
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos Aires, 13 de Enero de 2016. 

Su Santidad Papa Francisco I 

En representación del Centro de Estudios Eugenio Siragusa, desde donde se realiza el testimonio oficial de 

su obra, le recordamos lo que Ud. Ya sabe: Las Potencias Celestes -desde hace décadas- advierten en forma 

contundente y categórica a toda la Humanidad, especialmente a los potentes del mundo (religiosos, 

políticos, económicos y científicos), que deben SIN MAS DILACIÓN terminar con la forma nefasta de vida en 

todos los sentidos, pero especialmente en lo que concierne a las GUERRAS y EL TERRIBLE PELIGRO 

NUCLEAR de lo cual, estos potentes del mundo, de una u otra forma, son Co-constructores y 

absolutamente Responsables. 

Como Representante de Cristo en la Tierra, debe Ud. No formar parte de esta estructura Anticrística que 

conoce muy bien, y DIVULGAR EN FORMA COMPLETA, sin añadir y sin quitar, EL MENSAJE COMPLETO DE LA 

VIRGEN EN FÁTIMA. 

Puede comprenderse que un hombre ateo no divulgue y su desobediencia a la Virgen y, por ende, a su Hijo 

y al Padre, sería culposa -no con animosidad-, pero Ud. no está dentro de quienes son ateos, por tanto 

DEBE OBEDECER Y DIVULGAR LO QUE NADIE HA TENIDO EL CORAJE DE HACER, NO SEA PARTE DEL 

ANTICRISTO.  

La Humanidad solo así podrá conocer lo que le permitirá cambiar radicalmente y aunque ya es muy tarde, 

de un  modo u otro, intentar alcanzar la Redención. De lo contrario, es Ud. quien cargará con toda la 

responsabilidad y las consecuencias  que esto representa. Y recuerde: EL ENGAÑO ES PEOR QUE LA 

TRAICIÓN. 

Le hacemos saber lo que ha transmitido Eugenio Siragusa sobre aquello que todavía hoy, aún a pesar de 

que la misma Madre Celeste lo ha dicho en su mensaje todavía oculto, quitan a los pueblos el derecho de 

conocer. 

Los negadores  

Los negadores, negadores de los valores Divinos y humanos siempre han existido, pero nunca tan numerosos 

como en estos tiempos de oscurantismo y de presunción loca y materialista. 

Desde el púlpito de aquellos que son los partidarios de cualquier tipo de violencia psíquica, física y moral, viene la 

sentencia: "Los Discos Volantes no existen, son luces". Estrategia de la burguesía para confundir las mentes y tantas 

otras conclusiones histéricas y blasfemias. 

Es cómodo negar lo que es incómodo a quien alberga veleidades de dominio y de poder absoluto. Es fácil decir 

que este o aquel no existe, ocultando así verdades que pueden desviar los hombres de ser instrumentalizados por 

ideologías que dividen en lugar de unir, que ponen el hermano contra el hermano, que destruyen al puesto de 

construir el valioso bien de la paz, de la "Concordia" y de la justicia entre los pueblos de la Tierra. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es muy difícil de soportar esta Grandiosa Verdad de nuestro tiempo; un bocado amargo de tragar para quien acuna la 

ilusión de hacer creer que una verdad es mentira para fines históricamente investigados y asimilados por quién es libre 

de no ser ciego y sordo, preso o sumiso de una perversa metodología engañadora y violenta del derecho humano, 

consagrado por una ley infranqueable que estimula el hombre a liberarse de la ignorancia y a despojarse de los instintos 

de la bestia sedienta de muerte. 

Desde el cielo llega un advertencia: “El día en que se os propone el Arrepentimiento, está ya en el tiempo, como 

ya os hemos dicho, y nuestra paciencia que surge de una sabiduría avalada del Saber y de una lógica que aún no 

sois capaces de poseer. 

Vuestra Evolución está todavía en estado  larval y vuestros instintos en estado animal. Vuestra civilización está 

saturada de todo tipo de violencia y cada cosa está podrida y estéril de amor y de justicia. La corrupción galopa 

como un burro loco y las dificultades que vosotros habéis instruido, con cínica desenvoltura, siembran hambre y 

muerte. Si, por conveniencia de los partidarios del mal, no somos una realidad, pues bien: lo somos y lo seremos 

para aquellos que confían en la Justicia divina. Lo somos y lo demostraremos! 

Pace. 

Woodok  y los hermanos 

4 de Marzo 1980 12,15 hs 

Eugenio Siragusa 

 

 

 

 

 

                                                               

 

Soledad Lugones 

Solex Mal Sudamérica - Centro de Estudios Eugenio Siragusa - 

Gurruchaga 1337 depto B       CP 1414        Teléfono:1148990925 

                            Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina                          

 

 

 

Desde Italia, un saludo de Filippo Bongiovanni,  

Solex Mal Idioma Universale - Centro Studi Eugenio Siragusa – 

 

 

 

Desde  la pcia. de Córdoba, Argentina, un saludo de Haton Bongiovanni,  

Solex Mal Argentina – Centro de Estudios Eugenio Siragusa - 

 

www.pesolex.com                             www.eugeniosiragusaradio.com 

http://www.eugeniosiragusaradio.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El 3° secreto de Fátima, junto con su parte 
omitida, también llamada 4° secreto de Fátima * 

 

*Nota: En la lectura del mensaje de Fátima, cuando la Virgen habla de la Segunda Mitad del Siglo XX, 

se refiere a estos tiempos. Dado los cambios en los calendarios a lo largo de la historia, estaríamos 

hablando de 1976-2016 cuando se refiere  a la segunda mitad del Siglo  XX. 
 

FATIMA 1917 
La Virgen a Lucia do Santos, en presencia di Francisco y 
Jacinta. 
“No tengas temor, querida pequeña. Soy la Madre de Dios, que te habla y te pide hagas público el 

presente Mensaje para el mundo entero. Haciendo esto, encontrarás fuertes resistencias. Escucha 

bien y pon atención a esto que te digo: 

Los hombres deben corregirse. Con humildes suplicas, deben pedir perdón por los pecados cometidos 

y que pudiesen cometer. Tu deseas que Yo dé una señal, para que cada uno acepte Mis Palabras que 

Yo digo por mediación tuya, al género humano. Has visto el Prodigio del Sol, y todos, creyentes, 

incrédulos, aldeanos, ciudadanos, sabios, periodistas, laicos, sacerdotes, todos lo han visto. Y ahora 

proclama en Mi Nombre: 

Un gran castigo caerá sobre todo el género humano, no hoy, ni mañana, sino en la segunda mitad del 

Siglo XX. Ya lo había revelado a los niños Melania y Massimino, en “La Salette”, y hoy lo repito a ti, 

porque el género humano ha pecado y pisoteado el Don que había hecho. En ningún lugar del mundo 

hay orden, y satanás reina sobre los más altos puestos, determinando la marcha de las cosas. El, 

efectivamente, logrará introducirse hasta la cumbre de la Iglesia; él logrará seducir los espíritus de los 

grandes científicos que inventan las armas, con las cuales será posible destruir en pocos minutos gran 

parte de la humanidad. Tendrá en poder a los potentes que gobiernan los pueblos, y los incitará a 

fabricar enormes cantidades de estas armas. Y si la humanidad no se opusiese a esto, estaré obligada 

a dejar libre el brazo de Mi Hijo. Entonces se verá que Dios castigará a los hombres con mayor 

severidad como no había hecho con el diluvio. 

Llegará el tiempo de los tiempos y el fin de los fines, si la humanidad no se convierte y si todo debería 

continuar como ahora, o peor, debiera agravarse mucho más, los grandes y los potentes perecerán 

junto a los pequeños y los débiles. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También para la Iglesia, llegará al tiempo de Sus más grandes pruebas. Cardenales se opondrán a 

Cardenales, los Obispos a Obispos. Satanás caminará por entremedio de Sus filas, y en Roma habrá 

cambios. Lo que está podrido caerá, y lo que caerá, ya no se levantará más. La Iglesia será ofuscada y 

el mundo trastornado por el terror. Tiempo llegará, en que ningún Rey, Emperador, Cardenal u Obispo, 

esperará a Aquel que sin embargo vendrá, pero para castigar según los designios del Padre mío. 

 

Una gran guerra se desencadenará en la segunda mitad del Siglo XX. Fuego y humo caerán del Cielo, 

las aguas de los océanos se volverán vapores y la espuma se elevará revolviendo y hundiendo todo. 

Millones y millones de hombres perecerán de hora en hora, aquellos que queden en vida, envidiarán a 

los muertos. Por cualquier sitio por donde se dirija la mirada, habrá angustia, miseria, ruinas en todos 

los países. ¿Ves? el tiempo se acerca siempre más y el abismo se engrandece sin esperanza. Los 

buenos perecerán junto a los malos, los grandes con los pequeños, los príncipes de la Iglesia con sus 

fieles y los gobernantes con sus pueblos. Habrá muerte por todas partes por causa de los errores 

cometidos por los insensatos y por los partidarios de satanás el cuál entonces, y sólo entonces, reinará 

sobre el mundo, por último, cuando aquellos que sobrevivirán a todo evento, estén aún con vida, 

proclamarán nuevamente a Dios y a Su Gloria y Le servirá como en un tiempo, cuando el mundo no 

era así de pervertido. 

Ve, pequeña mía, y proclámalo. Yo a tal fin, estaré siempre a tu lado para ayudarte” 

 

 
 

Solex Mal Idioma Universal 

Cristo-Jesús Hijo de Dios Salvador 

 

De la Conciencia Crística al Hombre 

Cuando la Verdad se revela, el esfuerzo por esconderla es un esfuerzo inútil por cuanto la Verdad 

es una Luz Eterna destinada, tarde o temprano, pero inevitablemente, a iluminar de 

conocimiento la Conciencia de todos los hombres. 

Eugenio Siragusa 


