
                                                               INTRODUCCION

He esperado un tiempo para ponerlos en conocimiento de todo esto y lo hago ahora porque
todo tiene su tiempo. 
Como cuando Eugenio me decía tantas veces, en esos pocos momentos que permanecíamos
solos, y que tanto él como yo buscábamos, para transmitir y recibir...:
… “El tiempo es como cuando el árbol ha de tener que dar su fruto, porque es maduro, pero es
preciso  saber  tomarlo  del  árbol,  procurando  de  no  hacerlo  caer  en  la  tierra,  pues  perdería  ese
instante, ese momento de ser tomado, se sentiría no degustado, como cuando con agitada espera, él
sabe que lo esperan para nutrirse

De dialógos personales con Eugenio Siragusa Agosto 1983

Este es aquel tiempo...!!   

UN DIA ME DICE:
“…DEBES ser como cuando estás por poner la soga para ir arriba: todos te LLAMAN y te
dicen, incluso si miras hacia abajo, procura siempre que seas el primero y continúa al mismo
tiempo subiendo…”
Eugenio Siragusa Marzo 1989   



                                                                    

Discurso de Testamento Espiritual entre Eugenio Siragusa y Filippo Bongiovanni

EL PADRE GLORIOSO DICE A MOISÉS:

- YO SOY EL SEÑOR DIOS TUYO, NO HABRÁ OTROS DIOSES EN FRENTE DE MI

- NO PRONUNCIAR EL NOMBRE DE DIOS EN VANO

JESUS RECORDÓ no cometer asesinatos, no traicionar, no robar, no decir falso testimonio,
honrar a tu padre y tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo, no hacer a los demás lo que
no te hubiera gustado que te hayan hecho a tí.

EL FANATISMO, NO ES OTRA COSA QUE EL EXCESO DE LO QUE NO EXISTE…!!
CUANDO UN SER ES CAPAZ DE DISCERNIR, NO PUEDE VERSE TENTADO, Y POR
LO TANTO NADIE PUEDE HACERLO CAER EN EL ERROR.

Comunica a los otros que hay que hacerse poseer por una virtud y ponerla en práctica...!! EL
DISCERNIMIENTO:

EL  DISCERNIMIENTO ES  ESTO:  CONOCER  ANTES  DE  EFECTUAR  UNA  CAUSA,
CUÁLES PUEDEN SER LOS EFECTOS. PORQUE EN EL UNIVERSO EXISTE ESTA LEY
"CAUSA Y EFECTO" Y ES INSUSTITUIBLE. ES NECESARIO BUSCAR, ES BUSCANDO
QUE SE ENCUENTRA.

INVITA SIEMPRE A:
costatatar, reflexionar,meditar, deducir, determinar. 

1) No juzguéis, si no queréis ser juzgados… ninguno conoce los secretos del corazón…2) El
Padre  sol  concede  su  luz  para  todos…es  él  el  Supremo  Juez…."!!!  3)…Estad  siempre
positivos…."!!! …Escucha la voz del corazón y no lo que dicen los otros…!!!
ESTOS  CONCEPTOS  SON  NACIDOS  DE  LOS  PRINCIPIOS  SAGRADOS  QUE
GOBIERNAN TODAS LAS DIMENSIONES PRESENTES EN EL UNIVERSO "JUSTICIA
–PAZ-AMOR".

“No es necesario tener la mente abierta, sino el corazón", y es lo que recomendó Jesús a los
suyos. Como el Consolador Prometido del Padre ha repetido a los suyos" no es el mensajero
que tiene importancia, sino el mensaje que por su mediación os llega

El concepto de Verdad Universal, tal como se ha realizado, es de atenerse a decir todo aquello en
base a  la tarea para la que habéis sido elegidos.  El  Deber de todos pasará a ser:  no producir
pensamientos que conducen a la discordancia y crean desarmonía, reservas mentales surgidas
por la sospecha, construir y no destruir sino armonizar y no desarmonizar.



El trípode donde descansa toda la evolución: Justicia-PAZ-AMOR...Toda vez que se  conmociona
esta ley, es inevitable entonces que intervenga la tentación... la Humanidad está  bajo este flujo.

La claridad y las posiciones, la buscan y la piden, todos aquellos que todavía no han realizado
la verdad y el conocimiento. En efecto, es ella, LA VERDAD, la que ha de poseer y no ha de
ser poseída. Cuando todo esto invade totalmente el Ser, entonces se tiene la certeza absoluta
de entrar en las gracias del PADRE CREADOR. 
. . .Hay que rendir cuenta solo a DIOS…

.... El padre quiere probar que los hombres comprendan su Justicia, sin que a esta sea antepuesta la
venganza... 
La mejor venganza para Dios es el perdón... porque la justicia es solo su prerrogativa, pero debemos
amarla como él quiere que la amemos. 
La venganza en este mundo será atribuida a Dios, pero esta no tiene nada que ver con él porque no
sufre de las humanas debilidades... 
Hasta pronto…

EL  TESTIGO  EL  DISCÍPULO  EL  MENSAJERO,  EL  TESTIGO  DE  ESTE  TIEMPO
APOCALÍPTICO Y DEL PADRE GLORIOSO...

                                                        FILIPPO BONGIOVANNI


