
 

 

 

 

 

LA INTERVENCIÓN ALIENIGENA DETRÁS DE 

LAS APARICIONES DE LA VIRGEN MARIA 

Cesare Valocchia 

  



 

 

Agatha Christie decía: “Una pista es una pista, dos pistas son una coincidencia, pero tres 

pistas son una prueba” 

 

Ahora te explico.  

 

Antes que nada, me gustaría agradecerte personalmente por estar aquí leyendo.  

 

Lo que te voy a decir te sorprenderá para siempre, y no estoy bromeando. 

 

Déjame decirte una cosa: Bromeo, sobre todo, pero cuando hablo del fenómeno UFO no.  

 

¿Estás listo?  

 

Me llamo Cesare Valocchia y soy un ufólogo del Centro Ufológico Nacional italiano. Desde 

hace más de 30 años me encargo del fenómeno extraterrestre evaluando cuidadosamente 

cada aspecto y hago lo mejor para discriminar y analizar los datos que recojo. Desde niño 

aprendí a hacerme preguntas, a no aceptar como verdad todo lo que me decían.  

 

Pero, ¿Cómo nació mi pasión por la ufología y los extraterrestres? 

 

Mi recorrido hacía la investigación nació por allá en 1982, cuando mis padres me llevaron al 

cine en la ciudad de Perugia, pequeña capital de una provincia en el centro de Italia. 

Estábamos ahí de vacaciones, y para hacerme pasar un par de horas tranquilo, optaron por la 

opción de ver una película para chicos.  

 

En la sala estaba en programación E.T el extraterrestre. Lo recuerdan, ¿no? 

 

Cuando salí de ese cine mi objetivo estaba claro.   

 

Me dio tanta curiosidad el hecho que existiera alguien más que esté habitando en el espacio, 

que me dije:  



“Habrá otros como ET” 

 

¡Tengo que saber quiénes son!  

 

Recuerdo todo el viaje de regreso a casa, con la nariz apretada contra la ventana posterior del 

auto de papá, con los ojos que miraban el cielo, con la esperanza de lograr ver algo, para 

después gritar a cada estrella fugaz, “¡Son ellos mamá! ¡Son ellos!” entre las risas de mis 

padres.  

 

Desde ese día en que tenía 12 años comenzó el largo camino de investigación que me ve y 

verá envuelto para siempre.  

Creo que tienes que saber que 9 personas de 10 no saben qué se esconde detrás de las 

apariciones marianas. 

 

¿Eres una de ellas? 

 

Este breve PDF es muy audaz y de nicho, se dirige a aquellos que se interesan de lo 

paranormal, al mismo tiempo quiere descender en profundidad en la investigación de aquellas 

informaciones que conectan el aspecto ufológico y el religioso. 

 

Es una investigación sorprendente cuya verdadera interfaz es actuada por los extraterrestres 

en nuestro planeta, dirigida a manipular el desarrollo cultural y sobre todo religioso de la raza 

humana desde el comienzo.  

La Iglesia Católica tiene una culpa, el haber contribuido a avalarse de falsas creencias, 

dándolas como “santas verdades”. 

A primer impacto tal afirmación roza la herejía, pero serán marcadas las conexiones entre 

fenómeno Ovni y creencia religiosa. 

 

Poblaciones de otros mundos bajaron a este planeta, relacionándose con pocos elegidos que 

hoy definiríamos “contactados”. El primero de estos fue justo el profeta Ezequiel, llevado por los 

cielos por estas entidades para después ser instruido sobre lo creado.  

Instrucciones dadas por los ángeles, o mensajeros, pero que en realidad de angelical no tenían 

nada, ni mucho menos poseían las alas. 

 



Todo en un cuadro que ha visto estos seres desde el espacio profundo establecerse sobre la 

tierra por miles de años, influenciar el desarrollo del ser humano y lanzar las bases de muchas 

creencias religiosas, todas dentro del cristianismo.  

 

Dime la verdad… ¿eres uno de esos que cree que los alienígenas son buenos, hermanos 

cósmicos o los salvadores de la humanidad? 

 

Déjamelo decir. 

 

La verdad lastimosamente no es justo esta, lo siento, pero tenía que decírtelo. 

 

Hace algunos años comencé con las historias, de la aparición más famosa tal vez.  

 

¿A cuál me refiero? 

 

A la de Fátima. 

 

Al principio estaba incrédulo, justo como tú que estás leyendo ahorita, con mil preguntas en la 

cabeza. 

 

¿Será real la historia? ¿Si hubiera sido una alucinación de masa la de ver el sol bailar?  

 

70000 testigos el 13 de octubre de 1917 dijeron que estarían dispuestos a jurar que el sol se 

había pegado al cielo para impactar contra el gentío reunido, para después secar su ropa en 

pocos segundos después de la tormenta. 

 

¿Las apariciones de la Virgen que objetivo tienen? ¿Y por qué le aparece también en sueños a 

los videntes? ¿Por qué los mensajes que da son siempre los mismos? 

 

Comencé una investigación personal sobre toda la fenomenología que comprende las 

apariciones entre las reconocidas y las no reconocidas por la Santa Iglesia Romana salió a la 

luz que todas tienen algo en común, todas tienen la misma matriz y son plenamente asimilables 

en hechos y circunstancias a las historias de eventos ufológicos modernos. 

 



La Epifanía de Kibeho, la de Heede, de Placanica, de San Bonico, Oliveto Citra, justo para 

mencionar algunas que no muestra nada divino.  

 

La naturaleza de los eventos descritos parece en todo y por todo tecnológicos.  

 

Las apariciones tienen como único objetivo de reforzar el concepto de prodigio entre los 

creyentes, todo en un cuadro que se ha visto ser proveniente desde otros mundos esclavizar 

por milenios la raza humana y tirar las bases de muchas creencias religiosas.  

 

¿Quieres saber cómo están realmente las cosas? No más omisiones o mentiras.  

 

Recorramos la historia reciente y leamos los fenómenos que han acompañado la casuística del 

del sol danzante y de la Virgen María.  

 

Me limitaré a aquellos en el suelo italiano, pero las historias se repiten también en otros lugares 

del mundo donde la creencia católico-cristiana es fervoroso  

 Es el 13 de mayo de 1948 cuando Ghiaia di Bonate un pequeño centro en la provincia 

de Bergamo en Italia, la niña AdelaideRoncalli de 7 años ve a la Virgen y el sol rotar 

entre miles de colores.  

 

 El 16 de abril de 1950 otra niña vidente PiaMallia en acquavivaPlatani en la provincia 

de Caltanissetta en Sicilia mira el sol de color rojo y celeste precipitar hacia la tierra, en 

zigzag para después volver a subir al cielo cómo Fátima. 

 

 

 El 30 de octubre de 1950 testigo del fenómeno solar y nada menos que Papa Pio XII. 

Una misteriosa voz precipita a nivel telepático, lo invita a mirar hacia lo alto. El sol 

pálido, rota sobre sí mismo y proyecta miles de colores. El Papa dijo que se había 

sentido en sintonía con escuchar la voz, un sobrehumano sentimiento de gozo. El 

punto es que el mismo episodio se repite tal cual en los 5 días siguientes. ¿Aún 

alucinación? 

 

 El 16 de octubre 1952 en Portocannone provincia de Campobasso, un campesino 

llamado Antonio Russo a las 8 de la mañana estaba en su olivo trabajando, cuando 

dice ver el sol rotal y le apareció la Virgen María. 

 

 

 El 20 de octubre 1953 en San Baba provincia de Messina a las 17 horas una niña 

llamada Rosaria Pino en la misma situación del campesino Antonio Russo. La chica ve 

ya sea la Virgen que el sol rotal entre miles de colores. 

 



 El 13 de diciembre de 1953 algunas religiosas de Convento de los capuchinos de Città 

di Castello provincia de Perugia vieron el sol sumergido en un espléndido halo áureo y 

platinado. También este testimonio se asocia al Sol de Fátima.  

 

 

 El 5 de junio 1954 a Balestrino provincia de Savona la vidente Caterina Richero que le 

había aparecido la Virgen desde hace 6 años vio el sol muy grande con los bordes 

“giratorios” de muchos colores, amarillo, rojo y verde. 

 

 El 5 de noviembre de 1986el sol fue visto con el símbolo de la cruz y una ostia en su 

interiorpor muchos creyentes. La misma noche globos de luz bajaron del cielo y se 

posaron en el techo del santuario, después algunos regresaron al cielo mientras otros 

cayeron al suelo para después ser absortos. 

 

 

 El 13 de mayo de 1954, otra vez en la provincia de Perugia, en Canoscioen la Valle 

Tiberina, el sol apareció deslumbrante en su rotación y mostró decenas y decenas de 

colores. 

 

 Mismo año, fecha incierta PalazzoloAcreide, mismo fenómeno, por alrededor de dos 

horas el solo giró en sentido horario. 

 

  

 En 1957 en San DamianoPiacentino es mamá Rosa la testigo del sol danzante y de la 

aparición de la Virgen con destellos increíbles cerca de su encuentro y el de un padre 

francés, que llegó a propósito al lugar para investigar, encuentran su historia en mi 

libro, “Los ovnis en las apariciones marianas” 

 

 El 18 de agosto de 1968 y el 5 de noviembre de 1971 el mismo fenómeno, un 

imponente sol fue visto por muchos creyentes con la imagen de la Virgen sobre él. 

 

 

 El 12 de abril de 1980, cuando Bruno Cornacchiola que siempre dijo que tuvo 

apariciones desde 1947 es testigo, junto con otras dos mil personas en el Santuario de 

las Tres Fuentes en la periferia de Roma, del sol descrito como una “bola fluida” 

rotante acercarse y alejarse del gentío. En el medio de la bola los símbolos de la cruz 

y una “M”, esto ocurre durante la misa en el momento de la consagración dicen las 

historias.  

 

 El 2 de diciembre de 1982 en Serdiana en la provincia de Cagliari, el sol se oscureció 

como si de repente estuviera ocurriendo un eclipse, salieron protuberancias como 

“llamas de una fogata ardiente”. 

 

 

 Siempre en 1985 en el mes, en Parasporino en la provincia de Enna en Sicilia en los 

presidios de la Virgen de Pergusa durante un congreso de religiosos “por la renovación 

del espíritu” notaron, que justo la estatua de la Virgen, una nube que cubría el sol, 

https://www.amazon.com/dp/B0B6LQRWNW/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1658039365&sr=8-1


después una ostia que se puso delante mientras el sol lleno de colores rotaba en 

sentido antihorario por media hora. 

 

 El 24 de marzo en Lagaro provincia de Bolonia solo tres fueron los testigos de un 

repentino eclipse non anunciado en los noticieros días antes. El maestro primario 

Gianluigi Serantisi, un cura y un encargado de las ferrovías vieron el disco solar 

hacerse opaco y con una corona luminosa de varios colores (como en todas las 

ocasiones anteriores. El fenómeno se repitió por 4 días en horarios diferentes y lo 

notaron también desde otros pequeños centros cómo, Vaiano, Castiglione deiPepoli y 

Vennio.  

 

 

 En 1987 en Borrello de Belpasso Catania, Sicilia el sol cambia color y aparece la 

Virgen en muchos lugares hasta el 10 de diciembre. 

 

 Es el 1987 cuando en Crosia provincia de Cosenza a las 16 horas del 23 de mayo en 

la Iglesia de la Virgen de la Piedad comienza a lagrimar la estatua de la Virgen, 

testigos son dos chicos y las nubes formaron una cruz de luz, todo acompañado por 

extraños fenómenos nocturnos.  

 

 

 El primero de enero de 1988 en Farra d’Isonzo (Gorizia) el vidente Vittorio Spolverini 

es testigo, y no solo el, también otras cien personas del fenómeno del sol rotante, se 

siente, además un olor de flores en el aire, la fenomenología del olor de flores frescas 

en específico las rosas, seguido acompaña los eventos narrados y hace parte del 

escenario.  

****Una pequeña anécdota personal: Fui protagonista de esta experiencia personal años atrás, 

durante la exposición de las reliquias del conocido místico italiano Padre Pio en una Iglesia de 

Roma. Sentí muy claramente un olor tan fuerte, como para embriagar los sentidos, de origen 

natural y no artificial, a menudo se encuentra en los testimonios que acompañan la 

fenomenología religiosa. 

 

 El 12 de abril de 1988 Silvana Politano de Roma ve el sol que se transforma en un 

disco blanco con alones de colores intermitentes, rosas, amarillos y azules. 

 

 El 19 de septiembre de 1988 en el monte Grisa (Trieste) durante una procesión, un 

ingeniero pensionado y su esposa, una ama de casa se dieron cuenta que el sol se 

hace observable, se opaca como una ostia y sobre él aparece una cruz de muchos 

colores y palpitante. 

 

 

 El 23 de abril de 1994 en Gimigliano de Venarotta provincia de Ascoli Piceno decenas 

de personas ven el sol pulsar como un corazón y los ancianos presentes recuerdan 

haber visto el mismo fenómeno en 1948.  



Ahora quiero contarte las experiencias de tres videntes desconocidas, lejos de los reflectores, 

de los noticieros, sus testimonios no fueron reconocidos por la Iglesia Católica.  

 

 

Son en orden Paola Albertini, Franca Floro y Silvana Orlandi. 

 

Muchos de los videntes elegidos por la Virgen, aunque yo prefiero definirlos “contactados”, son 

de buena fe como muchos otros grandes místicos. 

Es obvio que se incluirán también personajes en busca de gloria e hipnotizadores de locura, 

tengo que decirlo por exactitud, pero quiero hacer énfasis en el hecho que muchos de estos 

entre los cuales incluyo también los de Medjugorje, son únicamente víctimas de un engaño 

colosal por parte de una entidad que se presenta a veces como la Virgen María.  

Este ser femenino que parece alterar la percepción de la realidad interfiriendo a nivel cerebral 

sobre espacio y tiempo. La famosa éxtasis en la que caen es una demostración del poder de 

este ser que arquitecta una manipulación mental a 360°, en poco tiempo os daré un poco más 

de detalles sobre el éxtasis mariano. Sigue concentrado.  

 

Paola Albertini 

 

Paola Albertini calló por 10 años en sus visiones, desde el 4 de junio de 1986 declara estar en 

contacto con la que ella cree ser la Virgen. 

En 1996 la entidad que le aparece en una de las tantas apariciones, de repente decide que 

puede contar a todos se su encuentro.  

 

De entonces  el 4 de cada  mes en la panorámica anti cima del Monte Grappa, Paola cae en 

éxtasis y comunica con la Virgen, visitó los Estados Unidos y fue recibida por el Papa de esa 

época para entregar los mensajes recibidos.  

La descripción que hace la Virgen es la siguiente: “La veo como una chica de 15-16 años” a 

propósito de la descripción de esta entidad en mi LIBRO en Amazon.com  "Los ovnis en las 

apariciones marianas” os cuento como cambia semblante en los siglos.  

 

La Virgen cada vez toma un sobrenombre diferente con Paola Albertini, que es la “Reina de los 

ángeles guardianes” los mensajes como sabéis siempre son amenazadores, cupos y tristes, 

anunciadores de enormes catástrofes, capaces de barrer la entera raza humana si no se 

observan ayuno, oración, conversión, rezo del rosario, penitencia, etc… Paola durante las 

primeras apariciones está preocupada, ¿Quién no sabe lo demás? Llega entonces donde un 

psiquiatra que la regresa a casa declarándola perfectamente sana mentalmente.  

 

https://www.amazon.com/Los-ovnis-apariciones-marianas-extraterrestres/dp/B0B6LQRWNW
https://www.amazon.com/Los-ovnis-apariciones-marianas-extraterrestres/dp/B0B6LQRWNW


Lo que dijo:  

Estuve por diez años en silencio para no desobedecer a la Virgen. Habría deseado contentar a 

alguien, pero no podía. También ahora quisiera compartir con todos esta alegría. ¡Ojalá les 

apareciera a todos! Somos todos iguales, la Virgen no hace menos a nadie. Ella quiere ser 

conocida por todos en este lugar con este nombre: “Reina de los ángeles guardianes”.  

Cada uno de nosotros tiene uno o dos ángeles guardianes, pero están muy descuidados 

porque se requiere poco de su ayuda. No es justo, ellos fueron puestos aprueba junto a 

nosotros para guiarnos e iluminarlos, pero nosotros normalmente no les hacemos caso.  

¿Por qué te eligió justamente a ti?  

Yo también se lo pregunté. Ella me respondió: “por tu disponibilidad”. Desde entonces me puse 

completamente en sus manos.  

¿Cuál es el contenido de todos sus mensajes?  

Conversión, oración, sacrificio. María nos enseña a hacer la voluntad de Dios, voluntad que 

podemos intuir a través de su palabra en las Sagradas Escrituras.  

¿La Virgen nunca te hizo ver el más allá? 

Me dijo que me recostara en la cama y cerrara los ojos. Vi el paraíso y el purgatorio.  

No deseaba ver el infierno. En el paraíso hay tanta paz y luz. En el purgatorio vi mucha neblina. 

¿La Virgen te predijo algo que tenga que ver con el futuro? 

Si, muchas veces. 

¿Cómo te sientes durante las apariciones?  

Durante el éxtasis estoy en conectada con el cielo y no siento nada externamente. Me sacaron 

también algunas fotos frente a los ojos… creo que fue el mismo padre Laurentin. Vinieron 

también dos expertos más famosos: Gagliardi y Margnelli. Hasta me pusieron en la máquina de 

la verdad. Me dijeron que soy una persona normal y sincera. Tengo mi humanidad y estoy 

tentada también yo como todos. 

¿Te aparece Jesús? 

Si, más de alguna vez. 

¿Cómo sabes la hora a la que te aparecerá la Virgen? 

Tengo señales premonitorias. Las primeras veces, cuando tenía las expresiones interiores sentí 

mucho miedo… Aun ahora me siento llamar. También antes de venir donde vosotros, a la 

redacción del signo, tuve señales.  

¿La Virgen te dio algún don? 

Si, el don de la curación y el discernimiento del Espíritu. Yo soy solo un mediante: obra todo el 

Señor. Yo impongo las manos, rezo y pasa como Dios quiere. 

 

Con la cinta de video nos hizo ver un prodigio increíble… 

Si. Era un niño americano con daño cerebral de cuatro años que no hablaba ni caminaba, vivía 

como un vegetal. Después de haber orado intensamente el Señor se lo restituyó a la madre la 

cual estaba fuera de sí misma por la felicidad: primero el niño comenzó a gatear, después se 

puso de pie, se puso a caminar y a pronunciar la palabra “mamá”. Si tuviera que contar todos 

los prodigios que la Virgen operó no bastaría todo el día.  

 



Ven, la interferencia a nivel cerebral en proximidad de los UFO está documentada desde un 

largo estudio de los servicios secretos de muchos países, en mi libro “Los Ovnis en las 

apariciones marianas” llevo a la atención lo emprendido por el servicio de Intelligence del 

Reino Unido de los primeros años del 2000, en el texto ponto el link exacto al documento, la 

sección, el volumen y el expediente. 

 

La interferencia a nivel neurológico es capaz de mostrar imágenes no reales como Infierno, 

Purgatorio y Paraíso, lugares que sabemos bien fueron inventados por la iglesia y se hicieron 

tradición. Los milagros, por otro lado, no son reales, alguien ha temido un poder reprimido por 

la mente humana y creciente en determinadas condiciones, yo creo que se trata simplemente 

de una tecnología avanzada tal vez algunos milenios y utilizada para sobrevivir. 

 

Franca Flore 

Desde los años 90, Desulo (pequeño centro de los montes de la Barbagia en Sardegna, 

conocida isla italiana) es testigo de las apariciones marianas por parte de la vidente del lugar, 

Franca Flore definida “la mensajera de la Virgen.” 

Lejos del país, exactamente en el monte Tuscosi, cada 10 o 20 del mes la Virgen María 

aparece.  

Entre los varios testimonios de la gente siguen, está el de una niña llamada Ines de la época de 

los hechos en 1999 tenía ocho años.  

 

Cuenta:  

“Habíamos ido a Desulo de excursión con toda la familia, llegamos al monte y comenzamos a 

orar. Yo estaba sentada a la par de mamá que estaba de rodillas, rezando el rosario con 

muchas otras personas, en el cielo había muchas nubes negras de repente de una nube salió 

una luz, como una figura de rombo que después agarró la forma de la figura de la Virgen.” 

Las imágenes que ves abajo fueron tomadas de videos reales que encuentras en mi sitio 

Myuforesearch. 

La clásica figura de todos los cristianos y los devotos, ¡generalmente reconocen si tiene las 

características de la Virgen!                  

https://www.amazon.com/dp/B0B6LQRWNW/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1658039365&sr=8-1
https://www.amazon.com/dp/B0B6LQRWNW/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1658039365&sr=8-1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

La mamá agregó: alguien nos había dicho que en ese monte aparecía la Virgen y nosotros 

habíamos decidido hacer una excursión, un poco por curiosidad, un poco por deseo de verla. 

De repente Ines me dijo: “¡Mira que la Virgen está aquí!” y yo: “Si, obvio, ¿Cómo no?” No le 

había creído porque estaba muy tranquila, si la hubiera visto de verdad, como mínimo se habría 

emocionado, en cambio estaba normal, después cambié de parecer. Al principio se había 

creado un espacio en una nube grande y oscura, después un filo de luz que agarró la forma de 

un rombo y después la figura de la Virgen siempre de luz blanca. 

(Carta del primero de junio 1999) 

 

Te propongo las imágenes tomadas durante la aparición en Costa d’Avorio. 

 

 

 



 

 

 

¡AHORA MIRA AQUÍ! 

 



 

 

Si os da curiosidad este tema, podéis profundizarlo yendo a Google y digitar Myuforesearch, mi 

sitio y encontrareis mucho material sobre los objetos voladores barridos en los cielos en las 

pre-apariciones. 

Aquí una anticipación de lo que encontrareis en la sección ARGUMENTOS link “La presencia 

extraterrestre en el fenómeno de las apariciones marianas” 

FOTO 

El link directamente desde mi sitio de un vídeo real: 

https://www.myuforesearch.it/language/es/2020/06/22/esta-entidad-luminosa-

responsable-del-sol-pulsante/ 

 

Esta entidad ama relacionarse con los elegidos, actúa no solo directamente, sino que también 

en sueños. 

Te pongo algunos diálogos, de los más relacionados con la fenomenología ufológica y la 

manipulación mental actuada en la fase onírica. 

 

https://www.myuforesearch.it/language/es/2020/06/22/esta-entidad-luminosa-responsable-del-sol-pulsante/
https://www.myuforesearch.it/language/es/2020/06/22/esta-entidad-luminosa-responsable-del-sol-pulsante/


LOS SUEÑOS 

 02/05/1995 Esta vez la Virgen no estaba sola. A su derecha estaba Jesús. Jesús tenía 

un manto rojo sobre sus hombros, era muy bonito. Las manos: una la tenía sobre el 

pecho y una sobre el corazón. El corazón era luminoso y cada cierto tiempo volteaba 

hacia la madre para darle una dulce mirada. Me saludó con un « Hola». 

 

La Virgen: 

Sé que estás haciendo el Rosario y si ayer no hubieras ido a Misa no te habrías esperado todo 

esto. 

Con esta frase quería decir que no habría podido ver la Virgen y Jesús. Después me dijo: 

Ahora te dictaré un mensaje, después lo escribirás en tu cuadernito. (¿Cómo sabía que tenía 

un cuadernito si yo no se lo había dicho?) Y comenzó a dictar un mensaje:  

«Hijos míos, miras cuantas personas sufren en el mundo por la guerra. En este mundo no hay 

nadie listo para perdonar, no hay paz. En el mundo hay personas ricas y personas pobres. 

Convenced las personas ricas a ayudar a sus hermanos. Orad mucho, orad porque haya paz». 

Me saludó y subieron al cielo.  

Me dijo: «Te daré otros mensajes la próxima vez». 

 

 

 06/04/1995 Esta noche vi a la Virgen. Me dijo que la podía ver cada cuatro semanas. 

La Virgen me dijo: Esta es la última visita al Paraíso, porque todos son felices y todo es bello. 

Esta vez cerca de la Virgen estaban los ángeles. Los ángeles estaban con las manos juntas y 

tenían una mirada muy alegre y dulce. 

 01/06/1995 Infierno, La Virgen bajó del cielo, siempre en el mismo punto.  

Me agarró la mano y me hizo caminar en el desierto.  

Hubo un momento en que se quedó quieta así que yo también lo hice. 

Ella me vio y me dijo:  

«Este es el infierno». De repente la tierra se partió en dos, como se rompe la roca, y dentro la 

rotura se veían muchos hombres del aspecto horrendo. Eran empujados por los demonios con 

un tridente dentro de un mar de fuego. Estos hombres con la espalda desnuda eran castigados 

y gritaban como perros enojados. El aspecto de los diablos era más feo que los hombres 

sumergidos en el fuego. Los veía a medio busto y tenían el cabello negro, hasta los hombros.  



 

Después la rotura se cerró y regresamos, donde estábamos antes y la Virgen me dijo:  

 

Te daré los mensajes cada 18. Después desapareció.  

 

 29/06/1995 Esperé a la Virgen en el mismo lugar de siempre. Bajó del cielo y me 

saludó. Después me agarró la mano y me llevó al cielo, muy alto. Cuando llegamos ella 

se paró y me dijo:  

«Este es el Purgatorio». 

El purgatorio era un lugar espacioso; era de color gris oscuro y nublado. Las personas veían 

cada una un punto y esperaban con ansias a ser llamadas. Estaban tristes y oraban. Mientras 

visitábamos el purgatorio noté que las personas estaban vestidas en túnicas, pero algunas 

tenían una túnica, pero algunas la tenían marrón oscuro, otras, marrón claro. 

Cuando estábamos en el Purgatorio la Virgen me dijo: 

Aquí las almas sufren y se arrepienten (y se purifican) de los pecados que cometieron. 

Nos quedamos un rato y me desperté.  

 

 

PEQUEÑO AGREGADO: 

 Recuerdo que el Purgatorio es una invención de la Iglesia de entre el XII y XIII siglo para 

aumentar su poder sobre la conciencia de los hombres y su dinero. 

 

 El concepto del infierno fue tomado prestado de las principales religiones monoteístas 

(hebraísmo, cristianismo e islamismo). Tal mito tiene orígenes de los antiguos cultos 

Akadios, Semitas, Caldeos y Asirio-Babilónicos. Desde el V siglo a.C. los hebreos tuvieron 

estrechos contactos con los persianos y los griegos, ambos de ellos tenían ideas bien 

precisas sobre el más allá… En la época de Cristo, los hebreos ya tenían la creencia que 

las almas malvadas serían castigadas después de la muerte en la Geenna” De cualquier 

manera, La Encyclopædia Judaica afirma: “En la Escritura no se encuentra algún rastro de 

este concepto de la Geenna”. 

Esta última afirmación es correcta. En las Escrituras Judías no hay nada que sugiera que 

después de la muerte el alma sea castigada en un infierno de fuego. La terrorífica doctrina 

como ya dicho se remonta a las religiones postdiluvianas de Babilonia, no a la Biblia.  

 

 



 26/07/1995 Esta noche la Virgen estaba con S. Anna, que estaba a la izquierda de María, 

tenía dos pequeños ángeles, uno a la derecha y uno a la izquierda; el cabello lo tenían 

rubio, hasta los hombros. Se parecía mucho a la Virgen: los ángeles eran de un celeste 

clarísimo. Estaba vestida con una túnica celeste, con una falda blanca y un lazo dorado.  

S. Anna me dijo: 

Yo soy la madre de la Virgen. 

Hubo un momento de silencio y después habló la Virgen: 

Nos volveremos a ver en tu sueño… Ponte siempre el rosario rosa en el brazo derecho. 

Me saludó; se agarraron de la mano y subieron al cielo.  

 

 19/03/1996 Esta noche soñé que, saliendo por la puerta de la cocina, en las escaleras, mi 

familia y yo vimos el diablo. 

Era muy feo; tenía en la mano un tridente y la mirada que atraía. Después nos encontramos en 

el Purgatorio, donde estaba mi padre. Estaba vestido con una túnica marrón, sin lentes.  

El purgatorio estaba neblineado 

En cambio, yo fui al Paraíso y entonces me encontré delante a Jesús, el S. Cuore. Tenía un 

manto rojo, un corazón luminoso en el pecho; el cabello era rubio y con la línea en medio y 

tenía la barba.  

Yo le pregunté a Jesús: ¿Aún estamos a tiempo de salvarnos?  

Jesús me respondió: Ciertamente. Vosotros aún tenéis tiempo. 

Me encontré en el lugar de las apariciones de la Virgen. 

Estaba con el diablo y tenía mucho miedo porque no había nadie cerca de mí. El diablo estaba 

a medio busto, enterrado en la arena como si estuviera en arenas movedizas. Me veía con una 

mirada como quisiera atraparme. Yo tenía el mismo Rosario en el brazo y no tenía miedo; tenía 

una distancia de alrededor de cinco metros. Después bajó la Virgen del cielo, como lo hace 

siempre, desde lejos; bajó directa y lentamente, en vertical, dejando un rastro de colores y 

aplastando la cabeza del diablo. Yo estaba feliz que hubiera venido a defenderme y a 

protegerme del diablo.  

Cuando la Virgen me apareció estaba toda iluminada, pero era de colores  

 26/09/1998 Purgatorio. También esta vez la Virgen acarició a José.  

Después me dijo:  

«Seguid los diez mandamientos y orad por las almas del purgatorio». 

 26/12/1998 Esta vez la Virgen bajó más sonriente de lo normal. Tenía las manos juntas, 

después las abrió y me dio un mensaje:  



«Hijos míos, Dios quiere que vosotros oréis para que lleguéis a la gloria eterna. Será grande 

vuestra recompensa e los cielos. Entonces convertiros y tened fe. Orad, oh hijos, orad ». 

 

Que había guerra en la época de los hechos es noto, es la de Kosovo, pero la Virgen no dice 

nunca cual, a menudo es muy genérica, se combaten guerras en cada lugar del mundo desde 

siempre ¿no suena un poco extraño no poner ninguna referencia? Cuando, en cambio las dio, 

sus profecías se revelaron equivocadas, en el libro digo muchas y podríais evaluarlas vosotros 

mismos. 

 

SILVANA ORLANDI  

 

Silvana Orlandi es una ama de casa, madre de cuatro hijos, nos encontramos en Ostina, un 

pueblito cerca de Reggello en la provincia de Firenze.  

Ahí existe desde el 1295 la iglesia de San Tommaso. Silvana, mientras daba un paseo con su 

hijo Giacomo que ella comenzó su recorrido de devoción y comunicación con la Virgen María. 

De repente vio una nube de humo y le pareció ver también un incendio, después el humo tomó 

semblantes de una figura humana. 

 

La imagen le preguntó si quería hablar con ella. Si estaba de acuerdo tenía que ir a la sacristía 

de ahí a 5 días.  

Fueron cinco días terribles porque no le contó a nadie el hecho, ni a su esposo Luciano por 

miedo a que la tomara por una visionaria o una loca.  

En ese momento no era ni religiosa ni devota. El día de la cita regresó a la iglesia sola, 

cualquier miedo había desaparecido y estaba invadida por una rara energía.  

Como a las 18:00 llegó a la sacristía por primera vez cayó en éxtasis, aquí recibió el primer 

mensaje para divulgar a los creyentes.  

La voz, mientras tanto comienza a recorrer a todos lados en los alrededores, como también la 

primera sanación milagrosa, que se dice haya sido documentada. 

En la segunda cita la Virgen aparece como una joven mujer vestida muy sutilmente alternando 

colores azules, blancos y marrones. El 29 de mayo de 1994 la Virgen cambia sobrenombre, 

está vestida de blanco y dice ser la “Virgen de la reconciliación.” 

En todos los encuentros seguidos la Virgen pide siempre orar mucho, porque solo la oración 

nos mantiene lejos del mal… es en este periodo que una comisión especial de parte del Obispo 

de Fiesole, (pequeño centro cerca de Firenze) comienza a investigar sobre los hechos 

contados por Silvana.  

Mientras tanto prosiguen las manifestaciones sobrenaturales, las curaciones y obviamente el 

fenómeno del sol que palpita y es observable a simple vista.  



Cada persona que asiste a la diócesis está lista a perjurar sobre dinámicas ultraterrenas entre 

las cuales extraños vuelos de pájaros en el momento de las apariciones, hasta en las fotos 

tomadas por los creyentes, además de la clásica silueta de la Virgen también una puerta de luz 

tomada del cielo. Las imágenes para ser precisas fueron tomadas con una Polaroid, ningún 

efecto en la foto ni alteradas con Photoshop, te pregunto… ¿decenas de Polaroid no 

funcionaban en el mismo momento? Es un poco difícil de creer, ¿no crees? 

Si, porque inmediatamente se anunciaría el mal funcionamiento de la maquina fotográfica, es 

como los escépticos con el sol danzante. 

¿Cómo es que dicen los críticos? Mentiras… son maquinas fotográficas… tienen desperfectos 

varios… lástima que, a Fátima, decenas de miles de personas vieron la misma cosa a simple 

vista. Ah me olvidaba, era una ilusión de masa… 

La comisión instituida al final después de las investigaciones del caso, declaró en pocas 

palabras, que los hechos ocurridos en Ostina no tienen origen sobrenatural. 

En mi LIBRO encontrarás muchas de las profecías erradas, los mensajes funestos, las 

incongruencias, el por qué de los milagros, (porque en contra de aquellos que no lo creen, 

puedo confirmar con óptima certeza que las curaciones fueron reales) y sabrás también qué 

ocurre durante el éxtasis, cuando los videntes se extrañan completamente del mundo, ninguna 

distracción puede interferir durante el diálogo de con la Virgen, ningún estimulo, visivo, auditivo, 

o táctil. Los sentidos se ven completamente absortos en un evento único y participas a una sola 

comunicación como si lo demás no importara.  

Se asiste realmente a un prodigio particular, que es definido psicocinético, que involucra 

completamente los 5 sentidos y los desconecta de la realidad, este fenómeno se llama 

sincronización, e implica la producción de varios tipos de ondas producidas por el cerebro en el 

arco de las 24 horas del cerebro humano.  

Por ejemplo, las ondas beta normalmente producidas en el ciclo del velorio son sustituidas por 

las ondas alfa típicas de una fase de profunda relajación y meditación que se alcanza en poco 

tiempo, si habéis visto algunos videos en los que los videntes caen en éxtasis os habréis dado 

cuenta que todo pasa de manera muy rápida.  

Si llegaste hasta aquí, quiero despedirme de ti dejándote con 7 curiosidades sobre las 

apariciones marianas que te harán reflexionar.  

 *¿Por qué a Fátima en el marzo de 1917 la Virgen le dice que la Primera guerra mundial 

está por terminar mientras la guerra termina en noviembre de 1918? 

 

 *¿Por qué no hubo ningún atentado terrorista al Vaticano como había anunciado el vidente 

Pedro Regis a la Virgen? 

 

 

 *¿Qué pasó con la profecía comunicada a la vidente Elena Aiello en 1952 en Italia en la que 

decía que Rusia sería quemada casi completamente? 

 

 *¿Cómo se creó el fenómeno del sol pulsante? 

 

https://www.amazon.com/dp/B0B6LQRWNW/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1658039365&sr=8-1


 

 *¿Qué pasó realmente a los videntes de Medjugorje durante el éxtasis? 

 

 *¿Por qué la Virgen dice constantemente de orar? 

 

 

 *¿Por qué le dijo a Garabandal que faltan tres Papas al final de los tiempos, pero llegamos 

a 5? 

Bien, llegaste al final, o más bien mi libro “Los Ovnis en las apariciones marianas” es el 

inicio del que tienes que comenzar también tu investigación. Lo encuentras en Amazon.com 

 

 

https://www.amazon.com/dp/B0B6LQRWNW/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1658039365&sr=8-1
https://www.amazon.com/Los-ovnis-apariciones-marianas-extraterrestres/dp/B0B6LQRWNW


 

 

 

Cualquiera que sea tu elección. ¡GRACIAS! 

 

Cesare Valocchia – Centro Ufológico Nacional italiano.  

 


