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Agradecemos con profunda devoción fraterna y reconocimiento 

a la familia de Eugenio Siragusa. 

 

Centro de Estudios Eugenio Siragusa 

Para el Estudio y la Investigación de la vida extraterrestre 
 

******* 

 

El Centro Estudios Eugenio Siragusa para el Estudio y la Investigación de la vida extraterrestre es establecido por sus solicitantes, 

caracterizado con el nombre PESOLEX (PERCEPCIÓN EXTRA-SENSORIAL)-SOLEXMAL IDIOMA UNIVERSAL con sede en Floridia 

( provincia de Siracusa Sicilia-Italia) Calle gelsomino n°13, con el objetivo específico de estudiar y profundizar los aspectos 

fundamentales relativos a los objetos volantes identificados (identified flying objects) provenientes de los espacios externos con sus 

pilotos en su verdadero y real profundo significado. La nuestra es una investigación para hacer salir a la luz, del pasado y en el 

presente-futuro de la humanidad, dedicada al estudio sobre la real presencia de Seres extraterrestres Multidimensionales y de todas 

aquellas cosas de procedencia extraterrestre, o no pertenecientes a nuestro plano vibracional, pero existentes en varios escenarios 

propuestos por las leyes presentes del universo. 

En consecuencia, con el fin de tutelar su nombre y su objetivo social que el "Centro de Estudios Eugenio Siragusa" intenta alcanzar, 

los comparecientes-solicitantes y su fundador, en sus intereses, solicitan de depositar en actas.  

 

El Centro de Estudios Eugenio Siragusa, no está ligado a movimientos religiosos o políticos, nacionales e internacionales, no tiene 

objetivos de lucro y apoya sus bases sobre los siguientes principios: "La Verdad no se compra y no se vende”: La calidad y no la 

cantidad"...."Bienaventurados aquellos que creen sin ver y sin tocar". Por último, se basa sobre todo, en dar testimonio de la obra DEL 

CIELO A LA TIERRA, conducida a través del contactado de las Potencias Celestes Eugenio Siragusa en el cual el Centro portando su 

nombre se inspira, en virtud entre otras cosas de la Escritura Notarial de 2 de marzo de 1987 n° de registro 68029 serie n° 5630 

depositada en el archivo notarial de Catania y conferida por Eugenio Siragusa a Filippo Bongiovanni, hoy fundador del mencionado 

“Centro de Estudios Eugenio Siragusa.” 

 

http://solexmalidiomauniversale.blogspot.it/p/nello-studio-del-notaio-sofio-rio.html 

En el Estudio del Escribano Sofio Rio en Floridia. 

http://solexmalidiomauniversale.blogspot.it/p/nello-studio-del-notaio-sofio-rio.html

