y necesaria al 
hermano amigo, a los que te 
rodean, a los que a ti lleguen, a 
los que ciegos van - Entrega 
nuestra luz que llevas de 
nuestra mano, entrégala y 
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PSICOGRAFÍA DE 1942: "Caminante tu que observas, ve hacia a la playa 
de las arenas argentadas, allí aguarda la paz. ¡Faro de Faros!". 

atended y 
entended - ¡El tiempo está cerca! El que daña - dañe aún - El que sucio 

PSICOGRAFÍA DE 1972:  
“Caminante: el craso 

mbios. Gritan millones de vóces 
en el mundo. Es que acaso traerán á los péces para habitar la tierra, y á 

PSICOGRAFÍA: “El Ultimo Día - Caminante tú que llegas - 

está prosiga en lo sucio - El justo justifíquese más y más - y el Santo 
doblemente lo haga. El día del Señor llega - El vendrá como un ladrón por 
la noche - El sorprenderá a cada uno en su vital estado. Dichoso aquél 
que en esta hora última guarda bien sus vestidos para no andar desnudos 
mostrando sus vergüenzas.” 

PSICOGRAFÍA DE 1972: "Cámbio de Cá

positivismo que habita y 
reina sobre el mundo, 
observando va el 
acercamiento del intuitivo 
ser, que se desenmascará y 
se le desalojará. Entonces 
el mundo sabrá la verdad 
de lo real y de lo irreal, que 
siendo hasta entonces será 
con toda naturalidad real, 
porque el hombre 
comprenderá al fin que 
ambas cosas fueron 
siempre una misma cosa, y 
esa misma cosa será la 
revelación total del 
Universo en su verdad 
espiritual. ¡El degradante 
positivismo rodará en la 
hora 11 (año 2011)!” 

 

los hombres les llevarán á las aguas. ¡Caminánte! Si los que gritan de 
cámbios e intentaron e intentan cámbiar los séxos, nada lograron ni 
lograrán. Si hablaron y hablan de pobréza y miseria para ser humildes 
hermanos del prójimo al que vituperan y explotan, embaucando niños, y 
con ello engrosan sus faltriqueras, mal podrán cambiar el ritmo de la 
tierra ordenado y guiado por Dios. El cámbio será si, en ellos, y será 
cámbio definitivo, serán en el castigo, los que no vieron la cercanía de la 
explosión. Y serán en la nueva civilización los que vieron. ¡Llega OM!". 
(Esta psicografía hace referencia a la explosión nuclear que ha de acontecer el 
5 de mayo de 2008 en Cuba como la llegada del OM) 
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2. FECHAS OCULTAS DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS 
Las fechas dadas por Benjamín Solaris respecto a los “Últimos Tiempos” 

aparentemente son erróneas, las fechas ya son pasadas y no ha sucedido lo 
vaticinado, ¿cómo puede ser que en otras predicciones hayan acertado con 
tanta exactitud y en éstas ha errado?. Hay varios motivos, por un lado el 
contenido simbólico de las fechas, si observamos tenemos fechas 
palindrómicas, 2002, 66, 88..., es decir son cifras que se pueden leer de 
derecha a izquierda y de izquierda a derecha sin alterar el significado. 
Palíndromo viene del  griego: PALIN (regresar o volver al mismo camino) y  
DROMOS (camino), por lo tanto estas fechas pueden significar  un regreso o 
vuelta al mismo camino, el sentido lo dará la psicografía correspondiente. 

Por otro lado, en multitud de profecías referentes a los Últimos Tiempos 
no se dan fechas o las dadas no corresponden, esto es así porque no se 
pueden conocer las fechas hasta no estar próximo el Fin de los Tiempos, que 
es cuando se podrá calcular la fecha de la llagada de Cristo conforme a los 
datos facilitados por el Apocalipsis de San Juan y otros. 

Para saber las fechas correctas de las psicografías que indican 1999, 
2000 y 2002, podemos calcular un factor de corrección basándonos en el 
calendario maya. Este calendario es de los más exactos que se conocen y 
hasta la fecha todos los acontecimientos cósmicos que los mayas habían 
predicho se han ido cumpliendo.  Si tomamos de referencia el año 2012  dada 
por los mayas para la entrada a la Nueva Era, la fecha indicada en las 
psicografías al respecto es el 2002, la diferencia de años nos dará el factor de 
corrección 2012 – 2002 = 10. Es decir, el año 2002 correspondería al año 
2012, el año 2000 al año 2010 y el año 1999 al año 2009. Hay que puntualizar 
que algunas predicciones que indican el 2000 están referidas al comienzo del 
tercer milenio y no a un año concreto. Así mismo el 2002 como palíndromo 
significa la vuelta al camino de Dios. 

En revelación a P. Romaniuk, Parravicini aclara que las predicciones que 
señalan el año 66 van sumadas al Nº 22 ( clave ) 66+22 = 88. El 88, a su vez, 
es un palíndromo que indica 8, es decir 2008. El 88 como palíndromo 
significaría, de forma genérica, repetición una y otra vez de los acontecimientos 
indicados. 

LA DIFERENTES PERIODOS EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS 

Podemos distinguir dos periodos bien definidos: 

- El periodo comprendido entre los años  2008 y 2012 que se define como 
LA ERA DE LA HORA. Éste a su vez que se divide en: 

- LA GRANDE PRUEBA (del 2008 al 2009) 

- LA HORA DE LOS TRES TIEMPOS (del 2010 al 2012) 
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El periodo que va desde el año 2008 a el año 2012 , llamado “LA ERA 
rafías, 

como 

 4 DE LA HORA (por 
deducción); EL FIN, SIN FIN; SEGUNDO HUMO (por 

mos la oportunidad de descubrir a Dios y 
de ver nuestros pecados; esto permitirá la conversión voluntaria de los no 
cristian

ación. También LA PRUEBA es un periodo de avisos que se darán 
mediante señales divinas, catástrofes y profecías.  

Si todo sigue como está y el hombre no se convierte llegaremos al 
o entre el año 2010 y el año 

2012, este periodo es llamado “LOS TRES HUMOS”, “LA HORA DE LA 
HO
JUICIO

inal de 2012 recibe el 
nombre , como ya hemos indicado, de “NUEVA ERA”. 

 

DE LA HORA” recibe otras denominaciones según las distintas psicog
son: “LA HORA”, “LA HORA EN 5”, “LAS CINCO HORAS”, “LA ERA 

DEMONÍACA” u “LA HORA DE OSCURECIMIENTO”. Éste está formado por 
5 horas, cada hora corresponde a un año y se nombran de las siguiente 
manera, según las predicciones: 

- 2008  (LA HORA PRIMERA Ó 1 DE LA HORA; ES YA LA 
HORA; ES LA HORA; LA HORA DEL CAMBIO, PRINCIPIO DEL 
FINAL).   

- 2009 (EL FIN DE LA PRUEBA; LA HORA SEGUNDA  Ó 2 DE 
LA HORA (por deducción)). 

- 2010 (HORA 10; LA HORA TERCERA Ó 3 DE LA HORA (por 
deducción); EL CAMBIO EN EL CAMBIO DEL CAMBIO; 
COMIENZO DEL FIN; HORA DEL MANDATO; PRIMER HUMO) 

- 2011 (HORA 11; LA HORA CUARTA Ó

deducción)). 

- 2012 (HORA 12; LA HORA QUINTA Ó 5 DE LA HORA; HORA 
ÚLTIMA; EL PRINCIPIO; EL FIN DEL FIN; LA HORA DEL SOL; 
LA HORA EN LA HORA DE SER; LA HORA DEL JUICIO; LA 
HORA DE DIOS; TERCER HUMO (por deducción)). 

El periodo comprendido entre los años 2008 y 2009  se define como, 
“LA GRANDE PRUEBA” o “LA PRUEBA”, indicando que algunas 
psicografías se refieren a LA PRUEBA como al periodo de LA ERA DE LA 
HORA, el contexto permite su distinción. El comienzo de LA PRUEBA será con 
el Gran Aviso donde cada uno tendre

os y, a todos los cristianos cambiar una vida de pecado por una vida de 
santidad. LA PRUEBA concluirá con el Gran Milagro que, con seguridad, estará 
destinado a aquellos cristianos que han alcanzado una vida santa. El resto de 
la humanidad tendrá una segunda prueba, para su purificación, a través de la 
Gran Tribul

castigo que corresponde al periodo comprendid

RA EN LA HORA”, “LA HORA DE LOS TRES TIEMPOS”, “LA HORA DEL 
” o “LA HORA DEL ESPANTO”.   

El periodo posterior al castigo, que se inicia al f

 11



1.  LA ERA DE LA HORA (2008 – 2012)  

 
PSICOGRAFÍA DE 1939: "Era demoníaca será la era de la hora (2008 – 
2012), hora de paz llegará a esta para demostrar la existencia de Cristo. 
Egipto dirá".  
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2. LA PRUEBA O LA GRAN/DE PRUEBA (2008 - 2009) 

mor de pecho a pecho.” 
 
PSICOGRAFÍA DE 1967: “En la prueba. Los astronautas mostrarán gran 
parte del nuevo átomo en sus ropas. Elevarán sus conocimientos dentro 
de esa verdad que es esferoide. La verá!” 
 
PSICOGRAFÍA DE 1968: "Dos vistas en una misma faz portará el humano 
en el viaje lunar. Nada sabrán viendo y nada verán sabiendo. Hablarán de 
mares, de casquetes, de rollos y de sonidos; palabras. Mas nada. Todo en 
la nada, Nada en el todo, porque serán en la prueba".  
 
PSICOGRAFÍA DE 1963: “En la prueba. La alta temperatura contribuirá a 
fortificar los aparatos de vuelo interespacial. La baja temperatura 
contribuirá para conseguir el letargo perenne en el hombre. Detienen su 
existencia, curan malas, prolongan sus años. Mas el desvelo aún no ha 
sido resuelto Morirá!” 
 
PSICOGRAFÍA DE 1967: “En la prueba. Injertos de órganos sin 
discriminar edades jamás les darán resultado en exacto éxito. Aún una 
década necesita la manera que no será luego la manera porque será el 
plástico artificial, que ya lo tienen.” 
 
PSICOGRAFÍA DE 1972 "¡Argentina - Llega a la grande prueba ! Argentina 
- Verá lo que no vió...¡Será!" (Descubrimiento de Cristo) 

PSICOGRAFÍA DE 1967: “En la grande prueba. El hombre congelado por 
el científico morirá. Su vuelo y desprendimiento espiritual será desde un 
principio hasta quedar fuera de su materia, la que muerta no será en 
putrefacción hasta el día del deshielo. En ese momento la 
descomposición será en el acto.” 

PSICOGRAFÍA DE 1967: “La mujer astronauta llevará dos miras a las 
alturas y sabrá de Dios porque le llevará desde la Tierra porque en las 
alturas vio. El hombre será sin ser en la grande prueba!.” 
 
PSICOGRAFÍA DE 1968: “En la grande prueba. Humanos seres el oro cae, 
se derrumba, nada será en el mañana. Más valor tendrá un vegetal 
comestible que un dólar. Abrid los ojos y aprended a mirar. El oro rueda, 
se desfigura y se anulará. Será el caos, más será bien”. (Caída de la 
economía mundial) 
 

PSICOGRAFÍA DE 1968: “En la prueba. Las ideas del mundo gritarán en 
La Argentina. La infiltración anárquica será, mas en luchas no podrán 
entrar, por el a
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2.1. AVISOS EN LA PRUEBA 

PSICOGRAFÍA DE 1968: “La gran Pirámide dejará escuchar la voz de la 
hora. Egipto será en prueba y castigado. Vendidas y postadas .fueron sus 
tumbas. Sus muertos reclaman paz y castigo darán al culpable que fue 

ortador del agua y el agua será.” 

ará... Y será en aguas, luego la 
az. La hora de la Hora es en él! Truenos!.” 

e beber al que sed 
ene, restaña la herida del que sufre, alivia necesidades y penas, 

SICOGRAFÍA DE 1968: “Mensaje en la prueba. Tierra que serán promesa 

smo el hombre de ayer, y se vio. 

 su verdad. Camina 
sin buscar, buscando en su búsqueda la búsqueda del camino que lleva 

PSICOGRAFÍA DE 1939 "Llegará la hora de las horas, y en su oscuridad, 

p
 
PSICOGRAFÍA DE 1968: “Egipto tiene a la vista el mal. La voz del astral le 
dirá agua sobre las arenas. No lo escuch
p

PSICOGRAFÍA: “Hombre ciego. El confucionismo llega al hogar, a la 
sociedad, a las instituciones, ¡al Papado! Apresuraos! El Angel del 
castigo baja! Es ya la hora y aún tiempo resta. Dad d
ti
comprende y consuela al angustiado, apoya al anciano, proteje al niño 
desamparado, guía al arrepentido. Y no olvide tu ligero andar, que aún, un 
tiempo queda. Ten presente hombre ciego: la infinita bondad del Padre, 
permitirá ver al que lloró. ¡El Angel del castigo baja!” 

P
del mañana: Argentina, granero del mundo; Brasil, brazo de caridad y 
amor al prójimo; Chile, cultura en elevación; Uruguay, política nueva. 
América del Sur, crisol de paz.” 

 PSICOGRAFÍA: “Imagen fue de si mi
Imagen es de si mismo el hombre de hoy, y no se ve. Su mente es un 
laberinto infinito sin salidas, teniéndolas a la vista en

sin buscar. Tiempo pierdes, hombre de la música suelta y el cabello largo; 
sin ropas limpias, no tendrás jamás el espíritu limpio. ¡Comprende y 
entiende, porque ya es hora y el grito llega! Imagen eres de ti mismo y no 
observas. ¡ Observa y verás! Serás.” 

recibirá el choque del gran planeta. Trastocará así la tierra. Todo caerá". 

Avisos del año 2008 - 2009 

PSICOGRAFÍA: "Sino maldito será el que cubra al mundo después del 
grande Caos. El nuevo diluvio dejará un limo que será cuna de un nuevo 
mundo. El 66 (2008) dará esta palabra mas no será escuchada".  

PSICOGRAFÍA: "Y aquel hogar se cayó y aquella civilización se terminó 
e dirá en el 66 (2008), sin ver que el caos se allega. El hermano invisible 

le anunciará. Los glaciares lo dirán. El alga lo gritará, el insecto intelecto 
lo mostrará y los astrales lo repetirán, llega Kropp". 

s
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2.2.  PREDICCIONES REFERIDAS AL AÑO 2008 

PSICOGRAFÍA: “Parca vencida - Nada el humano ser podrá hacer en 

etal, ni mineral, ni al pensante del 
rofundo mar, ni al pensante de la profunda tierra, ni al viajero 

tracción será causa en la 
Argentina en el 66 (2008) de grandes conmociones en donde se sabrá del 

manidad en luchas". 
(Inicio de guerra en Centroamérica). 

 mas no podrá, la explosión llega a las 
Antillas y...". (Explosión nuclear en Las Antillas) 

el dedo amarillo, pardo y negro que 

¡Llegará ya el principio del fin!. El hombre 

atómicas 

 les matará el glóbulo 
rojo, aumentará la cancerología al extremo que el cáncer será general. La 
fuerza nucleónica dominará y los amarillos con los rusos cuestionarán 

destino alguno - Ve tu sendero y llora - Es ya la hora - ¡Camina!” 

PSICOGRAFÍA: "¡Hacia a la muerte irá el mundo desde el 66 (2008) por no 
haber conocido al hermano veg
p
interplanetario que anunciará el Caos y no se le comprenderá".  

PSICOGRAFÍA DE 1938 "Ausencia o dis

cambio de regímenes sin choques cruentos pero serán una realidad. 
Argentina sufrirá en pequeño lo que el resto del mundo sufrirá luego y la 
Argentina purificada será en el final de finales (final de 2012)  la 
Samaritana de la Tierra".  (Revolución pacífica en Argentina). 

PSICOGRAFÍA DE 1935: "66 (2008). Sordomudo el mundo será en el 66 
(2008), entonces en América latina se levantará el caos que luego se 
extenderá al mundo que no escuchó. Sucumbirá la hu

PSICOGRAFÍA DE 1938 "El guerrear en Oriente sin descanso dará la pauta 
del final de finales el 66 (2008). El 66 (2008) el hombre se mirará en el 
espejo del final y querrá morir

PSICOGRAFÍA DE 1938: "Cae sobre la tierra el día 5 del 5 de cinco el 
golpe de fuego estelar. Caerá en las regiones del Gibraltar y de las islas 
Balcanes. Tres días allí dos en América del Norte, y por fin un día de cinco 
horas en las Antillas. El fuego purificará". (Se dará una explosión nuclear en 
Las Antillas el 5 de mayo de 2008). 

PSICOGRAFÍA: “El Hambre será con 
destrozará continentes. El exterminador colérico surgirá y la explosión de 
mil explosiones ensordecerá y el sol caerá. Comienza el 66 (2008) ". (El 
hambre en Asia, Oriente y África será detonante de guerras) 

PSICOGRAFÍA DE 1936: "
anulará su ser, la biología gritará que ha descubierto el hacer vidas sin el 
ser masculino y de esta manera con el uso de la glicerina sacada de las 
células, Él comenzará a fabricar seres sin heredad, más sí con vida de 
maneras desconocidas. Llegarán en ese tiempo las explosiones 
y harán la destrucción de cada ser, la radiación matará y hará nacer de 
madres monstruos de todas clases animal y vegetal, el mineral se 
disgregará. Desde el 66 (2008) el hombre nacerá con los huesos 
cristalizados por el estroncio, y el estroncio hará en su vida su desastre, 
les anulará el cerebro, les alterará el gene espermal,

 15



lucros de poder en tal sentido. El 666 llegará ya con las manos llenas de 
fuerzas nucleares de rayos misteriosos invisibles y paralizadores. De 

PSICOGRAFÍA: "Armas nuevas. Temperamentos nuevos, sensibilidades 

cias de ideas y 
maneras se preguntarán los hombres".  

PSICOGRAFÍA DE 1951: “Derrumbe de Europa. Comienza el 66 (2008)”.  

de sus ya conocidos cráteres. El 
astronavego astral hará el bien al terráqueo sin ser éste advertido.” 

fesar su tácita 
incredulidad. Y su incapacidad nula.” 

microbios nuevos de centrífugos electrónicos de cometas artificiales con 
la...". (Ver psicografías de guerra) 

PSICOGRAFÍA DE 1937: "Llega el mal a la Tierra; el 66 (2008) será clave 
del principio del final. Aprestaos que el tiempo es corto y la humanidad 
ciega".  

nuevas. Sexos en nuevos estados, música nueva, drogas nuevas y 
Temperamentos demoníacos en el 66 (2008) ".  

PSICOGRAFÍA: "Bestia. El mundo caerá en una herencia de ideas en 
conjunción para el 66 (2008). Principio del fin de finales después de la 
Grande Guerra (Tercera Guerra Mundial)! Satanismo o Heren

PSICOGRAFÍA: "Blenorragia (gonorrea), enfermedades regresarán en el 66 
(2008) y harán estragos".  

PSICOGRAFÍA DE 1940: “Tormentas. Ciclones. Inundaciones, terremotos, 
pestes enfermedades desconocidas. Revoluciones; Guerras. Caos! El 88 
(2008) comienza.”  

PSICOGRAFÍA DE 1960: “En el final del tiempo, en la hora primera de la 
hora, de nuevo bajarán a la Tierra los astronavegos del ayer portando 
palabras de advertencias. Convivirán estos seres azules la vida con el 
hombre ciego, sus naves serán guardadas en las altas cumbres 
montañosas regiones dentro 

PSICOGRAFÍA: “¡La hora del cambio ya es! El hombre, muy a la ligera, lo 
admite, tanto como para no quedar rezagado ante el semejante, él que a 
su vez hará exactamente lo mismo, para no con
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2.3. PREDICCIONES REFERIDAS AL AÑO 2009 

PSICOGRAFÍA DE 1951: “La voz del último Pedro. PAX 1999.” (En 2009 se 
anunciará la llegada del cometa PAX a la tierra por parte del Papa) 
 

. La Argentina Asombrará.” 
 

l día de San Malaquías es 
casi en el día!.” 

n el mundo, pero el mundo en el 
día de los días la aplastará. Será en el final de la grande prueba”. 

 

PSICOGRAFÍA DE 1968: “El mal y su velatorio será al final de su grande 
prueba. No habrá en La Argentina la maldad. No habrá en La Argentina el 
desamor

PSICOGRAFÍA DE 1949: “En el final de la prueba la mujer llagará a 
mostrarse en disfraces ridículos y modales absurdos, imposibles al 
hombre, el que en hastíos escapará de ella. E

 
PSICOGRAFÍA DE 1949: “La mujer perderá; la atracción del sexo; 
usurpará al hombre de su quehacer; atrapará la política; llevará su mando 
al alto estrado; será dominante factor e

 
 

 17



3. LA HORA DE LOS TRES TIEMPOS (2010 – 2012) 

Pasada la 
rueba, llega el principio de los tres humos (2010, 2011 Y 2012). Luego 

de los tres tiempos, comienzo!". 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
PSICOGRAFÍA DE 1972: "La 
hora diez (2010) trae el 
comienzo del fin. La hora 
once (2011) el fin, sin fin. La 
hora doce (2012) el fin del 
fin... ¡Hasta el principio!”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSICOGRAFÍA DE 1968: “Llega el final de la gran prueba. 
p
será el caos de las aguas tonantes y el final de finales en la Paz. Será el 
2002 (final del 2012)”. 
 
 

PSICOGRAFÍA DE 1972: "¡Ya la 
hora de las tres horas, en la era 
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cambio en el cambio del 
cambio - en la hora 12 (2012) 
- Será en el principio - ¡Será 
Jesús!”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a terráqueo hallará un ser que sin 
uda. El astronauta terráqueo equivocará 

sin misión, mas con misión nueva. 

grande prueba. La ciencia negará, 
el mundo verá. El pequeño motivo de discordias. Será luego del humo en 

es humos y ese humo en tres dará la luz. Y la ciencia nueva sabrá.” 

PSICOGRAFÍA: “Hermana tierra Alza tu cabeza bronce - Alza tu cuerpo de 
hiedras y llagas. Llega; porque ya - el pez de la almeja bermeja - brincó 
sobre su cola de cuarzos - e hirió la luna a
tiempo - Porque ya el pez, de la almeja a
llantos diciendo: Yo quiero dormir durmiend
¡Alza tu cabeza hermana! Alza tu cuerpo de 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1972: "¡El 
cambio comenzó en la hora 
10 (2010)!, Mas será el 

 
 
 

 
PSICOGRAFÍA DE 1967: “El astronaut
ser será y hasta recibirá de él ay
senderos y regresará a la Tierra 
Hablará el cosmos! Después de la gran prueba!.” 

PSICOGRAFÍA DE 1967: “Después de la 

tr

 las lapas, en el momento del 
lmeja - lloró el llanto de los 
o - la hora de los tres tiempos 
lianas y canta. ¡Canta!” 



3.1. PREDICCIONES REFERIDAS AL AÑO 2010 

 

PSIC
sol 
lluv
rigo
por 
que – es el principio del final-“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGRAFÍA DE 1972:  “= ¡Ya el 
en nubes!, = ¡ya en la nube en 
ias!..., = ya la desazón en 
res,= ya es la oscuridad..., = 
que – es la hora diez-, = por 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1972: “¡ 
La hora 10 – Traé el 
comienzo del Fin!” 
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 21

PSICOGRAFÍA DE 1972: “-
HORA DÍEZ- La verdad de 

 

 

 

 

 

 

SICOGRAFÍA DE 1960: “Hermano: abre los ojos. Ya la bestia trepa los 
ámbitos de la tierra. Es ella dueña del hombre atolondrado que corre tras 

 concupiscencia y el poder del oro. Hermano. Presto estallarán nuevas 
guerras. Será el humo del primer humo (2010). Él acusará en contra de 

oderes constituidos; exigirá, feroz, normas desprovistas de bien. Sin 
trabajo aplastará coronadas testas y gobiernos poderosos. El sacro 

aticano bajará su tiara lastimada pero no vencida. Prevalecerá en luchas. 
Terminado el ruido del acusador, la redención condenará a la bestia, la 
que rodará los espacios por eras. Será el 2002 (2012)!”. 

PSICOGRAFÍA DE 1959: “Razas extraterrenas r
ocuparán ciudades subterráneas que de ellas f
sus naturales aclimatados. Bajarán para restablecer costumbres que 
fueron superiores a las nuestras, hoy desaparecidas. Se manifestarán en 
forma telepática. Serán en el 2000 (2010)”. 

PSICOGRAFÍA DE 1960: “Laboratorios extraterráqueos sembrarán 
arideces y alzarán productos que utilizarán para alimentos, no de los del 
Alto, más sí para el terráqueo después del 2000 010)”. 

PSICOGRAFÍA: “Hombre de la hora! Terreno ser! Es ya la hora de la hora 
en la hora. Medita!¡Llega la desconsolación! Llegará la consolación. No 
olvides es la hora del mandato, es ya el 2000 (2010) y el 2002 (2012) será 
con el comenzar la luz en la perenne paz de amor en amor. ¡Es la hora 
diez!” 

verdades, será dicha en 
Templos, Plazas, Calles, 
Paseos, más el hombre no 
escuchará, por que será ya en 
la “muerte sin muerte” más... 
¡Muerto!”. 

P

la

p

V

egresarán a la Tierra. Ellas 
ueran y aún habitadas por 

(2



PSICOGRAFÍA DE 1934: "Microbios nuevo saldrán a la palestra juntos 
con insectos nuevos. Surgirán animales antediluvianos, que durmieron en 
los hielos que cayeron en deshielo. El año
ellos. El hombre será para entonces de
cerebros. La realidad asustará porque e
hombre escapará"  

PSICOGRAFÍA DE 1951: “Israel principio de
3er milenio). 

 

 
 
 
 
 
PSICOGRAFÍA DE 1972: 
"¡Ruidos! -Ruidos en la entraña 
del mundo. -Ruidos en la 
cobertura. -Ruidos en los 
hombres. -Porque es la hora 10 
(2010). ¡En el castigo!”  

 

 soberbios. Caerán lluvias de 
gigantes aguas, la nieve cubrirá lo no esperado. Calores de fuego 

án la muerte que 
no será. Porque la hora del espanto lo habrá ordenado y será la hora 10 

rá tras el hombre por un tiempo, un día, media tarde, una hora. El 
hombre cómodo se acostumbrará sin discutir que ya es hora magna del 
castigo de tinieblas. Sucumbirán en la oscuridad perenne”. 

s 

 2000 (2010) será de nuevo de 
 enormes cerebros más sin 
llas serán las intelectas. El 

l fin y comienzo 2000”. (2010 y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PSICOGRAFÍA: "Caminante tú que vas, escucha, llegando es a la tierra el 
desborde del cataclismo. Los mares ya iracundos treparán países. Los 
ríos inundarán regiones. Cráteres tronarán

incendiarán ámbitos, resquebrajarán los suelos en terribles roncales, 
ascenderán los humos en columnas quemantes. La carne de los fatigados 
hombres se desprenderá. Sus huesos vivientes buscar

(2010)”. 
 
PSICOGRAFÍA DE 1950: “En el final del medio siglo la inmoral 
concupiscencia será natural costumbre que no asombrará. La mujer 
marcha
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PSICOGRAFÍA DE 1972: “ – 
HORA DIEZ- El hombre fatigado, 

no morirá por que debe ver –lo 
que no vio-“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

sordo ciego sin luz, querrá morir 
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3.2. PREDICCIONES REFERIDAS AL AÑO 2011 

 

 
 

PSICOGRAFÍA DE 1972: “La 
traición entre los grandes 
mandatarios del mundo 
llegó – más aún no es la 
realidad de su realidad, 
¡Será en la hora once! 
(2011)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
PSICOGRAFÍA DE 1972: “¡Ya la 
hora 11 es!, es el cámbio en el 
primer cámbio, es el canto en 
los 7 cantos, es el elegido de los 
7 elegidos, es el destino de los 7 
destinos”. 
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PSICOGRAFÍA: “Caminante: el craso positivismo que habita y reina sobre 
del intuitivo ser, que se 

desenmascará y se le desalojará. Entonces el mundo sabrá la verdad de 
lo real y de lo irreal, que siendo hasta entonces será con toda naturalidad 
real, porque el hombre comprenderá a
siempre una misma cosa, y esa misma 
Universo en su verdad espiritual. ¡El deg
hora 11 (2011)!” 

el mundo, observando va el acercamiento 

l fin que ambas cosas fueron 
cosa será la revelación total del 
radante positivismo rodará en la 
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3.3. PREDICCIONES REFERIDAS AL AÑO 2012 

 

PSICOGRAFÍA DE 1972: “¡Ya es 
la hora 12 es!, es en el cámbio 
del cámbio cámbio, en el premio 
de los 7 premios  en el final del 
final de finales, en el principio 
del principio, en principio... por 
que, llegará el canto en luz, por 
que llegarán los justos, por que 
llegará el sol, por que llegará el 
amor, por que llegará... ¡Jesús!”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
PSICOGRAFÍA DE 1972: ”Las 
idéas en trabazón, enredarán las 
idéas hasta la destrabazón, 
¡Será en la hora 12!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Remitirse al capítulo 6 “La Nueva Era”. 
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3. LA VIRGEN  EN GARABANDAL ANUNCIA EL GRAN AVISO 

Las apariciones de la Virgen de Garabandal fueron predichas por 
Benjamín en sus psicografías de 1938. 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1938: "La 
p
d
 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1938: "Orando sobre
llegará un día la Virgen, llegará escoltada
las campesinitas la mano y les enseñará 
de aquella mano" 

Sobre la Virgen en Garabandal incluimos el contenido textual de la 
página web http://www.bolinfodecarlos.com.ar/ultimo_aviso.htm

alabra celeste llegará a una aldea 
e España y se le escuchará" 

 la roca del milagro en España 
 por el ángel Gabriel; ella dará a 

las huellas a seguir. Cristo bajará 

 por su buena 
síntesis del tema: 

“En las revelaciones de Garabandal, España, entre los años de 1961 a 
1965, la Virgen le reveló a la principal vidente, Conchita González, que 
un gran aviso vendría a todo el m
Conchita, respecto al aviso, podem  leer literalmente lo que ella 
escribió de puño y letra: "La Virgen m  lo dijo el 1 de enero de 1965 en 
los pinos. No puedo decir en qué va a consistir, pues ella no me ha 
ordenado decirlo.  Y cuando será no me lo ha dicho, así que no lo sé. Si 
sé que será visible para todo el mundo y será obra directa de Dios y 
tendrá lugar antes del milagro. Yo no sé si morirán personas, 

 de impresión". 

undo. En su diario personal de 
os
e

únicamente podrán morir al verlo,
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1.  EL GRAN AVISO  

de la p
En referencia  con el Gran Aviso y continuando con el contenido textual 
ágina web http://www.bolinfodecarlos.com.ar/ultimo_aviso.htm: 

 
“En repetidas ocasiones le preguntaron a Conchita sobre el contenido de 
este gran aviso, y ella, a diversas p eguntas sobre la naturaleza de este 
acontecimiento así como su influen ia en el mundo, ella ha mencionado 
lo siguiente: 
 
1. Que este aviso está vinculado a
este nombre existe en el dicciona
refiere al astro Alción (estrella perte
 
2. Que el aviso es algo que viene di ectamente de Dios y podrá verse en 
todo el mundo al mismo tiempo. 
 
3. Que será una relación de nuestros pecados y será visto y 
experimentado tanto por creyente como por no creyentes y por personas 
de todas religiones. 
 
4. Que el aviso es como una purificación para prepararse al milagro. 
 
5. Que es también una especie de catástrofe, que hará que pensemos 
en los muertos, es decir, que pre eriríamos estar muertos antes que 
experimentar la vivencia del aviso. 
 
6. Que este aviso será una corrección de la conciencia del mundo, y los 
que no conocen a Cristo, es decir, 

tras palabras, un aviso. 

 entonces todos sus pecados y lo que sus pecados han 

e muramos de miedo o 
por la impresión de vernos a nosotros mismos”.  

r
c

 un fenómeno de la naturaleza; que 
rio y empieza con la letra "a". (Se 
neciente a las Pleyades)). 

r

f

los que no son cristianos creerán que 
es un aviso de Dios. 
 
7. Que lo más importante de ese día es que todas las personas del 
mundo verán una señal, una gracia o un castigo en el interior de sí 
mismas, en o
 
8. Que se hallarán completamente solos en el mundo en ese momento, 
independientemente de donde estén, a solas con su conciencia y ante 
Dios. Verán
provocado. 
 
9. Que cada quien sentirá de modo distinto este acontecimiento porque 
dependerá de la conciencia de cada uno, ya que los pecados son 
distintos los de una persona y los de otra. 
 
10. El aviso estará vinculado a un fenómeno como si dos estrellas 
chocaran entre sí; que este fenómeno no producirá daño físico, pero nos 
espantará, porque en ese preciso instante veremos nuestras almas y el 
daño que hemos hecho; será como si estuviéramos agonizando, pero no 
moriremos por sus efectos, aunque es posible qu
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 dará el Gran Aviso la vidente Mari Loli reveló que la 
Virgen le dijo que sería un año antes del Milagro, o que no pasará un año entre 
el Avis

PSICOGRAFÍA DE 1972: ¡ Los 

zona nula del cinturón fotónico 
de Alción antes que el sol, por 

rán por el 
intenso campo 

Este fenómeno durará unos 
minutos, en vez de 72 horas 

tierra solo rozará la zona nula. 
El 22 de diciembre de 2012, la 

 en 
el cinturón fotónico, esta vez el 

oscuridad absoluta durante 72 
horas.) 

 

PSICOGRAFÍA DE 1972: 
¡Cristo viene la realidad de lo 

la revelación del principio! 
 

 

Para cuando se

o y el Milagro. 
 

soles hablaran! (El fenómeno 
se producirá cuando la tierra 
empiece a introducirse en la 

eso se dará el fenómeno 
luminoso y los aparatos 
eléctricos no funciona

electromagnético del cinturón. 

que es la duración en la 
entrada al cinturón, pues la 

tierra entrará definitivamente

sol lo habrá hecho antes, 
siendo el fenómeno de 

 
 
 

 
 

real – y de lo irreal – Se sabrá 
entonces que ambas verdades 
fueron siempre una y esa será 
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PSICO

SICOGRAFÍAS DE 1951: "Fenómenos inexplicables acaecerán en la 
atmósfera y la tierra en el final de finales. La
pequeña; ante ellos callará. El hombre má
llegado el grande instante de la advertencia,
Voces de orantes gritarán: es ya el catacli
cien fuegos. Orad" 
 
 
- Profecías de Gottfried Von Werdenberg

GRAFÍA DE 1939: "Fenómenos celestes anuncian la llegada de 
Cristo". Fe en la Fe. Será en el 2002 (2012). 
 
P

 ciencia se encontrará corta y 
s dúctil comprenderá que es 
 pero aguardará en confianza. 
smo, llega ya el fuego de los 

fecías describe con todo detalle 
ue pude tratarse del Gran Aviso 

tivamente antes de la III guerra 

; ninguna nube se divisará en el 
án entusiasmadas; ellos miran 
. Son aproximadamente las 10 

de verano. A pesar del sol está 

 
 
Gottfried Von Werdenberg en una de sus pro
una lluvia de fuego, como fenómeno visual, q
anunciado por la Virgen en Garabandal. 

 
 

LA LLUVIA DE FUEGO  
 
Habrá un acontecimiento cósmico defini
mundial.  
Será un bonito día de verano en Austria
cielo. Las personas en el pueblo estar
hacia el sol que empieza a oscurecerse
horas del horario normal, no el horario 
anocheciendo, el polvo está cubriendo tierra. No se debe a un eclipse 
solar usual sino a un tipo de neblina en el universo que proviene de 
lejos, más allá de nuestra atmósfera.  
El cielo se está obscureciendo. Al principio hay sólo unas estrellas, luego 
aparecen más cada vez. Uno puede verlas al principio en el oeste, luego 
en el norte. No hay ninguna estrella en el este y en el sur donde el sol 
fue visto por última vez. No hay ninguna luna. Es un cielo claro normal 
iluminado por la luz de las estrellas. 
suelo, pero no alcanza a leer nada escri
De repente las estrellas desaparece
cubriendo la tierra. Pasan unos minuto
luminoso. Uno puede ver el área circund
Billones de puntos blancos pueden obs na 
lluvia de fuego resplandeciente que se mueve muy rápidamente del Este 
y Noreste hacia el Oeste y Sud Oeste. Está golpeando la tierra como 
una pesada granizada. La luz cambia de blanco a amarillo y después a 
rojo brillante antes de pegar en la tierra. Caen separadamente en 
distancias entre los 50m y los 100 me s -(entre 165 y 330 pies)-; no 
hacen ningún ruido.  
Cuando pegan en la tierra parecen partículas de polvo o granos de 
arena. Algunos son tan grandes como el puño de un niño. Los lugareños 
no buscan cubrirse; no parecen tener miedo. El tiempo entre el 
avistamiento de las partículas y su contacto con la tierra es materia de 
segundos, máximo un minuto o algo así.  

Uno todavía puede identificar el 
to.  
n. La oscuridad completa está 
s; ahora se está volviendo más 
ante. No hay ningún sol.  
ervarse en el Este. Es como u

tro
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Una vez que las partículas tocan la tierra, se vuelven de nuevo 
luminosas. Una tormenta feroz empieza a soplar ahora del este y crea 
fuego; desemboca en un fuego feroz. El césped está ardiendo; los 

po del año es el verano, Probablemente a principios de 
agosto. El año no se da pero podría ser cualquier año de 1995 en 
adelante. 

 

a
A  que transcurrirán menos de doce 

eses entre el “Gran Aviso” y el “Gran Milagro” o que habrá un año entre 
mbos acontecimientos; teniendo en cuenta que el “Gran Milagro” se pueda dar 

como fecha más probable el 9 de Abril de 2009 el  “Gran Aviso” será entonces 
durante el año 2008 o los cuatro primeros meses del año 2009. 
 

a la información que Gottfried Von Werdenberg facilita en su 
profec
las 11
y la ho
día de
 

llama la atención que nos diga que la hora del comienzo del Gran Aviso será a 
las 10

bosques están ardiendo; los campos están ardiendo; los graneros, 
cobertizos, establos y edificios de la granja están ardiendo; las casas y 
fábricas están ardiendo, también. El sol no brillará de nuevo en este día.  
La causa de la lluvia de fuego resplandeciente podría ser un cometa, 
directamente o indirectamente responsable de eso. El vidente es incapaz 
decirlo. El tiem

 

Gottfried Von Werdenberg nos dice que la lluvia de fuego será en verano 
proximadamente a las 10 horas del horario normal, no el horario de verano en 
ustria. La virgen en Garabandal revela

m
a

Conforme 
ía la hora aproximada del Gran Aviso, sumando la hora de verano, será 
 de la mañana. Como no existe diferencia horaria entre la hora de Austria 
ra peninsular, podemos afirmar que el Gran Aviso se podría dar algún 

l verano de 2008 a las 11 de la mañana.   

Cabe una segunda interpretación sobre la hora y el día, más interesante: 

 horas del horario normal y no el del horario del verano, cuando afirma 
 un día de verano; ese dato que subrayo es algo que carece de lógica, a 
, que realmente no sea un día de verano, sino que, sea un día con una 
ón climática propia del verano. En ese caso la fecha más probable sería 
e marzo del año 2008 o 2009, ya que, en esas fechas es cuando la tierra 

a mayor proximidad con el cinturón fotónico.

que es
no ser
situaci
el 21 d
tiene l  Entre estos dos años, es de 
destac
aconte
cristian Pasión 
de Cri
el avis
será d
respec

ar que en el año 2008 el  21 de marzo cae en Viernes Santo. Un 
cimiento tan grande, es probable que caiga, en un día señalado para los 
os y, uno de los días mas señalados es la conmemoración de la 

sto, pues tiene que quedar claro para los creyentes y no creyentes  que 
o proviene de Dios, por lo tanto, personalmente creo que el Gran Aviso 
el 21 de marzo de 2008 a las 10 de la mañana hora peninsular. Al 
to es de destacar el “Mensaje de Misericordia de Jesucristo al 

o actual confiado a Santa Faustina” de donde seleccionamos los 
tes textos: 

mund
siguien
 

cios donde fueron clavadas las 

“83 Escribe esto: Antes de venir como el Juez Justo, vengo como el Rey 
de Misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a 
los hombres este signo en el cielo: Se apagará toda la luz en el cielo y 
habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo 
aparecerá el signo de la cruz y de los orifi
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manos y los pies del Salvador, saldrán grandes luces que durante algún 
tiempo iluminarán la tierra. Eso sucederá poco tiempo antes del último 
día. 
 
965 Las almas mueren a pesar de Mi amarga Pasión. Les ofrezco la 
última tabla de salvación, es decir, la Fiesta de Mi misericordia (288a). Si 
no adoran Mi misericordia, morirán para siempre. Secretaria de Mi 
misericordia, escribe, habla a las almas de esta gran misericordia Mía, 
porque está cercano el día terrible, el día de Mi justicia. 
 
1058 A las tres, postrándome en cruz, rogué por el mundo entero. Jesús 
staba terminando su vida mortal, oí sus siete palabras, después me 
iró y dijo: Amadísima hija de Mi Corazón, tú eres Mi alivio entre 

 al alma que lo 
pida por los misterios de Mi Pasión... 

ara cada alma. En esa hora 
puedes obtener todo lo que pides para ti y para los demás. En esa hora 

e
m
terribles tormentos. 
 
1320 A las tres, ruega por Mi misericordia, en especial, para los pecados 
y aunque solo sea por un brevísimo momento, sumérgete en Mi Pasión, 
especialmente en Mi abandono en el momento de Mi agonía. Esta es la 
hora de la gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré penetrar 
en Mi tristeza mortal. En esta hora nada le será negado

 
1572 Te recuerdo, hija Mía, que cuántas veces oigas el reloj dando las 
tres, sumérgete totalmente en Mi misericordia, adorándola y 
glorificándola; suplica su omnipotencia para el mundo entero y 
especialmente se abrió de par en par p

se estableció la gracia para el mundo entero: la misericordia triunfó 
sobre la justicia. Hija Mía, en esa hora procura rezar el Vía Crucis, en 
cuanto te lo permitan los deberes; y si no puedes rezar el Vía Crucis, por 
lo menos entra un momento en la capilla y adora en el Santísimo 
Sacramento a Mi Corazón que está lleno de misericordia. Y si no puedes 
entrar en la capilla, sumérgete en oración allí donde estés, aunque sea 
por un brevísimo instante. Exijo el culto a Mi misericordia de cada 
criatura, pero primero de ti, ya que a ti te he dado a conocer este 
misterio de modo más profundo.” 

                                                
  
Otros mensajes y profecías, importantes sobre el Gran Aviso son: 

 
- Profecías de Madre Elena Ahiello 

 
Revelación del 7 de enero de 1950:  

 
"Cuando en el Cielo aparezca una señal extraordinaria, sabed los 

 

hombres que está próximo el castigo del mundo. BIENAVENTURADOS 
LOS QUE EN AQUELLOS MOMENTOS PUEDAN LLAMARSE 
VERDADEROS DEVOTOS DE MARÍA . . .” 
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- Profecías de San Edmundo(1540-1581) 
 
“Yo he decretado un gran día, será donde un terrible Juicio revelará las 
onciencias de todos los hombres y probará a todo hombre de cualquier 

- Profecía de 1836 de Beata Ana María

c
religión. Este será el día del cambio...”.( Citado por Thomas  Petrisko. 
The Micacle of the Illumination of All Consciences. St. Andrews 
Productions. PA. U.S.A. 2000. P. 21.) 
 
 

   

 de muchas almas, porque muchos se arrepentirán 
omo resultado de esta advertencia, de este milagro de iluminación 

- M

 
“Habrá un momento de Iluminación de las Conciencias en donde cada 
persona se verá a sí misma como la ve Dios. De esta iluminación 
resultará la salvación
c
propia.”.  
 
 
ensaje de nuestro Señor en 1968 transmitido a Rosa Quattrini 

“Vendré a dar una gran Luz para alum
 

brar a todas las almas. Pero será 
uy tarde para aquellos que no entienden el amor de una Madre. 

- M

m
Estarán todos en el centro de un gran Juicio”.  
 
 
ensaje mariano 02/04/1976 transmitido a Elena Leonardi 
 
 “Muchos signos nunca antes vistos ocurrirán en el mundo como un 
Aviso a los hombres de que la medida está llena. Vendrá el temido 
momento cuando mi Hijo hablará con Su Voz de Juez y dará el veredicto 
sobre una ansiosa y drogada humanidad”.  
 
 
ensaje del año 1980 transmitido por la vidente de Betania, 
nezuela, María Esperanza 

- M
Ve

 
omento de un Gran día de Luz. La conciencia de 

este amado pueblo debe ser sacudida violentamente para que pongan 
ión por las 

infidelidades cometidas diariamente.” (Ted  Flynn. El Trueno de la 

 

- Mensaje del año 1988 transmitido por la vidente irlandesa Cristina 

“Está llegando el gran m

sus asuntos en orden y ofrezcan a Jesús la justa reparac

Justicia. P. 328.) 

 

Gallagher  
 
“Vendrá una señal por la cual toda la humanidad experimentará un 
conocimiento externo de que Dios existe, y sabrá que proviene de Dios; 
todos se verán a sí mismos como realmente son.”  
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- Mensaje mariano del 20/12/1992 transmitido en Cold Spring, Kentucky 
 

- Mensaje mariano de octubre de 1992 transmitido por el Padre Gobbi

 “Pronto vendrá un tiempo donde cada uno dará una mirada personal e 
individual a sus almas y verán debilidades y falsedades. Cada alma 
tendrá que pasar por esto sin excepción.”(Thomas Petrisko. Ob. Cit. P. 
46.) 
 
 

 
 

ada hombre se verá a sí mismo en el fuego abrasador de la divina 

- Mensaje mariano en Estados Unidos por una vidente anónima

C
verdad. Será como un juicio en pequeño… Lo que ocurrirá será algo tan 
grandioso que sobrepasará todo lo que ha sucedido desde el principio 
del mundo. Será como un juicio en pequeño y cada uno verá su propia 
vida y todo lo que ha hecho, a la luz misma de Dios.”  
 
 

 
 

“Esta será la única vez en la historia de la humanidad que el hombre 

e. Yo repararé todo, pero 
l debe pedírmelo. Yo perdonaré todo, pero él debe arrepentirse. Yo 
evaré a todos nuevamente a Mi Corazón, pero son ellos los que deben 

- M

recibirá el mismo conocimiento que en la hora de su muerte. ¡Este será 
mi gran acto de misericordia! Cuando el hombre se enfrente con los 
pecados de su vida, ese momento le pertenec
é
ll
regresar por sí mismos.” 
 
 
ensaje mariano de 1941 en Alto Umbe, Vizcaya, España por la 
dente Felisia Sistiaga de Arrieta 
 

vi

“Daré un Aviso, haré un Milagro, lo verán todos, pero la humanidad – 
alvo una pequeña minoría – seguirá sin creer. Antes del castigo os daré 

lanca de tal fuerza que incluso impedirá ver 
el sol. Durará cuatro horas y muchos morirán de la impresión... a 

- Mensaje de 1980 en el Escorial, Madrid, España por la vidente Amparo 

s
un Aviso: se iluminará el cielo con una gran cruz que al descomponerse 
producirá una inmensa luz b

continuación un viento ardiente azotará toda la tierra.”  (Francisco 
Sánchez Ventura. Y el Agua Seguirá Curando. Ed. Círculo. Zaragoza, 
España. 1983.  P. 156.) 
 
 

Cuevas  
 

l castigo, habrá un Aviso en el cielo; todos lo verán. Un Astro 
uminará la tierra y parecerá que el mundo está en llamas. Durará 20 

“Antes de
il
minutos... muchos morirán de la impresión.” (Citado por Luis E. López 
Padilla. Advertencias Marianas. México, D.F. 1987. P. 161.) 
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- Mensaje de nuestro Señor en Duzolé,  Normandia, Francia por la 
vidente  Magdalena Aumont 

aos los unos a los otros en Mi Paz, en Mi Amor de Padre. Para 
sto emplearé lo que los mismos hombres han desencadenado y que 
osotros llamáis el Gran Aviso. (20 de junio del 1997).   

“Mis hijos alejados deben ser advertidos de manera que no haya más 

 del Padre Eterno. 
adie podrá decir que no conoce a Mi Santa Iglesia, nacida de Mi 
angre y de Mi Agua brotada de Mi Santo Corazón.   

 “El Aviso está programado en  Mi Plan, pero antes deben venir ciertos 

 signo de Mi Misericordia. El mundo debe entrar 
n Mi Verdad pasando por la purificación de los cuerpos y los espíritus; 
irándoos tal como sois, desde dentro hasta afuera recibiréis la 

ama Dios. 

 los que matan Mi Amor son los asesinos de 
ios. Yo les infringiré tal arrepentimiento, ante esta gran purificación, 
ue ellos saldrán de ahí transformados, olvidando hasta que han 

.  Si ocurre lo contrario, si ellos no me quieren, si renuncian a 
este juicio maldiciéndome, Yo borraré de ellos hasta el recuerdo de su 

 
 
 

 
He aquí los Tiempos del Fin, los que cerrarán esta época sin Dios y 
abrirán el tiempo de una era nueva, la de la paz con Dios. Yo quiero 
acerc
e
v
 

duda: Yo soy Su Padre. Yo os llamaré de la misma manera a todos al 
mismo tiempo. Luego, Mi Verdad, el Aviso, vendrá a iluminaros. En 
medio de los elementos desencadenados, vuestra alma se despertará 
súbitamente de este sueño que os ha adormecido durante tantos siglos. 
Nadie podrá decir que no conoce a Jesucristo, el Hijo
N
S
 

acontecimientos. Con la angustia de la tierra, debe llegar la angustia de 
las almas; ellas se verán como la tierra, ¡es decir, caer!... ¿Creéis que 
las profecías han quedado vanas porque nada ha sucedido todavía? 
¿Qué mis videntes han mentido? Mis profetas son mis enviados. (18 de 
febrero de 1997). 
 
“He aquí que os envío un
e
m
purificación; es el Gran Aviso que viene a vosotros. Bendecid a Dios que 
viene a salvaros, veréis cuánto os 
 
“El Aviso viene para instruir a todas las almas que Yo he creado. Es Mi 
verdad que viene a iluminar al mundo actual que se ha vuelto 
espiritualmente un desierto. (14 de mayo de 1997).  
 
“Mi Santa Faz estará delante de ellos, sin hablar y ellos se juzgarán a sí 
mismos porque la imagen de Dios en ellos se convertirá en su propio 
espejo. Qué horribles visiones tendrán ante los ojos de su conciencia los 
que son verdugos, pues
D
q
existido, porque clamarán por su perdón de rodillas delante de Mi Santa 
Imagen

existencia; ellos se volverán inmediatamente nadas en la gran nada.” (1º 
de noviembre de 1997).  
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- Profecías de Faustina Kowalska (1905-1938) 

"Antes de venir como juez, vendré primero como rey de misericordia. 

- M

Precediendo el día de la justicia, hará una señal en el cielo dada a los 
hombres. Toda luz será apagada en el firmamento y en la tierra. 
Entonces aparecerá venida del cielo la señal de la cruz, de cada una de 
mis llagas de las manas y de los pies saldrán luces que iluminarán la 
tierra por un momento". 

 

ensaje de nuestro Señor de 15/09/1991 trasmitido por la vidente 
ssula: LA PURIFICACIÓN  
 
sula en su mensaje nos describe como va a ser la experiencia espiritual 
 experimentaremos en el Gran Aviso. 
  

Va

Vas
que

Apóyate en Mí; bendita de Mi alma, Yo te daré Mi Paz, escribe:  
  
¡Oh
al s
der
pla
esc : hoy vengo continuamente a vuestros umbrales con el 
estandarte de la Paz, vengo para salvarte Jerusalén, sobre la que está 
esc
  
¿E
con
  
¿Reconoces, en estos últimos días antes del Día del Castigo, Mi Santo 
Esp
en 
  
Durante toda la vida, generación, has incumplido Mi Ley y te has alejado,   
reb
Mí,
má
os 
  
¡De
sac
 
El F
  
(Pr
Pronto, muy pronto, abriré de improviso Mi Santuario en el Paraíso y allí, 
vuestros ojos desvelados percibirán, como en una secreta revelación: 
miríadas de Ángeles, Tronos, Dominaciones, Soberanías, Poderes, todos 
postrados alrededor de El Arca de la Alianza.  

 Jerusalén! dirige tu mirada al este y al oeste; dirige tu mirada al norte y 
ur y ¡allí estoy Yo! En verdad te digo que una vez más Mi Espíritu se 
ramará en ti y Mi Imagen se propagará por todo el mundo; lo que Yo he 
neado se cumplirá y lo que te he dicho sucederá; ven, acércate a Mí y 
ucha atentamente

rito: Leal y Verdadero el Rey de Reyes y el Señor de Señores   

scucharé de ti Jerusalén: "Mi Rey, eres Tú al que tengo que adorar", o  
tinuarás todavía ignorándole a quien te ofrece Su Paz... ahora?  

íritu que desciende desde lo alto en toda Su Gloria para hacer morada 
ti?  

elándote; ¿estás preparada en cualquier momento para encontrarme, a 
 tu Dios? ¡Dentro de muy poco pasaré a través de tu Ciudad!  ¡y será 
s pronto de lo que crees! Éstos son Mis últimos avisos. Solemnemente 
digo:  

spertad de vuestro profundo sueño! Estáis labrando vuestra propia ruina, 
udíos el polvo que os cubre y salid de la muerte.  

in de los Tiempos está más cerca de lo que pensáis.  

imera fase)  
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Entonces, un Soplo se deslizará sobre vuestro rostro, y los Poderes del 
Cie
true
pre
per
Ant
san as ha sido derramada por vuestros 
pecados. Haré entonces que vuestra alma despierte para que vea que 
nunca ha cumplido Mi Ley; como un rollo que se desenrolla, Yo abriré El 
Arca de la Alianza y haré que seáis conscientes de vuestra anarquía.  
  
(
Si todavía permanecéis con vida y en pie, los ojos de vuestra alma 

n cristal de diamante, una Luz tan 
pura y tan brillante que, aunque miríadas de ángeles estarán muy cerca, en 

 les cubrirá 
mo polvo dorado plateado; vuestra alma percibirá su forma, pero no su 

llos verán: las Manos de Aquel Que os dio forma y os bendijo...  

meroso 
plendor, el Primero y el Ultimo, El que es, el que era y el que viene, El 

os en vuestro despertar, vuestros ojos serán traspasados por los 
íos que serán como dos Llamas de Fuego. Vuestro corazón entonces 

os por el pánico, temblaréis y os  
tremeceréis cuando os veáis a vosotros mismos como cadáveres 

ercera fase)  
neros en pie, os 

ostraré lo que vuestra alma, Mi Templo y Mi Morada, ha estado 
odos los años de vuestra vida. A cambio de Mi Sacrificio 

lo temblarán, a los destellos del relámpago seguirán los repiques del 
no, "de repente vendrá sobre vosotros un tiempo de gran aflicción, sin 

cedente desde la existencia de las naciones". Permitiré que vuestra alma 
ciba todos los sucesos de vuestra vida; os los mostraré uno tras otro. 
e la gran consternación de vuestra alma, caeréis en la cuenta de cuánta 
gre inocente de almas víctim

Segunda fase)  

contemplarán una luz deslumbradora, como si fuera el brillo de muchas 
piedras preciosas, como las chispas de u

Silencio, vosotros no los veréis completamente, porque esta Luz
co
rostro. Entonces, en medio de esta luz deslumbradora, vuestra alma 
percibirá cómo una vez vio en una fracción de segundo el verdadero 
momento de su creación...  
  
Ellos verán: a Aquel que fue el primero que os tuvo en sus manos, los Ojos 
que primero os vieron.  
  
E
  
Ellos verán: al Padre más Tierno, su Creador, todo revestido de te
es
Todopoderoso, El Alfa y el Omega: El Soberano.  
  
Marchit
M
recordará los pecados y quedará sobrecogido por el remordimiento. 
Comprenderéis, sumidos en una gran aflicción y en un sufrimiento agónico 
por causa de vuestra anarquía, cómo constantemente habéis profanado Mi 
Santo Nombre y cómo Me habéis rechazado a Mí, vuestro Padre... 
Destrozad
es
putrefactos, devastados por gusanos y por buitres.  
  
(T
Y si vuestras piernas, a pesar de todo, lograran mante
m
amamantando t
Perpetuo veréis para vuestra consternación, que habéis estado acariciando 
a La Víbora y que habíais erigido esta Desastrosa Abominación, de la que 
habla el profeta Daniel, en el más profundo dominio de vuestra alma, La 
Blasfemia.  
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La Blasfemia, que cortará todos los lazos celestiales que os vinculan a Mí y  
abrirá un abismo entre vosotros y Yo, vuestro Dios.  
Cuando llegue ese Día, las escamas de vuestros ojos caerán, de forma que  
podáis percibir lo que habéis llegado a ser y cómo por dentro no sois más 
que tierra reseca. Infeliz criatura, tu rebelión y tu negativa a la Santísima 
Trinidad te condujo a renegar y a perseguir Mi Palabra.  
  
Tus quejas y tus lamentaciones sólo serán escuchadas entonces por ti. Yo 
os digo: lloraréis y os lamentaréis, pero vuestros quejidos sólo serán 
escuchados por vuestros propios oídos. Yo únicamente puedo juzgar, como 

 Me ha dicho, y Mi juicio será justo. Como ocurrió en tiempos de Noé así 
 los Cielos y os muestre el Arca de la Alianza. "Porque en 

o, vuestro Dios, estoy enviando ángel tras ángel para anunciaros que el 

o. Yo estoy enviando a Mis Ángeles para que den 
stimonio de Mi Amor a todo el que vive en la tierra, a toda nación, raza, 

días para 
unciar que: "el Reino del mundo llegará a ser como Mi Reino del Cielo y 

mente cometidos; reza 
r la conversión de las almas; reza por la Paz. 

 
 
- 

se
será cuando abra
aquellos días, antes del Diluvio, la gente comía, bebía, tomaba esposas, 
tomaba maridos, justo hasta el día en que Noé entró en el Arca, y no 
sospecharon nada hasta que el Diluvio llegó y les barrió a todos para 
siempre" . Así será también en este Día.  
  
Y os digo que, si este tiempo no fuera acortado por la intercesión de la 
Santa  Madre, de los santos mártires y de la sangre derramada en la tierra, 
desde Abel el Justo hasta la sangre de todos Mis profetas, ¡ni uno de 
vosotros os salvaríais!  
Y
Tiempo de Mi Misericordia está acabando y que el Tiempo de Mi Reino en 
la tierra está muy próxim
te
lengua y tribu. Yo los envío como apóstoles de los últimos 
an
que Mi Espíritu reinará por siempre y para siempre" en medio de vosotros. 
Os estoy enviando a Mis servidores, los profetas, para que griten en este 
desierto lo que vosotros debéis hacer:  
  
"¡Temedme y alabadme  
porque el tiempo llega para Mí  
a impartir juicio!"   
  
Mi Reino vendrá de repente sobre vosotros, por lo que debéis tener 
constancia y fe hasta el final.  
  
Hijita Mía, reza por el pecador que ignora su podredumbre; reza y pide al 
Padre que olvide los crímenes del mundo incesante
po

Sueño Profético Madrecita Laura Antonia de 11 de Enero de 1974. 

En el sueño profético se simboliza el fenómeno luminoso del Gran Aviso 
el cielo mediante las Naves de los Maestros de la Cosmología. Por otro lado 
drecita Laura Antonia personifica la experiencia espiritual del Gran Aviso.   

 

en 
Ma
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En visión espiritual Ella veía el momento Final de la Humanidad. 

e de Naves que se 

ada) y la palabra: 
INAL". La enorme cantidad de Naves, con sus resplandores, transformaba 

ego se dirigía a la Humanidad y les hablaba: 

na mujer cursi la indicaba y decía:  

 la Bruja, etc.."  

adrecita Laura Antonia la dejaba muda y la tocaba. La mujer se quemaba 

adrecita Laura Antonia vestía túnica blanca luminosa y usaba una varita 

"Sólo los justos no tendrán nada que temer". 
 

y sin 
que nada le ocurriera. Ella podía volar y recorría todo el Mundo hablando. 
Per

s 
palabras: exploradores, indios en la selva, los marineros en los barcos en 

El cielo nocturno se llenaba de las Naves de los Maestros de la 
Cosmogonía, en movimiento. Una cantidad enorm
movían y cruzaban el cielo en formaciones. Había Naves rojas como bolas 
de fuego. 
 
Las Naves escribían una Fecha en el cielo: (Censur
"F
la noche en día. A la gente le entraba pánico.  
 
Madrecita Laura Antonia nos retaba a nosotros sus discípulos y nos hacía 
rezar de rodillas. Nos decía: 
 

"Uds. al orar al Divino Padre se lo llevan pidiendo cosas para Uds. Yo 
una sola vez le he pedido algo al Padre, que fue cuando falleció mi niño. 
Recen Uds. primero". 

 
Lu
 

"Hombres de la Tierra: El mundo no es de Uds., Uds. son del mundo, 
raza de bestias, serpientes venenosas. Este es el Final, el ‘Crujir de 
Dientes’, etc..". 

 
La gente gritaba y decían: 
 

 "Quiero morir, no quiero ver esto, quiero morir". 
 

Madrecita Laura Antonia respondía:  
 

"No morirán, no podrán morir hasta después de (X) días". 
 

U
 

"Esta es la mujer de Caliche,
 
M
y caía al suelo revolcándose y pidiendo perdón, arañaba el suelo. 
 
M
en la mano derecha, con la que indicaba a todos. Cada persona, en ese 
momento recibía lo que se merecía, en castigo. Ella decía:  
 

Había rayos y truenos; y Ella pasaba a través de los rayos sin temor 

o su voz se escuchaba por todos los ámbitos de la Tierra: en las 
ciudades, en el campo, en las selvas, en las cavernas. Veía Ella gente de 
todas las razas, que al verla y oírla se arrodillaban y entendían su
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alta mar; y los que volaban en los aviones, bajaban. Los ejércitos la 

 Ella decía:  

 entonces enmudecían hombres y animales. Aparecía una línea divisoria 

uelos, todo en ruinas. 

Cu
dis
mundo seguía la oración que hacía Ella. A sus discípulos de la 

ongregación les decía: 

"Uds. también se portaron mal, fueron malos, y ahora porque me tienen 

lla decía:  

"Hombres que por la ambición de poder habéis hecho las guerras: 
en hacer ahora ante el 

oder del Todopoderoso? ¿De qué sirve la fuerza bruta de Uds.? Uds. 
 Uds. pertenecen al Todopoderoso. Y 

ahora no son nada. ¿Quién es el que va a alzar su mano contra el 

 
 Soberbia, de la Vanidad. Les relataba 

 enseñaba como era el Padre. Les señalaba la Envidia, que a muchos los 
hab poderes. La Lujuria. De la 

lacia del 666. De las Religiones. Les decía: 

 no han 
comprendido, aunque he vivido con Uds. Tantas cosas que les he hecho 

 se veía el rostro sereno, espiritual de uno de los Jefes de.. 
(CE

escuchaban y se arrodillaban, arrojando las armas. 
 
Cuando Ella empezaba a hablar, había gritos y lamentos en los hombres de 
la Tierra, y
 

"El Divino Padre quiere que enmudezca todo el mundo, que todos 
queden mudos, para escuchar Su Palabra".  
 

Y
de Luz de Este a Oeste, en medio de rayos y truenos y se veían las 
ciudades de la Tierra en los s
 

ando quedaba todo en silencio, Madrecita Laura Antonia les daba un 
curso muy largo, con su voz que se escuchaba en todas partes. Y todo el 

C
 

a mí creen que nada les va a ocurrir; pero Uds. son mi Karma, 
carcanchos, así es que nada les va a ocurrir". 
 

E
 

¿dónde está vuestro poder ahora? ¿Qué pued
P
se creyeron dueños del mundo y

Padre? ¿Puede alguno alzar su mano contra El?". 

Les hablaba a todas las gentes de la
y

ía convertido en criminales. El abuso de 
fa
 

"Yo sólo les he enseñado a amar a Dios. Sin embargo

conocer, y no han valorado nada. Miren a este hombre. Apenas ha 
escuchado mis palabras y ya está convencido".  

 
Y

NSURADO). 
 

"Y Uds. que tantos años estuvieron a mi lado, y no tienen la fe de él. 
Cualquier prueba que Uds. han recibido, por insignificante que haya 
sido, ha quebrantado la fe de Uds. La fe no es volátil. La fe se conserva, 
se mantiene inquebrantable. Uds. han demostrado su falsa fe, en los 
momentos en que vuestros ojos han visto algo, pero vuestros espíritus 
están ciegos. Sólo el tiempo que las imágenes han estado en la retina de 
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vuestros ojos, ha durado la fe. La Religión es sólo una: servir y amar al 
Padre. Esa es la única Religión". 

 
Por eso Madrecita Laura Antonia veía los ojos del Padre y del Maestro, por 
el Poder de que era investida en ese instante. Ella era feliz y justa, porque 
staba cumpliendo la Ley del Padre, no de Ella. Luego decía:  

 
 con ellos". 

 

 los Jefes de los Gobiernos de la Tierra les decía: 

 
os da Gottfried Von Werdenberg, sobre la hora del 

acontecimiento serían aproximadamente las 10 de la mañana en Austria. La 
diferen
de Ch
la salid  dará a las 6:04 AM, esto 
coincide con lo descrito en el sueño donde se indica que es de noche.  
 
 
- Ap

e

"Los justos están con el Padre y el Padre está

Los discípulos estaban sin túnicas y algunos se escondían y luego trataban 
de tocarla y se ponían detrás de Ella. 
 
A
 

 "¿Dónde están los lobos? ¡Salgan de sus madrigueras!". 

Tomando los datos que n

cia horaria entre Austria y Chile es de 5 horas (en el horario de invierno 
ile), es decir el Gran Aviso en Chile sería sobre las 5 de la madrugada y 
a de sol para el día 21 de marzo de 2008 se

ocalipsis de San Juan, capítulo 10 

Vi también a otro Ángel poderoso, que bajaba del cielo envuelto en una 
e, con el arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol y sus piernas 
o columnas de fuego. (La descripción del Ángel encaja con la 
eriencia luminosa del Gran Aviso) 

 
“1  
nub
com
exp

3 y
hic
hac
 
  Apenas hicieron oír su voz los siete truenos, me disponía a escribir, 

cribas». 

5  
lev
 
6  =
y c

 
2  En su mano tenía un librito abierto (el librito es símbolo de la experiencia 
espiritual que vamos a tener en el Gran Aviso). Puso el pie derecho sobre el 
mar y izquierdo sobre la tierra, (significa que el Gran Aviso abarcará todo el 
planeta, tanto mar como tierra)  
 

 gritó con fuerte voz, = como ruge el león. = Y cuando gritó, siete truenos 
ieron oír su fragor. (hay algunas psicografías de Benjamín Solaris que 
en referencia al grito y al día de la voz) 

4
cuando oí una voz del cielo que decía: « Sella lo que han dicho los siete 
truenos y no lo es
 

Entonces el Ángel que había visto yo de pie sobre el mar y la tierra, = 
antó al cielo su mano derecha = 

 y juró por el que vive por los siglos = de los siglos, = el que creó el cielo 
uanto hay en él, la tierra = y cuanto hay en ella, = el mar = y cuanto hay 
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en 
del

tas.» = 

8  e dijo: «Vete, 
ma el librito que está abierto en la mano del Ángel, el que está de pie 

  Fui donde el Ángel y le dije que me diera el librito. Y me dice: «Toma, 
ca será dulce como la 

iel.» (Coincide con el mensaje de nuestro Señor transmitido por Vassula: 
por ner conciencia 
de todos los pecados cometidos durante nuestra vida y, en contraposición, 

muchos 
pueblos, naciones, lenguas y reyes.»” 

Si observamos las psicografías de Benjamín y las contrastamos con e 
con
aqu
Gra
contemplar nuestros pecados, mientras que las psicografías de “el día de la 
voz” nos dan el lado dulce del Gran Aviso. 
 
 
PS
en invasión de paz- Amarillos (chinos) con lección de entendimiento- 
amarillos (chinos) en relaciones científicas-Amarillos (chinos), en 
de
Gr
Am a nos indica el comienzo del OM 
(Fin de los Tiempos), después del Gran Aviso. Se verá con la explosión 
ató
 
PSICOGRAFÍA DE 1937 : “Los amarillos (chinos) estudian nuevas teorías 
de combate para el 95. Secretas armas guardarán. Hasta la hora del grito: 
Inv
Cu
 
 
 
 

él: «¡Ya no habrá dilación! (El Gran Aviso anuncia la llegada inminente 
 Fin de los Tiempos) 

 
7  sino que en los días en que se oiga la voz del séptimo Ángel, cuando se 
ponga a tocar la trompeta, se habrá consumado el Misterio = de Dios, según 
lo había anunciado como buena nueva = a sus siervos los profe
 

Y la voz de cielo que yo había oído me habló otra vez y m
to
sobre el mar y sobre la tierra.» 
 
9
devóralo; te amargará las entrañas, pero en tu bo
m

 un lado, experimentaremos la amarga experiencia de te

la dulce experiencia de poder contemplar El Templo de nuestro Señor) 
 
10  Tomé el librito de la mano del Angel y = lo devoré; y fue mi boca dulce 
como la miel; = pero, cuando lo comí, se me amargaron las entrañas. 
 
11 Entonces me dicen: «Tienes que profetizar otra vez contra 

 
 

tenido del Apocalipsis capitulo 10,  versículo 3, podemos interpretar que 
ellas en las que se cita “el grito” y/o “el día de la voz” están referidas al 
n Aviso. Las psicografías de “el grito” reflejan la experiencia amarga de 

ICOGRAFÍA: “¡Amarillos! (chinos) – Amarillos (chinos) sobre el mundo 

terminaciones obedientes y mandantes- luego, amarillos (chinos) en el 
ito, y cuando el Grito sea: Amarillos (chinos)  enseñarán al OM y en 
érica será y ... ¡Será!” (En esta psicografí

mica china en Cuba) 

asión!” (Referencia de la participación de China en la futura guerra de 
ba para 2008) 
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PSICOGRAFÍA: “Imagen fue 

oy, y 
no se ve. Su mente es un 

verdad. Camina sin buscar, 
buscando en su búsqueda la 

íritu 
limpio. ¡Comprende y 

 eres 
de ti mismo y no observas. ¡ 

(Anuncia la revelación que el 
hombre va a tener en el Gran 
Aviso) 

 
PSICOGRAFÍA DE 1972: 
"¡Cordura gritará la Iglesia 

 

de si mismo el hombre de 
ayer, y se vio. Imagen es de 
si mismo el hombre de h

laberinto infinito sin salidas, 
teniéndolas a la vista en su 

búsqueda del camino que 
lleva sin buscar. Tiempo 
pierdes, hombre de la 
música suelta y el cabello 
largo; sin ropas limpias, no 
tendrás jamás el esp

entiende, porque ya es hora 
y el grito llega! Imagen

Observa y verás! Serás.” 

 
 
 
 

 

porque somos en el grito!". 
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PSICOGRAFÍA DE 1972: 

 
 
 

 
PSICOGRAFÍA DE 1971: “El llanto 
de los llantos no será llanto hasta 
el
arrepentimiento de nuestros 
pecados. El día del Gran Aviso nos 
permitirá ver con claridad todos 
nuestros pecados, de los cometidos 
conscientemente y de los cometidos 
inconscientemente. En 
consecuencia podremos 
arrepentirnos en su totalidad, 
llegando a un ARREPENTIMIENTO 
VERDADERO Y TOTAL) 
 
 
 
 
 

 
 
 

“La “nueva juventud” que 
grita quedará en el grito – 
conocerá el vacío de la 
ceguera, más llega ya el 
día en que verá y será 
caminante de... ¡Cristo!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 grito” (El llanto es signo del  
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PSICOGRAFÍA DE 1972: " -
Clase única mundial será el 
grito social - en el día de la 
voz- ". (El Gran Aviso será 
para todos por igual, 
puntualizando que la 
experiencia será personal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PSICOGRAFÍA DE 1972: 
“Llega el hombre del júbilo 
en el día de la voz” 
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PSICOGRAFÍA DE 1972: “El 
hombre “deshermanado” 
matará ciego, hasta el día 
de la Voz” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
PSICOGRAFÍA DE 1972: “El 
monstruo del espanto 
escapará ante la voz” 
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2. EL GRAN MILAGRO  
 

En referencia al Gran Milagro la página web 
http://www.bolinfodecarlos.com.ar/ultimo_aviso.htm dice textualmente: 
 

...“Además del aviso, la Santísima Virgen 
podrá ser visto por millones de personas. 
 
Fue en las apariciones de Garabandal, donde particularmente la 
Santísima Virgen habló de este gran acontecimiento que vendrá al 
mundo inmediatamente después del aviso que hemos ya reseñado 
líneas arriba. 
 
Haciendo un resumen de todo lo que s  ha revelado a la principal 
vidente, Conchita González, en Garabandal, podemos mencionar los 
aspectos esenciales que están vinculados a este gran milagro que 
ocurrirá en las montañas de Garabandal, donde se localizan nueve 
pinos, lugar donde ocurrieron muchísimas de las apariciones que se 
verificaron entre los años de 1961 a 1965. 
 
Las características son las siguientes: 
 
1. La vidente Conchita González, que vive en Nueva York (se ha 
mencionado que desde 1998 vive en Fátima), anunciará al mundo la 
venida del gran milagro ocho días antes de su fecha. 
 
2. Transcurrirán menos de doce meses entre el aviso y el milagro. 
 
3. Tendrá una duración entre 10 minutos y un cuarto de hora. 
 
4. Tendrá lugar en jueves, a las 20:30 h
 
5. Ocurrirá entre los días del 6 y el 16 de uno de los siguientes meses de 
marzo, abril o mayo. 
 
6. Ese día no será fiesta de la Virgen. 
 
7. Coincidirá el día del milagro con la fiesta de un santo mártir 
relacionado con la Eucaristía. (El santo mártir es Jesucristo y el día de la 
fiesta es Jueves Santo (en este día la Iglesia Católica conmemora la 
institución de la Eucaristía en la Última Cena de Jesús); la fecha será el 
9 de abril de 2009).  
 
8. Coincidirá también con un acontecimiento muy importante, raro, 
singular, tanto para la Iglesia como para toda la cristiandad, un 
acontecimiento feliz y venturoso. (Benedicto XVI ha convocado el año 
jubilar dedicado al apóstol San Pablo (del 28 de junio de 2008 al 29 
de junio de 2009), al celebrarse los dos mil años de su nacimiento). 
 

ha prometido un milagro que 

e

oras, según el horario español. 
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9. Será el milagro mayor que Jesucristo haya hecho para el mundo 
después de su resurrección. 

ontañas 
de los alrededores. Podrá ser fotografiado, filmado, y así pues, 

1. Después del milagro, quedará en los pinos, para siempre, una señal 

os que asistan sanarán y los incrédulos creerán. 

o del difunto sacerdote Luis 
aría Andréu será desenterrado y estará incorrupto. 

6. Después del milagro, si el mundo no se convierte, Dios enviará un 

 
10. Será el milagro visible en la aldea de Garabandal y en las m

probablemente televisado. 
 
1
milagrosa, que no podrá palparse pero sí podrá ser filmada, fotografiada 
y televisada. 
 
12. Los enferm
 
13. No será necesario que las niñas videntes de Garabandal estén 
presentes en el momento de la realización de este milagro. 
 
14. El Papa verá el milagro "desde donde quiera que se encuentre". 
 
15. Al día siguiente del milagro, el cuerp
M
 
1
gran castigo sobre toda la humanidad endurecida e incrédula, salvo un 
pequeño resto que será preservado”... 
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4. OM, EL FIN DE LOS TIEMPOS 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Buscando el término OM en la enciclopedia libre Wikipedia encontramos: 
 

 
 

PSICOGRAFÍA DE 1972: 
“¡OM!” 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Símbolo de «Om»: 

Om (también Aum u Ohm) es la más sagrada de las sílabas en el 
Hinduismo, simbolizando el Brahma infinito y el universo entero. 
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Contexto:  
 
Esta sílaba es también llamada la "Udgitha" o "pranava mantra" (mantra 
primordial), pues es considerada por los hindúes el sonido primordial, 
origen y principio de la mayoría de los mantras, palabras o sonidos 
divinos y poderosos. 
 
Existe la creencia de que el sonido A·U·M es la única sílaba eterna que 
contiene el pasado, el presente y el futuro. Apareció prominentemente 
por primera vez en la Tradición Védica. 
 
 
Significado: 
 
OM o AUM es el símbolo de lo esencial en el Hinduismo. Significa 
unidad con lo supremo, la combinación de
sílaba sagrada, el primer sonido del Todopoderoso, el sonido del que 
emergen todos los demás sonidos, ya sean de la música o del lenguaje. 
 
 
En las escrituras: 
 
En los Upanishads esta sílaba sagrada aparece como un sonido místico 
considerado por las escrituras como la verdadera base de cualquier otro 
mantra sagrado (himno). No sólo es el sonido del origen sino también el 
del fin. El pasado, el presente y el futuro están todos incluidos en este 
único sonido e incluso todo esto trasciende la configuración de tiempo 
que esta implícita en el OM. 
 
De acuerdo a Taitreya Upanishad el origen de la lengua está asignado a 

como así también tres silabas, BHOOR, BHUVA y SUAH, las que 
representan la tierra, la atmósfera y el cielo. De estas tres, a su vez, se 
origina la silaba divina, OM, que coordina toda el habla y representa la 
totalidad del universo. La silaba OM también representa el Trimurti 
(tríada) de Brahma, Vishnú y Shiva. El tambor de Shiva produjo este 
sonido y a través de él salieron las notas del octavo, a decir: SA, RI, GA, 
MA, PA, DHA, NI. Así y gracias a este sonido Shiva crea y recrea el 
universo. OM es también la forma sonora de Atman. 
 
Los Upanishads declaran que todo, lo existente y lo no-existente, puede 
ser controlado al pronunciar esta sílaba sagrada de OM. La eficacia 
psicoterapéutica de OM se cree ilimitada y su manifestación rescata todo 
error en la forma de un sacrificio. La meditación en OM satisface todas 

eva a una liberación. Casi todos los rezos y pasajes 
sagrados están prefijados por la manifestación del OM. Su equivalente 

 

 lo físico con lo espiritual. Es la 

Prajapati, de cuya meditación sobre tres palabras surgen las tres Vedas 

las necesidades y ll

es Omkar, venerado de la misma forma y quien se cree ser la 
representación del mismo Dios. 
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Analizando el contenido de las diferentes psicografías referidas al tema, 
el sentido de OM lo podemos encuadrar como el sonido del Origen de la Nueva 
Era y del Fin de los Tiempos, complementándose con los demás sentidos que 
de dic
 

está referido al fenómeno que se dará en la Nueva Era. Actualmente medimos 
el tiempo por fechas referidas a días, cuando entremos en el cinturón fotónico 
de Alc
menos
 
PSICOGRAFÍA: Viaja la leyenda del joven Mandarín, que un día de sol 
tomó su corcel y partió hacia la región del premio. El llegó, tomó una 
pluma del ganso verde y regresó. Él con aquella pluma observó el decir y 
el espectáculo del redor y escribió, escribió no su decir, mas si el decir 
del ce
fue llu
decir 
 
 

PSICOGRAFÍA DE 1972: ¿ Qué 
sucede en el mundo afantochado? 
Los Titeres se les ve, mas no se 

OM. ¿ Por qué? 
 

 

 
PSICOGRAFÍA: “Comenzara el andar del mundo sobre la cuerda. 
Come
cuand
los ca
resen
tratos, descubriendose entónces la situación = O M = será y será...¡Tárde! 

ho término se derivan. 

La denominación del “Fin de los Tiempos”, que no el “Fin del Mundo” 

ión, el día será perpetuo por lo cual no tendremos tiempos que medir, al 
, de la forma que hoy lo hacemos.   

leste decir, y le entregó al enviado para su propalación. Aquel decir 
via en el plantio sediento, y el Mandarín calló, en el decir, porque el 

fue integramente dicho, y él se entregó a OM. 

les distingue en su sexo. ¿Por qué 
son asi sus hilos manejados ante 
el asombrode la civilización que 
fue y no se fue? ¡ Por qué se olvidó 
a Dios! Y Dios les permite hasta el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

nzará el Occidente su equilibrio. comenzará Oriente el suyo, y 
o la verdad de los hechos a acahecer brillen, cuando la Verdad de 
minos lleguen á la cuérda: la cuérda se resentirá; el andar se 

tirá y los resentimientos notorios, daran al trasto los consabidos 
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PSICOGRAFÍA DE 1972:  “O.M. 
La ligereza de observación del 

ya en familia y ya en la ciencia. 
En todo lugar será lugar de 

 
 

 
 
 
PSICOGRAFÍA: “¡Amarillos! (chinos)- A
invasión de paz- Amarillos (chinos) dimiento- 
amarillos (chinos) en relaciones científicas-Amarillos (chinos), en 
determinaciones obedientes y mandantes- luego, amarillos en el Grito (el 
Gran Aviso anunciado por la virgen en Garabandal), y cuando el Grito sea: 
Amarillos (chinos) enseñarán al OM y en América será y ... ¡Será!” (En esta 
psicografía nos indica el comienzo del OM (Fin de los Tiempos), después del 
Gran Aviso, probablemente el 21 de marzo de 2008. Se verá con la explosión 
atómica china en Cuba que posiblemente se de el 5 de mayo de 2008) 
 
 
PSICOGRAFÍA DE 1972: "Cámbio de Cámbios. Gritan millones de vóces 
en el mundo. Es que acaso traerán á los péces para habitar la tierra, y á 
los hombres les llevarán á las aguas. ¡Caminánte! Si los que gritan de 
cámbios e intentaron e intentan cám

grarán. Si hablaron y hablan de pobréza y miseria para ser humildes 

xplosión como la llegada del OM) 

 
 

hombre liviano, de la hora 
deformada en que el mundo 
vive, le hará desencontrarse; ya 
sea en política, ya en religión, 

desencuentros y por lo tanto la 
hora del derrumbe. Comenzará 
pues OM. ¡ Se avecina!” 
 
 
 
 

 
 
 
 

marillos (chinos) sobre el mundo en 
 con lección de enten

biar los séxos, nada lograron ni 
lo
hermanos del prójimo al que vituperan y explotan, embaucando niños, y 
con ello engrosan sus faltriqueras, mal podrán cambiar el ritmo de la 
tierra ordenado y guiado por Dios. El cámbio será si, en ellos, y será 
cámbio definitivo, serán en el castigo, los que no vieron la cercanía de la 
explosión. Y serán en la nueva civilización los que vieron. ¡Llega OM!". 
(Esta psicografía se complementa con la anterior, ya que hace referencia a la 
e
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PSICOGRAFÍA DE 1972: 
"¡Humanos en la 
d
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

esesperación...! Llega ¡OM!". 

 
 
PSICOGRAFÍA:  "Argentina conservará sus parcelas, como los hospitales 
sus camas, para el llegar del sufriente ardido por los humos. Será en 
caridad !. Será en OM ! " 
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5. LA GRAN TRIBULACIÓN 

 
 
 
PSIC
muc
se refiere al Caos como sinónimo de la 
Gran Tribulación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PSICOGRAFÍA: “Sobre la 
humanidad materialista se levanta 
la muerte, las pestes y los 
cataclismos. Año 65 (2007)”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

OGRAFÍA DE 1971: ¡CAOS! (En 
has de sus psicografías Benjamín 

 
 

 
 

 54



 55

 
 
PSICOGRAFÍA: “La intuición no 
será ya y el hombre conocerá la 
tribulación. El hombre soberbio 

nte tras el oro. El 
hombre que abandono ¡el 
amor!”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PSICOGRAFÍA DE 1972: 

mpos rá el 
fruto de los incontables 
pecados cometidos por el 
hombre.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

e hipócrita que destrozó el 
sendero, mato al hermano, relajo 
el sexo, envileció al menor y 
corrió anhela

 
 

 
 
 

“El mundo en locura –en 
prueba -  en castigo... en 
¡redención!”. (La Gran 
Tribulación anunciada para 
los Últimos Tie  se
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La reacción normal que se ve en la gente a la hora de exponerle el tema 
de la Gran Tribulación de los Últimos Tiempos es que ésta no ocurrirá porque 
Dios es infinitamente bondadoso. Todo lo dejamos en las manos de Dios como 
si el tema no fuese con nosotros. En el univ
el hombre no puede modificar a su antojo 
está libre de consecuencia, a pesar de la g
Al respecto podemos exponer la siguiente a
metemos la mano en el fuego nos quema
para poner la mano en el fuego, pero tambi
claro que si tomamos esa decisión nos 
responsable de los efectos. Así mismo, las 
través de las Sagradas Escrituras para su cumplimiento, en caso contrario 
también conocemos y sufriremos los resultados. 
 

Si llegamos a la Gran Tribulación será una consecuencia del alejamiento 
del hombre de Dios. Al respecto he visto oportuno incluir la siguiente historia: 
 
 

“Un profesor universitario retó a sus alumnos con esta pregunta: 
  

- "¿Dios creó todo lo que existe?"  
 
Un estudiante contestó valiente: 
  

 - Sí, lo hizo.  
 
- ¿Dios creó todo?  
 
- Sí señor, -respondió el joven.  

 
El profesor contestó:  
 

-"Si Dios creó todo, entonces Dios h
y bajo el precepto de que nuestr un
nosotros mismos, entonces Dios es m
  

El estudiante se quedó callado ante tal res
jactaba de haber probado una vez más que
 
Otro estudiante levantó su mano y dijo: 
  

-¿Puedo hacer una pregunta, profesor?.  
 
-Por supuesto, -respondió el profesor. 
  

El joven se puso de pie y preguntó: 
  

-¿Profesor, existe el frío? 
  

erso existen unas leyes divinas que 
y conveniencia y, cuya violación no 
ran misericordia de nuestro Padre. 
nalogía: todo el mundo sabe que si 

mos, el hombre tiene libre albedrío 
én conoce sus consecuencias, está 
quemaremos y Dios no va a ser 
leyes divinas nos han sido dadas a 

izo el mal, pues el mal existe 
as obras son  reflejo de 
alo". 

puesta y el profesor, feliz, se 
 la fe cristiana era un mito.  
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-¿Qué pregunta es esa? Por supuesto que existe, ¿acaso usted 
no ha tenido frío?  

 
El muchacho respondió:  
 

-De hecho, señor, el frío no existe. Según las leyes de la Física, lo 
que consideramos frío, en realidad es ausencia de calor. "Todo 
cuerpo u objeto es susceptible de estudio cuando tiene o 
transmite energía, el calor es lo que hace que dicho cuerpo tenga 
o transmita energía. El cero absoluto es la ausencia total y 
absoluta de calor, todos los cuerpos se vuelven inertes, incapaces 
de reaccionar, pero el frío no existe. Hemos creado ese término 
para describir cómo nos sentimos si no tenemos calor".  

 

El profesor respondió:  
 

 
El estu

 señor, la oscuridad tampoco existe. La 
oscuridad es en realidad ausencia de luz. La luz se puede 

curidad no, incluso existe el prisma de Nichols para 
escomponer la luz blanca en los varios colores en que está 

 diferentes longitudes de onda. La oscuridad 
o. Un simple rayo de luz rasga las tinieblas e ilumina la superficie 

Cómo puede saber cuan oscuro 
está un espacio determinado? Con base en la cantidad de luz 

e espacio, ¿no es así? Oscuridad es un término 
que el hombre ha desarrollado para describir lo que sucede 

 
Finalm
 

l profesor respondió:  

-Por supuesto que existe, como lo mencioné al principio: vemos 
 el mundo, esas cosas 

on del mal.  
 
A lo que el estudiante respondió:  

- El mal no existe, señor, o al menos no existe por sí mismo. El 
usencia de Dios; es, al igual que los 

sos anteriores, un término que el hombre ha creado para 
describir esa ausencia de Dios. Dios no creó el mal. No es como 

-Y, ¿existe la oscuridad? -continuó el estudiante.  
 

-Por supuesto.  

diante contestó:  
 

-Nuevamente se equivoca,

estudiar, la os
d
compuesta, con sus
n
donde termina el haz de luz. ¿

presente en es

cuando no hay luz presente.  

ente, el joven preguntó al profesor:  

- Señor, ¿existe el mal?.  
 

E
 

violaciones, crímenes y violencia en todo
s

 

mal es simplemente la a
ca
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la fe o el amor, que existen como existen el calor y la luz. El mal 
es el resultado de que la humanidad no tenga a Dios presente en 
sus corazones. Es como resulta el frío cuando no hay calor, o la 

o hay luz.  

Entonc
callado

 
 

Es im
Divina. La G
oportunidad 
su sufrimient  de Cristo 
a la tierra, en el final de la Gran Tribulación, será el alejamiento del mal de este 
mundo, el ca nto del orden y 
el premio de la Nueva Era para los justos de Dios.  
 
 a Gran Tribulación, conforme a la profecías, consistirá en: 
 

- Guerras 

Epidemias y enfermedades 
- Cri
- Ca

pro
- Ca

 
 

Existe 
medida, con
profecías nos
futuro que no
ESTÁ! 
 
 
 
 
 
 

oscuridad cuando n
 

es el profesor, después de asentir con la cabeza, se quedó 
. El nombre del joven era Albert Einstein.” 

portante que no confundamos la Gran Tribulación con la Justicia 
ran Tribulación es la prueba en castigo que pone Dios para dar la 
al hombre de redimirse de todos sus pecados, purificándose con 
o; mientras que  la Justicia Divina se dará con la llegada

stigo del infierno a los pecadores, el restablecimie

 
L

- Hambre 
- 

sis económica mundial  
tástrofes naturales: catástrofes geológicas y  catástrofes 
ducidas por el cambio climático. 
tástrofes producidas por el choque del cometa Pax contra la Tierra 

la posibilidad de que esto no ocurra o que se palie en gran 
 un cambio de actitud del hombre volviendo a Dios,  por eso las 
 advierten. Las profecías son avisos, al objeto de poder cambiar el 
s depara si continuamos en la línea actual. ¡EN NUESTRA MANO 
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1. GUERRAS  

ÍA DE 1940: “Tormentas. Ciclones. Inundaciones, terremotos, 
 
PSICOGRAF
pestes enfermedades desconocidas. Revoluciones; Guerras. Caos! El 88 
(2008)  
 
PSICO forma tecnológica de 

oder- será asesina del hombre en el llegar....¡Del llanto!”. (El llanto como 
inónimo de la Gran Tribulación) 

 

será alejado. La holganza 
hambre correrá con el crimen. El crimen correrá 

 humo ateo 
ntonces será sumido en el humo de la oscura oscuridad y rodará al 

confín del... ¡Sin final!" 
 
 
 

PSICOGRAFÍA DE 1972: “La 
lucha de los continentes 

 
 
 
 
 
 
 
 

 comienza”.

GRAFÍA DE 1971: “Hermanos: La cibernética -
p
s

PSICOGRAFÍA: “Cataclismos geológicos acompañarán a los conflictos 
bélicos.” (Tanto los cataclismos geológicos como las guerras se van a dar en 
el periodo comprendido entre 2008 y 2012). 
 
PSICOGRAFÍA DE 1960: "En el final del tiempo el ateísmo se impondrá 
sobre el hombre en su triunfo material. El bien 
correrá con el hambre. El 
con la mentira y la mentira portará la guerra de naciones. El
e

 
  
 

hallaran armas nuevas....¡Sin 
ruidos!” (Armas químicas, armas 
bacteriológicas, bombas de 
neutrones, otras...) 
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PSICOGRAFÍA: "Bestia. El mundo 
caerá en una herencia de ideas en 

de la Grande Guerra (Tercera Guerra 
Mundial) ! Satanismo o Herencias de 

 

 
 

 
 

strozo... ¡del 
fin!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

conjunción para el 66 (2008).  
Principio del fin de finales después 

ideas y maneras se preguntarán los 
hombres".  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

PSICOGRAFÍA DE 1972: 
“La guerra de “los tres” – 
lanzará iras en 
desencuentros – Verán sin 
ver – obrarán sin bien obrar 
– Serán en de
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 – de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

PSICOGRAFÍA DE 1972: “El 
Apocalipsis de los fuegos 
nuevos – de la bomba
explosión “hongo” – de los 
gérmenes – de los gases – de 
los acidos... Terminará en el 
comienzo - -En el Reino-“ 
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1.1. INICIO DE LAS GUERRAS NUCLEARES EN LAS ANTILLAS  
 

 
PSICOGRAFÍA DE 1938:  "El guerrear 
en Orient
del final 
(2008) el h
del final y
la explos
(Nos anuncia explosión nuclear en las 
antillas en
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSICOGRAFÍA DE 1936: "Cuba ideal de 
turistas será alzada en descalabros, 
será el oso y el oso sobre su cabeza 
permanecerá por 5 tiempos, luego un 
cumulo de sorpresas le sorprenderá. 
Habrá sangre, sangre y fuego, fuego y 
muerte, y luego ¡nada!". (El  oso 
representa el comunismo y los 5 tiempos 
representan las cinco décadas de régimen 
comunista en Cuba, Fidel Castro gobierna 
desde 1959, es decir en 2008 serán 49 
años). 
 
 
 
 

 
 
 
 

e sin descanso dará la pauta 
de finales el 66 (2008). El 66 
ombre se mirará en el espejo 
 querrá morir mas no podrá, 

ión llega a las Antillas y...". 

 el 2008) 
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 1937: 
“Cabeza de barba... que 
parecerá santa, más no será y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 se extenderá". (La primera 
explosión atómica será de China sobre 
Cuba y ésta será la antesala del uso de 
armas atómicas en la Tercera Guerra 
Mundial. Los norteamericanos, entonces 
,sospecharán de los rusos y 
suspenderán la colaboración en la 
carrera espacial) 
 
 

 

 PSICOGRAFÍA DE

encenderá las Antillas.” ( La 
muerte de Fidel Castro iniciará las 
hostilidades que van a dar lugar a 
la explosión nuclear en Las 
Antillas en el 2008). 
 
 
 

 
 
PSICOGRAFÍA DE 1940:  "Rusia y 
americanos del Norte se acercarán 
por los triunfos náuticos del éter 
(colaboración actual de Rusia y 
Norteamérica en la estación espacial 
internacional). Verán en el vuelo hacia 
los astros un escape, nada habrá que 
les contenga. Un rayo amarillo lo 
conseguirá (arma atómica china). 
Antillas será fuego de fuegos y el 
fuego



 
PSICO
las Américas se encenderá. Los 
yanqu
tornarán en su contra, Caribe 
sucum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSICOGRAFÍA DE 1938: "Cae sobre la ti rra el día 5 del 5 de cinco el 
golpe de fuego estelar. Caerá en las regiones del Gibraltar y de las islas 
Balcanes. Tres días allí dos en América del Norte, y por fin un día de cinco 
horas en las Antillas. El fuego purificará". (El fuego estelar representan 
xplosiones nucleares; nos dan una fecha “...el día 5 del 5 de cinco...” Los dos 

primeros cincos están referidos al día  al mes del hecho, 5 de mayo; el tercer 
cinco llama la atención que está escr
cinco horas (2008 – 2012). Los días re
allí dos en América del Norte, y p
Antillas... traduciéndolo como: tres, do
primera explosión nuclear a Las Antilla
con Europa (Gibraltar (citada catás
Balcanes (Grecia)). Con todos estos d
“el 66 (2008) el hombre se mirará en
no podrá, la explosión llega a las A P
explosión nuclear en Las Antillas el 5 d

GRAFÍA DE 1938: “El centro de 

is acudirán y las Américas se 

birá.” 

e

e
y
ito con letras, se refiere a la era de las 
presentan una cuenta atrás: ...Tres días 
or fin un día de cinco horas en las 
s y uno, en la era de las 5 horas, llega la 
s, seguirá con América del Norte y luego 

trofe en Cádiz en El Mimbral) e islas 
atos más los que nos da otra psicografía 
 el espejo del final y querrá morir mas 
ntillas y...". odemos situar  la primera 
e mayo de 2008). 

el Mundo hacia el 2002 (2012) - llega la 
fin. No es verdad la actual actitud de 
 Paz. Ellos comercian con la guerra 
l hongo azul creyendo que jamás se 
cio amarillo (China) dirá: Va, y en 
inales. Principio de Principios. LUZ”. 
as nucleares) 

 
PSICOGRAFÍA DE 1960: “- Virajes d
atómica sin solución y estallará al 
las naciones al decir y hablar de
organizada. Ellas atemorizan con e
llegará a las manos, pero el re
ofuscación, irá, después final de f
(China será el primer país en usar arm
 
PSICOGRAFÍA DE 1938: “Vencida tierra Argentina. Vencida por el hombre 
iego. Aguas, pestes, terremotos, luchas le asolarán. Ambición del c
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hombre - Explotación del hombre por el hombre. Guarniciones armadas 
gritarán ocultas: mas saldrán al encuentro del caos - Pekin - Tokio - 
Habana - Rusia - N. América -. Dile
enfrentamientos. Sombra - oscurida
escuchará. Una mujer gritará: no 
aparecerá un militar y será”. (China, Japón, Cuba, Rusia y Norte América 
parecen ser los países que inicien la guerra en Las Antillas, o por lo menos la 
propicien)  

 
 
 
 
PSICOGRAFÍA DE 1940: "MÉJICO, CUBA, 
VENEZUELA. Caos". (Países 
Iberoamericanos implicados en la guerra de 
Las Antillas). 
 
 
 
 
 
 
 

 la muerte de Fidel 
Castro propicie la caída del régimen 

ica facilitada a Cuba 
caiga en manos enemigas, lanzará 

mas de enfrentamientos - Cantos de 
d - sordera- . Un hombre gritará: no se 
se le escuchará; mas de un repente 

 
 
 
 
 
 

PSICOGRAFÍA DE 1939: "CARIBE. 
LOS AMARILLOS / RUSOS / NUEVA 
FUERZA. CORONA CAE. CONCILIO. 
NUEVAS NORMAS. El caimán dará 
dentelladas y hará destrozos. 
Llegan los amarillos. Los rojos se 
asustarán pues temerán ser 
víctimas de tal maniobra. Caerán 
los satélites ante el amarillo". 
(Puede ser que

comunista cubano mediante una 
revolución anticastrista. El régimen 
comunista cubano es representado 
por el caimán. China en auxilio del 
régimen comunista cubano y/o para 
evitar que cierta tecnología 
armamentíst

armas nucleares simbolizadas por 
satélites. Estos hechos serán 
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contemporáneos con un futuro Concilio Vaticano que dará nuevas normas a la 
Iglesia católica.) 

PSICOGRAFÍA DE 1936: "¡Llegará 
ya el principio del fin!. El hombre 
anulará su ser, la biología gritará 
que ha descubierto el hacer vidas 
sin el ser masculino y de esta 
manera con el uso de la glicerina 
sacada de las células, Él 
comenzará a fabricar seres sin 
heredad, más sí con vida de 

 ser, la radiación matará y 
hará nacer de madres monstruos 
de todas clases animal y vegetal, 
el mineral se disgregará. Desde el 
66 (2008) el hombre nacerá con los 
huesos cristalizados por el 
estroncio, y el estroncio hará en su 
vida su desastre, les anulará el 

cerebro, les alterará el gene espermal, les matará el glóbulo rojo, 
aumentará la cancerología al extremo que el cáncer será general. La 
fuerza nucleónica dominará y los amarillos (Chinos)  con los rusos 
cuestionarán lucros de pode (Era Demoniaca) 
llegará ya con las manos llenas de fuerzas nucleares de rayos misteriosos 
invisibles y paralizadores. De microbios nuevos de centrífugos 
electrónicos de cometas artificiales 
curiosa. Por un lado nos facilita un hech
3 de agosto de 2007 el diario “el mu
surcoreanos, de forma accidental, lograr
sin fecundar, es decir, a partir únicame
denominado partenogénesis, consiste 
material genético: el de la donante feme
indica con gran detalle los efectos que p
una explosión atómica; estamos hablan
1936; la primera explosión nuclear se rea
lluvia nuclear no se conocieron hasta añ
que hace al estroncio, que es un subproducto de la lluvia nuclear, 
concretamente el isótopo radioactivo de
semidesintegración de 28,78 años qu
sanitario ya que sustituye con facilidad 
eliminación (...huesos cristalizados...). D
produzcan los efectos anteriormente señ
explosiones nucleares, ese año será el 
que se van a atrever a iniciar el uso d
primero China en Las Antillas y luego R
hace referencia al 666 (Era Demoníaca

maneras desconocidas. Llegarán 
en ese tiempo las explosiones 
atómicas y harán la destrucción de 
cada

r en tal sentido. El 666 

con la...". (Esta predicción es muy 
o para situarnos temporalmente: el día 
ndo” dio la noticia de que científicos 
on obtener células madre embrionarias 
nte del óvulo femenino, este proceso, 
en crear embriones con un único 
nina. Por otro lado, la predicción nos 

roducen las lluvias nuclear después de 
do de una predicción hecha en el año 
lizó en el año 1945 y los efectos de la 

os después. Destacamos la referencia 

 estroncio, Sr-90, con un periodo de 
e representa un importante riesgo 

al calcio en los huesos dificultando su 
a una fecha a partir de cuando se 

alados, es decir cuando empiecen las 
2008 (...66...). Nos indican los países 
e las arma nucleares: China y Rusia; 
usia en la Tercera Guerra Mundial. Y 
), indicándonos algunas de las armas 
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que en ella se van a utilizar  como bombas de neutrones (...fuerzas nucleares 
de rayos misteriosos invisibles y paralizadores...), armas bacteriológica 
(...microbios nuevos de centrífugos electrónicos...) Y mísiles  (...cometas 
artificiales...)). 

 

 

PSICO
llegará
será a
tormentas ocasionales en las 
incurs
nuevas enfermedades – trastoque de 
sexos
mundo

 

 

 

GRAFÍA DE 1932: “El átomo 
 a dominar el mundo – el mundo 

tomizado y quedará ciego – caerán 

iones del hombre en la atmósfera – 

 – locura colectiva – dislate total. El 
 oscurecerá” 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1939: “Llegará el 
átomo y reinará”. 
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PSICOGRAFÍA DE 1972: “Ya 
el ruido ensordece al 
hombre – al mundo que cae 
– ya el frío le congela – ya el 
humo le asfixia – ya la niebla 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

AFÍA DE 1971: “La 
“visión corta” de los poderes 
mundiales – serán nubladas 
sin remedio y los poderes 
rodarán en atómica locura – 
¡Cáos! - .“ 

 

 

 

 

 

 

 

la confunde - ¡Llega el 
fuego! 

 
 
 
 
 

PSICOGR
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PSICOGRAFÍA DE 1940: “Llegan lo hongos sin estar declarada la guerra 
mundial virtualmente será. El Hombre se acostumbrará a ella y no le 
molestará y despreocupado vivirá. Día llegará en que será realidad, por 
serles imposibles terminar a los altos y entonces, en desesperado afán de 
atemorizar, amenazarán, y al no ser creídos 
DEL HONGO”. 

PSICOGRAFÍA DE 1939: "¡Guerra invisible! S
mundial, el mundo la vivirá sin verla y se ac
de costumbres cegará hasta el gran trueno (P

PSICOGRAFÍA DE 1938: "Oscuridad total. Después del Caos del caribe un 
solo ojo verá desde la única palmera y verá la luz del Sud. Cambios 
totales en el eje terráqueo pero el Sud será siempre Sud". (En esta 
predicción nos da idea de la devastación que se producirá después de la 
explosión nuclear). 

PSICOGRAFÍA: “Fuego en el fuego rojo. Rojo en el rojo rojo. Fuego en el 
instante fuego. Fuego rojo... ¡Rojo fuego!” (En la mayoría de las 
psicografías cuando se señala la palabra fuego o fuegos significan explosiones 
nucleares)  

PSICOGRAFÍA DE 1972: "Ya el ruido ensordece al hombre -al mundo que 
ae- Ya el frío le congela- Ya el humo le asfixia- Ya la niebla le confunde- 

¡Llega el fuego!”  

la lanzarán. TRIUNFO TOTAL 

in estar declarada la guerra 
ostumbrará a ella. Laberinto 
rimer ataque nuclear)". 

c
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1.2. REVOLUCIONES Y GUERRAS EN IBEROAMÉRICA  

 

PSICOGRAFÍA: “Las Américas 
sangrarán – Europa sangrará después 
– Cada idea será un sol de luz – 

dos en 
imagen especular, el 3 y el 5,  esta imagen 

(año 2012); deducimos entonces que nos 
están facilitando un periodo comprendido 

 

Sordomudo el mundo será en el 66 
(2008), entonces en América latina se 
levantará el caos que luego se 
extenderá al mundo que no escuchó. 
Sucumbirá la humanidad en luchas". 
(Se van a dar guerras en Hispanoamérica 
a partir del 2008 que luego se extenderán 
al resto del mundo). 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1938: "Ausencia o distracción será causa en la 
Argentina en el 66 (2008) de grandes conmociones en donde se sabrá del 
cambio de regímenes sin choques cruentos pero serán una realidad. 
Argentina sufrirá en pequeño lo que el resto del mundo sufrirá luego y la 
Argentina purificada será en el final de finales (final de 2012)  la 
Samaritana de la Tierra".  (Golpe de estado pacífico). 

América será la verdad – Argentina 
será luz –“.(En esta psicografía se 
observan cuatro números, tenemos 

especular puede tener un sentido 
negativo, si sumamos ambos números 3 + 
5 = 8 (año 2008); los otros dos números 
son el 7 y el 5 que sumados 7 + 5 = 12 

entre el año 2008 y el año 2012) 

 

PSICOGRAFÍA DE 1935: "66 (2008). 
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PSICOGRAFÍA DE 1940: "SUDAMERICA. USA. NORTEAMERICA. Cuando 
la cordillera de Sudamérica tiemble temblará Buenos Aires y entonces 
comenzará el comunismo en América". (La intervención de Norteamérica, de 
un forma u otra, va a influir en el inicio de revoluciones comunistas por toda 
América. Ésta comenzará en la cord
Argentina) y se extenderá al resto d
será cruenta.  

 

- Profecías de Madrecita Laura A

illera de Sudamérica (Bolivia, Perú, Chile y 
e America. La revolución en Argentina no 

ntonia 

 Antonia coinciden con estas tres últimas 

olivia y Perú y riesgo de guerra civil en 
luimos las profecías relacionadas de 

 La profecías de Madrecita Laura
psicografías y nos dan más información sobre lo que ocurrirá en 
Sudamérica: guerra en Chile, B
Argentina. A continuación inc
Madrecita: 

14 de Noviembre de 1973. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: 
Enfrentamiento en Chile. Masacres. La Universidad Católica en llamas. 
Incendio enorme. Revolución. Masacres. Hambre en el país. Los niños 
lloraban de hambre en las calles. Masacres en las calles. Las calles 
llenas de muertos. Tempestad en Chile: Rayos, obscuridad, inundación. 

25 de Septiembre de 1974. S
guerra en Chile. Como cons
batalla, llegaban a nuestro Te
curábamos. 

18 de Octubre de 1974. Su
Guerra en Chile. Había mucho

28 de Diciembre de 1974. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: 
Guerra en Chile. Ataque sorpresivo de aviones enemigos. Bombardeo 
de la población civil. Todos los ciudadanos debían enrolarse bajo pena 
de muerte. 

1º de Abril de 1975. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: Guerra en 
Chile. Santiago bombardeada, todo destruido. Muchos muertos. 

14 de Junio de 1975. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: Tiranía 
total en Chile. En los campos se obligaba a trabajar como esclavos a 
hombres, mujeres y niños. El pueblo se moría de hambre. 

ueño Profético Madrecita Laura Antonia:La 
ecuencia de un bombardeo aéreo o una 
mplo muchos soldados heridos a los que 

eño Profético Madrecita Laura Antonia: 
s daños por los bombardeos aéreos. 

Fines de Julio 1975. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: Santiago 
estaba destruido, todo estaba en ruinas. Miles y miles de niños pobres. 
Cráteres de bombas por todos lados. Algunos edificios estaban hundidos 
en el suelo. 
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15 de Marzo de 1976. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: 
Santiago bombardeada, todo en ruinas. En Macul veía mucha 
destrucción, ruinas. Alguien decía: "Macul zona de desastre". También 
mucha destrucción en otros barrios. 

15 de Junio de 1976. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: Gran 
bombardeo aéreo, de noche. La aviación rebelada. 

29 de Abril de 1979. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: La 
cordillera de los Andes en llamas. El incendio comenzaba en suelo 

ado chileno. (El fuego simboliza la 
guerra que se extiende) 

ero de 1980. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: Vio Ella 
que nos encontrábamos en una casa vieja y grande. Sobre el techo 

 
franja delgada de color amarillo. Nosotros nos apartábamos, siempre 

eñido, con una porción blanca, con amarillo al centro. 
Nuestra Guía Espiritual desenchufaba a esa caldera, para que no 

r en 
cualquier momento. Nosotros permanecíamos en un sector de la casa 

 sus uniformes estaban chorreados con grasa humana. (La 
casa simboliza Sudamérica; los colores que se indican son por un lado 

r otro a 
Argentina (cuya enseña patria muestra los colores celeste, blanco y 

20 de Febrero de 1980. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: Veía 

nflamable que iba a hacer explosión en cualquier momento. 
Madrecita Laura Antonia veía como la gente huía y muchas personas 
venían donde Ella a refugiarse. Finalmente el estanque explotaba y se 

argentino y luego avanzaba hacia el l

09 de Mayo de 1979. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: Horrible 
masacre en Chile. Guerra Civil más violenta que en el año 1973. 

04 de En

había una gran construcción en forma de cajón metálico, con andamios 
metálicos. Esta construcción tenía un aspecto enorme e iba a 
desplomarse sobre nosotros. El techo de nuestra casa tenía ya una 
grieta enorme, y esa construcción metálica iba a desplomarse sobre 
nosotros de un momento a otro. Ese artefacto tenía color rojo, con una

dentro de la casa, del lugar donde podría caer el artefacto rojo, para 
evitar ser aplastados. Pero nos percatábamos que por otro lado había 
una especie de caldera enorme a punto de estallar y que era de un color 
azulino dest

explotara. Pero esta maniobra no surtía efecto y era peor el peligro de 
explosión. Entonces la volvía a enchufar y la caldera iba a explota

que medía unos diez metros y que estaba situado entre ambos peligros. 
En ese lugar estaríamos protegidos. En la casa donde estábamos, había 
muchos soldados con uniformes de combate, pero todos tenían cara de 
cadáveres y

representan a Perú y Bolivia (cuyas banderas ostentan los colores rojo, 
blanco, amarillo y verde) que pueden que estén en guerra y po

amarillo) a punto de estallar una guerra civil; la situación de guerra o 
preguerra de estos países  amenaza con extenderse a Chile). 

Ella que había un cerro muy alto, tanto como el largo de Chile y había 
allí mucha gente. En la parte superior del cerro había un estanque 
cilíndrico metálico, pintado con franjas rojas y blancas y que contenía un 
líquido muy i
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derrumbaba sobre la gente. A Ella no la alcanzaba la explosión.(La 
profecía simboliza el estallido de guerra en Perú (bandera roja y 
blanca)). 

13 de Mayo de 1981. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: 

07 de Julio de 1981. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: La gente 

20 de Agosto de 1983. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: 

a Antonia: 
Revueltas y matanzas en Santiago. 

Revolución en el país. Gran mortandad. 

estaba toda manchada con sangre, barro y pus, la carne y la ropa. Con 
respecto a Chile y Argentina, iba a estallar la Guerra. La Guerra Mundial 
también estaba a punto de comenzar. 

Santiago arderá a sangre y fuego. Rebelión. Matanza de estudiantes en 
la Universidad, en la Facultad de Derecho. Matanzas. 

18 de Enero de 1984. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: 
Revolución en Chile. Las calles llenas de cadáveres, hombres, mujeres y 
niños muertos. A las 7:00 AM comenzaba la revuelta. Laura Antonia 
preguntaba: "¿Estos muertos son del terremoto o de la revolución?" 
Después de esto había muchas marchas de protesta. Había muchos 
hermanos en la Congregación.  

22 de Enero de 1984. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia:La 
Guerra va a estallar en Chile. 

24 de Enero de 1984. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: El 
Castigo del Divino Padre llegará a Chile, por haber rechazado la Ciencia 
del Divino Padre Creador. Galoparán aquí los jinetes del Apocalipsis de 
la Guerra, de la Mortandad y el Hambre.   

25 de Julio de 1984. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: Había 
una Revolución en Chile. Civiles armados ametrallaban a personas 
vestidas de blanco, aparentemente estudiantes de Medicina. Había una 
matanza horrible por todas partes.  

1º de Septiembre de 1984. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: 
Gran bombardeo de Santiago. La gente huía presa del pánico y gritaban 
con grandes alaridos. Las poblaciones marginales iban a ser 
bombardeadas.  

03 de Septiembre de 1984. Sueño Profético Madrecita Laur

22 de Mayo de 1985. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: 
Revolución en Chile. Gran gentío en las calles formado por civiles 
armados, hombres mujeres y niños. Matanzas de civiles, ejecutados 
sumariamente en las plazas. Tenían también minas y granadas de 
mano.  
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23 de Enero de 1986. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: 
Estallaba una revolución del pueblo en Chile contra las Fuerzas 
Armadas. En forma inesperada y repentina. Gran mortandad. 
Levantamiento masivo. Saqueos, fusilamientos, asesinatos, 

ntonia decía al ver este horror: 
"se repite ahora la Revolución Francesa". Era una matanza general, 

 carabineros en la calle, pero no 
sabía por qué. Entonces empezaban a aparecer águilas en el cielo, 

zaban en el cielo 
hacia el Cementerio General. 

ético Madrecita Laura Antonia: Ella veía 
una línea de ferrocarril tapada con un plástico rojo. Toda la gente no 

 locomotora negra. Laura Antonia cortaba 
el plástico para que la gente viera que se acercaba la locomotora. (La 

 regalado un galvano al Papa, 
durante su visita a Chile. Este hombre también había hecho un candado 

e había una cantidad enorme de 
accidentes por todas partes: choques en las carreteras, choques de 

an otros avanzando. Y al centro, desde el lado de la 
Cordillera veía una enorme locomotora roja detenida. Laura Antonia veía 

ra roja representa el comunismo)   

linchamientos en las plazas. Caían muchos inocentes, no se veía piedad 
con ancianos, mujeres y niños. Laura A

horrible.  

29 de Mayo de 1986. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: Ella veía 
en visión espiritual, que había muchos

muchas águilas, que volaban muy alto, a la altura de un avión. 
Aparecían en ese momento dos hermanos desencarnados que nos 
ayudaban a corretear a las águilas, las que se despla

21 de Febrero de 1987. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: Ella 
veía las calles de Santiago vacías. La gente mataba todos los 
carabineros que veía. Gran revuelta. 

28 de Abril de 1987. Sueño Prof

podía ver, porque el plástico le tapaba la visión. Y por la línea se 
acercaba a toda velocidad una

locomotora representa a la guerra) 

02 de Mayo de 1987. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: Ella veía 
a un hombre de Ferrocarriles que le había

cerrado y se lo había dado al Papa. Este candado no se podía abrir. El 
hombre hablaba a nombre de todo el pueblo de Chile y decía: "Sólo a mí 
se me ocurre regalarle esto al Papa". Laura Antonia caminaba por todos 
lados, mirándolo todo, y veía qu

trenes, etc. que se iban a producir. Hacia el Sur, en la Cordillera, se 
veían trenes detenidos. Miraba hacia la Cordillera de los Andes y veía 
allí muchos trenes detenidos y desde el lado de Puente Alto, al lado Sur, 
se veía que vení

que detrás de la locomotora roja había innumerables trenes. Esos trenes 
simbolizaban la guerra. (La locomoto

11 de Mayo de 1987. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: Ella veía 
en el sueño que llevaba en brazos a una guagua de meses que todavía 
no caminaba, y llegaba frente un mapa grande, donde aparecían Perú y 
Bolivia. Laura Antonia decía: "Perú y Bolivia: la Guerra".       
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 03 de Febrero de 1988: Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: Veía 
Ella a un tren que venía desde Puente Alto, que mataba a mucha gente. 
A unos daba muerte atropellándolos, a otros los desintegraba. Había 
explosiones por todos lados; autos quemados y desintegrados. 
Destrucción y matanza. Era como una revolución. 

06 de Enero de 1989. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: Veía a 
una carroza mortuoria en el barrio Estación Central y las calles de 
Santiago manchadas de sangre. También veía pasar un hombre que 

do y él estará entonces ocupado en una 
Revolución o una Guerra. 

 eran llevadas detenidas. 

 

manejaba una camioneta rojo con blanco y que iba cargada con piedras, 
lanzada a toda velocidad por las calles de Santiago, a unos 200 
Kilómetros por hora. 

26 de Enero de 1989. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: 
Fernando Mattei Aubel era Presidente de Chile y tenía mando en el país. 
La esposa había desencarna

14 de Junio de 1989. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: Horrible 
represión en Chile. Miles de personas
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1.3. LA TERCERA GUERRA MUNDIAL 

ciendo cálculos sobre las fecha dada por los Mayas del Fin de los 
os y las referencias dadas por en el Apocalipsis podemos fijar la fecha 
cio de la Tercera Guerra Mundial para el día 11

Ha
Tiemp
del ini  de agosto de 2009 
(curiosamente es un día 11 y, además es justo 10 años después del eclipse de 
sol de

- Pro

l 11 de agosto de 1999). 

fecías de Alois Irlmaier 

ALOIS IRLMAIER en sus profecías escritas en el libro  "Los Profetas del 
 

Bosque" detalla como acontecerá, desde su inicio, la Tercera Guerra 
Mundial:  

 

" cayendo, una navaja ensangrentada yace a 
su lado. Entonces "impacto es sobre impacto"  

El tercer asesinato ocurre. Entonces la guerra empieza, uno de los 
asesinos es un hombre negro de baja estatura y el otro un poco mas alto 
de cabello teñido brillante.  
Yo pienso que ocurrirá en los Balcanes, pero no puedo decirlo con 
exactitud, El año antes de la guerra será fructífero con mucha fruta y 
granos.  
Después del asesinato del tercero, todo empezará durante la noche. Yo 
veo claramente tres números, dos ochos y un nueve (Puede ser una 
fecha, 8 de agosto de 2009, tres días antes del inicio de la Tercera 
Guerra Mundial calculada). Pero no puedo decir que significa y no puedo 
determinar un tiempo.  
La guerra empieza al amanecer, viene muy de prisa.  
Los campesinos sentados en la taberna, jugando barajas, mientras los 
soldados extranjeros (rusos)  los observan por las ventanas y puertas.  
Muy negro el ejército que viene del este, sin embargo, todo ocurre muy 
rápido.  
Veo un tres, pero no se si significa tres décadas o tres semanas (Puede 
ser los tres días que se tarda, desde la invasión hasta la declaración de 
la Tercera Guerra Mundial el 11 de agosto de 2009).  
Llega desde la ciudad dorada. ("PRAGA" - La capital de Checoslovaquia 
se conoce como la ciudad dorada o la ciudad de las 100 torres.)  
El primer frente empieza en las aguas azules del Noroeste y llega hasta 
la frontera suiza. Hasta Regensburgo, ya no existen puentes que crucen 
el Danubio, ellos no vienen desde el sur del agua azul. 
  
Entonces "El impacto es sobre impacto" 
Un ejecito masivo marcha desde el Este hacia Belgrado con dirección 
hacia Italia. Después, tres frentes armados avanzan como un relámpago 
en el norte del Danubio sobre Alemania (Oeste) hacia el Rhin, sin previo 
aviso.  

Grandes fuerzas Navales enfrentan hostilidad en el Mediterráneo. La 
situación es tensa. Aunque la chispa que enciende el fuego es en los 
Balcanes. Veo "un grande

Dos hombres matan a un tercero de algo rango, fueron pagados por otra 
gente.  
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Esto sucederá de manera tan inesperada que la población huirá en 
pánico hacia el Oeste.  

ad y otras vías de transito rápido.  
Sobre el Danubio no puedo ver ningún puente más allá de Regensburgo.  

ran ciudad de Frankfurt. El valle del Rin será 
devastado, principalmente mediante ataque aéreo.  

l Noroeste marchando paralela al Danubio.  
El frente es en Praga, el bosque de Babaria y noroeste. Las aguas 

 a mí. En la cual aviones 

lgún o algunos países con desierto apoyan la invasión rusa).  

stphalia, al oeste de Alemania), por donde 

uhr, exactamente como el tercero, la cual va desde el noreste 

no llega muy lejos.  
 cual las palomas 

subiendo hacia la ciudad en la bahía. Será una noche clara y 

morirá, ni árbol, ni 

e repente todo en los frentes se rompe. Todos ellos tienen que huir 
ran. "Nadie regresara jamás".  

 sureste de Alemania, y la mas grande en tamaño de este pais)  

Muchos vehículos congestionan las calles, Si ellos solo se hubiesen 
quedado en casa, o por lo menos no hubiesen utilizado las rutas 
principales.  
Todo será un obstáculo para el rápido avance de Tanques sobre las 
carreteras de alta velocid

Casi nada queda de la g

Veo tres amplios frentes acercándose.  
El inferior se dirige hacia el bosque, de repente cambia su curso virando 
hacia e

azules son la frontera sur. El segunda flecha va de Este a Oeste sobre 
Sajonia (región este de Alemania, capital Desden). La tercera desde el 
Noreste hacia el suroeste.  
Ahora veo la tierra como una gran esfera frente
salen, como un gran enjambre de palomas blancas surgiendo de la 
arena (a
Los rusos no se detienen en ningún sitio, mientras arrasan en sus tres 
frentes. Día y noche corren para poder alcanzar el distrito Ruhr (distrito 
situado en la región de We
hay muchos hornos y chimeneas.  
El segundo frente se dirige hacia el oeste sobre Sajonia, A través del 
distrito R
hacia el oeste sobre Berlín. Día y noche los Rusos corren, 
inexorablemente su meta es el distrito de Ruhr.  
Inmediatamente la venganza llega a través de las grandes aguas. Sin 
embargo, el dragón amarillo (China) invade Alaska y Canadá 
simultáneamente. Pero 
Veo la tierra como una esfera delante de mí, en la
blancas ahora vuelan muy cerca, un gran número surgen de las arenas, 
luego llueve un polvo amarillento sobre la línea.  
Cuando la ciudad dorada sea destruida, empieza. Como una línea 
amarilla 
serena cuando empiecen a tirarlo.  
Los tanques están todavía en marcha, pero sus tripulantes se tornaran 
completamente negros. Donde sea que caiga, todo 
arbusto, ni ganado, ni césped, se tornara negro y marchito (puede 
tratarse de armas químicas o bombas de nuetrones).  
Las casas existen todavía, no se lo que es y no lo puedo determinar  
Es una larga línea. Quien pase sobre esta línea muere, los que se 
encuentran en un lado no pueden pasar al otro lado.  
D
hacia el Norte, Lo que llevan consigo lo ti
Los aviones dejan caer un polvo amarillo entre el Mar Negro y el Mar del 
Norte, entonces una franja de muerte es creada, directamente desde el 
Mar Negro hasta la Mar del Norte, tan amplia como la mitad de Babaria 
(Región
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En esta zona no crece más el cesped, mucho menos vidas humanas.  
La provisión Rusa es interrumpida.  

nes se tornan hacia el norte y cortan el curso del tercer 

n en marcha, 

marillento verduzco 
n esto; muere, ya sea humano, 

 a esta parte, de lo 

e Colonia donde la última batalla 

PSICO
bélico

 de su igualdad 

les aplastarán por que traen 

xtremos que se 
 a 

Enjambres de palomas ascienden de las arenas . Dos tropas consiguen 
el área de combate desde el oeste hacia el sur oeste  
Los escuadro
ejército, hay muchos tractores (orugas) en el Este, pero en los tractores 
todos ya están muertos, aunque los vehículos todavía sigue
gradualmente irán parándose automáticamente.  
Aquí los pilotos también tiran sus pequeñas cajas negras.  
Explotan antes de tocar el suelo, esparciendo un a
humo o polvo, lo que hace contacto co
animal o planta.  
Por un año ningún organismo es permitido entrar
contrario se expone a un peligro mortal.  
En el río Rin, el ataque es finalmente rechazado, de los tres frentes ni un 
solo soldado tornara a casa jamás.  
Estas cajas son satánicas:  
Cuando explotan, un Amarillo y verde polvo o humo emana, todo lo que 
se pone en contacto con esto, se muere, ya sea humano, animal o 
planta.  
Los humanos se tornan completamente Negros y sus carnes se 
precipitan de sus huesos, tan agudo es este veneno.  
Debido a una catástrofe natural o algo similar, los rusos de repente 
escapan hacia el Norte cerca d
empieza.  
 
GRAFÍA: “Cataclismos geológicos acompañarán a los conflictos 
s.” 
 Sobre el Rin veo una media luna, que quiere devorar todo.  
Los cuernos de la hoz quieren cerrar, que significa esto, no lo se.   
 

PSICOGRAFÍA DE 1972:“Los 
extremos se encontrarán y 
sabrán
ignorando el nacer de dos 
extremos renovados, que 

la nueva visión y traen el 
Amor”. (En ambas profecías, 
el circulo simboliza a Dios, por 
tanto los e
cierran significa la vuelta
Dios.)  
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Luego van volando hacia el Norte, en el centro hay una marca, ya no hay 

ercer frente había 

xtraño suceda. (Bomba 

 y la mitad de la Gran Isla se hundirá. 

d, pero no tardara mucho.(Los 

, tira algo en las grandes aguas de 
y se levantan como una torre y se cae, Todo 

 
 

PSICOGRAFÍA DE 
"Londres!... 

de". 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

nada con vida, Ni humanos, ni animales, ni césped.  
Ellos vuelan por el silencioso norte, por donde el t
venido y había arrasado con todo.  
Ninguno de estos tres ejércitos regresara jamás a su hogar.  
Pero entonces veo a alguien volando, viniendo desde el este, quien hace 
caer algo en las grandes aguas para que algo e
atómica en el mar que produce maremotos) 
Las aguas se levantaron tan altas como una torre, luego precipitándose. 
Repentinamente todo se inunda.  
Hay un terremoto
Toda la acción no tardara mucho, veo tres líneas tres décadas tres 
semanas tres meses, no se con exactitu
tres humos 2010, 2011 y 2012).  
Un solo avión, proviniendo del Este
repente las aguas se agitan 
se inunda.  
 
 
 
 

 
 

 

1940: 
La isla se hun
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PSICOGRAFÍA 

EL LEON DE LOS 
. El 

su más íntima 

comunista llega 
ellos". 

Hay un terremoto, gran parte sur de Inglaterra se sumerge en las aguas.  
Tres grandes ciudades quedaran en ruinas: Una será destruida por el 
agua, la segunda tan alto será el mar que solo veras las torres de las 
Iglesias y la tercera se desvanecerá  
Una parte de Inglaterra desaparece, cuando lo ralo caiga en los mares, 
de lo que el piloto hizo caer. 
Los países en las costas están en peligro de las agu
El mar esta muy inquieto las olas van tan altas c  
espuman, como si estuviera cociendo en el suelo, islas desaparecen y el 
clima cambia. (Cambio climático)  
Una parte de la orgullosa Isla se hunde, si las cosas caen en el mar, lo 
que el piloto deja caer.  
Luego las aguas se elevan tan alto como una torre y luego de precipita.  
Esta cosa que es? no lo se, cuando vendrá?..no lo se.  
El Enero será tan caluroso que los mosquitos danzaran. (Cambio 
climático extremo, el invierno será tan cálido que habrá hasta mosquitos, 
es decir temperaturas a partir de 20 ºC.) 
Puede ser ya estemos en el tiempo, donde ya no habrá un invierno 
normal del todo, como lo conocemos ahora.  
Durante la guerra, la gran oscuridad vendrá, que durara 72 horas.(Tres 
días de tinieblas anunciado en multitud de profecías, es la entrada al 
anillo fotónico de Alción el día 22 de diciembre de 2012).  

urante la guerra se oscurecerá el día, Luego un impactante granizo, 
ue traerá relámpagos y truenos, fallas y grietas culminando con un 
rremoto.  
or favor no salga de su casa durante este tiempo.  
as luces no funcionaran, excepto las luces de las velas, quien inhale el 
olvo, tendrá convulsiones y morirá al instante. (La ausencia de 

DE 1938:  "CAE 

MARES
poderío inglés 
será tocado en 

cuerda. El 

a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

as pesadas.  
omo las casas; Se

D
q
te
P
L
p
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electricidad por el intenso campo electromagnético del anillo fotónico es 
no de los efectos del mismo). 

No abra sus ventanas cúbralas completamente con papel
Toda agua posada quedara envenenada-contaminad
comida expuesta, que no estén selladas.  
También alimentos que estén en vasos de vidr
completamente cubiertos.  
Afuera la muerte invade las calles, muchos humanos
de 72 horas todo ha finalizado. (Durante estos tres
será venenosa por tóxicos radioactivos o químicos
guerra).  
Pero de nuevo: no salga de su casa no mire por las ventanas y 

antenga sus velas encendidas, y recen. Durante la noche morirán mas 
umanos que en las dos ultimas guerras mundiales  
o abráis las ventanas!... durante las 72 horas.  
os ríos tendrán tan poca agua que será muy fácil pasarlos.  
l ganado perecerá, los pastos se tornaran amarillos y secos, los 
umanos muertos se tornaran amarillos y negros.  
os vientos llevan las nubes de la muerte hacia el Este.  
a ciudad con la torre de hierro sucumbira victima de su propia gente. 
Paris?), Ellos le dan fuego a todo, la revolución gobierna y todo lleva 

acia la locura . 

de casi completamente en el mar y 

oroeste y en el oeste.  
esto lo 

n, están matando mucha gente allí, y 

 
calles.  

 Pascuas y ofrecen velas 

uere, también 

u
 negro.  

a, también toda la 

ios, por no estar 

 morirán, después 
 días la atmósfera 
 originados en la 

m
h
N
L
E
h
L
L
(¿
h
La Isla frente a la costa se hunde, por que la marea esta picada.  
Veo grandes hoyos en el mar, que serán llenos en su totalidad, cuando 
las enormes olas regresen.  
La bella ciudad en el mar azul se hun
en la suciedad y arena que el mar expulsa, veo tres ciudades 
hundiéndose en el sur, en el n
La gran ciudad con la alta torre de hierro esta en llamas. Pero 
han hecho su propia gente, no por los que llegaron del este, y puedo ver 
con certeza que la ciudad será devastada hasta el suelo.  
Y en Italia hay devastación tambié
el Papa huye. Pero muchos clérigos serán asesinados, muchas iglesias 
colapsaran  
En Rusia una nueva revolución desemboca en una guerra civil, los
cadáveres son tantos que no se pueden remover de las 
La cruz viene a honrarse de nuevo. Los rusos creerán en Dios de nuevo.  
Los dirigentes y líderes políticos se suicidan y con sangre lavan la gran 
culpabilidad.  
Yo veo una masa Roja, mixta con rostros amarillos. Es un caos total y 
horrible masacre. Y luego ellos cantan las
frente a imágenes divinas sagradas. (En el tiempo que esto sucede son 
las Pascuas de Navidad, es decir 25 de diciembre de 2012) 
Por las oraciones de cristianos el monstruo del infierno m
los jóvenes creen de nuevo en la intercesión de la madre de Dios.  
Después de la victoria un Emperador es coronado por el Papa que 
escapó. 
 Cuanto dura todo esto no lo se.  
Veo tres nueves. El tercer nueve trae la paz. (El número 9 significa el 
año en que empieza la Tercera Guerra Mundial, año 2009; los tres 
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nueves significa los años sucesivos de guerra hasta la paz, es decir 
2010, 2011 y 2012).  
Cuando todo se haya acabado, una parte de la humanidad habrá 

os serán abolidas después del 

o, y un viejo huesudo será nuestro Rey. 

 asesinados.  

buelos empezaron. 

 
 
- Pro

muerto, y la otra será temerosa de Dios de nuevo.  
Las leyes que permiten la muerte a los niñ
castigo y la paz durara por un tiempo. Una buena época.  
Veo tres coronas brilland
También la muy vieja corona en el sur regresa a ejercer también.  
El Papa, que tubo que cruzar las aguas por largo tiempo, regresa. 
Cuando las flores regresen a las praderas, el regresara y llorara a sus 
hermanos
Después de estos acontecimientos habrá una época de bendición.  
Aquellos, quienes la vivirán serán muy felices y bienaventurados.  
Pero la gente tendrá que empezar ahí, donde sus a
(NUEVA ERA) 
 

fecías de Gottfried Von Werdenberg 
 

con la anterior y con las de Benjamín es la de GOTTFRIED VON 
WE

 
RA 

Otra profecía sobre la Tercera Guerra Mundial y que casa perfectamente 

RDENBERG:  

EL PERÍODO DE PRE-GUER  
 

ima (Será la señal 

8?). Incluso al 

 una guerra mayor está por venir. EEUU invadirá el área 

indemne.  

.  

PSICO mbre 
sensible será amilanado ante la aristocracia sacerdotal. El hombre 
comunista exigirá a la iglesia sus boatos y dineros. El prelado sencillo 
será atemorizado por la autocracia clerical y se retirará. El autócrata 
eclesi
levant

La lluvia de fuego resplandeciente puede ser considerada como una 
advertencia de que la IIIª Guerra Mundial está próx
anunciada por la Virgen en Garabandal, esta se dará entre abril de 2008 
y abril de 2009, posiblemente el 21 de marzo de 2008). Lo mismo se 
aplica a la destrucción de Nueva York (¿2 de junio de 200
conflicto armado en el Oriente Medio que tendrá lugar en tierra árabe e 
incluirá a Arabia Saudita, pero no involucra armas nucleares, es una 
señal de que
petrolera de Arabia Saudita pero será derrotado. 
 Habrá guerra antes de la IIIª Guerra en África, de Norte a Sur.  
El destino de Sudáfrica no es conocido, pero se advierte a las personas 
no emigrar a Sudáfrica. Sólo el continente Africano sobrevivira 
relativamente 
Antes de la IIIª Guerra Mundial, el poder en Europa es tomado por la 
izquierda radical. El Bolchevismo y el Comunismo celebran un 
renacimiento. La Cristiandad y la Iglesia sufren persecución por los 
líderes de la extrema izquierda, sobre todo en Italia y Francia
 
GRAFÍA: “EL CLERO ESTARÁ SIENDO PERSEGUIDO. El ho

ástico renunciará al boato mas no renunciará. El comunista se 
ará y no será engañado!”. 
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La sociedad multinacional mostrará sus crímenes multinacionales.  

ia, Italia, e Inglaterra. 

PSICO )”. 

erra 

l y Sur de Europa inundarán las Naciones Occidentales 
uropeas.  

El caos en Europa empieza aproximadamente al mismo tiempo, o 
brevemente después de que las fuerzas americanas hayan completado 

No se puede confiar en EEUU durante la III guerra mundial, sólo en los 

erzas armadas reinará en extremo. La Guerra en Europa 
Occidental es el castigo por todo eso.  

por un régimen autoritario rojo. Ellos 
tranquilizarán a Occidente con su "coexistencia pacífica", y muchos 

 

Los ataques, robos, asesinatos, drogas, violaciones, serán 
acontecimientos diarios. Habrá guerra civil en Franc
Alemania sufrirá una situación similar, también los países de Europa del 
Norte.  
 
GRAFÍA DE 1951: “Derrumbe de Europa. Comienza el 66 (2008
 
La república Checa y las naciones de Eslovaquia permanecerán 
estables.  
La crisis de energía alcanzará su cúspide antes de la IIIª Gu
Mundial.  
Brevemente antes de iniciar la IIIª Guerra Mundial, millones de personas 
del Este Orienta
e

la parte mayor de su retiro de Europa.  

Chinos.  
La inmoralidad, la ausencia del amor al prójimo, y una negativa para 
servir en las fu

Rusia será gobernada de nuevo 

europeos Occidentales serán cegados por eso.  

 
LA TERCERA GUERRA MUNDIAL  
 
No habrá ninguna guerra en Europa Central (Alemania, Austria, Suiza) 
hasta... 1998. Probablemente será hasta el año de 1999.  
Primero será el giro hacia Austria, luego Alemania, después Suiza; esto 
es cierto, el conflicto militar terminara al final del siglo.  

 pueden 

a. Los rusos ocuparán Austria primero por su 

te, Rusia 
 invadirá.  

 sufrido y no será". (Se unirán en el inicio 

Eventos cósmicos, como la caída de cometas, y los terremotos
durar un poco más de tiempo.  
El conflicto militar durará aproximadamente 2 años; un poco menos en 
Alemania, Austria, y Suiz
importancia estratégica. Habrá muy pequeña resistencia de los 
austriacos. EEUU no intervendrá. Los rusos robarán lo que ellos pueden 
para conservar a sus tropas alimentadas. Cualquier resistencia será 
inútil. Cuando la guerra civil en Italia alcance su punto culminan
la
 

PSICOGRAFÍA DE 1937 "Razas que se odian se unirán. La Tierra se 
tomará en guerra. La India, la China, el Japón, la Rusia. Africa llevará al 
mundo un ejemplo. América será testigo, ayuda, paliativo y luz, América 
del Norte será vilipendiada, más el mundo en la hora de las angustias 
clamará a ella - mas ya ella habrá
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de la Tercera Guerra Mundial India, China, Japón, Rusia y algunos países 
african a del 
Norte 

civil llegará a su máximo furor en Italia y Francia regidas por 
obiernos izquierdistas en extremo ateos. 

os proscritos sociales, las chusmas, son un peligro para todos los 

sinas y de pillaje no muestran ninguna misericordia. Ellos 

mo una antorcha. En todo caso debido a la guerra, se 

A ARMA NUCLEAR (se refiere en la Tercera Guerra Mundial 

 desde el Norte hacia el Sur. Las 

entirse las ondas de choque en Austria y Alemania.  

bién una guerra en los países 

PSICOGRAFÍA DE 1938: “- El mundo se dividirá en dos, izquierda y 
derecha. Una tercera postura será en abrazo se dirá; pero el abrazo será 
de castigo. El uno por ambición , el otro por traidor. Rusia avanzará, 
China
comun undial. Rusia 
por am
que se ios es Universo y 
el Un
traiciona a los rusos invadiendo el sur de Rusia y ayudando a Europa.)   

 

errotadas.  
a población europea desconfiará, pero ellos no odian al chino; ellos 

os (Egipto, Etiopía, Libia, Turquía...) para invadir Europa. Améric
no irá en su defensa)  
 
Aproximadamente en el momento de la ocupación rusa de Austria, la 
guerra 
g
Habrá asesinatos en masa y violento pillaje.  
L
países que comparten fronteras con Francia e Italia. Éstas violentas 
hordas ase
también destruirán Roma, y París, fuego encendido por la chusma, 
arderá co
destruirán ciudades y pueblos más o menos grandes.  
La supervivencia es solo posible en el campo y en pueblos pequeños.  
LA PRIMER
ya que la primera antes de la mismo será en Las Antillas) será usada en 
Europa en el mediterráneo. Se explotarán muchas bombas nucleares 
arriba en el cielo sobre el Mar Adriático,
consecuencias son, por supuesto, grandes inundaciones en esa área. 
Pueden s
Los ataques nucleares por los rusos en el Mar Adriático y después en el 
Mar del Norte, se significan solamente por la destrucción de naves 
enemigas que operan allí. Habrá tam
balcánicos, desde Albania a Bulgaria a Turquía. Sin embargo, los rusos 
perderán las batallas.  
 

 será tras él. Abrazo de extremos” (La tercera postura se refiere al 
ismo capitalista que desembocará en la Tercera Guerra M
bición invadirá Europa con otros países. El abrazo de extremos en el 
 cierra en círculo, significa convertirse a Dios, ya que, D

iverso es redondo. Una vez que China se convierte al cristianismo 

China ayudará a Europa, indirectamente y con gran renuencia. Las 
tropas chinas combatirán a los rusos en Europa Central. En su camino 
hacia Europa, los Chinos conquistarán el Sur de Rusia, y sus muchos 
pequeños tanques, serán superiores a los tanques rusos. Las tropas 
rusas serán d
L
odian a los Rusos. (Desconfianza por que en al principio de la guerra 
China fue aliada de Rusia) 
Al principio, chinos y rusos lucharán con armas convencionales en la 
Baja Austria y en la República Checa, al norte del Danubio. El frente se 
romperá tres veces. Muchos, muchas personas morirán como resultado 
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de las batallas de los tanques que destruirán el área entera. Ninguna 
piedra quedará intacta en la Baja Austria y en la República Checa.  
Un destino similar será experimentado por otras naciones en el mundo. 
os Estados Unidos y Canadá serán devastados...(Invasión china)  

nia por los rusos sólo se evita 
ania. Puede permanecer 

ropa.  
e 

es feroz, y 

no reina en la parte occidental de la República 
heca. Bombas Nucleares y de neutrones son usadas por los rusos y 

los chinos en su primer encuentro. La segunda batalla es aún peor. El 

blanco 
amarilla que lanza fuego alto hacia el cielo. Los rusos huyendo pueden 
haber detonado sus armas nucleares guardadas en las minas de carbon 

  
PSICOGRAFÍA: "Después de los tres humos. Buenas partes de la tierra 
serán
serán
dimensión en el cuarto momento de la cuarta estación, a comenzar en el 
cuarto
diciem
 

L
Conforme la guerra avance, las tropas rusas invadirán Europa 
Occidental. Los últimos no ofrecen una real resistencia que presentar 
contra los rusos. La derrota total de Alema
con la ayuda del vehículo espacial de Alem
suspendió en el espacio, y está provisto con un artefacto revolucionario, 
un cañón electromagnético y una máquina que puede disparar rayos 
incendiarios. Este vehículo del espacio es superior a lo que los rusos 
tienen, e inclusive puede destruir los proyectiles más modernos.  
Hasta ahora, la mitad de Europa y la mitad del mundo es un montón de 
escombros. Ahora los americanos deciden ayudar a Eu
Gigantescas batallas tendrán lugar con los más horrendos sistemas d
armas. Por lo menos una batalla nuclear tendrá lugar en el Mar Norte. 
Todos los países con costas hacia el Mar del Norte, serán afectados.  
Olas gigantescas inundarán Inglaterra, Bélgica, Holanda, Norte de 
Alemania y Dinamarca. Las olas del mar, causadas por una explosión 
nuclear rusa en el Mar del Norte, tendrán más de 75 m (250 pies) de 
altura. Se extienden rápidamente y crecen más aun. Su poder 
no sólo destruyen Londres sino también grandes porciones del sur de 
Inglaterra.  
Volviendo a Europa Central. La República Checa es una nación neutra. 
No obstante, Rusia la ocupará, y las batallas nucleares destruirán la 
nación entera. El infier
C

chino está intentando envolver a las fuerzas rusas que están intentando 
escapar hacia el norte.  
Puede sentirse la vibración de las explosiones nucleares múltiples por 
todas partes en Europa Central. Las cordilleras enteras están removidas 
y allanadas para derrotar al enemigo. Uno no puede describir la 
brutalidad satánica de la guerra.  
Un fuego resplandeciente azufre amarillo sube el Oeste de la República 
Checa anteriormente; es quizás el resultado de las bombas de neutrón 
explotadas. Entonces sigue una corta y poderosa explosión, 

Checas.  
Ésta es la última explosión en la República Checa, ahora la corteza 
terrestre se abre cuarteandose. 

 terminadas por explosión (22 de diciembre de 2012). Tres partes 
 en el caos, mas la cuarta parte será salva y conocerá la cuarta 

 mes, en el cuarto día y en la cuarta hora. El 2000 será en 4 (25 de 
bre de 2012)" 
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La primera erupción alta en el cielo muestra al Señor Crucificado, 
animado, con Sus Heridas. ¡El mundo gritará: "hay un DIOS!" Nuestro 

 una 

 
PSICO
incend
hasta 
desde
voz h
¡Teme  de su 
juicio 
  

rá 

 

rminará en el 5 (año 2012) de los 

volverá a su marcha y entonces se 

serán las cinco partes aunadas bajo el 

Señor permanece suspendido en el cielo, entonces lentamente Él asume 
la forma de un abedul (esto tiene un significado especial, cuando
profecía se hizo hace siglos en Alemania en relación con un abedul).  

GRAFÍA: “Atiende y comprende: Si la ráfaga candente del pozo 
iado por nucleares luchas - llevó y elevó tu poderío pestilente, 
los umbrales mismos de la Sagrada Cúspide - Saber debes - que 
 sus alturas de severas colinas - su respetado sitial persiste - Su 
abla y condena - por lo tanto - nada eres tú - en esta noche final - 
d al Señor! - Temed y honradle, porque venida es ya la hora
- Aún resta un tiempo! ¡Comprende!”  

Ahora toneladas de lava, piedras y ruinas son expulsadas hacia el aire 
cubriendo aéreas a más de 100 Km. (63 millas) de distancia del centro. 
La ciudad de Praga será cubierta completamente por ella y nadie pod
decir en el futuro donde estuvo antes Praga.  
Inmediatamente después de que la corteza de tierra se haya abierto, el 
terremoto mas gigantesco en la historia humana agitara el planeta entero 
durante todo un día.  
Nada seguirá estando de pie en tierra, pero DIOS conservará algunas 
casas.  
Inmensas cantidades de gas venenoso se liberarán. Subirá a la 
atmósfera y a la biosfera y producirá tres y más días de oscuridad.  
El aire será venenoso durante días, pero los vientos impulsarán las 
nubes venenosas hacia el Este.  
  
 

 
PSICOGRAFÍA: "El enfermo del mal 
mayor es la espera terrena. El mal 
te
cuales cuatro han cruzado ya (años 
2008, 2009, 2010 y 2011). El 5 (año 
2012) será el más espantoso. Seguirá 
después el espasmo general luego de 
la gran conflagración el mundo 

revelará en forma el 5 poder de las 
puras faces espirituales. Por ellas 

brillo del bien (llegada de Cristo)".  
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Sin embargo, la guerra no ha terminado todavía, aunque uno está 
luchando ahora con medios moderados. Los rusos están ahora en la 
huida. Los países europeos forman un nuevo ejército compuesto de 
voluntarios. Los rusos son odiados por este holocausto que ellos 
empezaron. Disciplina y moral se han ido en las fuerzas rusas. Ellos 
serán eliminados completamente. Ni un ruso verá su patria de nuevo.  

 

as sus instintos serán 

caer y Rusia se liberará, al final, del mal 

mandones y el que más afianzado está 

ante 

 tantos que esconder, el hombrecito 
dará un salto tan alto, que dará al mundo 
un susto y después Rusia sucumbirá 
como antisocial. Vivirá en bien y para el 
bien". (Conversión de Rusia al cristianismo) 
 
 
 

LA SITUACIÓN DESPUÉS DE L

Rusia se colapsa. Los líderes comunistas están siendo asesinados, y su 
culpa histórica es lavada ahora en la sangre de millones de personas 
inocentes muertas. Los sobrevivientes del mundo ha queda nada. De 
seis mil millones de habitantes en la tierra, serán escogidos para 
sobrevivir aproximadamente 600 millones. Esto es más que suficiente 
para nuestro devastado planeta. 

 

 
 "OSO MAR. En cualquier momento los 
Rusos se echarán en sus feudos. Nadie 
les estrechará m
alarmantemente anulados. Nada de almas 
amigas. Allí sucumbirán los que deban 

que le aquejaba. Rusia será. Caerán allí 

rodará hasta el anonimato de los muertos 
que también rodaron. Un insignific
hombre mote y de él se reirán, pero un día 
de los

A GUERRA (NUEVA ERA) 

odio entre las naciones. Se establecerán 
de nuevo, apaciblemente, para formar 

ba la sociedad multinacional. El Papa le 
. A ella se le devolverán todos los países 
 alemanas del Norte, Sur, Este y Oeste.  
ecen voluntariamente al nuevo imperio 
partes a Alemania pero a ella se le 

te de Rusia. A China se le dará parte d

 
Después de la guerra no habrá 
las viejas fronteras históricas 
naciones homogéneas. Se aca
dará un Emperador a Alemania
de habla - Alemana y las tierras
Incluso Austria y Suiza perten
alemán. Polonia le devolverá 
devolverán sus tierras en el Es e 
Siberia, e Italia - después de una batalla que perderá - deberá devolver 
el Tirol Sur a Austria.  
Todas las sectas religiosas se piada y 
renovada; ello unirá a todas las naciones en paz pero sin unirlas a ellas y 
 sus culturas.  

 

 unirán en una Cristiandad lim

a
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PSICO
unific
mund
 

n 

PSICO
mal en
mente ios". "Cristo Mundus" se dirá y será 
Cristo en el mundo. Él vendrá en él desde el Cataclismo final. El mal será 
aquietado y en el nuevo mapa geográfico se verá al Sahara azul como el 
Pacífico en Vergel. La luna habrá opacado ante el sol ya iluminando a la 
nueva luna la Amnis". (el cho
originado la nueva luna Amnis y e
 

Debido a los eventos cósm
espacial - el polo Norte y e
La tierra no será estable
terremotos menores.  
 

- Profecías de Madre Elena Ah

GRAFÍA: “UNIFICACION DE IDEAS Y RELIGIONES. Llega la 
ación de ideas, de procederes, de razas - Unificación de la Babel 
ana en la "Cruz Orlada".” 

La Iglesia ya no será una institución mundial poderosa. Los Papas ya no 
existirán en el futuro. La Cristiandad, en su más pura forma, entrará e
los corazones de los sobrevivientes, y no se usará como una excusa 
para la opresión y explotación.  
 
GRAFÍA DE 1938: "2002 (2012). Victoria total del hombre sobre el 
 el 2002 (2012). El Ultimo Papa Pedro, cierre del Papado reinará sin 
 sobre el nuevo "Ministro de D

que del cometa PAX contra la tierra habrá 
l cambio del eje terráqueo)  

icos - una colisión entre la tierra y otro cuerpo 
l polo Sur se moverán a una nueva posición. 
 durante algún tiempo por venir debido a 

iello 

950:  

o el castigo del mundo (el Gran Aviso de 
URADOS LOS QUE EN AQUELLOS 

 
Revelación del 7 de enero de 1

 
"Cuando en el Cielo aparezca una señal extraordinaria, sabed los 
hombres que está próxim
Garabandal). BIENAVENT
MOMENTOS PUEDAN LLAMARSE VERDADEROS DEVOTOS DE 
MARÍA . . . El azote del fuego está próximo y purificará a la Tierra de la 
iniquidad de los malvados. . . La Justicia de Dios gravita sobre el mundo 
y la humanidad manchada de fuego será lavada en su propia sangre, 

rra. Algunas 
naciones serán purificadas, mientras otras desaparecerán 

 
 
El 27 d
 

"Qu
de 
inc
SOBRE TODAS LAS NACIONES, de manera especial sobre Italia, y elevará 
la b
leo

 
 

enfermedades, hambre, terremotos, naufragios y en la gue

completamente. Italia será castigada y purificada por una gran 
revolución". 

e marzo de 1959 (Viernes Santo) tuvo la siguiente revelación:   

é de estragos hacen en medio de la juventud y de los niños el pecado 
la impureza. LA FAMILIA CRISTIANA HA DEJADO DE EXISTIR. Rogad 
ansablemente . . . Roma será castigada . . . RUSIA SE IMPONDRÁ 

andera roja sobre la cúpula de San Pedro; la Basílica será rodeada de 
nes muy feroces". 
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- Profecías de A. K. Emmerick 
 
"Vi diferentes partes de la tierra: mi guía me nombró Europa y, 
mostrándome un rincón arenoso, me dijo estas importantes palabras: - He 
aqu
dic
(AA
"Los habitantes eran de un orgullo inusitado. Vi que se armaban y que se 
trabajaba por todos los lados. Todo era sombrío y amenazante"  

enturados, todas 
las obras de virtud, de humildad, de fe, ejercer una acción que sofoca, que 
apa
ten
(AA
Veo planear sobre ciertos lugares y ciertas ciudades, apariciones 
espantosas que les amenazan con grandes peligros o incluso con una 

mbarse de alguna manera en la noche: 
en otro, veo la sangre correr a ríos en las batallas libradas en el aire, en las 

Y esto peligros, estos castigos, no los veo como cosas aisladas, sino que 
los
pec
dev
Atr
tod
(Pa
Pas
We
ent
bue
hac a (tras esa subida hacia el nor-este) y pasaba delante de la 
gran ciudad (Viena) que domina una alta torre y alrededor de la cual hay 
muchas avenidas y barrios. Dejaba esta ciudad a la izquierda y atravesé 

ía había, 
por aquí y por allá, mucha gente piadosa, especialmente entre aquellos que 

 la acción ejercida por el sobre san Agustín. He 
aprendido muchas cosas sobre él y, entre otras, que había conocido a una 
persona que tenía, en un cierto grado, el don de reconocer las reliquias. 

í la Prusia enemiga. El me enseño a continuación un punto más al norte 
iendo: - He aquí la Moscovia trayendo con ella muchos males." 
.III.133)  

Cuando llego a un país, veo lo mas a menudo en su capital, como en un 
punto central, el estado general de este país bajo forma de noche, de 
bruma, de frío; veo también de muy cerca las sedes principales de la 
perdición, yo comprendo todo y veo en escenas donde están los mayores 
peligros. De estos focos de corrupción, veo derrames y cenagales 
extenderse a través del país como canales envenenados y veo en medio de 
todo esto a gentes piadosas en oración, las iglesias donde reposa el Santo 
Sacramento, los cuerpos innumerables de santo y bienav

cigua, que detiene el mal, que ayuda donde hace falta. A continuación 
go visiones donde los malvados como los buenos pasan ante mis ojos. 
.II.408)  

destrucción total. Veo tal lugar derru

nubes. (AA.II.408)  

 veo como consecuencias de lo que pasa en otros lugares donde el 
ado estalla en violencias y en combates encarnizados, y veo el pecado 
enir la vara que golpea a los culpables. (AA.II.409)  

avesaba la viña (la diócesis) de Saint Ludger (Munich) donde encontré 
o en sufrimiento como anteriormente y pase por la viña de saint Liboire 
derborn) donde trabajé en ultimo lugar y que encontré en vias de mejora. 
e por el lugar (Praga) donde reposan san Juan Nepomuceno, san 
nceslao, Santa Ludmila y otros santos. Habían muchos santos, pero 
re los vivos pocos sacerdotes piadosos y me parecía que las personas 
nas y piadosas se mantenían escondidas ordinariamente. Iba siempre 
ia el mediodí

una región de altas montañas (los Alpes austríacos) donde todav

vivían dispersos: después, yendo siempre hacia el mediodía, llegue a la villa 
marítima (Venecia) donde vi recientemente a San Ignacio y sus 
compañeros. Vi ahí también una gran corrupción: vi a San Marcos y otros 
santos. Iba por la viña de san Ambrosio (la diócesis de Milán). Me acuerdo 
de muchas visiones y de gracias obtenidas por la intercesión de san 
Ambrosio, sobre todo
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Tuve visiones a propósito de ese asunto y creo que él ha hablado de ello en 
no de sus escritos...  

na mezcla de bien y de mal y encontré que los más aislados 

l poniente. 

PS
lue

éritos y de gracias provenientes de san Ignacio. Yo me 

ban el fuego arrojados ellos mismos a la hoguera. 

enamiento de estas 

u
Llegue a la casa de san Pedro y san Pablo (Roma) y vi un mundo tenebroso 
lleno de angustia, de confusión y de corrupción... vi en esta ciudad terribles 
amenazas viniendo del norte.  
Partiendo de ahí, atravesé el agua (el Mediterráneo), tocando a las islas 
donde hay u
eran los más felices y los más luminosos: después fue a la patria de 
Francisco Javier (España), por que yo viajaba en la dirección de
Vi allí numerosos santos y vi el país ocupado por soldados rojos. (AA.II.411) 
(¿Invasión rusa?)  
Su jefe (el de España) estaba hacia el mediodía más allá del mar. Vi a este 
país (donde se encontraba el jefe) pasablemente tranquilo en comparación 
de la patria de san Ignacio en donde yo entré a continuación y vi en un 
estado espantoso. (AA.II.414)  
 
ICOGRAFÍA DE 1938: "Argentina sufrirá la tormenta en pequeña, la que 
go azotará al mundo. ¡Será ejemplo!". 
 
Vi a las tinieblas extendidas por toda esta región sobre la cual reposaba un 
tesoro de m
encontraba en el punto central del país. Reconocí el lugar donde, mucho 
tiempo antes, yo había visto en una visión a inocentes arrojados en una 
hoguera. (AA.II.414)  
Vi finalmente a los enemigos del interior avanzando por todos los lados y 
aquellos que atiza
(AA.II.415)  
Vi enormes abominaciones extenderse sobre el país. Mi guía me dijo: "Hoy 
Babel está aquí" Y vi por todo el país una larga cadena de sociedades 
secretas, con un trabajo como en Babel, y vi el encad
cosas, hasta la construcción de la torre, en un tejido, fino como una tela de 
araña, extendiéndose a través de todos los lugares y toda la historia: el 
producto supremo de esta floración era Semiramis, la mujer diabólica. 
(AA.II.415)  
Vi destruir todo lo que era sagrado y la impiedad y la herejía hacer irrupción. 
(AA.II.415)  
Había una amenaza de guerra civil próxima y de una crisis interior que iba a 
destruirlo todo. (AA.II.415)  
Desde este desgraciado país (España) fui conducida por encima del mar, 
aproximadamente hacia el norte, en una isla donde estuvo san Patricio 
(Irlanda). No había más que católicos pero estaban muy oprimidos: tenían 
sin embargo relaciones con el Papa, pero en secreto. Había todavía mucho 
de bueno en este país porque las personas estaban unidas entre ellas. 
(AA.II.416)  
De la isla de san Patricio llegue por encima de un brazo de mar (mar de 
Irlanda) a una gran isla. Estaba sombría, brumosa y fría.  
Vi por aquí y por allá algunos grupos de piadosos sectarios (...) el resto 
estaba todo en una gran fermentación.  
Casi todo el pueblo estaba dividido en dos partidos, y ellos estaban 
ocupados en intrigas tenebrosas y desagradables.  
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El partido más numeroso era el mas malo: el menos numeroso tenía los 
soldados a sus órdenes; no valía tampoco gran cosa, pero sin embargo 

s maniobras: había traiciones mutuas, todos 

nta Walburge, el rey Eduardo, Edgar y también santa 

del mar, a un territorio frío donde vi a santa 
rigida (de Suecia), san Canut (rey de Dinamarca y patrón de ese país) y a 

o y sombrío. No se ya más que es 
 que he visto y hecho allí. Todo el mundo era protestante. (AA.II.417)  

rabajaba por todos los lados: todo era sombrío y 

 todo esto surge como un desarrollo de los cuadros tenebrosos 

bispos y los doctores, los mártires, los confesores, los videntes 

de figuran sus milagros y las gracias que ellos han recibido, y 

s vidas y sus relaciones, la acción que han 

n de gentes piadosas que guardan su memoria y 

 caridad y de su 

ría contemplar tantas miseria y 

valía más. Vi una gran confusión y una lucha que se aproximaba y vi el 
partido menos numeroso tomar el poder.  
Había en todo esto abominable
se vigilaban los unos a los otros y cada uno parecía ser el espía de su 
vecino.  
Encima de este país vi una gran cantidad de amigos de Dios pertenecientes 
a los tiempos pasados: ¡cuantos santos reyes, obispos, propagadores del 
cristianismo que habían venido de allí hacia Alemania a trabajar en nuestro 
beneficio!. Vi a sa
Ursula.  
Vi mucha miseria en el país frío y brumoso: vi la opulencia, vicios y 
numerosos navíos.  
De allí, fui al levante, más allá 
B
san Eric (rey de Suecia). Este país estaba más tranquilo y más pobre que el 
precedente, pero era también frío, brumos
lo
Desde ese lugar fui a un inmenso territorio (Rusia) completamente 
tenebroso y lleno de maldad, de allí surgían grandes tormentas. Los 
habitantes eran de un orgullo inusitado. (AA.II.418)  
Construían grandes iglesias y creían tener la razón de su parte. Vi que se 
armaban y que se t
amenazante. Vi ahí a san Basilio y a otros. Vi sobre el castillo de tejados 
deslumbrantes el Maligno que se mantenía en las agujas. (AA.II.418)  
Mientras que
que veo en al tierra en estos países, veo los buenos gérmenes luminosos 
que hay en ellos, dar nacimiento a escenas situadas en una región más 
elevada. Veo por encima de cada país un mundo de luz que representa todo 
lo que se ha hecho por él por los santos, hijos de ese país, los tesoros de 
gracia de la Iglesia que ellos han hecho descender sobre él por los méritos 
de Jesucristo. Vi por encima de iglesias devastadas planear iglesias en la 
luz, vi a los o
y todos los privilegiados de la gracia que han vivido allí: entro en las 
escenas don
veo las visiones, las revelaciones, las apariciones más importantes que ellos 
han recibido: veo todas su
ejercido de cerca o de lejos, el encadenamiento de sus trabajos y los 
efectos producidos por ellos hasta las distancias más alejadas. Veo todo lo 
que ha sido hecho, como ha sido todo ello aniquilado; y como, con todo, la 
bendición permanece siempre sobre las vías que ellos han recorrido, como 
ellos permanecen siempre en unión con su patria y su rebaño por la 
intermediació
particularmente como su osamentas, allí donde reposan, son, por medio de 
una relación intima que las religa a ellos, fuentes de su
intercesión.  
Sin el socorro de Dios, no se pod
abominaciones hacia esta caridad y esta misericordia, sin morir por ello de 
dolor. (AA.II.409)  
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Profecías de la Virgen de Salette-  
 
Que los que estén al frente de las comunidades religiosas vigilen a las 
personas que han de recibir, porque el demonio usará toda su malicia para 
introducir en las órdenes religiosas a personas entregadas al pecado, pues 

ios no se acordará de Francia ni de Italia, porque el Evangelio de 

 espada fulminante las montañas y la naturaleza 

stos 

cto de justicia y de su 

- 

los desórdenes y el amor de los placeres carnales se extenderán por toda la 
Tierra.  Francia, Italia, España e Inglaterra estarán en guerra; la sangre 
correrá por las calles; el francés luchará contra el francés, el italiano contra 
el italiano... habrá una guerra universal que será espantosa. Por algún 
tiempo D
Cristo no es ya conocido. Los malvados desplegarán toda su malicia. Al 
primer golpe de su
temblarán de espanto, porque los desórdenes y los crímenes de los 
hombres traspasan la bóveda de los Cielos. París será quemado, y marsella 
engullida. Varias grandes ciudades serán sacudidas y engullidas por 
terremotos. Se creerá que todo está perdido. No se verán más que 
homicidios, no se oirá más que ruido de armas y blasfemias. Los ju
sufrirán mucho, sus oraciones, su penitencia y sus lágrimas subirán hasta el 
Cielo y todo el Pueblo de Dios pedirá perdón y misericordia e implorarán su 
ayuda e intercesión. Entonces Jesucristo, por un a
gran misericordia con los justos, mandará a sus ángeles que destruyan a 
todos sus enemigos. Los perseguidores de la Iglesia de Cristo y los 
hombres dados al pecado perecerán de golpe, y la Tierra quedará como un 
desierto.   
Entonces será la paz, la reconciliación de Dios con los hombres; Jesucristo 
será servido, adorado y glorificado. La caridad florecerá en todas partes. 
Los nuevos reyes serán el brazo derecho de la Santa Iglesia que será 
fuerte, humilde, piadosa, pobre, celosa e imitadora de las virtudes de 
Jesucristo. El Evangelio será predicado por todas partes y los hombres 
harán grandes progresos en la fe, porque habrá unidad entre los obreros de 
Jesucristo, y los hombres vivirán en el temor de Dios. 
 

Profecías de Madrecita Laura Antonia 

Octubre de 1973. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: Las Naciones 
llamadas "progresistas" quieren exterminar a los pueblos del Medio Oriente. 
Están vendiéndole armas, pues apetecen las riquezas de la región, porque 
a la Tierra se le han ido sacando todas las riquezas. 

22 de Octubre de 1973. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: La 
Bomba Nuclear está en manos de muchas naciones y explotará en la 
Guerra. 

1º de Abril de 1974. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: Después de 
la Guerra Nuclear, en Rusia quedará un sólo hombre sobreviviente, 
gravemente afectado por la radioactividad y con sus facultades mentales 
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perturbadas. Quedará entre nubes de polvillo negro y denso, en medio de 
na total destrucción. 

º de Abril de 1974. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: Veía Ella 

de norteamericano. El hombre rubio torturaba al otro hombre y 

n muy borrosas".// Al 
parecer las pinturas en las cuatro paredes, el hombre rubio había 

desaparecido. 

11 de Noviembre de 1984. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: Una 

, color rosado, y veía una mano que empuñaba un enorme cuchillo 
carnicero de un metro de largo, y lo hacía avanzar por ese pasillo. Una voz 

la siguiente escena: Había bombardeo atómico. Habían explotado ya dos 

u

1
todos los países envueltos en la Tercera Guerra Mundial. Escenas de 
muerte, combates, destrucción, pánico de los civiles. Estaban escritos los 
nombres de los países: "Francia - Reino Arabe Unido" y "China - Rusia" 
aparecían juntos. 

24 de Mayo de 1974. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: Había una 
Guerra Atómica en el mundo. En varios países explotaban las bombas 
nucleares. También en Chile. Hasta los países pequeños tienen bombas 
atómicas escondidas. Son pactos secretos. Todos los países de 
Sudamérica tienen bombas atómicas. Fuego en el cielo. Explotaban los 
balones de gas licuado. Había muchas explosiones. Era la "Locura del 
Hombre", la "Locura de la Bomba Atómica". Todo se quemaba. 

20 de Mayo de 1977. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: Aves de 
todas clases y de todas las latitudes huyendo enloquecidas. Lluvia de peces 
radioactivos. Había estallado la Guerra Nuclear. Destrucción total en otros 
lugares. 

02 de Julio de 1980. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: Veía que 
Ella y yo mirábamos lo que ocurría en un departamento muy grande, donde 
vivía un hombre que iba a ser asesinado por otro hombre rubio con 
apariencia 
luego lo iba a asesinar. El dueño del departamento estaba horrorizado. De 
pronto aparecían unas pinturas muy grandes, pintadas al fresco, sobre las 
cuatro enormes paredes del departamento. Cada pintura representaba a un 
jinete y había un jinete en cada pared. Pero las pinturas estaban borrosas y 
estaban ejecutadas en tonos rojizos y con un borde de color azul marino, 
casi negro por todo alrededor.          Yo decía a Madrecita Laura Antonia: 
"Voy a tener que repintar estas pinturas, pues está
a

máquina producía una especie de huracán aterrador. Después que pasaba 
la máquina, se veía brotar del suelo un barro negro, por todas partes. En el 
mismo sueño veía un dólar ensangrentado. Ella pensaba: "Que se puso feo 
el dólar, como se manchó". 

16 de Diciembre de 1984. Videncia Madrecita Laura Antonia: Ella cerró los 
ojos y pronto tuvo la siguiente visión: Ella miraba hacia un pasillo largo y 
estrecho

decía: "La Unión Soviética". 

18 de Octubre de 1985. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: Veía Ella 
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bombas nucleares. La gente huía presa del pánico en todas direcciones, sin 
agua, sin comida.// Madrecita Laura Antonia se veía en espíritu 
acompañando en la huida a toda esa gente y le colocaba comida en una 

 completamente desierta. Todo estaba contaminado por 
la radioactividad. La gente huía con lo que tenía puesto. 

tonia y sus 
seguidores quedarán en la Tierra. 

 ver cómo está la Tierra después del año 2.000". Y llegábamos en 
espíritu a la Tierra que conocemos hoy. La Tierra estaba completamente 

 paquete de galletas de soda muy añejas. Ella nos decía 
aterrada: "No nos hagan nada y váyanse de aquí".// Todos los 

ley ni moral. En las calles se tendían en el 
pavimento y hacían orgías ahí. Todos estaban llenos de llagas y pústulas, 

n puertas y ventanas con barrotes de cierre 
automático, donde sobrevivía mucha gente, hombres y mujeres. Estaban 

bolsa a una familia. Llegaban huyendo a un lugar donde habían colocadas 
dos banderas grandes, que indicaban que esa zona había sido 
bombardeada. Las banderas eran blancas, con letras celeste pálido y 
bordes amarillos.      La gente de la ciudad escapaba hacia el campo y 
quedaba la ciudad

15 de Junio de 1986. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: La Madre 
repetía en el sueño, la siguiente frase: "Volveremos a la Prehistoria". 

24 de Agosto de 1986. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: Un sueño 
simbólico que la humanidad llegará a la locura total y se autodestruirá. Será 
abominable a los ojos del Padre Divino. Madrecita Laura An

28 de Diciembre de 1986. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: 
Estábamos viviendo en otra dimensión y Madrecita Laura Antonia me decía: 
"Vamos a

asolada, desértica, no producía absolutamente nada. Estaba seca y las 
pocas aguas que había, estaban contaminadas. Las ciudades estaban en 
ruinas y abandonadas. Los vehículos abandonados y diseminados por todas 
partes.// La Tierra estaba poblada por los espíritus de los sobrevivientes del 
Holocausto Nuclear. Y estos espíritus reproducían lo que había sido la vida 
de este resto de la Humanidad, mientras iban todos pereciendo, por el caos 
de violencia y las enfermedades radioactivas. Los sobrevivientes vivían en 
casas chicas, como pasajes. Estaban todos afectados por la radioactividad, 
y condenados a morir de enfermedades radiactivas y de hambre.// Todos 
sobrevivían con trozos de pan duro y galletas añejas; todos los alimentos 
añejos y contaminados. Estaban los sobrevivientes famélicos. Se veía una 
niña que sobrevivía con otros y tenía una pequeña bolsa con un trozo de 
pan duro y un

sobrevivientes estaban locos y aterrados, porque reinaba el mal, la locura y 
el terror. Se veía a unas monjas con horribles llagas en el rostro, que 
cuidaban a otros enfermos, pero todos iban a morir. Los sobrevivientes 
estaban sumidos en la locura total y vivían peor que bestias, dedicados a la 
lujuria y al crimen, y sin 

con los brazos vendados, enfermos, llenos de hedor y putrefacción, 
condenados a morir. Por cualquier cosa se mataban entre ellos. El aspecto 
de los sobrevivientes era horroroso: sucios, desgreñados, putrefactos.// 
Había todavía un edificio tipo rascacielos, que poseía energía eléctrica y 
que había sido equipado co

gobernados por criminales que no permitían a nadie salir ni entrar, bajo 
pena de muerte. Guardias armados vigilaban por dentro, armados de largos 

 94



cuchillos, pues no había ningún tipo de armas de fuego. También estaban 
todos enfermos y locos. Cuando nos introducíamos en el edificio, muchos 
nos perseguían para matarnos, pero lográbamos huir de ahí. 
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2. HAMBRE  
 
PSICOGRAFÍA: “El Hambre será con el 
dedo amarillo, pardo y negro que 
destrozará continentes. El 
exterminador colérico surgirá y la 
explosión de mil explosiones 
ensordecerá y el sol caerá. Comienza 
el 66 (2008)".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSICOGRAFÍA DE 1960: "En el final del tiempo el ateísmo se impondrá 
sobre el hombre en su triunfo material. El bien será alejado. La holganza 
correrá con el hambre. El hambre correrá con el crimen. El crimen correrá 

 la mentira portará la guerra de naciones. El humo ateo 
 rodará al 

 
 
PSICOGRAFÍA DE 1938: “El mecanismo 
hará desalojo del hombre y el hombre 
desplazado sucumbirá en hambre”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

con la mentira y
entonces será sumido en el humo de la oscura oscuridad y
confín del... ¡Sin final!" 
 



 
 
 
PSI
dar
ham
des
des
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PSICOGRAFÍA DE 1940: 

 
 
 
 

 
PSICOGRAFÍA DE 1940: “Nuevas vegetaciones gigantes aparecerán en el 
Norte Argentino, en los principios del hambre mundial”. 
 
 
- Sueño Profético Madrecita Laura Antonia, Octubre de 1990.

COGRAFÍA DE 1940: "Miseria asolará y 
á al hombre languidecer de dolor y 
bre desesperada. Animales serán 

garrados y mujeres serán 
esperadas con náuseas de parto" 

 
 

“Vegetales gigantes llegarán a la 
Tierra antes de la gran hambre”.  
 
 
 

 
 
 

 
 

Madrecita Laura Antonia veía que la tapaban unas olas enormes y 
obscuras, que eran como nubes de tormenta y la sumergían, pero Ella 
salía con unos grandes racimo a negra madura. Los racimos eran 
tan grandes que Ella los arrastraba por el suelo. 
 
 

 

s de uv
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PSICOGRAFÍA SIN FECHA: "Hambre. 
La caridad deberá llegar para salvar a 
la humanidad".  
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3. ENFERMEDADES Y EPIDEMIAS 
 
 
PSICOGRAFÍAS DE 1938: "Sobre la humanidad materialista se levantará la 
muerte, las pestes y los cataclismos. Año 65 (2007)". 
 
 
 

SICOGRAFÍAS: "Blenorragia 
onorrea), enfermedades regresarán en 
 66 (2008) y harán estragos". 
ctualmente se está viendo el resurgir de 
fermedades que ya estaban controladas 
mo la tuberculosis). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PSICOGRAFÍAS DE 1934 "Microbios nuevos saldrán a la palestra juntos 
con insectos nuevos. Surgirán animales antediluvianos, que durmieron en 
los hielos que cayeron en deshielo. El año 2000 (2010) será de nuevo de 
ellos. El hombre será para entonces de enormes cerebros más sin 
cerebros. La realidad asustará porque ellas serán las intelectas. El 
hombre escapará" (Indica uno de los efectos del calentamiento global que es 
la extensión de enfermedades e insectos, hasta ahora propios de  las zonas 
tropicales. También dice de la aparición de animales antediluvianos, caso que 
ya se está dando actualmente en Rusia con el aumento en los hallazgos de 
mamuts congelados por la retirada de los hielos).   
 
PSICOGRAFÍAS: "Argento será sacudida en terremotos, pestes, fuego, 
inundaciones y Pax. Fin".  
 
PSICOGRAFÍAS DE 1938: "El altiplano será respetado y perplejo mirará el 
caos pero la peste y las deformaciones atómicas allí producidas harán un 
lugar creíble pero increíble. Estudios mundiales, pero el mundo nada 
podrá ofrecer, habrá oscurecido, tres tiempos, mas un tiempo después la 
luz".  

 

 
 P
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- Revelaciones recibidas de la virgen a María Julia Jahenny 

Tierra, es decir, el fin 
de toda existencia mortal, comprendedme bien, en estos últimos tiempos 
la Tierra será testigo de grandes y espectaculares prodigios, sobre todo 
en el Cielo. Habrá manejos impíos, falsos cristos bajo capa de piedad se 
van introduciendo en la Iglesia",  
En estas manifestaciones s
tiempos y el fin del mundo, 
humanidad mediante el cual e
Remedios naturales y sobren
Jesus y S. Virgen para usar 
mundo. 
 
1. Los tres días de tinieblas. (27/05/1880) "Solo las velas bendecidas 
lucirán. Una de estas velas bastará para cada hogar durante los tres 
días de tinieblas. No lucirán en las casas de los impíos y blasfemos" 
 
2. Plagas mortales. El único remedio para protegernos será: "Tragar un 
pedacito de papel muy fino en el que ponga: ¡Oh! Jesús, vencedor de la 
muerte; sálvanos, O Crux Ave" 
 
3. Para los animales. "Se les pondrá al cuello una medalla de San 
Benito" (La Virgen advirtió a todos que llevaran una medalla de San 
Benito - Nuestra Señora de las Rosas, María, la ayuda de las madres.) 
 
4. Durante el período de grandes calamidades: Terremotos, guerras, 
inundaciones, etc. "Recitar la siguiente oración a la Santa Cruz: "Yo te 
alabo, te adoro, te abrazo, ¡Oh! adorable Cruz de mi Salvador. 

caréis sobre la frente una 
medalla o estampa bendecida de María Inmaculada. Vuestro espíritu 

tirá los efectos de mi gran justicia" 
 

purificada. Una sola gota en vuestra comida; una gota bastará para 

 
 

"Si, hijos míos, en estos últimos tiempos, aunque todavía ellos están 
alejados del fin que se llama fin de los fines de la 

e marca la diferencia entre los últimos 
asimismo se insiste en ese castigo a la 
l mundo quedará purificado de su pecado.  
aaturales revelados a Marie Jahenny por 
contra las calamidades que amenazan el 

Protégenos, guárdanos, sálvanos. Jesús te amó tanto, que por su 
ejemplo, te amo yo. Por su santa imagen, calma mis temores y que 
sienta sólo paz y confianza". 
 
5. Grandes tormentas: "Deberá recitarse la siguiente oración a la Cruz, 
revelada por Nuestro Señor: "¡Oh! Crux Ave, spea unica "et Verbum caro 
factum est". ¡Oh! Jesús, vencedor de la muerte, sálvanos" 
 
6. Guerras y revoluciones: "Nuestro Señor le reveló durante un éxtasis: 
"Para disipar todo miedo y terror, os colo

estará en paz. Vuestro corazón no temerá el terror de los hombres. 
Vuestro espíritu no sen

7. Enfermedades desconocidas: (Recibido durante un éxtasis). "Una 
medalla de mi Divino Corazón; una medalla que lleve mi Cruz Adorable. 
Meteréis ambas medallas en un vaso con agua - tanto de cartón como 
de metal -. Beberéis ese agua que ha sido doblemente bendecida y 
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eliminar, no ya la plaga, sino el flagelo de mi Justicia. (La medalla 
milagrosa, por sí misma, reúne las condiciones necesarias). Daréis una 
gota de este agua a las pobres almas que hayan sufrido el flagelo de 

ves y para los dolores en el pecho y 

. Epidemias y epizoóticas: (14/05/1880). "El Señor concede al gran San 

0. Fuego terreno y celestial: (23/02/1938). "El Sagrado Corazón de 

ulgencias... pequeñas cruces colocadas 
obre las cinco llagas de Jesús Crucificado en una imagen sagrada. Tal 

adre". "Santa 
na le dijo lo mismo a Marie-Julie el 26/07/1923: "Tendréis varios 

ia humana no 
odrá aliviar. Esta enfermedad atacará primero al corazón; luego al 

enfermedades desconocidas; las que atacan al corazón, al espíritu y a la 
palabra" 
 
8. Enfermedades diversas: "Para usar en infusión: La hierba de San 
Juan (Glechoma hederacea) (enredadera de exterior en árboles); 
especialmente para estados gra
jaquecas intensas. El espino (Caetagus oxyacantha) para usar en caso 
de cólera (que será frecuente y estará muy extendido). Ver abajo la 
forma de usarla según las indicaciones de la Santísima Virgen. Para 
fiebres desconocidas: será eficaz la humilde VIOLETA (Viola odorata), el 
perfume y la virtud de la humildad" 
 
9
Benito el poder de aliviar la gran calamidad. Una procesión fervorosa de 
la imagen, sin miedo ni temor, puede detener esta calamidad" 
 
1
Jesús: "El calor será terrible... al hacer la señal de la Cruz con agua 
bendita se reducirá el calor y se alejarán las chispas. Besaréis cinco 
veces pequeñas cruces con ind
s
protección beneficiará a las almas de pobres pecadores que invoquen a 
mi Madre Inmaculada, Madre de la Salvación, Refugio y Reconciliación 
de los pecadores". 
 
11. Objetos protectores: (La Santísima Virgen): "Tened siempre a mano 
vuestros objetos protectores: vuestras velas bendecidas, vuestras 
medallas, vuestras estampas y objetos sagrados de donde fluyen todas 
las gracias". * Dice la Santísima Virgen (15/04/1900): "Hijitos míos: es la 
fe, es la confianza la más preciada de todas las oraciones y la que más 
obtiene". 
  
12. Refugios: Revelacion deI Divino Corazón de Jesús a Marie-Julie: 
"Queridos míos: hay tres refugios (para el tiempo de la tribulación): Mi 
Divino Corazón, mi Divina Cruz y mi querida Inmaculada M
A
refugios a la hora del castigo: La Cruz, el Adorable Divino Corazón y el 
Corazón Virginal de mi Hija Inmaculada". 
 
13. Forma de usar el espino según indicaciones de nuestra señora: 
(05/08/1880): "Habrá una grave enfermedad que la cienc
p
espíritu, y al mismo tiempo a la lengua. Será horrible. El calor que la 
acompañará será un fuego devorador insoportable y tan intenso que los 
miembros del cuerpo afectados se pondrán rojos, un rojo feroz e 
insoportable. Después de siete días, esta enfermedad que habrá sido 
sembrada como la semilla en el campo (periodo de incubación) se 
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extenderá rápidamente por todas partes, haciendo grandes progresos". * 
Hijos míos, solo hay UN remedio que podría salvaros. Conocéis el 
espino que crece en casi todos los setos. Las hojas del espino (no las 
ramas) pueden detener el avance de esta enfermedad". Recogeréis las 
hojas (no las ramas). Aunque secas, conservarán su eficacia. Las 
ondréis en agua hirviendo y las dejaréis a remojo unos 14 minutos, 

- Profecías de Gordon Michael Scallion

p
cubriendo el recipiente para que no se vaya el vapor. Al comienzo de 
esta enfermedad deberá usarse este remedio tres veces al día. Esta 
enfermedad producirá continuos vómitos y náuseas. Si el remedio se 
toma demasiado tarde, la parte del cuerpo afectada se pondrá negra, y 
en lo negro aparecerá una especie de raya pálida y amarilla. 
  
 

 

llas en el 
istema óptico, timo y páncreas, Y un desorden entre los cuerpos 

- Pr

 
Siete plagas asolarán al planeta en los próximos siete años : Cáncer 
Metástico melanoma. Un nuevo tipo de tuberculosis virulenta. Una 
cadena nueva de SIDA que se transmitirá por el aire. Fa
s
etéricos y astrales, que harán a las víctimas susceptibles a la 
interferencia del límite más allá de la muerte (lo que creará disturbios 
psíquicos) 
 
 
ofecías de Madrecita Laura Antonia 

Julio de 1975. Sueñ
 

o Profético Madrecita Laura Antonia: Aparecía entre 
s niños una especie de lepra en forma de epidemia mortal. Gran 

 una especie de águila. Será blanca, con los bordes de las 
as entre café y gris. Será mitad águila y mitad cernícalo. Será 

ída por los Angeles, en castigo 
 los impíos. Esta plaga atacará sólo a los hombres que no aman al 

lo
número de niños se veían recluidos forzosamente y exteriorizaban llagas 
en la piel y placas blancas con tejido en descomposición. Era mortal. Un 
militar con metralleta y una cruz roja de brazalete los cuidaba. 
 
16 de Mayo de 1985. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: 
Aparecerá
al
grandecita. Estará infectada de la enfermedad de la "Rabia" y atacará y 
matará a la gente. 
 
 
16 de Diciembre de 1973. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: 
Plaga contra los hombres de la Tierra, tra
a
Divino Padre Creador. 
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4. CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL  

GRAFÍA DE 1967: “Hombre que vais por el mundo: atended y 
ded. El tiempo de la confusión es ya en ustedes. Aún resta tiempo... 
rende, observad, entended. Ya la gente cayó en la imitación pueril, 
vulgar inicuo, en la jactancia banal, en la ignorada desvergüenza; 
icada corre tras el oro por el robará, Basta! El oro en castigo; 
” 

GRAFÍA DE 1968: “En la grande prueba (2008 – 2009).

 
 
PSICO
enten
Comp
en el 
desub
caerá.
 
PSICO  Humanos 
seres el oro cae, se derrumba, nada será en el mañana. Más valor tendrá 
un vegetal comestible que un dólar. Abrid los ojos y aprended a mirar. El 
o  l caos, más será bien. 

 

SE CAE. ORO. ORO 
ORO MALO". (En la 
psicografía se puede 
ver una  imagen 
especular de un 9 

n el año 
2009; el 5 puede ser 

en  mayo de 2009) 

PSICOGRAFÍA DE 1969: “Tras el oro, en el final de finales, surgirán 
oligar
comp
aquel 
cubrió de insultantes lujos tal vez mal habidos. Desdichado aquel que 
jamás fue servido y servido es. Porque vivirán luego en el eterno 
desprecio del Señor. Al derrumbe espiritual sigue el material y el caos se 
enseñorea en el mundo. El hombre se ha perdido por el hombre y su 
recuperación es difícil y dolorosa. Con extraordinario, con especial 
clarividencia se anticipa el horror de la bomba atómica (5 de mayo de 
2008). La misma idea de la guerra ya no hiere ni espanta, nos hemos 
habituados a vivir en un mundo del espanto, del muerto y permanecemos 

ro rueda, se desfigura y se anulará. Será e

PSICOGRAFÍA: " ¿ 
5 ORO MALDITO 
SERA MUERTO, 
ORO MALDITO, 
ORO CAERA. ORO 

bocabajo que lo 
podemos interpretar 
como algo negativo y 
la caída de la 
economía e

el mes en que esto 
ocurra, por lo que 
podemos establecer 
como fecha probable 

quías nuevas, frenéticas en lucir mundanas costumbres no 
rendidas. Un ángel blanco les dirá desde la alta luz: "Desdichado 
que enriqueció en dineros". Desdichado aquel que nada tuvo y se 
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y el desastre. En su soberbia nuestra 
iencia fracasa lamentablemente.” 

producirá la caída de Inglaterra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA
suelo - el gra
dejará de ser.”

 
 

casi indiferentes ante la angustia 
c

 

 PSICOGRAFÍA DE 1940: 
"Caerá con el oro maldito". (La 
crisis económica mundial 

 

 

 

: “Crisis - bolsa al 
n millonario yanqui 
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PSICOGRAFÍA DE 1968: “La aristocrática humanidad ensoberbecida por 
los dineros cuantiosos adquiridos en diferentes malas maneras, será 
rechazada por la nueva teoría fecunda y cristiana. Será Dios en su nueva 
casa... Luego de la prueba del año (comprendido entre el Gran Aviso, con 
posible fecha de 21 de marzo de 2008, y el Gran Milagro el 9 de abril de 
2009).” 
 
 
- Profecía de Gottfried Von Werdenberg 
 

“LA SITUACIÓN DE LA ENERGÍA. No habrá una crisis de energía, política 
o de otro tipo, en el futuro cercano en Centro Europa y en Europa 
Occidental. Sin embargo, no dependen del petróleo o gas. Carbón y Madera 
celebrarán un regreso. Antes de que la Tercera Guerra Mundial empiece, 
Rusia cortará los suministros de gas y petróleo a otras naciones. Además, 
habrá un segundo conflicto militar en la región de Arabia Saudita antes de la 
IIIª Guerra Mundial. No habrá otro desastre como Chernobyl antes de la IIIª 
Guerra Mundial. La crisis de energía vendrá, sin embargo, antes de ésta.” 
“La crisis de energía alcanzará su cúspide antes de la IIIª Guerra Mundial.” 
“AGRICULTURA. Los propietarios de pequeñas granjas no deben 
venderlas. Ellos estarán seguros. La política de hoy de "tratamientos 
químicos (fertilizantes)" no durará mucho. SÓLO LOS QUE VIVAN EN EL 
CAMPO SOBREVIVIRÁN LA GUERRA. Felices los que tengan una 
pequeña granja.” 
“LA INFLACIÓN. De mediados de los 90's
Europa, pero no habrá un colapso financiero completo. La quiebra 
económica y monetaria vendrá antes de s guerras civiles y emergerá sin 
problemas en la IIIª Guerra Mundial.” 

 
 

- Profecías de David Wilkerson

 en adelante, la inflación subirá en 

la

 
 

“CONFUSIÓN ECONOMICA (Se aveci
a una inminente confusión económica
éste ha sido el detalle que vi con mayo o el dólar americano 
está encaminado a tener grandes dificultades, sino todas las demás 
monedas corrientes en el mundo entero. Veo una confusión económica total 
que batirá a Europa primero, y luego afectará al Japón, los Estados Unidos, 
el Canadá Y. poco después, a todas las demás naciones.  
Realmente no es una depresión lo 
retracción económica temporal de ta agnitud, que habrá de afectar el 
estilo de vida de casi todo trabajador asalariado de América, y de todo el 
mundo.  
Países que, al presente controlan enormes cantidades de divisas 
occidentales se van a ver en dificultades muy grandes también . Los Países 
árabes quedarán de modo particular perjudicados.  
Nos esperan. no cabe la menor duda, años de carestía llenos de confusión 
monetaria y de desesperación.  
Cuando será no está claro, pero no está muy lejos. Los más grandes 
economistas del mundo entero no aceptarán a explicar la confusión, y se 

na una quiebra). Nos hallamos frente 
 de alcance mundial. En mi visión, 
r claridad. No sól

que veo venir, sino una recesión o 
l m
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desarrollará una crisis internacional del miedo. Una falsa bonanza 
económica precederá a la recesión pero será de breve duración.” 
“EL ORO. Los precios del oro están aumentando vertiginosamente. pero 
aquellos que están invirtiendo en este artículo en espera de hallar 
seguridad, se exponen a una trágica sorpresa. El precio del oro va a subir 
hasta alcanzar niveles astronómicos, pero no se sostendrá por mucho 
tiempo.  
La plata llegará a ser también un metal muy preciosa y su precio aumentará 

ni el oro ofrecerán verdadera 
seguridad. El valor fluctuante e incierto del oro y de la plata será parte del 

, 

, alrededor de la mayor parte de las principales ciudades 

desenfrenadamente. Pero ni la plata 

cuadro total de la confusión económica que hace presa del mundo.  
Créalo o no, ni siquiera el oro mantendrá su valor. Aquellos que amontonan 
oro van a salir perjudicados, de mala manera.”  
“EL EXODO (La vuelta al campo). Habrá una súbita precipitación en tropel 
para comprar granjas. ranchos y casas en el campo. Miles de personas 
intentarán huir de las ciudades, en la esperanza de que un retorno a la 
tierras y a la naturaleza habrá de proporcionales seguridad. Habrá un 
impulso creciente de "Largarse de todo esto", y la gente que alimenta 
sueños secretos de producir sus propios alimentos y criar su propio ganado
y de llegar a autoabastecerse, invertirá mucho dinero en terrenos y en 
tierras de labor en zonas rurales.  
El precio de los terrenos en las zonas rurales seguirá subiendo 
vertiginosamente. El valor de las tierras de labor comprendidas dentro de un 
radio de 160 km. 
llegara hasta las nubes, volviéndose inaccesible para todos, menos para los 
sindicatos.” 
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5. CATASTROFES NATURALES 
 
PS
pes
(20
 

PSICOGRAFÍA: “Hacía a la muerte ira 

ofunda 

Caos y no se le 

 

 
 

ICOGRAFÍA DE 1940: “Tormentas. Ciclones. Inundaciones, terremotos, 
tes enfermedades desconocidas. Revoluciones; Guerras. Caos! El 88 
08) comienza.” 

el mundo el 66 (2008) por no haber 
conocido al hermano vegetal, ni 
mineral, ni al pensante del profundo 
mar, ni al pensante de la pr
tierra, ni al viajero interplanetario que 
anuncia el 
comprenderá”. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



5.1. AVISO DE LAS CATASTROFES NATURALES 

aquella civilización se terminó se dirá en 
el 66 (2008), sin ver que el caos se allega. 
El 
gla
ins
as
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PSICOGRAFÍA DE 1938: " HUMANIDAD 
VENCIDA. CATACLISMO. El cataclismo 
será predicado, mas nadie le creerá, 
pero llegará. ". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSICOGRAFÍA: "Sino maldito será el que cubra al mundo después del 
grande Caos. El nuevo diluvio dejará un limo que será cuna de un nuevo 
mundo. El 66 (2008) dará esta palabra mas no será escuchada". 
 
 

 
 
PSICOGRAFÍA: "Y aquel hogar se cayó y 

hermano invisible le anunciará. Los 
ciares lo dirán. El alga lo gritará, el 
ecto intelecto lo mostrará y los 

trales lo repetirán, llega Kropp".  
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5.2. CATASTROFES GEOLÓGICAS  
 

 

ra 10 
(2010). ¡En el castigo!”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSICOGRAFÍA: “Cataclismos ge
bélicos.” 
 
PSICOGRAFÍA: "Argento será sacudida en terremotos, pestes, fuego, 
inundaciones y Pax. Fin" 
 
PSICOGRAFÍA DE 1940: "SUDAMERICA. USA. NORTEAMERICA. Cuando 
la cordillera de Sudamérica tiemble temblará Buenos Aires y entonces 
comenzará el comunismo en América". 
 
PSICOGRAFÍA: "Caminante tú que vas, escucha, llegando es a la tierra el 
desborde del cataclismo. Los mares ya iracundos treparán países. Los 
ríos inundarán regiones. Cráteres tronarán soberbios. Caerán lluvias de 
gigantes aguas, la nieve cubrirá lo no esperado. Calores de fuego 
incendiarán ámbitos, resquebrajarán los suelos en terribles roncales, 
ascenderán los humos en columnas quemantes. La carne de los fatigados 
hombres se desprenderá. Sus huesos vivientes buscarán la muerte que 
no será. Porque la hora del espanto lo habrá ordenado y será la hora 10 
(2010). 

e noches. 
oches de espacios ¡Caos!” (Frío originado por uno o varios motivos: el 
olvo levantado al chocar el cometa PAX contra la tierra que no deja el paso de 

 
 
PSICOGRAFÍA DE 1972: 
"¡Ruidos! -Ruidos en la entraña 
del mundo. -Ruidos en la 
cobertura. -Ruidos en los 
hombres. -Porque es la ho

 
 

ológicos acompañarán a los conflictos 

 
PSICOGRAFÍA: “¡Frío! ¡frío de fríos! . . . repiten en temblor las antípodas 
blanqueadas - La niebla es niebla de ausencias en la bruma d
N
p
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la luz solar, presencia masiva de ceniza volcánica en la atmósfera y/o por la 
ebulosa de Orión que se interponga entre la tierra y el sol). 

 
PSICOGRAFÍA: “La Noche es ya en la Noche - Noche. Ella cerró su 
resplandor postrero, con el silencio del callar de esperas. ¡Tiembla la 
tierra - Roncan los cráteres - Derrúmb
avanzan... ! Los bosques son llamas - La
ciclones - sobre la partida tierra - y el gr
hielo es hielo. . . las aguas - aguas. ¡Caos
 
PSICOGRAFÍA: “El Caos trepa humared cenizas. 
Fenecen las Aves...Desfallecen las cos
hombré muere!” 
 
PSICOGRAFÍA:  “La rugiente llama avanza. Va hacia el final de finales. 
Marcha segura con la altivez de culebra sobre las malezas congeladas. La 
nada hácese mundos en la nada. El hombre gime el hombre llora ¡Se 
desgaja!” 

PSICOGRAFÍA DE 1968: “Llueve el mar se encrespa. Será sobre el Báltico 
el granizo siguiendo la hora. La campana amarilla dirá Ya y Egipto caerá.” 
  
PSICOGRAFÍA: El sol en carbones rueda. Los valles apagan. Los cuervos 
graznan. La maraña invade. El meridiano escapa. ¡Soledad! (Cambio del 
eje terráqueo). 

- Lecturas de Edgar Cayce

n

anse las montañas. ¡Los Mares 
s sierras pedruzcos - Los vientos 
ito es grito, en el eco de ecos - el 
!” 

as, sobre el ámbito en 
tas...La nada es en la nada...¡El 

 
 

rán por la llegada de un cuerpo celeste al Sistema 
Solar (llegada del cometa PAX). Los polos cambiarán de ubicación . 

Los grandes cambios mundiales ocurrirán en el lapso de una generación . 

s en un pestañeo de los ojos . América estará sujeta a grandes 
cambios , pero éstos afectarán mayormente a la parte sur . Toda 

Península de baja California desaparecerán durante una serie de intensos 

 
Los cambios se desata

Tierras que son cálidas se volverán heladas , y tierras cubiertas por el hielo 
se volverán tierras cálidas. 
 

Los cambios comenzarán en forma lenta . Se verá un aumento en su 
intensidad frecuencia e impredecibilidad de los terremotos y anomalías en 
el clima tales como tormentas violentas y sequías . Mas tarde estos 
cambios aumentarán drásticamente en frecuencia , intensidad y violencia . 
Uno de los signos del comienzo de este período es el movimiento de 
masas de tierra en el Océano Pacífico , con simultánea actividad en el Mar 
Mediterráneo y Monte Etna en Sicilia . Esto marcará el comienzo de los 
cambios en gran escala. Gran parte de Europa desaparecerá bajo las 
agua

Sudamérica se verá sacudida como una alfombra sacudida por ambos 
extremos.  
La costa atlántica de América se verá alterada , especialmente alrededor 
de Nueva York y Connecticut . Nueva York desaparecerá . California y la 
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terremotos . San Francisco , Los Ángeles y Santa Bárbara sólo serán 
algunas de las ciudades notables que después no existirán . El Océano 
Pacífico cubrirá hasta la parte oeste de los Estados Unidos , hasta Arizona 

3.1 Lectura 826 – 8 Agosto 11 1936  

 lugar en la tierra entre los años 2000 y 2001 ?  
 

3.2 Lectura 3976 – 15 Enero 19 1934  

signo para aquellos, de que esto va a suceder prontamente – tal como se 

 los corazones y mentes y almas de aquellos que han buscado 
Su camino- que Su estrella ha aparecido, y que dirigirá el camino para 
aquellos que entran en el sagrario de ellos mismos.  

 Ya que Dios el Padre, Dios el Maestro, Dios el Director, en las 

 físicos de nuevo, La tierra se romperá en la 
orción oeste de América. La mayor parte de Japón se hundirá en el 

 

do los cuatro dígitos tenemos 5898: el 5 está referido a la “Era 

y Nebraska . Ambas serán pueblos costeros . La parte sur de las Carolinas 
y Georgia quedarán sumergidas en el océano . Los Grande Lagos se 
drenarán hasta el Golfo de México a través del Mississippi . La mayor parte 
del Japón quedará sumergida. 
 
 

 
Pregunta: Que grandes cambios o el comienzo de que cambio, si hubiese 
alguno, tendrá

Respuesta: Entonces habrá el cambio de los polos. O un nuevo ciclo 
comienza.  
 
 

 
Con relación a los cambios, que han de ser vistos como avisos, como un 

ha dicho desde la antigüedad, el sol se oscurecerá y la tierra se romperá 
en diversas partes – y entonces se proclamará – a través de la intersección 
espiritual en

 

mentes y corazones de los hombres, debe estar siempre en aquellos que 
van a conocerle a El como El primero en la búsqueda de aquellas almas....  
 
Con relación a los cambios
p
océano. La parte superior de Europa cambiará en un abrir y cerrar de ojos. 
Aparecerá tierra en las costas orientales de América. Habrán los 
levantamientos en el Ártico y en el Antártico que producirán la erupción de 
volcanes en las zonas tórridas y habrá entonces el desplazamiento de los 
polos - de tal forma que donde ha sido frígido o semitropical se convertirá 
en mas tropical, y crecerán el musgo y el helecho.  

Y esto comenzará en aquellos periodos del 58 al 98, este tiempo será 
proclamado como el período en que Su luz será vista de nuevo en las 
nubes.  En relación al momento, a la estación, a los lugares, solamente le 
será dado a aquellos que han proclamado su Nombre – y que llevan la 
marca de Su llamado y de Su elección en sus cuerpos. A aquellos se les 
dará. (juntan
de las 5 horas” y el 898 es un número palindrómico que significa volver al 
mismo camino, es decir, que lo que acontezca en el 2008 y 2009 se 
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volverá a dar hasta llegar al 2012 que es cuando podremos observar la luz 
emitida por Alción al entrar en su anillo fotónico) 

Profecías de Gordon Michael Scallion
 
-  

A pesar que en estas profecías Scallion erró en las fechas, son 
 

acontecimientos a tener en cuenta por su gran coincidencia con otras 
profecías y, porque como ya hemos comentado en otras ocasiones las fechas 
de los acontecimientos que deben producirse en los últimos tiempos  están en 
clave o son erróneas de forma intencionada, ya que nadie puede conocer las 
fechas reales hasta la llegada de ese momento. 
 

área de Los 
Ángeles.  
Scallion predijo que tres grandes terremotos sacudirán el 

 

 
 
El tercero y mayor de éstos, será de aproximadamente de 8.3 en la 

tamente, que la 
primera gran fractura ocurriría antes de Mayo de 1993 

serán tragadas por el mar. Phoenix emergerá como una 
importante ciudad portuaria.  

escala de Richter, e iniciará el quiebre de América. Según Scallion, la 
causa de esta ruptura masiva es una gran burbuja de magma que está 
bajo los Estados Unidos. La primera fractura irá desde Eureka, California 
hasta Bakersfield. La tierra en el lado oeste empezará a quebrarse y 
sólo unas pocas áreas aisladas quedarán como islas. Esta gran fractura 
ocurrirá inmediatamente o muy pronto después del tercer terremoto. 
 

• En sus predicciones iniciales indicó incorrec

 
• La segunda ocurrirá antes de 1998, e irá desde Newport, Oregon 

hasta Nevada.  
 
• La tercera gran fractura ocurrirá en un período de meses hasta 

tres años después.  
 

• Esta vez, grandes porciones de Utah, Nevada, Arizona y Colorado 
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Mientras ocurren estos cambios en el lado 
oeste, en el este también se producirán 

 

 
• Rhode Island quedará casi sumergida, al igual que más de 

 
• Long Island desaparecerá y también el 50% de Florida. 

  
Así como la tierra desaparecerá en el océano, nuevas tierras - porciones 
de la Atlántida - aparecerán en la costa este de Norteamérica, cerca de 
Florida. Ruinas de la Atlántica serán descubiertas en las Azores, las 
Bahamas el Golfo de México y el Mar de los Sargasos.  
 
Así como Estados Unidos cambiará su superficie física drásticamente, 
también lo harán los demás continentes. 

 
MAPAS FUTUROS   

Vista de la tierra después del cataclismo 

cambios :  

• Grandes porciones de Nueva York 
se inundarán. 

 
• Manhatan perderá aproximadamente 

el 50% de su tierra. 

la mitad de Conneticut. 

 
 
Am rica del Norte: 
 

• Canadá: La Bahía Hudson y el Basin Foxe se expandirán hasta 
formar un largo mar interior. Partes del territorio serán empujados 

entro de 
hasta 200 millas adentro. Las áreas de Quebec, Ontario, 
Manitoba, Saskatchewan y partes de Alberta serán el c

é
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sobrevivencia en un principio. Se producirán migraciones desde 

  
os Unidos : Se producirán grandes cambios a medida que la 

placa cambia, creando 150 islas en California. Eventualmente la 
hacia Nebraska, Wyoming y 

grandes lagos y el mar de Lawrence se unirán y 
pasarán por el río Mississipi hacia el Golfo de México.  

• Las áreas costeras desde Maine a Florida serán inundadas y 
empujadas millas dentro. 

   
• México : Las áreas costeras de México se inundarán. Baja 

California se convertirá en una serie de islas. La mayor parte de 
actividad 

sís
 

orriente de agua 
irá desde la Bahía de Honduras hasta Salinas en Ecuador. El 

 
 

Alaska y British Columbia. 

• Estad

costa oeste se moverá al este 
Colorado. Los 

  

la Península de Yucatán se perderá en el mar. La 
mica y volcánica continuará hasta el Siglo XXI. 

• América Central y el Caribe : América Central se inundará y se 
verá reducida a una serie de islas. Las elevaciones sobre 500 
metros serán consideradas seguras. Una nueva c

canal de Panamá será impasable.  

 

ud América: 
  

• 

 
S

Ocurrirán grandes cambios, incluyendo terremotos y actividad 
volcánica. La tierra será sacudida como una frazada tomada por 
ambas puntas. Venezuela, Colombia y Brasil sufrirán severas 

 114



inundaciones. El área 
del Amazonas se 
convertirá en un mar 

  
• 

de Uruguay se 

gran lengua de mar 

combinará con las 

 

 
 
 
Europa: 
 

• Europa sufrirá los más rápidos y severos cambios. La mayor parte 
de Europa quedará bajo el mar. Noruega, Suecia, Finlandia y 
Dinamarca se inundarán, dejando sólo cientos de pequeñas islas. 
La mayor parte del Reino Unido, desde Escocia al Canal se 
hundirá, dejando islas del tamaño de lo que es ahora la isla 
Shetland. Londres y Birmingham permanecerán. Irlanda se 
hundirá, excepto por sus tierras más altas. 

   
• Rusia será separada de Europa por un largo y nuevo mar, 

formado por los mares Negro, Caspio, Kara y Báltico. El nuevo 
mar, separado por las Montañas Urales, llegará hasta el río 
Jenisej en Siberia. El clima se hará más temperado, permitiendo 
a Rusia proveer de comida a la mayor parte de Europa. El Mar 
Negro se unirá con el Mar del Norte, dejando a Bulgaria y 
Rumania bajo el mar. 

  
• La mayor parte de Francia se hundirá, dejando una isla en la 

región de Paris. Un nuevo río separará Suiza de Francia, a lo 
largo de una línea desde Génova a Zurich. Italia será dividida por 
el mar. Venecia, Nápoles, Roma y Génova se inundarán, pero el 

 se salvará siendo trasladado a un lugar más alto. Tierra 
nueva emergerá desde Sicilia a Sardinia.  

 
 

interior, y Perú y Bolivia 
se inundarán.  

El Salvador, Sao Paulo, 
Rio de Janeiro y partes 

hundirán, así como las 
islas Falkland. Otra 

cubrirá gran parte de 
Argentina central. Una 
nueva masa de tierra 
emergerá y se 

tierras de Chile.  

 

Vaticano
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Asia: 
 

• El círculo de fuego que pasa a través de Asia hace de ella un área 
sísmica, y como consecuencia, los mas severos y activos 

  
• L

en el mar. La región costera de China será 
empujada tierra adentro cientos de millas. 

   
• I

 
 

cambios ocurrirán en esta región. 

a tierra se inundará desde las Filipinas hasta Japón y Mar de 
Bering incluyendo Kuril y las islas Sakhalin. A medida que la 
placa del Pacífico cambie su posición en 9°, las islas de Japón se 
hundirán, dejando sólo pequeñas islas. Taiwan y la mayor parte 
de Korea se perderán 

ndonesia se separará, y quedarán algunas islas, apareciendo en 
esa zona tierra nueva. Filipinas desaparecerá. Asia perderá una 
gran cantidad de masa terrestre, y nueva tierra aparecerá.  
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África: 
 

• África se dividirá en 3 partes. El Nilo se extenderá y crecerá 
significantemente. Una nueva corriente de agua separará el país 
desde el Mar Mediterráneo hacia Gabon. El Mar Rojo se expandirá, 
creando una corriente hacia las áreas de Sudan. Las nuevas 
corrientes de agua se verán como una "Y", con la línea vertical 
extendiéndose al sur hasta 
Cape Town. 

 Egipto, Giza se hundirá, 
p
o
de
ar
s
q
ex
pe
co
M
em

 
 
 
Oceanía: 
  

• Australia : Perderá aproximadamente un 25% de la tierra debido a 
inundaciones en las zonas costeras. El área de Adelaida se 

   
• En

ero antes de que esto 
curra, se harán 
scubrimientos 
queológicos 

orprendentes. A medida 
ue el Mar Rojo se 
panda, el Cairo se 
rderá en el mar, así 
mo la mayor parte de 
adagascar. Tierra nueva 
ergerá en el Mar 

Arabico.  
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convertirá en una isla interior hasta el lago Eyre. Los desiertos de 
Simpson y Gibson se transformarán en tierra fértil de cultivo. 
Grandes comunidades basadas en principios espirituales se 
formarán entre los desiertos de Sandy y Simpson. 

  
• Nueva Zelanda : 

Crecerá en 
tamaño, 
uniéndose una 
vez más a 
Australia, por un 
istmo, formado 
por tierra 
emergente y 
erupciones 
volcánicas. 
Nueva Zelanda 
se convertirá en 
la nueva 
frontera.  

 
 

PSICOG
mañana, d
Sur de las
América C
 
PSICOGRAFÍA: “El último papa Pedro, cierre del papado, reinará sin 
mente sob undus" se dirá y será 
Cristo en 
aquietado vo mapa geográfico se verá al Sahara azul (en el 
mapa de Scallion se aprecia un mar en el Sahara), como el Pacífico en vergel 
(Scallio to a Chile una nueva masa de tierra 
emergerá)". "La luna habrá opacado ante el Sol, ya iluminando la nueva 
luna la Am
 
 
- Profecías escritas en el siglo XVI por Mother Shipton

RAFÍA DE 1938: "Los hijos del norte antiplánico verán la luz del 
espués de los grandes cataclismos que separará la América del 
 Central y Norte. Después la luz será del Sud". (Según Scallion 

entral se inundará y se verá reducida a una serie de islas) 

re el nuevo "Ministro de Dios". "Cristo M
el mundo. El vendrá en El desde el cataclismo final. El mar será 
 y en el nue

n indica que en el Pacífico jun

nis" 

quellos que pasen al próximo s
ndo de miedo esto ocurrirá. 
 las montañas y cavernas, 

 tormenta

 
 

Para a iglo 
tembla
Huye a
al pantano, al bosque y la zarza salvaje. 
 
Porque s furiosas y océanos rugen 

ar y la costa, 
peta 

ueren viejos mundos y nuevos mundos nacen. 

 feroz dragón cruzará los cielos 

cuando Gabriel se posa en el m
y cuando toca su portentosa trom
m
 
Un
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sei e
La hum
por los
 
Por sie
el hom
Los mares se levantarán por encima de su comprensión. 
Para arrancar las costas y entonces  
las mo ir 
y los te eparan la planicie de las costas. 
 
Y las aguas que inundan se abalanzan 
e inundan las tierras con tal estruendo 
que los n en el pantano  
y gruñ
 
Esconde sus dientes y lucha y mata 
en secreto esconde su alimento en secreto cerro 
y feo d
para m , ladrones y espías. 
 
El hom  aterrado por las inundaciones  

ata y viola y miente ensangrentado 
y estilando sangre derramada por mano humana 

Para dedicarse a sí mismo - muy tarde , muy tarde 

uirá, rey, señor y siervo.  
 
Lentamente ellos se van 

y el hombre morirá de sed 
 costa. 

 nuevo 
. (Los efecto producido por el choque del 

fecto de bajada del nivel de los 
céanos y posterior subida).  

 
ja 

s v ces antes de que la Tierra muera. 
anidad temblará y estará aterrada 

 seis heraldos de esta profecía. 

te días y siete noches  
bre contemplará este pavoroso espectáculo. 

ntañas comenzarán a rug
mblores s

 hombres se arrodilla
en a sus congéneres. 

e miedo, miente 
atar merodeadores

bre escapa
y m

manchará y hará amargas muchas tierras. 
 
Y cuando la cola del dragón se ha ido 
el hombre olvida y continúa. 

porque el hombre ha cosechado merecido destino. 
  
Su falsa sonrisa, su grandeza falsa, 
hará a los dioses su ira agitar 
y enviarán al dragón de regreso 
a encender el cielo - su cola estallará. 
Sobre la Tierra y rasga la Tierra 
y el hombre h

buscando lugares donde las aguas bajan 

antes de que los océanos se monten en la
Y las tierras se parten y separan de
te parecerá extraño, pero así será
cometa Pax sobre la tierra explica el e
o
 
Y en alguna lejana - distante tierra (Argentina)
algunos hombres - oh qué delgada fran
abandonarán su sólido monte 
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y se extenderán sobre la Tierra, los pocos que queden. 

uarán 

ino en lechos oceánicos , sólidos, secos y desnudos. (Tierras emergentes 
) 

rido,  
hundir,  

e podridos cuerpos de bestia y hombre, 
 

uaves y libres 
e toda suciedad humana y ellas serán 

bre. 

muchos años 

o creerás extraño, pero así será. 

onstruida 

ue se mezclan con la tierra ya crecida 
ueden 

re futuro 

los niños con la segunda vista, 
dan 

uando lo hagan 
evo. (La Nueva Era con el regreso de los 

gno 
e la caída y declinación del hombre.  

cía sea 

erada . 

nen 

 
 
 
 

  
Quienes sobrevivan esta calamidad contin
y comenzarán la raza humana otra vez. 
Pero no será en las misma tierras 
s
en la costa chilena del Pacífico
 
Toda alma sobre la Tierra morirá, No 
cuando la cola del dragón haga su bar
no toda tierra del planeta se ha de 
pero éstos se revolcarán en pudrición  
d
de vegetación crispada sobre el terreno.
 
Pero nuevas tierras emergen del mar 
que serán secas y limpias y s
d
la fuente de la nueva dinastía del hom
Y quienes vivan, por siempre temerán 
a la cola del dragón por 
pero el tiempo lo borrará de su memoria. 
L
 
Y antes de que la raza sea de nuevo rec
una serpiente de plata se hace visible  
y vomita hombres de forma desconocida 
q
enfriada de su calor, y estos hombres p
iluminar las mentes del homb
para mezclarse y mostrarles cómo 
vivir, amar y dotar 
a 
como cosa natural para que ellos pue
crecer en gracia, humildes, y c
la edad de oro comenzará de nu
ángeles a la tierra) 
 
La cola del dragón no es mas que un si
d
Y antes de que esta profe
seré quemada en la parrilla, 
cuerpo incinerado y alma lib
Te podrá parecer total blasfemia  
pero estás equivocado . Estas cosas me vie
y esta profecía se cumplirá.  
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- 120)Profecías de Juan de Jerusalén (1040-1  

tierra temblará en 
uchos lugares y las ciudades se hundirán; todo lo que se haya construido 

truido; el lodo hundirá los 
palacios. El hombre se obstinará 

escuchará las advertencias repetidas de 

es y los bárbaros, a pesar de las legiones, 
aquearán las riquezas abandonadas. 

 
 
- 

 
Cuando empiece el año mil que sigue al año mil, la 
m
sin escuchar a los sabios será amenazado y des
pueblos y el suelo se abrirá bajo los 
porque el orgullo es su locura; no 
la tierra, pero el incendio destruirá las nuevas Romas y, entre los 
escombros acumulados, los pobr
s

Profecías de Madrecita Laura Antonia. 
 

 1974: “Maremoto catastrófico y 
ornia. Luego otro más y viento 

fortísimo.” 

: “Catástrofes sobre la Tierra. 
 animales de la Tierra. Terremotos. 

ochecitos antiguos tirados por 

 
 1974: “En Francia el terremoto 

iles de muertos. Grado 11 o 12.” 
 

adrecita Laura Antonia 
es como montañas que iban a 

n mortandad.” 

“Terremoto devastador en 
terremoto tan violento y devastador 

 de 1973: “El terremoto Final de la 
ntiago. El Salto se hundía. Los 

 Y aparecían otros cerros.” 

e 08 de Marzo de 1974: “Terremoto en Chile durante el 
Invierno. Se caerán casi todas las casas. Dejaba gran ruina y mortandad 

s llenos de niños enfermos de 

e Abril de 1974: “Gran terremoto en Chile. 
tos.”  

Terremoto muy fuerte en 
 de Ferrocarriles destruidas.” 

 

Sueño Profético de 21 de Febrero de
repentino en San Francisco de Calif

 
Sueño Profético de 29 de Junio de 1974
Mortandad de peces del mar y de los
Los hombres volverán a andar en c
caballos.” 

Sueño Profético de 31 de Octubre de
más devastador de la historia. M

Sueño Profético de 10 de Febrero de 1988: “M
veía un maremoto con olas enorm
sumergirlo todo. Ocurriría en China. Gra
 
Sueño Profético de Octubre de 1973: 
Santiago. Jamás había ocurrido un 
como este.”  
 
Sueño Profético de Octubre
humanidad. La gente huía a pié de Sa
cerros se hundían. El San Cristóbal también.
 
Sueño Profético d

el sismo. Epidemia en Chile. Los hospitale
a dos en cada cama.” 
 
Sueño Profético de 30 d
Violentísimo y duraba varios minu
 
Sueño Profético de 10 de Mayo de 1974: “
Chile. Quedaban las líneas
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Sueño Profético de 06 de Octubre de 1974: “Explosión del volcán 
Manquehue. Primero Ella escuchaba terribles explosiones subterráneas, 

 explosión y volaba todo el 
cono del volcán y salía multitud de roca, lava y gases despedidos por los 

Chile, produciendo el despertar de 
un volcán. Erupción y terremoto.” 
 

ía ocurrido un gran terremoto en 
la Zona Central, causando gran número de muertos. El Cementerio 

Sueño Profético 19 de Enero de 1977: “Gran maremoto en Chile. 

saliéndose de madre por kilómetros de ancho, el agua con 
oleaje fuerte como de mar, mientras la Tierra temblaba y crujía.” 

terrible 
rremoto destructor a Chile como castigo del Divino Padre. Mientras 

a que ocurría un 
norme terremoto que venía en tres etapas, cada una de ellas mas 

ico de 08 de Septiembre de 1981: “Había una línea de 
rrocarriles y el tren descarrilaba y saltaban mujeres con uniformes de 

ueño Profético de 07 de Julio de 1982: “Terremoto muy fuerte y 

 en Universidades y ciudades. Todo destruido.” 

normes edificios que están ubicados sobre delgadas capas de terreno y 

ruidos volcánicos y de pronto el volcán hacía

aires.”  
 
Sueño Profético de 15 de Noviembre de 1974: “En Chile maremoto con 
olas nunca vistas de enormes. Gran parte de la costa del Pacífico se va 
a hundir.” 
 
Sueño Profético de 07 de Enero de 1975: “Cohete espacial 
norteamericano cae en un cerro de 

Sueño Profético de Julio de 1975: “Hab

General estaba totalmente destruido, menos un vitral de la Virgen. Luego 
venía otro terremoto más fuerte y destructivo.” 
 

Inmensas olas avanzaban Tierra adentro. Pánico general.” 
 
Sueño Profético de 28 de Mayo de 1977: “El río Maipo se desbordaba 
sin lluvia, 

 
Sueño Profético de 25 de Marzo de 1980: “Vendrá un grande y 
te
más se posterga, más fuerza va acumulando.” 
 
Sueño Profético de 30 de Agosto de 1981: “Veía Ell
e
fuerte que la anterior y que sería catastrófico. No quedaría nada en pié.” 
 
Sueño Profét
fe
enfermeras, y caían medicamentos. Laura Antonia decía: "¡Ah! Esta es 
la señal del terremoto".” 
 
S
destructor.” 
 
Sueño Profético de 1º de Noviembre de 1982: “Cataclismo grande en 
Chile. Miles de muertos
 
Sueño Profético de 1º de Mayo de 1984: “Tanto la Pintana como 
Santiago, tienen enormes cavernas subterráneas. En Santiago hay 
e
debajo hay abismos enormes.” 
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Sueño Profético de Agosto de 1984: “La Pintana se inundará. El río 

se inundaba. Brotaba agua de la tierra. 

ueño Profético de 26 de Febrero de 1985: “Vio un gran maremoto en 

. Laura Antonia les avisaba.”  

e en pie. Había muchos 
mblores más.” 

a que el mar 
a entrando poco a poco hacia la tierra. Se veía la tierra ennegrecida 

dentro. 
n otro sueño Profético vio una gran inundación. Hasta desde las 

ueño Profético de 11 de Junio de 1985: “Veía Ella un terrible terremoto 

ueño Profético de 11 de Abril de 1986: “Lluvia de rocas sobre Santiago, 

sobre la ciudad. Esas rocas rompían los cerros vecinos. El 
erro Blanco se desintegraba. Pánico general entre los habitantes. 

. 
osotros hablábamos de que el Cometa tenía relación con este 

 grandes en la Alameda.”  

Maipo crecerá en forma extraordinaria e inundará barrios de Santiago 
hasta el paradero 12 de Gran Avenida.”  
 
Sueño Profético de 27 de Agosto de 1984: “Observaba como la Villa La 
Pintana 
 
Sueño Profético de 30 de Enero de 1985: “Ella vio que "algo" estaba a 
punto de explotar y que había una lluvia de piedras sobre Santiago.”  
 
S
Chile, con olas tan grandes como la Cordillera de los Andes. 
Previamente, el mar se retiraba mucho y la gente no se daba cuenta del 
gran peligro en que estaban todos
 
Sueño Profético de 17 de Marzo de 1985: “Vio en sueño que ocurrirían 
muchos temblores y un nuevo terremoto fortísimo, mucho más violento 
que el del 3 de Marzo de 1985, ya que nos obligaba a botarnos al suelo 
para no caer, dado que era imposible teners
te
 
Sueño Profético de 27 de Abril de 1985: “Veía la Madrecit
ib
por el agua de mar y los moluscos marinos estaban creciendo entre las 
rocas de la tierra. Laura Antonia decía que la costa de Chile se estaba 
hundiendo y por eso el mar estaba entrando poco a poco tierra a
E
profundidades de la tierra brotaba un agua negra. Estaba todo el ámbito 
inundado.” 
 
S
en Santiago, en el día, aparentemente en la mañana, cerca del 
mediodía. También veía que estaba comenzando una revolución en 
Chile.” 
 
Sueño Profético de 11 de Marzo de 1986: “En el sueño le anunciaban a 
Madrecita Laura Antonia que ocurriría un gran terremoto en el Norte de 
Chile.” 
 
S
debido a una sorpresiva erupción volcánica en las cercanías. Enormes 
rocas caían 
C
Nosotros huíamos. Las rocas caían sobre las casas, sobre las 
poblaciones. Por todas partes explotaban los cerros, todos los cerros
N
desastre.” 
 
Sueño Profético de 04 de Julio de 1986: “Nuevo terremoto en Santiago. 
Se desplomaban varios edificios
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Sueño Profético de 07 de Julio de 1986: “Erupción volcánica en Curicó. 
Gran desastre.”  
 
Sueño Profético de 19 de Julio de 1986: “Por la Calle Concha y Toro de 

ua y barro, similar a las 
ue se han visto en las inundaciones. Avanzará ocupando todo el ancho 

d. Había 
ran número de víctimas. En una mina había 8.000 mineros muertos. 

ueño Profético de 1º de Agosto de 1989: “Un volcán de Santiago 

ueño Profético de 13 de Octubre de 1989: “Desde el Mar llegará una 

- Capítulo 6 del Apocalipsis de San Juan:

Puente Alto avanzará una avalancha desde Santiago, hasta cerca de la 
Plaza. Una gran avalancha de lava, espuma, ag
q
de la calle. Madrecita Laura Antonia protegerá, deteniéndola allí donde 
se ha señalado.” 
 
Sueño Profético de 24 de Septiembre de 1986: “Terremoto en Chile: 
comenzaba a temblar despacio primero. Luego comenzaba un terremoto 
más fuerte que el último habido en Chile. Era un gran desastre para el 
País. Un castigo del Divino Padre para tanta maldad e impieda
g
Las toallas de los mineros estaban desparramadas, lejos, mientras Ella 
buscaba a los mineros. Ella decía: "Les ordeno que los sepulten aquí 
mismo, en la montaña". No quedaban sobrevivientes. Parece que esta 
catástrofe minera se debía a una erupción volcánica simultánea.” 
 
S
emanaba gases letales que invadían y contaminaban la ciudad. Nosotros 
cerrábamos bien la casa, pero los gases siempre penetraban. Pero el 
Divino Padre recogía todos esos gases y los transformaba en una 
inmensa nube blanca, en la cual se veía una cabeza de perrito como el 
"Copito". Esto sucedía cuando Madrecita Laura Antonia invocaba mucho 
al Divino Padre, y luego lo alabábamos felices, porque nos había dado 
su Divina Protección.”  
 
S
gran inundación. Será un río grande que se devolverá desde el mar, con 
agua turbia. Todos huirán de esta inundación.” 
 
 

 

mero de los cuatro Vivientes que decía con voz como de trueno: 
Ven». 

s salió otro caballo, rojo; al que lo montaba se le concedió 
uitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros; se le dio 

una espada grande. 

 
1  Y seguí viendo: Cuando el Cordero abrió el primero de los siete sellos, 
oí al pri
«
 
2  Miré y había un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; se 
le dio una corona, y salió como vencedor, y para seguir venciendo. 
 
3 Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo Viviente que decía: 
«Ven». 
 
4  Entonce
q
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5  Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer Viviente que decía: «Ven». 

iré entonces y había un caballo negro; el que lo montaba tenía en la 

  y oí como una voz en medio de los cuatro Vivientes que decía: «Un 

  Miré entonces y había un caballo verdoso; el que lo montaba se 

anto y 
eraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra 

uso negro como un paño de crin, y la luna toda 
omo sangre, 

 viento fuerte; 

4  y = el cielo fue retirado como un libro que se enrolla, = y todos los 
s asientos; 

s = de los montes. 

a del 
ordero. 

que ha llegado = el Gran Día de su cólera y ¿quién podrá 
ostenerse?» = 

M
mano una balanza, 
 
6
litro de trigo por denario, tres litros de cebada por un denario. Pero no 
causes daño al aceite y al vino.» 
 
7  Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto Viviente que decía: 
«Ven». 
 
8
llamaba Muerte, y el Hades le seguía. Se les dio poder sobre la cuarta 
parte de la tierra, = para matar con la espada, con el hambre, con la 
peste y con las fieras de la tierra. = 
 
9  Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los 
degollados a causa de la Palabra de Dios y del testimonio que 
mantuvieron. 
 
10  Se pusieron a gritar con fuerte voz: «¿Hasta cuándo, Dueño s
v
sangre de los habitantes de la tierra?» 
 
11  Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que 
esperasen todavía un poco, hasta que se completara el número de sus 
consiervos y hermanos que iban a ser muertos como ellos. 
 
12  Y seguí viendo. Cuando abrió el sexto sello, se produjo un violento 
terremoto; y el sol se p
c
 
13 = y las estrellas del cielo cayeron = sobre la tierra, = como la higuera 
= suelta sus higos verdes al ser sacudida por un
 
1
montes y las islas fueron removidos de su
 
15  y los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los 
poderosos, y todos, esclavos o libres, = se ocultaron en las cuevas y en 
las peña
 
16  Y = dicen a los montes = y las peñas: = «Caed sobre nosotros = y 
ocultadnos de la vista del que está sentado en el trono y de la cóler
C
 
17  Por
s
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5.3. CAMBIO CLIMÁTICO 

 

lluvias!..., = ya la desazón en 
rigores,= ya es la oscuridad..., = 

final-“. 

 

 

ICOGRAFÍA DE 1937: 
"Hombres meditad. El mar 

resará y el 
ecuador será polos. El mar será 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1938: "2do. Diluvio. Noche de la noche llega ante las 
aguas y el fuego". 

 

PSICOGRAFÍA DE 1972:  “= ¡Ya el 
sol en nubes!, = ¡ya en la nube en 

por que – es la hora diez (2010)-, 
= por que – es el principio del 

 

 

 
 

 

PS

avanzará, inundará en diluvio, se 
derretirán los cascos polares. El 
eje de la Tierra reg

sangre. Final de finales".  
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"Microbios nuevos saldrán 
a la palestra juntos con 
insectos nuevos. Surgirán 
animales antediluvianos, 
que durmieron en los hielos 
que cayeron en deshielo. El 
año 2000 (2010) será de 
nuevo de ellos. El hombre 
será para entonces de 
enormes cerebros más sin 
cerebros. La realidad 
asustará porque ellas serán 
las intelectas. El hombre 
escapará" (Indica uno de los 
efectos del calentamiento 
global que es la extensión de 
enfermedades e insectos, 
hasta ahora propios de  las 
zonas tropicales. También 
dice de la aparición de 
animales antediluvianos, caso 

que ya se está dando actualmente en Rusia con el aumento en los hallazgos 
de mamuts congelados por la retirada de los hielos).   

PSICOGRAFÍA: "Caminante tú que vas, escucha, llegando es a la tierra el 
desborde del cataclismo. Los mares ya iracundos treparán países. Los 
ríos inundarán regiones. Cráteres tronarán soberbios. Caerán lluvias de 
gigantes aguas, la nieve cubrirá lo no esperado. Calores de fuego 
incendiarán ámbitos, resquebrajarán los suelos en terribles roncales, 
ascenderán los humos en columnas quemantes. La carne de los fatigados 
hombres se desprenderá. Sus huesos vivientes buscarán la muerte que 
no será. Porque la hora del espanto lo habrá ordenado y será la hora 10 
(2010).” 
 
PSICOGRAFÍA DE 1956: “Seres succionadores "gelatínicos", que podrá 
ser vistos en determinados momentos de luz comenzarán a observarse en 
las regiones frías de la Tierra. Se alimentan de sangre y savia. Son 
espectrales en castigo sin fin.” 
 

- Profecias de Madrecita Laura Antonia. 

PSICOGRAFÍA DE 1934: 

 

Sueño Profético de 15 de Junio de 1976: “Aparecerán unos seres 
gelatinosos de color sanguinolento, rosados, informes, alargados, con 
varias patas delanteras, con garras como de gallina. Fabricarán tentáculos 
rápidamente para apoderarse de la presa.”  

 



Sueño Profético de 02 de Julio de 1974: “Vendrán muchas cosas que los 
hombres ni se imaginan. Habrá lluvias torrenciales que destruirán los 
techos.” 
 
Sueño Profético de 27 de Abril de 1
Tercera Parte de las criaturas del mar 
de los países que tienen costas. La M
está compartido.” 
 
Sueño Profético de 27 de Noviembre
América del Sur y mandaba a un herm la Congregación a cortar el 
pasto del Continente, y él cortaba desde arriba hasta más o menos la mitad 
de Chile y Argentina.. La parte cortada quedaba como gelatinosa. Toda la 
parte cortada estaba mojada y alguien le decía a Laura Antonia: "Está muy 
mojado, no te puedes sentar". El hermano se aprestaba a terminar de 
cortar el pasto de la parte Sur, porque había que cortarlo todo, y entonces 
veíamos allí a un zorzalito regalón, que quería conversar con nosotros.” 
 
Sueño Profético de 11 de Diciembre de 1973: “Lluvias diluviales en Chile, 
inundaciones.”  
 
Sueño Profético de 08 de Febrero de 1974: “Alud. Un lago cercano a 
Santiago se desbordará. Gran cantidad de muertos.” 

 
Sueño Profético de 12 de Marzo de 1974: “Huracán en Chile. Todas las 
casas quedaban sin techo. Temblaba incesantemente. El fenómeno iba en 
aumento y no era un huracán local, sin
territorio. Era un enorme desastre que
aumento en el país.” 
 
Sueño Profético de 14 de Julio de 19
temporales y vientos huracanados. Hab
Castigo del Divino Padre.” 
 
Sueño Profético de 04 de Octubre de 1984: “Los escolares de Santiago al 
borde de un gran río. Las aguas crecerán y los arrastrarán.” 
 
Sueño Profético de 24 de Abril de 1985: “Ella veía que estando bueno el 
tiempo, de pronto se nublaba el cielo con una neblina rojiza y sobrevenía la 
tormenta más grande de la historia de Chile.” 
 
Sueño Profético de 12 de Junio de 1986: “Veía la Madre un enorme canal 
de agua turbia y Ella sabía que por debajo de la superficie la corriente 
arrastraba multitud de cadáveres. Dos monjas le pedían ayuda para salvar 
a los niños de un colegio de ellas. Ella acudía a ayudarlos y viajaban en un 
bote, desde Puente Alto hacia Santiago. Iban llegando al paradero 18 de 
Vicuña Mackena cuando despertaba.” 
 

o de desbordarse. Una voz le decía a Ella: "Hacía 8.000 

976: “El mar sin una sola ola. La 
que han muerto, en la Tercera Parte 
atemática Perfecta del Padre. Todo 

 de 1990: “Ella veía un mapa de 
ano de 

o que abarcaba una gran parte del 
 ocurría cuando había hambre en 

75: “El cielo se oscurecía y había 
ía siete temporales seguidos. Era el 

Sueño Profético de 22 de Julio de 1986: “Veía Ella al Río Maipo que crecía 
y estaba a punt
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años que este río no crecía así". Laura Anto
a la parcela? La voz contestaba: "Por supues
 
Sueño Profético de 20 de Noviembre de 1
azotado por un huracán.” 
 
Sueño Profético de 24 de Julio de 1987: “Ve
Chile. Vio una multitud de espíritus dese
camino solitario, como la precordillera. Vi
Santiago. Se volaban los techos completos d
 
Sueño Profético de 08 de Agosto de 19
estruendo venía una enorme avalancha de agua y barro desde la 
Cordillera. El agua y barro brotaba de la ti
enormes bloques de hielo.” 
 
Sueño Profético de 27 de Febrero de 1988
desencadenaba un terrible huracán s
repentinamente con ráfagas de viento fue
causando un gran desastre en la ciudad
Nosotros alabábamos al Divino Padre po
nosotros sin dañarnos, gracias a su Divina P

s de abundantes lluvias, 
de unos temporales, las avispas "chaqueta amarilla", invadían la ciudad de 

o Profético de 06 de Agosto de 1988: “Aparecían en el cielo, hacia el 
Noroeste, unas nubes nunca vistas, amenazantes, negras, siniestras, con 

ubre de 1988: “Gran inundación nunca vista. 
Todo lleno de agua turbia. Flotaban escritorios, etc.” 
 

9: “Soñó Ella que de repente se 
ponía a nevar en Santiago, en forma totalmente inesperada.” 

fundo, de manera que podía 
atravesarlo a pie. En el fondo, se veían manchas blancas como de sal.” 
 

nia preguntaba: ¿Llegará el río 
to".” 

986:  “Ella veía que Chile era 

ía Ella muerte y destrucción en 
ncarnados caminando por un 
o también un huracán sobre 
e todas las casas.” 

87: “Veía Ella que con gran 

erra, como lava. El agua traía 

: “Veía Ella que de pronto se 
obre Santiago. Empezaba 

rte y pronto el viento aullaba 
. Venía desde el Noroeste. 

rque el viento pasaba sobre 
rotección.”  

 
Sueño Profético de 02 de Marzo de 1988: “Despué

Santiago por millones. Se metían en las casas por todos los boquetes que 
encontraban y mordían y picaban a la gente. Ella veía animales muertos y 
aves. Por todos lados se veían perros y gatos muertos, gallinas, y las 
avispas se los comían. La gente decía: "La mordedura es mortal".” 
 
Sueño Profético de 06 de Junio de 1988: “Habrá grandes lluvias y 
granizadas en Chile.” 
 
Sueñ

columnas hacia abajo, como estalactitas, que llegarán para actuar en 
forma catastrófica.” 
 
Sueño Profético de 15 de Oct

Sueño Profético de 15 de Febrero de 198

 
Sueño Profético de 15 de Abril de 1991: “En la calle Mariscal de la Pintana, 
hay un canal para agua de riego, muy caudaloso, pero en el sueño Laura 
Antonia lo veía completamente seco y pro
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Sueño Profético de 23 de Mayo de 1991: “Ella veía en la visión espiritual 
en el sueño, que todo Santiago era un enorme lago subterráneo, que 
abarcaba desde Las Condes y toda el área de la ciudad. Ella veía como las 
guas de este lago iban subiendo poco a poco y esto iba a causar que la 

to o una erupción volcánica, o que ocurra esto en forma 
orpresiva y espontánea para que sobrevenga la catástrofe. También vio 

 
 
- 

a
ciudad de Santiago se hundiera. Esto unido al hecho que los habitantes 
iban poniendo cada vez más edificios de altura en la superficie, y por ello 
cada vez más peso sobre la delgada capa de tierra y roca superficial. 
Bastará un terremo
s
que este enorme lago subterráneo se había formado en tiempos muy 
remotos, por lo que este hecho era ignorado por los hombres... 
... También en este sueño la Madrecita Laura Antonia vio que en el pasado 
remoto el río Maipo era inmenso y que varios brazos de él pasaban por lo 
que hoy es Santiago.” 

Profecías de Gordon Michael Scallion 
 

olverá valiosa como el oro, a causa de la escasez de agua dulce. Habrá 

 
- 

El clima se tornará errático en todo el mundo. Habrá inundaciones, sequía, 
poderosas tormentas y las estaciones se confundirán en una. El agua se 
v
un año de oscuridad como consecuencia de erupciones volcánicas en el 
océano Pacífico. 

 

Profecías de A. K. Emmerick 

i la tierra como una superficie redonda que estaba cubierta de oscuridad y 
 
V
de tinieblas. (AA.II.158)  
Todo se desecaba y parecía perecer. Vi esto con detalles innumerables en 
c
l
arroyos, las fuentes, los ríos y los mares, o como si ella volviera a su origen, 
a las aguas que están por encima del firmamento y alrededor del paraíso. 
A
c arcos de agua 
en el centro. Todo el resto era un fango espeso y turbio en el cual veía 
a
s
v lugares y hombres en la más 
triste estado de confusión y de perdición y vi, a medida que la tierra se 
v
c
v
(
 
 
 
 

 

riaturas de toda especie, tales como los arboles, los arbustos, las plantas, 
as flores y los campos. Era como si el agua hubiera sido quitada de los 

travesé la tierra desolada y vi los ríos como líneas delgadas, los mares 
omo negros abismos donde no se veía más que algunos ch

nimales y peces enormes atrapados luchando contra la muerte. Iba lo 
uficientemente lejos para poder reconocer la orilla del mar donde yo había 
isto antes ahogar a san Clemente. Vi también 

olvía más desolada y más árida, las obras tenebrosas de hombres que las 
ruzaban. Vi muchas abominaciones con un gran detalle; reconocí Roma y 
i a la Iglesia oprimida y su decadencia en el interior y en el exterior. 
AA.III.158)  
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Profecías de Juan de Jerusalén (1040-1120) - 
 
Cuando empiece el año mil que sigue al año mil, las enfermedades del 
a
hacer  nacer lo que ha destruido y proteger su entorno; tendrá miedo de los 
días futuros. Pero será demasiado tarde; el desierto devorará la tierra y el 
a
l
c
 
Cuando empiece el año mil que sigue al año mil, el sol quemará la tierra; el 
a
a
c
c recerán; los hombres se refugiarán en las 
alturas y olvidando lo ocurrido, iniciarán la reconstrucción. 
 
 

- 

gua, del cielo y de la tierra atacarán al hombre y le amenazarán; querrá 

gua será cada vez más profunda, y algunos días se desbordará, 
levándose todo por delante como un diluvio, y al día siguiente la tierra 
arecerá de ella y el aire consumirá los cuerpos más débiles. 

ire ya no será velo que protege del fuego. No será más que una cortina 
gujereada y la luz ardiente consumirá las pieles y los ojos. El mar se alzará 
omo agua enfurecida; las ciudades y las riberas quedarán inundadas y 
ontinentes enteros desapa

Tercera Profecía Maya 

La tercera profecía Maya dice que una ola de calor aumentará la 
temperatura del planeta, produciendo cambios climatológ

 

icos, geológicos y 
ociales en una magnitud sin precedentes, y a una velocidad asombrosa; 

 
 

- 

s
los mayas dicen que el aumento de la temperatura se dará por varios 
factores, uno de ellos generado por el hombre que en su falta de armonía 
con la naturaleza solo puede producir procesos de auto destrucción, otros 
serán generados por el sol que al acelerar su actividad por el aumento de 
vibración produce más radiación, aumentando la temperatura del planeta. 

Cuarta Profecía Maya 
 

La cuarta profecía dice que a consecuencia del aumento de la temperatura 

pciones masivas desde la corona del sol, un aumento 
n la irradiación y un incremento en la temperatura del planeta. Los Mayas 

 en el cielo, pues su 
rbita está entre la tierra y el sol. Ellos dejaron registrado en el códice 

cen enormes 
anchas o erupciones de viento solar; advirtieron que cada 5125 años se 

ue 
ene tallado la cifra de 1366540 kines, correspondiendo esta diferencia al 

período de tiempo que llamaban tiempo de no tiempo, que es le que 

causado por la conducta antiecológica del hombre y una mayor actividad 
del sol, se provocará un derretimiento en los, si el sol aumenta sus niveles 
de actividad por encima de lo normal habrá una mayor producción de 
viento solar, mas eru
e
se basaron en el giro de 584 días del planeta Venus para calibrar sus 
cálculos solares, Venus es planeta fácilmente visible
ó
Dresde que cada 117 giros de Venus marcados cada vez de que aparece 
en el mismo sitio en el cielo, el sol sufre alteraciones, apare
m
producen alteraciones aún mayores y que cuando esto ocurre el hombre 
debe de estar alerta, es el presagio de cambios y destrucción. En el códice 
Desdre también figura la cifra 1366560 kines que tiene una diferencia de 
20 años con la cifra que aparece en el templo de la cruz en Palenque, q
ti
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estamos viviendo desde 1992, los cambios en la actividad del sol serán 
más fuertes, puesto que las protecciones que tenemos a nivel planetario se 
están debilitando, el escudo electromagnético que nos cubre está 
diminuyendo su intensidad. 
 

Capítulo 8 del Apocalipsis de San Juan
 
-  

1  Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, 
como una media hora... 

 
 

 trompetas. 
 
3 Otro Angel vino y se puso junto al altar con un badil de oro. Se le dieron 

ofreciera sobre el altar de oro colocado delante del trono. 

 el badil = y lo llenó con brasas = del altar = y las arrojó = 
sobre la tierra. Entonces hubo truenos, fragor, relámpagos y temblor de 
tierra. 

6  Los siete Angeles de las siete trompetas se dispusieron a tocar. 

ubo entonces pedrisco y fuego mezclados con 

 mucha gente murió por las aguas, que se habían vuelto 
amargas. 
 
12  Tocó el cuarto Angel... Entonces fue herida la tercera parte del sol, la 
tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas; quedó en sombra 

 
2  Vi entonces a los siete Angeles que están en pie delante de Dios; les 
fueron entregadas siete

muchos perfumes para que, con las oraciones de todos los santos, los 

 
4  Y por mano del Angel subió delante de Dios la humareda de los 
perfumes con las oraciones de los santos. 
 
5  Y el Angel tomó

 

 
7  Tocó el primero... H
sangre, que fueron arrojados sobre la tierra: la tercera parte de los árboles 
quedó abrasada, toda hierba verde quedó abrasada. 
 
8  Tocó el segundo Angel... Entonces fue arrojado al mar algo como una 
enorme montaña ardiendo, y la tercera parte del mar se convirtió en 
sangre.  
 
9  Pereció la tercera parte de las criaturas del mar que tienen vida, y la 
tercera parte de las naves fue destruida.  
 
10  Tocó el tercer Angel... Entonces cayó del cielo una estrella grande, 
ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y 
sobre las manantiales de agua. 
 
11  La estrella se llama Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió 
en ajenjo, y
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la tercera parte de ellos; el día perdió una tercera parte de su claridad y lo 
mismo la noche.  
 
13 Y seguí viendo: Oí un Aguila que volaba por lo alto del cielo y decía con 
fuerte voz: «¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, cuando suenen las 
voces que quedan de las trompetas de los tres Angeles que van a tocar!» 
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6. LLEGADA DEL COMETA PAX A LA TIERRA 

COGRAFÍA: "Argento será sacudida en terremotos, pestes, fuego, 
daciones y Pax. Fin" 

 
PSI
inun
 

SICOGRAFÍA DE 1951 - La voz del último Pedro. PAX 1999. (En 2009 se 
a por parte del Papa o puedas ser 
implemente la palabra PAZ) 

PSI
 
PSICOGRAFÍA DE 1960: Naves interplanetarias vienen a la Tierra en PAX 
(En 
 
 

teng
 

a. La teoría del choque de masas del cometa y de la tierra. Esta 

de la corteza terrestre sería 
catastrófico para todo tipo de vida en la tierra.  

 

de la tierra. En este caso el comenta sería de dimensiones 
gigantescas y pasaría rozando la tierra, sin tocarla físicamente. La 

sas por 
atracción mutua. La zona de la tierra más susceptible de ser 

ceánicas, que en al 
menos dos profecías citan, pues éstas se concentrarían en la 

volverían a sus lechos oceánicos en forma de gigantescos 
sutnamis.  

P
nunciará la llegada del cometa PAX a la tierra 

s
 

COGRAFÍA DE 1939: "Llegará un cometa desconocido. Pax". 

el momento que PAX llega o pueda ser la palabra PAZ). 

Sobre la forma de como llega el cometa Pax y choca contra la tierra 
o dos teorías: 

teoría es poco probable pues la energía liberada para producir el 
desprendimiento de un trozo 

b. La teoría de choque de los campos gravitacionales del cometa y 

energía cinética del cometa evitaría el choque de ma

desprendida por este choque sería la corteza terrestre por su 
mayor densidad y, de ésta la zona más próxima al cometa. La 
teoría explicaría la bajada de las aguas o

zona del choque gravitacional por un efecto de megamarea. Una 
vez se hubiera alejado el campo gravitatorio del cometa las aguas 
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6.1. CONSECUENCIAS DEL CHOQUE CON EL COMETA PAX  
 
PSICOGRAFÍA DE 1939: "Llegará la hora de las horas, y en su oscuridad, 
reci
 
PSI  
que rueda los espacios. Ese planeta será la tierra. La herida en el choque 
será en la parte sur del hemisferio Norte y arrancará gran parte de su 
colofón. Entonces el mundo tierra en el sacudimiento dará un volcón 
igual al que dio cuando le fue arrancado el trozo de "América del Sud" 
hoy llamado en el alto "Suna". De nuevo el diluvio de nuevo la oscuridad, 
de nuevo el eje en su lugar, de nuevo el rodar y un nuevo mar en el foso 
dejado, y de nuevo otra luna que brillará más. La Amnis". (Los efectos del 
choque, independientemente de la forma, será:  

 
- Oscuridad por las grandes cantidades de polvo levantado a la atmósfera;  
- Cambio en la posición del eje terráqueo; ya  no estará inclinado, 

permaneciendo el sur en su lugar actual. 
- Formación de un nuevo mar  al llenarse de agua la depresión dejada por 

la porción arrancada a la corteza terrestre. Las altas temperaturas del 
manto dará lugar a una gran cantidad de vapor de agua en la atmósfera  
originando el anunciado diluvio.  

- Sutnamis por los movimientos de grandes masas de aguas oceánicas. 
- Nacimiento de una segunda luna llamada Anmis). 
 

 
Respeto a la citada Suna llama la atención una noticia dada el 8 de marzo de 
2007 en la página web clarín.com que dice textualmente: 
 

“EXPEDICIÓN CIENTÍFICA AL FONDO DEL ATLÁNTICO 

La misión, compuesta por geólogos y oceanógrafos británicos, busca 
desentrañar el misterio de un agujero de unos 4.000 metros de diámetro, 
con características fuera de lo común, ubicado entre las costas de Africa 
y Sudamérica. 

"Conocemos el lado oculto de la Luna mejor que el fondo de nuestros 
mares". Con esta frase, el profesor de la Universidad de Durham Roger 
C. Searle, al frente de un equipo de 12 científicos, fundamentó el 
comienzo de una expedición que busca desentrañar el misterio de un 
"agujero negro" en el fondo del Atlántico. 

 

El grupo, de alguna manera emula el documental de James Cameron 
"Aliens of de Deep". Partió esta semana de las islas Canarias hacia una 
zona en medio del océano, en el que se descubrió un agujero de unos 
4.000 metros de diámetro, a unos 4.900 metros de profundidad. El lugar 
está situado a medio camino entre las costas de Africa y Sudamérica. 

birá el choque del gran planeta. Trastocará así la tierra. Todo caerá". 

COGRAFÍA DE 1938 "Un planeta será herido por un planeta apagado

 135



La misión, que durará seis semanas, está compuesta por geólogos y 
oceanógrafos del Centro Oceanográfico Nacional (NOC, en sus siglas en 

–en honor al célebre explorador británico del siglo 
XVIII- y cuentan con un robot submarino a control remoto que permitirá 

ión de los científicos por una particularidad del 
terreno. Habitualmente, cuando las placas tectónicas se separan en el 

nico que 
emerge de las profundidades. Pero en la región de estudio esto no 

lgunos kilómetros 
de magma, está expuesto. 

 superficie de la tierra", pero sin saber las razones que la 
causan. "Se trata de un lugar donde la corteza que debíamos encontrar 
ha 
separa
esa á
compo rle a El País de 
España. 

De ac
agujero
profun
imágen
informa

El mat
tardará
matutin
una o
Tierra"

 
 
PSICOGRAFÍA: “¡Frío! ¡frío de fríos! . . . repiten en temblor las antípodas 
blanqueadas - La niebla es niebla de ausencias en la bruma de noches. 
Noches de espacios ¡Caos!”. (posible frío originado por el polvo levantado al 
chocar el cometa pax contra la tierra que no deja el paso de la luz solar). 
 
 
 
- Sexta profecía Maya

inglés) de la ciudad inglesa de Southampton. Viajan a bordo del buque 
"RRS James Cook" 

perforar el suelo marino. 

La zona llamó la atenc

fondo, la grieta que se forma se rellena con el magma volcá

ocurre y hay como un agujero en la corteza terrestre, de manera que el 
manto terrestre, que normalmente está cubierto por a

Los expertos afirman que la zona "ha sido descrita como una herida 
abierta en la

desaparecido. Normalmente, cuando las placas tectónicas se 
n, el hueco lo cubre una nueva corteza de magma volcánico; en 
rea no hay evidencias de tal material, el manto tiene otra 
sición, y no sabemos por qué", explicó Sea

uerdo a lo previsto, perforarán en tres zonas distintas. Los 
s serán de cuatro centímetros de diámetro y un metro de 

didad. El robot también tiene una cámara digital que tomará 
es en alta resolución del fondo oceánico y transmitirá la 
ción al equipo a bordo del "James Cook" para su análisis. 

erial que recogido se guardará y estudiará en la superficie. Se 
 "varios años" en lograr "conclusiones definitivas", explicó al 
o español Searle, para quien no existe ninguna duda de que "es 

portunidad única para ver cómo es ese manto interior de la 
”. 

 
 

La sexta profecía Maya dice que en los próximos años aparecerá un 
cometa cuya trayectoria pondrá en peligro la existencia misma del hombre, 
los Mayas veían a los cometas como agentes de cambio que venían a 
poner en movimiento el equilibrio existente para que ciertas estructuras se 
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transformen permitiendo la evolución de la conciencia colectiva, todas las 
cosas tienen un lugar que les corresponde en todas las circunstancias, aún 

a 
enfrentado constantemente a situaciones inesperadas que le generan 

las mas adversas son perfectas para generar comprensión sobre la vida 
para desarrollar conciencia sobre la creación, por esto el hombre se h

sufrimiento, es un modo de lograr que reflexione sobre su relación con el 
mundo y con los otros, así a lo largo de muchas vidas comprenderá las 
leyes universales de la razón de la creación, para los Mayas, Dios es la 
presencia de la vida que tiene todas las formas y su presencia es infinita. 

 
 
- Apocalipsis de San Juan capítulo 8, versículos 10 y 11 (puede ser que 

se trate de explosiones nucleares en vez del choque del cometa): 
 

10  Tocó el tercer Angel... Entonces cayó del cielo una estrella grande, 

 

en
am

 

- 

ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y 
sobre las manantiales de agua. 

11  La estrella se llama Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió 
 ajenjo, y mucha gente murió por las aguas, que se habían vuelto 
argas. 

Sueño Profético de 11 de Abril de 1986: 

Lluvia de rocas sobre Santiago, debido a una sorpresiva erupción volcánica 

desintegraba. Pánico 
general entre los habitantes. Nosotros huíamos. Las rocas caían sobre las 
casas, sobre las poblaciones. Por todas partes explotaban los cerros, todos 
lo ción con este 
desastre. 

 

- Pr

en las cercanías. Enormes rocas caían sobre la ciudad. Esas rocas 
rompían los cerros vecinos. El Cerro Blanco se 

s cerros. Nosotros hablábamos de que el Cometa tenía rela

ofecías de Johann Friede (1207 - 1257) 

“...El libro del Apocalipsis será leído en las vidas de los niños de la luz, y en 
lo
lle
20
ps
donde se dará el terremoto más grande visto por la humanidad). 

s palacios de las Iglesias esperaran la llegada del gran cometa...” (La 
gada del cometa PAX la podemos establecer entre los años 2011 y 
12, ya que los niños de la luz serán en el año 2011 conforme a una 
icografía de La Nueva Era. Posiblemente sea el 22 de diciembre de 2012 
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ltar psicografía de 1938 en el anterior apartado. 

GRAFÍA DE 1938: "2002 (2012). Victoria total del hombre sobre el 
 el 2002 (2012). El Ultim

 
Consu
 
PSICO
mal en o Papa Pedro, cierre del Papado reinará sin 
mente sobre el nuevo "Ministro de Dios". "Cristo Mundus" se dirá y será 
Cristo
aquiet
Pacífi
nueva
 
- Su

 en el mundo. Él vendrá en él desde el Cataclismo final. El mal será 
ado y en el nuevo mapa geográfico se verá al Sahara azul como el 
co en Vergel. La luna habrá opacado ante el sol ya iluminando a la 
 luna la Amnis".  

eño Profético de Madrecita Laura Antonia, 06 de Noviembre de 
79. 19
 

mbién un partido de fútbol, donde participaban hombres y 
mujeres. Las muchachas que corrían en ese partido también estaban 

o a la 
gente. Un médico decía: "No puede tener la gente casas en dos partes. 

 
 
PSICOGRAFÍA DE 1938: "Oscuridad total. Después del Caos del caribe un 
olo ojo verá desde la única palmera y verá la luz del Sud. Cambios 
tales en el eje terráqueo pero el Sud será siempre Sud". (Cambio del eje 

dad!” 
ambio del eje terráqueo) 

SICOGRAFÍA DE 1937: "Hombres meditad. El mar avanzará, inundará en 
diluvio, se derretirán los cascos polares. El eje de la Tierra regresará y el 
cuador será polos. El mar será sangre. Final de finales (2012)". 

 
 
 

Veía Ella en el sueño que había una gran propiedad, un terreno enorme 
que la vista no alcanzaba a abarcar, y que nos pertenecía. 
Allí había mucha gente: Los hombres de mala catadura, pelo largo, los 
ternos obscuros y raídos; y las mujeres todas embarazadas, con el 
vientre descubierto y manchado y lleno de llagas y pústulas. 
Nacían constantemente muchos niños y el suelo estaba lleno de arañas 
negras y chicas, que nuestra Guía mataba constantemente. 
Había ta

embarazadas. 
En el cielo se veían dos Lunas, una detrás de la otra, pero la segunda se 
veía luego color naranja y con manchas. 
Por todas partes se veían camas de Hospital, y no había casas sino 
chozas. Había médicos que corrían por todos partes, examinand

Los que tienen casa en la Luna, deberán irse para allá". (La segunda 
Luna). 

s
to
terráqueo permaneciendo el sur en su sitio) 
 
PSICOGRAFÍA: “El sol en carbones rueda. Los valles apagan. Los 
cuervos graznan. La maraña invade. El meridiano escapa. ¡Sole
(C
 
P

e
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