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4º, 5º, 6º, y 7º EXORCISMOS  

4o EXORCISMO: 

31,10,1975. - 

J = Judas Iscariote, demonio humano. 

E) "Judas Iscariote, nosotros los sacerdotes te ordenamos en nombre de la 
Santísima Trinidad, del padre, del hijo y del Espíritu Santo. Dí la verdad..." 

J) "De cierto modo formo parte de los demonios angélicos. Es ahí donde 
estoy colocado. Yo estaba alto, yo era obispo. Estoy por encima de los 
otros demonios humanos. Tengo en el infierno un rincón terriblemente 
oscuro. Les tengo envidia a esos demonios humanos. Se encuentren 
bien con respecto a mí. Yo tengo un rincón sucio. Ella me advertió, pero 
no la escuché. ¡Si la hubiera escuchado... La desprecié. Yo no la he 
amado... en realidad, desde el principio no había venido por Jesús. 
Había esperado el poder y la realeza, y al no realizarse esto, me 
decepcioné..." 

E) "Continúa diciendo la verdad. ¿Qué tienes que decir sobre la Iglesia?..." 

J) "La Iglesia Católica está en una situación grave. Si los de ahí arriba 
no intervienen, no hay salvación posible. Pero... es necesario que se 
cumplan las palabras: "Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin 
del mundo". Habrá una depuración total, una terrible depuración, que 
no queremos. ¿Oís? Ahora estamos alrededor, como no hemos estado 
jamás.." 

E) "Continúa diciendo la verdad sobre la Iglesia en Nombre de la Santa..." 

J) "El Papa es un mártir. Quisiera morirse. No quisiera seguir viviendo 
en estas condiciones. Está torturado por la idea de lo que dice no se 
hace público a través del mundo, y precisamente lo que él no quiere, lo 
hacen público os cardenales. Hay que rezar por el Papa. Su situación es 
mucho peor que la de un mártir. Preferiría ser apedreado como San 
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Esteban. Es un gran Papa a pesar de que tiene que callarse. Lleva una 
cruz. Al principio ha cometido algunas faltas, pero ya hace mucho 
tiempo que se ha dado cuenta, y ahora está atado de pies y manos y 
hasta su lengua. Grita al Cielo que quisiera introducir de nuevo la 
antigua liturgia - la misa tridentina - lo quisiera, pero está atado de pies 
y manos. No puede hacer nada. Si veis en la televisión, o veis o leéis en 
alguna parte novedades, no son de él de donde provienen. Hacen con él 
lo que quieren. Son lobos que aúllan... Lo que ellos quieren y como lo 
quiere el pueblo moderno. Entonces se hacen populares. Hasta los 
buenos sacerdotes "tradicionalistas", son inducidos a error. Ahora es 
necesario que el propio Dios intervenga, e intervendrá en breve..." 

E) "Qué quiere decir en breve? ¿Dentro de algunos años? Dí toda la verdad..." 

J) "No, no es eso. Está más próximo de lo que creéis... Lo más terrible 
para el Papa es ver como hasta los sacerdotes tradicionalistas dudan de 
sus ideas y su voluntad. No pueden hacer nada; le escamotean todo. Si 
quiere hacer pasar algo al exterior, no llega a salir. Se lo escamotean 
antes de que llegue al correo." 

E) "Por qué no habla en las audiencias públicas? Podría hablar libremente?" 

J) "Muchas veces ni siquiera quiere. Es un pobre Papa. La Virgen y 
Cristo lo compadecen. Pero es necesario que soporte su martirio. Hace 
tiempo que preferiría que lo linchasen sus propios cardenales, que 
seguir viviendo así. Sabe que están en contra suya. Es demasiado 
sensible. No es un Papa agresivo. Ahora no es necesario un Papa 
agresivo. Lo hubieran expulsado ya. Los planes de Dios eran hacer 
ocupar el puesto por un Papa humilde, sumiso, sin intereses propios, en 
estos momentos en que la situación es tal como es. Es necesario que se 
cumpla la Escritura, por eso era necesario que viniera ahora el Papa 
Pablo VI. Estaba designado. Su martirio se acabará pronto. Para él los 
dias son como meses. Para él es horrible ver que la Iglesia se hunde. Él 
querría que todo siguiera como antes. Hubiera preferido que este 
Concilio no se hubiera convocado. Se apercibe que tiene consecuencias 
terribles, devastadoras, catastróficas, que ya no pueden encauzarse, ni 
con la oración". 

E) "Continúa.Dí lo que tienes que decir sobre la Iglesia de parte de la Virgen". 



J) " Habría que decir a los obispos, que el Papa se encuentra bajo 
influencias. Pero no lo creen porque ellos mismos están cegados. ¿De 
qué les sirve su doctorado e inteligencia si están cegados y no quieren 
creer?. Se tienen miedo los unos a los otros. Tienen miedo al pueblo, 
que lo expulsen. Quieren bailar según el violín del pueblo, a pesar que 
el violín emite sonidos falsos. ¡Y esto quiere llamarse Iglesia!. Se está 
llegando al punto en que las sectas serán mejores que vuestro 
catolicismo. Porque no tienen esa ciencia y no las guía el Espíritu Santo, 
como ha sido guiada siempre la Iglesia. Si se reza mucho llegarán a 
comprender, pero para muchos es ya demasiado tarde. Eso lo lamenta 
el Cielo y el Papa. El Vaticano está dirigido por los cardenales, el Papa 
sufre todo el tiempo, pero puede de esta manera salvar más almas y 
hacer más de lo que quisiera. Llegarán las cosas a un extremo, que Dios 
estará en la necesidad de echar abajo todo el modernismo. Se volverá a 
comenzar en lo antiguo, lo tradicional, en lo que quieren los de Allí..." 

E) "Continúa diciendo la verdad por orden de la Santa Virgen, sólo la verdad". 

J) "Si el Papa no estuviese bajo secuestro y expiado constantemente, 
podría gobernar lo suficiente para que sus palabras llegasen al exterior. 
No llega nada al exterior. Lo que quisiera que salga, es desmentido 
inmediatamente, sustituído, modificado y hasta falsificado. Se está 
llegando a los últimos tiempos. Si nosotros no dirigiésemos el timón de esta 
forma, y no tuviéramos de esta forma a los cardenales bajo nuestro poder, 
entonces se controlarían mejor. Pero como nos agitamos tanto, y tántos 
adeptos de la Magia Negra continúan todavía sus maniobras, de momento 
tenemos a los cardenales totalmente bajo nuestro dominio. Lo mejor es 
que recéis mucho al Espíritu Santo..." 

E) "Dí la verdad sobre la Iglesia! No debes mentir en Nombre de ..." 

J) "Es divertido: jamás se concedió tanta importancia a la obediencia 
como en estos momentos. De repente se presenta la obediencia (rie 
sarcásticamente). Ahora vuelve a aparecer la obediencia de repente, 
como una granada de cañón. Antes no tenía la menor importancia, y 
ahora de repente, sí. A nosotros esto nos gusta. Cada uno se refiere al 
obispo, mientras que los obispos no pueden referirse al Papa, porque 
todo eso no proviene del Papa..." 

E) "Continúa diciendo la verdad por orden da la Santa Virgen, sólo la verdad." 



J) "¡Las fiestas católicas! Todo se ha cambiado, las fechas: y la gente ya 
no sabe qué hacer. Antes el pueblo podía prever: "Ahora viene la 
fiesta... Las almas del Purgatorio están muy perjudicadas. Antes se iba 
al cementerio. Cada oración que se rezaba obtenía una indulgencia, un 
alma podía llegar al Cielo inmediatamente. Hoy ya no se va; siguen 
yendo, pero la gente está desorientada. El clero lo ha suprimido. Dicen 
que estas indulgencias ya no valen, sólo queda una válida, la del día de 
Todos los Santos. ¿Qué queréis que hagan las almas del Purgatorio con 
una sola indulgencia?. Antes se libraban miles, debería decir millones. 
Gritan solicitando una ayuda y no la reciben. Era bien sencillo: ir al 
cementerio, echar agua bendita diciendo: "Señor, dales el reposo 
eterno", rezar un "Padre Nuestro", o cualquier oración. Si se decía con 
seria intención, a cada plegaria se libraba un alma. 

Se consiguien más almas en la misa tridentina, que las que obtienen los 
sacerdotes que ya no dicen la misa como es necesario, porque esto no 
obtiene tantas bendiciones. No hay la plenitud de bendiciones, porque 
nosotros estamos dentro, danzando alrededor, y pronto más que la 
gente; pronto seremos más numerosos, que la gente que contienen las 
iglesias" (ríe sarcásticamente). 

E) "Dí ahora solamente lo que la Santa Virgen quiere decir..." 

J) "Antes las mujeres llevaban un velo, ya no están veladas, su sitio no 
está en el coro de la Iglesia. El Papa y los de ahí arriba no lo quieren. Lo 
peor es cuando se encarga a las mujeres distribuir la comunión. 
Entonces ya no hay bendiciones, ni muchas gracias, porque no se trata 
de manos consagradas. Cristo ha designado sólo a los hombres para el 
sacerdocio... El Tabernáculo debería estar en el centro... Se ha llegado 
al punto en que sacerdotes, hacen venir a sus iglesias gentes de ciertas 
sectas, como por ejemplo la Misión de Pentecostés, etc., para que den 
conferencias sobre sus cosas. Si no rige el Espíritu Santo, somos 
nosotros los que regimos, es la Magia Negra la que rige.... La Santa 
Virgen, se coloca su estatua en un rincón, de forma que no se vea. Hay 
estatuas modernas que no se sabe si se trata de la mujer de un 
gangster, o si la de ahí arriba. Donde hay bellas estatuas de la Santa 
Virgen, la gente está mejor inspirada para la oración... La mayor parte 
de los sacerdotes están cegados. Nosotros los cegamos. Pero con buena 
voluntad y rogando mucho al Espíritu Santo, terminarán por darse 
cuenta. El Rosario sería un remedio universal. Pero ya no está de moda. 



Los Misterios Dolorosos pudiera ser el que tiene el mayor valor; pero 
hay que decir que los tres tienen gran valor. El libro "La imitación de 
Cristo", sería trigo, alimentación, pan para la humanidad. Pero lo han 
rechazado, como "Agreda" y "Emmerich". 

E) Continúa diciendo la verdad. ¡Lucifer, vete, sal de esta mujer! Judas Iscariote, 
continúa. Lucifer no tiene derecho a hacerte mal, en Nombre de..." 

J) "Me atormenta. Únicamente gracias a la de ahí arriba, que me ha 
amado mucho, no me tortura más terriblemente en el infierno, ese 
viejo, ese loco, ese monstruo repelente. Me estorba y me hace daño, 
pero me da igual. Estaría contento si no tuviera que decir esto. Esto me 
recuerda mis fechorías... 

Por los cantos a la Santa Virgen, muchos se han salvado o han vuelto a tener 
buenos pensamientos. Para nosotros es bueno que no se cante. Nosotros 
sabemos muy bien lo primero que debemos destruir en la Iglesia, 
estamos obligados a hacerlo, el viejo (Lucifer) lo quiere, lo reclama. 
Ahora hemos llegado a lo que queríamos. Se ha llegado a un punto 
culminante. Ya solamente falta la Advertencia... A mucha gente le falta la 
humildad, a la mayoría de los sacerdotes les falta la humildad, ya no se 
predica sobre ella. ¿Cómo quieren que la gente aprenda la humildad o 
las virtudes?. Un Santo dijo: "Cuando el demonio quiere apoderarse de 
alguien, no le deja ir a los sermones". Pero a los sermones de hoy en 
día, el demonio puede dejar tranquilamente que vaya la gente (rie a 
carcajadas). Porque son más conferenciantes que predicadores. 

Un sacerdote tiene más eficacia si habla desde el púlpito, que ante un 
micrófono. Antes tenían mayor eficacia al hablar desde el púlpito con su 
voz. 

Hemos conseguido que las mujeres puedan ir a misa con trajes 
descuidados, sin que ningún sacerdote las hechase. Hay sacerdotes que 
dicen que hay que practicar el amor al prójimo. Que no se debe juzgar 
por los vestidos aunque no sean buenos (risa mal intencionada). Antes 
una persona semejante era expulsada de la iglesia por el sacerdote. 
Antes existía el orden. Pero hoy puede entrar cualquier "puerco" (rie 
descaradamente)". 

E) "En Nombre de la Santa Virgen, dí la verdad, lo que quiere decir Ella..." 



J) Sería mejor que los sacerdotes volvieran a ponerse sus trajes negros. 
Si un sacerdote va en traje corriente, nadie puede saber si se trata de 
un reportero o (rie irónicamente) un diplomático, o un conferenciante, 
o si se trata de cualquier otro asno que anda a la pesca de bombas 
eróticas..." Cuantos laicos volverían a tener buenos pensamientos a la 
sola vista de un hábito: "Es sacerdote, representa la bendición divina, el 
Santo Sacramento. Dios debe estar tras él, tendremos que morir un 
día". Es horrible cuando una mujer en minifalda se sienta frente a un 
sacerdote en civil y no sabe que se trata de un sacerdote, e intenta 
aproximársele. La iglesia ha llegado al punto cero. Sólo la intervención 
del propio Dios puede salvar la Iglesia. 

Para nosotros es un gran triunfo que muy pocos sacerdotes hablen 
todavía del infierno. Habría que pintarlo sobre las paredes. Y aunque se 
pintase, no daría jamás una idea de su horror. ¡Dónde se ve un 
sacerdote que predique sobre el infierno, muerte, purgatorio, etc.! 
¡Quedan muy pocos! Y no son suficientes para el ejército de gentes que 
van por el camino de la perdición. Si volvieran a tener lugar las 
misiones populares, volvería a ir mucha gente a la confesión. Las 
ceremonias penitenciales no reemplaza una confesión. Tememos como 
a la peste a las misiones populares, porque han salvado demasiadas 
almas. Ellos predican sobre el infierno, purgatorio, conversión, etc. 

Cuando un sacerdote sigue la vieja tradición, tiene gran potencia de 
bendición e influencia mayor sobre la gente. Muchos predican 
superficialmente. Es necesario que se presenten sacerdotes valientes. 
Que los obispos se levanten contra los abusos en la iglesia. La misa y la 
comunión es lo más grande que hay. En la misa que todavía se celebra 
bien, tenemos que huir. Por el contrario, en la misa moderna podemos 
regodearnos hasta delante del Tabernáculo. El Cielo deplora que la 
hostia consagrada no se encuentre ya en todos los tabernáculos. 
Cuando en la misa, el sacerdote no cree en las palabras de la 
consagración y no tiene intención de consagrar, entonces la hostia no 
está consagrada. Entonces se trata sólo de pan, como las sectas..." 

E) "Tienes que hablar por orden de la Santa Virgen. Lucifer no debe impedirte". 

J) "Ya he hablado lo suficiente... Econe triunfará a pesar de las 
persecuciones. ¡Ese maldito Econe triunfará!. Los modernistas, pronto 
habrán terminado de tocar su música, Econe está por encima de ellos. 



Por eso lo combaten. Nosotros estamos en ellos, los que combatimos 
contra Econe. Son buenos y útiles instrumentos. Sus teorías son muy 
valiosas en el infierno. 

Si un sacerdote vive en celibato, las mujeres y hombres tienen más 
confianza en él que si estuviese casado, especialmente en la confesión. 
Podría suceder que una de esas brujas (rie irónicamente) interrogase a 
su marido. Pero si el sacerdote vive en celibato, imita la virginidad de 
Cristo, entonces cualquier "asno" tendrá que reconocer y pensar: "Aquí 
puedo venir. Puedo vaciar todo el saco. Quedará entre nosotros. Si 
aceptan el celibato, entonces también son capaces de callar". No 
piensan así los casados, al contrario: "Este se ha casado, señal que no 
ha podido observar el celibato. Cómo va a callar, si ni siquiera es capaz 
de demoniar su cuerpo." Cristo quiere el celibato. 

Nosotros sembramos la cizaña por todas partes. Desde que Belcebú 
está aquí, nosotros tenemos de todas formas un gran poder. Va de una 
parte a otra, y siembra la cizaña donde puede". 

FIN 4ºEXORCISMO 

 

5o EXORCISMO 

: 12,1,1976. - 

V = Veroba, ángel caído del Coro de Potencias 

E) "Te ordenamos Veroba, en Nombre... tienes que decir la Verdad, exactamente 
lo que quiere decir la Santísima Virgen..." 

V) "Hasta los buenos combatirán a los buenos. Antes no era así. Antes 
los buenos estaban unidos. El desorden ha comenzado ahora. Pero 
todavía vendrá algo peor. Los hombres ya no leen las Santas Escrituras. En 
todos sitios se explica de una manera diferente y hasta está deformada y 
combinada como a cada uno le conviene. Sólo la Escritura no falsificada, la 
tradicional es la que sería conveniente mantener. La alta Señora quiere 
salvar a todos los que pueda. El mundo es tan perverso que ya no puede salvar 
la gente en masa. Todos deben rezar y sufrir por la salvación de otras almas. Os 
podéis consolar con el Papa, que aún sufre más que vosotros. Hace tiempo que 
quisiera que todo terminase... Hasta Judas, con su odiosa traición, fue menos 



malo que muchos sacerdotes. Judas no ha obrado a escondidas. Sentía que Jesús 
estaba al corriente de su falta. Después se arrepintió y tiró sus treinta dineros en 
el templo y dijo: "He traicionado la Sangre Inocente". ¿Hay un sacerdote de hoy 
en día que haga lo mismo?. Son más perversos. Ninguno se arrepentiría del mal 
que ha hecho. Están infectados hasta la médula, y todos se ayudan mutuamente 
de tal forma que todo pueda permanecer oculto. ¿Pero por cuanto tiempo? 
Cuando todo salga a relucir ya no seremos nosotros los que tengamos las 
ventajas, sino la iglesia. Ella me hace decir: "No despreciéis, ni aunque los justos 
se equivoquen con respecto a vosotros". Jesús ha predicho: "Tiempo vendrá en 
que el que os mate, creerá rendir un servicio a Dios". ¡Este tiempo ha llegado! No 
os matarán inmediatamente, se ha matado a muchos ya, pero no vosotros. Es 
necesario que sufráis ciertas persecuciones. Pero la situación empeorará aún 
más. Esto no durará más de 10 años. Ni siquiera nosotros mismos lo sabemos 
exactamente. Sólo sabemos que está próximo. La Advertencia está incluida en el 
castigo. Con la Advertencia comienza ya el castigo. Según nuestros cálculos ... 
nosotros en el infierno no lo sabemos. Los numerosos orantes son la causa que el 
Cielo retenga todavía el Castigo..." 

FIN 5º EXORCISMO 

6o EXORCISMO: 

5,2,1976. - 

Al = Allida, demonio del coro de los Arcángeles 

E) "Dí la verdad, Alida, en Nombre de la Santísima Trinidad...!" 

Al) "Les estamos agradecidos a los de ahí arriba que no haya llegado el castigo. 
Porque ganamos aún algún tiempo para movernos.Tememos que la Advertencia 
venga pronto. También nostros sabemos lo que dice el Apocalipsis. Si se 
comparan las cosas, cualquier "asno" tiene que admitir que ha llegado 
el momento, aunque con retraso, porque los de ahí arriba tienen 
piedad... Defended en todo momento lo tradicional. Ya se vé a qué 
conduce lo nuevo: muchos niños saben todo sobre el sexo; se pervierte a la 
juventud. La penúltima y última generación no producirá jamás verdaderos 
soldados de Cristo. En Sodoma y Gomorra, esto era más visible. No se 
inoculaba el veneno gota a gota. Era grave, pero por lo menos sabían 
que pecaban. Los niños de hoy no saben que están pecando. Jamás ha 
existido un desconcierto como el actual. En tiempo de la Reforma hubo una 



gran crisis. Los buenos permanecieron del buen lado y los otros pasaron al 
protestantismo. Entonces la masa de gente sabía, hasta entre los protestantes 
que habían obrado mal. Cuando estuvieron divididos en tres grupos - Lutero, 
Calvino y Zwinglio - comprendieron que esa no era la verdadera iglesia, pues los 
tres hombres estaban en conflicto entre sí. Hubieran querido volverse atrás, en 
todo caso, Lutero; pero era demasiado tarde. Nosotros lo habíamos enlazado ya 
demasiado fuerte. Somos nosotros los que hemos inspirado a Lutero, y el viejo 
(Lucifer) ha inspirado a Zwinglio. A éste fue necesario que lo tomase por su 
cuenta el viejo..." 

FIN 6º EXORCISMO 

7o EXORCISMO: 30,3,1976. - J = Judas. B = Belcebú, del Coro de Arcángeles 

E) "Demonio Judas Iscariote, nosotros los sacerdotes, te ordenamos como 
representantes de Jesucristo, decirnos: ¿Cuándo tienes que irte?..." 

J) "Para comenzar, esta es una pregunta superflua. Primeramente vuestra 
cuestión tiene que estar en orden. Esa maldita cosa de la publicación de ese 
libro... No queremos hablar... Si lo hubiera sabido no hubiera traicionado nunca... 
Lo que ha sido impreso, está en orden, pero eso no es todavía todo". 

E) "Qué es lo que falta aún? Dí la verdad en Nombre de...!" 

J) "Precisamente eso es lo que no queremos decir. Iros a casa, marcharos..." 

E) "No, ahora no nos vamos a casa. ¡Tenéis que hablar, Judas y Belcebú...!" 

J) "Cómo La odiamos. Ella es vuestra Reina y Señora. Todo el infierno tiene que 
obedecerla. No queremos que una mujer nos domine. La Santa Virgen desea que 
esa maldita porquería de librito, se reparta ampliamente. Pero eso es 
precisamente lo que nos faltaba, que todo el mundo sepa lo que está pasando. 
Podrían cambiar de vida y dudar de lo que nosotros propagamos por Roma. 
Volverían a la antigua tradición. Eso es lo que nos faltaba..." 

E) "Tienes que decir la verdad, Judas, tienes que hablar para la Iglesia..." 

J) "Demasiado para la iglesia, para esa caja de basuras..." 

E) "Continúa diciendo la verdad, Judas, en nombre de la Inmaculada 
Concepción." 



B) "¡Si supieras la majestad que Él tiene. No es Judas el que dice, es Belcebú. 
Soy yo, Belcebú. Judas no ha visto la majestad de Dios, ha visto la humanidad de 
Dios y apercibir muchos fragmentos de su majestad, pero no lo ha visto a Él en 
su completa majestad. ¿Sabéis lo que es eso? Yo lo he visto, no como vosotros lo 
veréis. No estabamos todavía en la beatitud completa, pero nos encontrabamos 
en una potente beatitud. No queríamos dejar el placer a una mujer como Ella, de 
dominarnos o gobernarnos, de ahí proviene todo... Soy precisamente yo, el que 
Ella ha escogido para decir esto. Ella está ahí, casi me aplasta... Cuando Ella 
vivía, oraba día y noche de rodillas, para que la Iglesia llegase a esa forma, y que 
se desembarazase de la ley mosáica... Se preparaba durante horas para las 
misas... Se retiró una vez diez días rezando día y noche. Entonces fue llamada al 
cielo y vió la infinita majestad de Dios. La Trinidad nos ordenó que subiésemos 
del infierno. Tuvimos que subir y ver a esa criatura, lo quisieramos o no. Ella nos 
ha vencido. La vimos vestida de sol, la luna a sus pies, es decir, el mundo, y 
como adversario la serpiente, que es nuestro símbolo. Cómo suplicamos a Dios 
nos evitase esta vista. Hasta le hemos suplicado nos precipitase en el infierno, 
por lo pesado que se nos hacía soportar su mirada. Pero no nos ha dejado 
marcharnos... Yo, Belcebú y Lucifer hemos convocado el consejo, y deliberado 
mucho tiempo para ver lo que podríamos hacer para dañarla. Por eso hemos 
convocado a los mejores magos, que tenían que dañar su cuerpo y alma, para 
que no siga siendo tan fuerte. Tiene un poder inmenso, ha sido la criatura de 
Dios más amable y perfecta. Una perfección increíble. Después de Dios, está mil 
y mil veces por encima de todas las criaturas. Sobre Ella los magos diabólicos no 
tenían ninguna influencia, nos entró un furor infernal. Entonces nos hemos 
precipitado sobre los encantadores y magos; de rabia, les hemos dañado a ellos, 
recibieron el doble mal que hubieran debido hacerle a Ella. Nos hemos peleado 
mutuamente de mera rabia, no podíamos soportar vernos los unos a los otros. 
Estar dominados por esa criatura, por una mujer, ¡es el colmo!. 

Cuando en su tiempo ayudó a formar la iglesia, estando en oración, vino el 
apóstol Bernabé con otro, se posternaron ante Ella, se dieron cuenta que era 
necesario escribir los Evangelios. Por mucho tiempo han invocado al Espíritu 
Santo y perseverado durante días enteros en oración. La Virgen escogió a Lucas, 
Juan, Marcos y a no sé quien más, para escribir esos puercos textos... 

Cuando Bernabé y otro fueron a visitar a la Virgen, Ella les dijo: "Tenéis que 
contar principalmente la vida de Cristo. ¿Me comprendéis? Es Él el que debe ser 
glorificado, dejadme a mí atrás. De mí sólo tenéis que relatar el nacimiento y 
Encarnación de Cristo. El resto lo dejáis a un lado". Ella quería retrotraerse por 
humildad, para dejar en primer plano al Hijo de Dios. Quería mostrar a los 



hombres cómo ellos también deberían retirarse, cómo deberían ser humildes. 
Pero los hombres no lo hacen. Ni el menor grado que Ella ha realizado. Los 
hombres quieren que se hable de ellos, mucho más que esta criatura 
predestinada, que no quería que se hablara de ella. Por lo tanto, se retiró. Pero 
esto fue para nosotros una gran ventaja. A partir de ese momento aparecieron 
las sectas, y éstas no reconocieron a esta criatura. Si los Apóstoles hubieran 
escrito grandes milagros que tuvieron lugar gracias a ella, esas sectas no 
hubieran podido crecer y difundirse como la hierba. Nacieron las sectas que 
pensaban que María era un personaje marginal, un recipiente del de ahí arriba, y 
podía ya irse como una vieja... No se me permite decir la palabra. Nosotros 
somos distinguidos. No decimos palabrotas muy fuertes. Eso sólo lo hacen los 
demonios humanos. Somos más distinguidos que ellos... 

Grandes santos fueron inspirados por el cielo y recibieron visiones y revelaciones 
aclaratorias sobre la vida y obra de La de ahí arriba. Una de ellas es Catalina 
Emmerich, que ni siquiera ha sido santificada. Es una de las mayores santas del 
cielo. La segunda es María de Jesús, de Ágreda; abadesa. Se recomiende desde 
los púlpitos, sean leídos estos libros. Catalina Emmerich, ha tenido que hablar 
para la Iglesia; ha sufrido y orado por ella. Nosotros teníamos un furor terrible 
contra ella. Desde niña ha hecho su vía crucis e imitado la humildad de la de ahí 
arriba. Era una gran santa. La teníamos un gran miedo y por eso 
queriamos destruirla, pero no lo hemos conseguido. Se escapaba 
siempre, aunque haya sufrido enfermedades mortales. Sólo murió cuando los de 
ahí arriba lo quisieron para llevarla al cielo. Hay muchos santos canonizados que 
son menos santos que ella. Si es canonizada, hemos reflexionado, sus libros 
serán reconocidos. Por eso no hemos dejado que llegase a ello. Es venerable, 
pero no ha sido canonizada, y por eso los libros no pueden tener mucha 
aceptación. Esa es la razón por la que los obispos no quieren oír hablar de ella. 
Sus libros deberían haber sido esparcidos por todo el mundo. Esta santita iba a 
sus 4 años a hacer el vía crucis con sus pies heridos, en honor a su Rey 
crucificado. Su madre le vendaba los pies. Ni siquiera sabía a qué se debía. Ha 
sido un gran alma sufriente. En su habitación hacía un frío... sudaba de fiebre, no 
pedía le cambiaran las sábanas. Quería llevar su pasión, ofrecerla humildemente. 
¿Dónde se ven aún tales almas?..." 

E) "En Nombre del Padre... de la Virgen, del Arcángel San Miguel, habla Belcebú". 

B) "Estamos en pleno Apocalipsis. Ella es el gran signo. Por eso la gente tiene 
que leer estos libros, en los libros de Emmerich y Maria Jesús, se habla del 
Apocalipsis, del gran signo de la Virgen. Si leyesen esos libros deberían 



comprender pronto la hora que ha sonado. Sois unos tontos. Dejan que tales 
tesoros se pierdan. Para nosotros estos textos de Emmerich y de Ágreda, 
son libros malditos que tememos. La Emmerich tuvo visiones sobre la 
dolorosa Pasión de Jesús, para que se conociese de una manera más próxima y 
profunda, ya que los Evangelios solamente contienen fragmentos. Aunque los 
Apóstoles hayan sabido más, han resumido mucho... ¡Si hubiéramos probado su 
Sangre derramada por todos sitios, nosotros también lo adoraríamos por toda la 
eternidad. Pero ya no nos lo permite. Es demasiado tarde... Para nosotros era 
una locura cuando se celebraba el antiguo sacrificio de la Misa. Es de nuevo el 
sacrificio de Cristo en la Cruz, que borra los pecados y proporciona gracias 
maravillosas para la salvación de las almas, si no, se perderían a millares... 
Tenéis que rezar un pequeño exorcismo. Lucifer está rabioso. Quisiera ahogarme. 

Yo era un gran Ángel, el segundo en grandeza. Esa es la razón que Lucifer se 
ponga furioso y diga: "¡Puesto que eres tan grande, deberías saber que no debes 
decir tales tonterías. Deberías tener más sesos!" Ella me ha ordenado que hable 
porque yo estaba presente en la caída de los Ángeles. Era el segundo en 
dignidad, por eso me obliga a hablar. En cuestiones importantes, quiere que se 
sepa qué demonio ha escogido para hablar. Precisamente porque soy muy 
conocido, es necesario que se cite mi nombre, desgraciadamente..." 

E) "Continúa hablando, Belcebú, en Nombre de la Santa Virgen..." 

B) "La virtud de la humildad tiene que ser predicada de nuevo en los 
púlpitos. Sólo después de ella vienen las demás. Después viene la pureza, luego 
la veracidad y todas las demás. Hay que denunciar el vicio del orgullo. Y decir 
que la virtud de la humildad debería escribirse con letras mayúsculas... 

Tengo que decir que ese puerco libro: "La imitación de Cristo" de Tomas 
de Kempis, que tememos tanto, debería difundirse. No debe faltar en 
ninguna casa católica. Sería mejor leer un capitulo diario y esforzarse en 
cumplirlo... 

A la mujer no le sienta aparecer en funciones públicas, como consejera del 
Gobierno. El diablo sabe como llamar a todas esas cosas. El último y más humilde 
servicio de una ama de casa, que sirve a Dios y a su familia con todo su corazón, 
pesa más que la más brillante. Cuando una mujer no quiere aceptar los deberes 
de su casa, y aspira a la grandeza, no podrá permanecer humilde. Todas las que 
se sienten elevar, serán rebajadas en el Cielo... 



Hay que citar la imagen de Jesús Misericordioso y su Rosario. Sería necesario 
tener en todas partes esta imagen, con tales promesas. La devoción al Sagrado 
Corazón y al Inmaculado Corazón de María, con sus promesas importantes. La 
contemplación de la amarga agonía de Cristo. La devoción a la Santa Faz. Estas 
devociones llevan consigo grandes virtudes..." 

E) "Belcebú, continúa diciendo lo que tienes que decir, por orden de..." 

B) "El Papa sufre terriblemente a causa de la nueva Misa... El Papa Pablo 
VI había elaborado y quería promulgar un documento en favor de la antigua 
misa. Quería introducir la misa de San Pio V. Redactó un documento que quería 
hacer público para todo el mundo. Algunos de sus subordinados deliberaron 
para ver la forma de evitar la restauración de la antigua misa. 
Redactaron otro documento que imitaba el primero de una forma tan 
perfecta, tanto en el formato como en la redacción, que en el primer 
momento no se apercibía que se trataba de un documento falso. El 
buen Papa, comprobó el texto, y nosotros lo cegamos hasta tal punto, 
que no se apercibió de que la "copia" estaba falsificada. Pero como ese 
documento llevaba su firma, la gente creyó... 

E) "Por qué permite el Espíritu Santo eso en la Iglesia? Dí la verdad..." 

B) "Para que se cumpla la Escritura: Vendrá un tiempo de gran desasosiego, cada 
uno dirá: "Cristo está aquí. Esto es mejor." El Espíritu Santo guía a la Iglesia, 
pero si sembramos tal confusión que ciertos cardenales y obispos no son 
mejores, no es nuestra falta si se dejan coger en nuestras trampas... 

Estamos llegando a los últimos tiempos. El tiempo actual es un tiempo 
de grandes confusiones y guerras. Los de ahí arriba lamentan mucho, el 
hecho que hoy se levantan numerosas "almas privilegiadas", que no lo 
son. Muchos milagros que se producen en ciertas sectas y por falsas 
almas privilegiadas, vienen de ahí abajo. Pretenden que se realizan en 
nombre del Espíritu Santo, pero en realidad se realizan en nuestro 
nombre, en nombre del infierno. Tambien nosotros podemos 
trasformarnos en ángeles de luz. Tambien es posible curar los enfermos 
en nuestro nombre, sí, es una ventaja para nosotros. Es más fácil para 
la gente perversa, operar para el infierno y en su nombre cosas 
extraordinarias, de lo que pueden obtener del Cielo las verdaderas 
almas privilegiadas, cosas extraordinarias y verdaderos milagros. Para 
estos últimos es necesario muchas plegarias y virtud, por eso realizan 
menos milagros..." 
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Corresponsales del Infierno 1ªparte (EXORCISMOS 1º, 2º Y 3º)  

Este es un Resumen de los textos de las revelaciones hechas por los demonios, 
por orden de la Santísima Virgen, en el transcurso de exorcismos hechos por 
sacerdotes. Pues "NO HAY NADA OCULTO QUE NO HAYA DE 
DESCUBRIRSE, NI NADA SECRETO QUE NO HAYA DE SABERSE" (Lc. 
12,2)  

 

Se trata de 12 exorcismos practicados a contar del año 1975, los que ire 
transcribiendo por partes para facilitar su lectura. 

Insisto como hago siempre: NO APTO PARA NIÑOS NI 
PERSONAS FÁCILMENTE IMPRESIONABLES benito 
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Caspar David Friedrich: 
Abadía en el robledal (Abtei im Eichenhain), 

#1809, Berlin Charlottenburg. 

INTRODUCCIÓN 

El Papa Pablo VI autorizó en 1966 que: "Las publicaciones sobre nuevas 
apariciones, profecías y milagros, sean distribuidas y leídas por los fieles sin 
permiso expreso de la Iglesia, con tal de que no contengan nada contrario a la Fe 
y a la moral. Esto significa que no es necesario el imprimatur". Esto permite 
flexibilidad para no restringir la acción del Espíritu: "No apagar el Espíritu, ni 
despreciar las profecías" (2 Tes. 5,19) 
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El Papa León XIII, tuvo una visión el 13,10,1884; 
al acabar la Misa quedó 10 minutos en éxtasis, explicó que oyó dos voces: 
satanás gritaba al Señor: "Quiero destruir tu Iglesia". - "¿Puedes 
hacerlo? Pues hazlo". - "Para eso tengo necesidad de 75 a 100 años y 
más poder" . - "Tienes el tiempo y tendrás el poder. Haz con ello lo que 
quieras". Y vió como salieron los demonios del infierno e invadir la 
tierra. En esta visión horrenda fue a su despacho y escribió la oración 
de San Miguel que hizo decir en la Misa. 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, Madre de la Iglesia, cuyas advertencias en 
La Salette, Lourdes y Fátima, cuyas lágrimas hasta de sangre dejan indiferente a 
la mayoría, vuelve a intentar salvar la humanidad con una última forma, 
escogiendo como portavoz un alma sufriente posesa por los demonios. Llamando 
los nombres Sagrados, los demonios se han visto obligados contra su voluntad a 
hacer declaraciones para la salud y salvación de la Iglesia. Los últimos 
exorcismos tuvieron lugar en junio de 1977, bajo la dirección del Padre Arnold 
Renz. (Trimbach, 4,8,1977, Bonaventur Meyer). 

Declaraciones sobre este libro: El 18,4,1977 me entregó el Padre espiritual 
de la posesa el libro titulado: "Advertencia del más allá". Lo remití a los 80 
obispos de lengua alemana. Visité la posesa y asistí a una de las conjuraciones 
acompañado del Prelado y Profesor Siegmund de Fulda que dijo: "He podido 
convencerme que la posesa no es una histérica, ni psicópata, confirmado por 
médicos. Sus síntomas dan la impresión de una posesión real". 
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Los demonios declaran: "Si alguien no quiere creerlo, nosotros estaremos 
contentos" (25,4,1977). "Nosotros (los demonios) esperábamos que el libro 
desaparecería antes de que fuera repartido con éxito. Pero ese trozo de papel ha 
logrado sin embargo su expansión. ¡Ah! Pero solamente porque los de ahí arriba 
lo han querido" (18,6,77). "Ella (la Virgen) y la Trinidad hacen decir que es triste 
que tengan que relatar tanto por medio de los demonios, porque no se cree a las 
almas privilegiadas" (13,7,1977). 

El Padre Arnold Renz dice: "Los pastores de la Iglesia, que deberían ser los 
guardianes de la Fe y la Verdad, ya no lo son en muchos casos. Por eso la Virgen 
obliga a Satanás "padre de la mentira" a promulgar la doctrina pura de la Iglesia, 
para que los pastores hagan examen de conciencia y para el triunfo del 
Inmaculado Corazón de María, Madre de la Iglesia. 

Basándome en recomendaciones de mi hermano en sacerdocio de la Compañía 
de Jesús, el Padre Rodewsky S.J. he aceptado una invitación proveniente de 
Suiza, y he realizado exorcismos conjuntamente con varios sacerdotes, 
empleando el exorcismo de León XIII. Estoy convencido que el presente caso se 
trata de una verdadera posesión y que las declaraciones de los demonios se han 
hecho por orden y bajo la coacción de una fuerza Superior. La posesión 
extremadamente dolorosa de la posesa durante 24 años, su conformidad con 
estos sufrimientos enviados por Dios, las muchas oraciones de un gran número 
de personas y el contenido de las declaraciones, dan la garantía de que así es la 
voluntad de Dios y de María. Todas las declaraciones tienen que examinarse 
desde el punto de vista de la verdadera doctrina de la Iglesia y su situación 
actual. No es nada nuevo que Dios y su Madre den orientaciones a la Iglesia por 
mediación de demonios". 

El obispo Stangl de Wurzburgo le encargó al Padre Arnold el caso de posesión de 
este libro. Los sacerdotes que se citan a continuación atestiguan estar 
convencidos de la autenticidad de las revelaciones hechas por los demonios por 
orden da la Santa Virgen: Albert von Arx, Párroco. Arnold Egli, Párroco. Padre 
Ernst Fischer, Misionero. Padre Pius Gervasi. Karl Holdener, Párroco retirado. 
Padre Gregor Meyer. Padre Robert Rinderer. Padre Louis Veillard, Párroco 
retirado, Cerneux-Péquignot. 



Existencia del Diablo. - El Papa Pablo VI explicó 
en la audiencia general del 15,11,1972: "Sabemos que este ser oscuro y 
perturbador existe verdaderamente y que actúa siempre con una 
astucia traidora". En el Concilio de Letrán 1215 se dijo: "El Diablo y otros 
espíritus malignos han sido creados por Dios buenos por su naturaleza; 
pero se han hecho malos por sí mismos". 

¿Qué es la posesión? -El demonio ejerce un gran poder, no sólo por la 
tentación, sino por su dominio sobre determinadas personas por medio de la 
posesión. Hay casos de posesión que tienen un objetivo particular: La purificación 
de una persona que vive en pecado, o el castigo por una vida pecaminosa. Esto 
sucede en casos en los que las personas se han entregado al Diablo. Tales casos 
exigen un esfuerzo laborioso del exorcista, pero existe una esperanza, sobre todo 
si la persona tiene voluntad. Un caso particular de posesión lo constituye el 
llamado "posesión expiatoria". Tales personas no son culpables. Pueden haber 
sido maldecidas. Pero sigue siendo un misterio por qué en algunos casos la 
maldición ha sido efectiva y otros no. Si ciertas personas aceptan sufrir por los 
demás, esto puede adquirir la forma de posesión. La posesión lleva consigo un 
sufrimiento terrible. La historia muestra que los posesos que han sufrido mucho, 
no llegan a la ancianidad. Hay personas que sufren por los hombres, la Iglesia o 
por los sacerdotes. Hay casos que tienen una misión especial que cumplir para la 
Iglesia: no sólo por sus sufrimientos, sino por sus revelaciones. Se podría añadir 
el caso de que trata el presente libro. Las revelaciones hechas deben ser para la 
Iglesia un testimonio y un socorro para los tiempos tan difíciles por los que pasa. 
Estos casos de posesión se resisten al exorcismo hasta que se haya cumplido su 
misión" (Padre Arnold, SDS.) 
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Visión de Catalina Emmerich 1819: "Vi cantidad de gente ocupada en 
demoler la Iglesia. Vi otras que trabajaban por reconstruirla. Los destructores 
arrancaban partes enteras, había numerosos miembros de las sectas y apóstatas. 
Había gente que demolían siguiendo un plan, con calma y seguridad; todo 
sucedía a escondidas y en secreto. 

He visto al Papa orando, rodeado de falsos amigos que hacen lo contrario de lo 
que él decía. He visto a un laico pequeño y negro en plena actividad contra la 
Iglesia. 

Veo nuevos mártires, no ahora, sino del futuro. Vi por el mundo entero gente 
piadosa, en especial eclesiásticos, eran torturados y oprimidos, tuve la sensación 
que un día se convertirían en mártires. Cuando la demolición estuvo bastante 
avanzada, vi los demoledores penetrar en la Iglesia con la Bestia; 
encontraron allí una Mujer llena de majestad. 

Veo al Santo Padre en gran tribulación. Habita en otro palacio y no deja pasar 
más que pocos familiares. Todo había sido demolido por las sectas secretas y por 
los mismos servidores de la Iglesia. Me entró tal pena que me puse a gritar hacia 
Jesús que me dijo: "Aunque sólo quedase un solo cristiano, la Iglesia podría 
vencer de nuevo, ya que no estaba fundada sobre la inteligencia y consejos de 
los hombres". 

Me mostró cómo jamás le había faltado a la Iglesia almas orantes y sufrientes. Se 
me mostró que no parecen quedar cristianos con el viejo espíritu. Vi al Vaticano 
totalmente en llamas, llegamos hasta el Papa, estaba sentado en la 
oscuridad y dormía en un sillón, estaba muy enfermo y agotado, no 
podía andar. Vi la Iglesia de color rojo, el Ángel me dijo: "Será lavada con 
sangre". Cuando terminó el combate, la Iglesia adquirió un color blanco. Vi 
obispos y pastores aproximarse a intercambiar sus libros. Las sectas reconocieron 
la Iglesia. Comprendí que el Reino de Dios estaba próximo y corría a su 
encuentro con gritos de alegría". 

Autodemolición de la Iglesia. - El Papa Pablo VI en 1969 se quejaba de que 
asistía a la autodestrucción de la Iglesia por sus propios miembros. El 29,6,1972 
dijo: "Tengo la sensación de que por algún resquicio ha entrado el humo 
de Satanás en el Templo de Dios". El 15,11,1972, ponía el dedo en la llaga 
con valentía: "Se creía que después del Concilio vendría un día de Sol 
para la Iglesia; pero, por el contrario, ha llegado un día de nubes, 
tempestad y oscuridad, porque ha intervenido el poder adverso: satán". 



La Virgen dijo al Padre Gobbi el 15,9,1983: "Están preparando otra Iglesia, 
separada del Papa y que provocará de nuevo el escándalo de una 
dolorosa división". El Señor dijo a Jim el 22,4, 1991: "Sin mi intervención 
ya no pueden ustedes triunfar sobre el Maligno, ya que mis hijos 
terrenales están rodeados de traidores. Incluso entre los que tienen la 
confianza de mis hijos, hay quienes están al servicio de Satanás" 
(Trueno de la Justi. P. 280). 

Para mejor comprensión de estas revelaciones. - El Cielo obliga hablar a 
los demonios sobre la Iglesia, contra su voluntad, de tal forma, que al decir, daña 
su reino y favorece el Reino de Cristo. Los espíritus infernales evitan pronunciar 
el Nombre de Dios y de María. Cuando los demonios exigen oraciones, está claro 
que esta exigencia no es deseo del infierno, sino del Cielo, que se expresa por 
medio de ellos. Durante las revelaciones la posesa estuvo atormentada por 
dificultades respiratorias, calambres, crisis de ahogo. Los demonios se negaban a 
continuar: refunfuñaban, gritaban o reían sarcásticamente. 

Extracto biográfico de la posesa: Nació en Suiza en 1937. Le gustaba mucho 
ir a la Iglesia. En 1952 le dijo a su madre: "Madre tengo la impresión como si 
viviera un fuerte hechizo". "Tuve el sentimiento que Dios quería aceptase estos 
sufrimientos por la salvación de las almas". Se casó en 1962, tuvo 4 hijos. Pero ni 
en sus embarazos y partos sintió el menor alivio de sus inexplicables 
sufrimientos. En 1972 hubo una corta mejora. En 1974 tuvo una recaída grave: 
"Fuí a visitar a un sacerdote, me hizo un exorcismo, declarando que existían 
todos los signos de posesión. Después de repetidos exorcismos, demonios 
angélicos y humanos se desencadenaron con intervalos, hasta se llegó a la 
liberación temporal, pero todos los demonios volvieron. Se solicitó al obispo la 
autorización de realizar un exorcismo oficial. El 8,9, 1975, cinco exorcistas 
recibieron la autorización. La poseída no fue liberada porque la misión no había 
terminado. Desde 1975 no puede asistir a Misa, porque los demonios se 
muestran alterados. La visita un sacerdote y le lleva los Sacramentos. Los 
sufrimientos expiatorios que esta mujer acepta con generosidad, angustia y 
abandono, en especial los días después de los exorcismos, unidos a los 
sufrimientos de Cristo, servirán para la salvación de las almas inmortales. (El 
Autor) 

NOTA: "Se reconoce a los eclesiásticos como a los seglares, la libertad de 
investigar, pensar, manifestar con humildad e interés su opinión en el campo de 
su competencia". "Los laicos, como todos los fieles, tienen la facultad, e incluso el 



deber, de expresar su opinión de lo que mira al bien de la Iglesia" (Vaticano II, 
G.e S. , 62. LG. 37). 

 

1o EXORCISMO: 14/8/1975. - 

E = Exorcista. 

A = Akabor, ángel caído del Coro de los Tronos. 

Al = Allida, ángel caído del Coro de los Arcángeles. 

Preparativos: Oraciones, bendiciones y consagraciones, salmos, 3 Rosarios 
(gozosos, dolorosos y gloriosos), letanías a todos los Santos, exorcismos, etc. 

E) "Demonio Akabor, nosotros los sacerdotes, como representantes de Cristo y 
en Nombre de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te 
ordenamos, en nombre de la Santa Cruz, de la Preciosa Sangre, de las 5 Llagas 
Santas, de las 14 estaciones del Vía Crucis, de la Santísima Virgen María, de la 
Inmaculada Concepción de Lourdes, de Ntra. Sra. del Santo Rosario de Fátima, 
de Ntra. Sra. del Monte Carmelo, de Ntra. Sra. de la Victoria, de los 7 Dolores de 
María, del Arcángel San Miguel, de los 9 Coros de Espíritus Bienaventurados, del 
Ángel Erabel, Angel Custodio de esta mujer, de San José, de los Santos Patronos 
de esta mujer, de los Ángeles, sacerdotes y Santos del Cielo, especialmente 
todos los Santos exorcistas, del Santo Párroco de Ars, San Benito, de los 
servidores de Dios, del Padre Pío, Teresa Konnersreuth, Catalina Emmerich, todas 
las almas del Purgatorio, del Papa Pablo VI, te ordenamos, Akabor, como 
sacerdotes de Dios, en nombre de todos los patrocinios que acabamos de 



nombrar, en Nombre de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo, ¡tienes que volverte al infierno!".  

A) "Tengo que hablar aún. Sí, en su Nombre (la Virgen) y de los Tronos, 
del que procedo, tengo que hablar aún, tengo que hablar..." 

E) "Dí la verdad, solamente la verdad, no tienes derecho a mentir, en Nombre..." 

A) "Yo estaba entre los Tronos. Yo, Akabor, tengo que decir: El infierno 
es terrible, mucho más terrible de lo que se cree. La justicia de Dios es 
terrible, terrible es la justicia de Dios..." (grita y gime) 

E) "Continúa diciendo la verdad en nombre de la Santísima Trinidad..." 

° 

A) El infierno es bastante peor de lo que pensáis en vuestra ligereza, la 
justicia... naturalmente existe la misericordia... pero hace falta mucha 
confianza, muchas oraciones, la confesión, todo según el antiguo estilo. 
El Papa dice la verdad. Los lobos están ahora... en medio de vosotros... 
están también entre los obispos... entre los cardenales... 

E) "Continúa diciendo la verdad en Nombre de la Santísima Virgen..." 

A) Digo todo esto a pesar mío. La juventud... Cree que podrá con 
algunas obras caritativas llegar al Cielo; pero esto no es posible, no, 
jamás... Es necesario que reciban los Sacramentos como es debido. La 
verdadera confesión, no sólo participar en ceremonias penitenciales y 
la comunión. El sacerdote debe decir 3 veces: "Señor, yo no soy digno" 
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y no sólo una vez. Deben recibir la comunión en la boca y no en la 
mano. Hemos debatido largamente allí abajo (señala abajo), hasta que 
hemos conseguido introducir la comunión en la mano. La comunión en 
la mano es muy buena para nosotros en el infierno, pueden creerme. 
Ella (señala arriba), quiere que diga, la Gran Señora si viviera todavía 
recibiría la comunión en la boca y de rodillas, y se inclinaría 
profundamente de esta forma (lo muestra). Debo decir que no se debe 
tomar la comunión en la mano. El mismo Papa da la comunión en la 
boca. No quiere que se de en la mano. Esto viene de los Cardenales, 
después pasa a los obispos, que se figuran que se trata de obediencica. 
Luego pasa a los sacerdotes, que se figuran que deben someterse, 
porque la obediencia se escribe con mayúsculas. No se debe obedecer a 
los malos, hay que obedecer al Papa, a Jesucristo y a la Santísima 
Virgen. Dios no quiere la comunión en la mano. Los jóvenes deben ir de 
nuevo más frecuentemente de peregrinación. Deben volverse hacia la 
Santísima Virgen, no deben eliminarla. Deben reconocerla, y non vivir 
según el espíritu de los innovadores. No deben aceptar nada de ellos. 
Son ellos los lobos, ya los tenemos... Los jóvenes creen hoy que hacen 
algo extraordinario si hacen obras de caridad y se reúnen entre ellos. 
Pero es no es casi nada. Deben volver a hacer sacrificios, deben 
renunciar, deben rezar. Deben aproximarse a los Sacramentos. También 
son importantes la oración y el sufrimiento. Es necesario sufrir por los 
demás. Ha caído en el olvido que formáis todos un cuerpo místico de 
Cristo y que debéis sufrir los unos por los otros. Cristo no lo ha hecho 
todo en la Cruz. Desde luego, os ha abierto el Cielo, pero los hombres 
deben hacer penitencia los unos por los otros. Las sectas dicen que 
Cristo lo ha hecho todo, pero esto no es verdad. La Pasión de Cristo 
continúa; en su Nombre continúa hasta el fin del mundo" (gruñe). 

E) "Continúa en Nombre de la Santa Virgen, di lo que Ella te ordena 

decir..."  
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A) "Es necesario que sufran los unos por los otros, que estos 
sufrimientos se ofrezcan en nombre de la Cruz de Cristo y de Sus 
sufrimientos. Hay que sufrir en unión a la Santísima Virgen, con todas 
las resignaciones que tuvo que sufrir en su vida. Cristo ha sufrido en el 
Huerto de los Olivos no sólo como creéis. Ha sido aplastado por la 
Justicia de Dios como si Él hubiera sido el mayor de los pecadores y 
como si hubiera tenido que ir al infierno. Ha tenido que sufrir por los 
hombres, si nó, no hubieráis tenido salvación. Llegó hasta a pensar que 
tendría que ir al infierno. Eran tales los sufrimientos que se sentía 
abandonado por su Padre. Llegó hasta a sudar sangre, porque se sentía 
totalmente perdido por el Padre. Esto es lo que ha hecho por vosotros y 
debéis seguirle. Estos sufrimientos tienen el mayor valor, estas 
tinieblas, este terrible abandono, en el que se cree que todo está 
perdido y que hay que suicidarse. Precisamente estos sufrimientos en 
que todo parece perdido, cuando uno se siente completamente 
abandonado por Dios y en que se cree ser el último de los hombres, 
entonces precisamente Dios puede tener sus manos en el juego. La 
mayor parte se suicidan entonces, cuando se creen abandonados de 
Dios y los últimos hombres. Pero por oscura que sea la noche, Dios está 
muy próximo de ellos, aunque ellos no los sientan. Deben imitar los 
sufrimientos de Cristo. Los que están cargados de demasiados 
sufrimientos, muchos creen que quizás no sean normales. Pero so trata 
de una trampa nuestra. Les inspiramos estos pensamientos para que 
ingresen en las clínicas. Cuando se creen que ya no son normales, 
entonces capitulan mucho más fácilmente, creen que tienen que 
suicidarse, porque la gente ya no los comprende. Es nuestro triunfo, 
porque no han cumplido todavía su misión y deberían seguir viviendo. 
Hoy, esparcidas por el mundo, hay cruces extremadamente pesadas, es 
Ella la que me lo hace decir. Estas cruces a veces son ya casi imposibles 
de soportar. Frecuentemente es más fácil soportar las cruces que son 
visibles: cancer, deformaciones, achaque, que las terribles angustias o 
noches del alma, que tienen que soportar muchas personas. Ella, allá 
arriba, hace decir, como Ella lo había hecho decir por su alma 
privilegiada: "Enviaré a mis criaturas sufrimientos grandes y profundos 
como el mar. Las personas que tienen que soportar estas terribles 
cruces - algunas predestinadas - no deben desesperar". 

E) "En Nombre de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 
habla Akabor, di lo que la Santa Virgen te encarga decir..." 



A) "Las cruces de las que acabo de hablar, son cruces que parecen 
inútiles y absurdas. Pueden producir hasta la desesperación. Muchas 
veces son prácticamente insoportables, pero son de lo más precioso. 
Ya, Akabor, tengo que decir que Ella quiere decir a los que soportan 
estas cruces: "¡Valor, no os descorazonéis!" En la cruz está la salvación, 
en la cruz está la victoria. La cruz es más fuerte que la guerra". 

E) "Continúa en Nombre de la Santísima Virgen, en nombre de los Tronos..." 

A) "El modernismo es falso. Hay que separarse completamente del 
modernismo. Es nuestra obra, la obra del infierno. Los sacerdotes que 
difunden el modernismo, ni siquiera están de acuerdo entre ellos 
mismos. Nadie se pone de acuerdo. Ya esto debería serles suficiente. El 
Papa está atormentado por sus cardenales, está rodeado de lobos. Está 
como paralizado. Ya no puede hacer gran cosa. Tenéis que rogar al 
Espíritu Santo, entonces sentiréis en vuestro interior lo que hay que 
hacer. No abandonar ni en la menor pizca la antigua Fe. Tengo que 
decir, que el 2o Concilio Vaticano no ha sido ni siquiera bueno. En parte, 
ha sido la obra del infierno... Existían algunas minucias que hubiera 
habido que cambiar, pero no la mayor parte. Prácticamente no había 
nada que cambiar en la liturgia. Sería mejor que la Santa Misa fuese 
leída en latín. En la Consagración se decía: Este es mi cuerpo, que he 
sacrificado por vosotros. Esta es mi Sangre, que será vertida por 
vosotros y por muchos otros", como lo ha dicho Jesús". 

E) "No es correcto decir "por todos"?. Dí la verdad en Nombre de..." 

A) "No. Las traducciones no son exactas, es el caso de "para todos". No 
deben decir "para todos". Habría que decir "para un gran número". 
Cuando el texto no es correcto, ya no contiene la plenitud de gracias..." 

E) "¿Pero Cristo no ha vertido su Sangre por todos?. Dí la verdad en Nombre..." 

A) "No. Hubiera querido verterla por todos, pero en realidad no ha 
corrido por todos." 

E) "¿Porque muchos se han negado? Dí la verdad en Nombre de ..." 

A) "Naturalmente. No ha corrido para nosotros en el infierno... El nuevo 
orden de la misa - los obispos han cambiado la misa tridentina - la 



nueva misa; pronto se llegará a un punto en que toda la misa no será 
válida." 

E) "¿Cómo es la misa tridentina? La antigua, la que ha prescrito San Pio V?" 

A) "Es la mejor que existe, es la misa tipo, la verdadera, la buena misa. 
He dicho todo esto en contra de mi voluntad, he sido obligado, Ella me 
ha forzado. 

E) "Tienes algo más que decir, dí la verdad solamente en Nombre de..." 

A) "Muchos sacerdotes se refieren a la obediencia. Pero en estos 
tiempos no hay que obedecer a los modernistas. Ha llegado la época de 
la que Cristo habló: "Se presentarán muchos falsos cristianos y falsos 
profetas". Los falsos son ellos. No se tiene el derecho a creerles, porque 
han aceptado tantas innovaciones. Nosotros estamos en ellos, les 
hemos excitado. Hemos deliberado ya mucho para lograr destruir la 
misa católica. Hace más de cien años, Catalina Emmerich decía: "Era en 
Roma..." Era una visión del Vaticano. Ese tiempo lo tenemos ahora. En 
la misa tridentina se hacían 33 signos de cruz, ahora se hacen muy 
pocos. En la bendición ya ni siquiera se arrodillan. ¿Cómo nos 
arrodillaríamos si pudiéramos?" 

E) "¿Es exacto que deben hacerse 33 signos de cruz? Dí la verdad..." 

A) "Naturalmente, y hasta obligatorio. Entonces ya no estamos dentro. 
Estaríamos obligados a huir de la Iglesia, pero ahora seguimos dentro. 
También debería restablecerse el Asperges me. Al hacerlo, estábamos 
obligados a huir ante el agua bendita y el incienso. Debería volverse a 
quemar incienso. Y a decir después de la Santa Misa: la oración de San 
Miguel, las 3 Aves, y el Salve Regina. Los laicos no deben dar la 
comunión. Ni siquiera las religiosas. ¿Creéis que Cristo hubiera confiado 
esto a los apóstoles, si pudieran hacerlo las mujeres o laicos? 



E) "Akabor ¿has dicho ya todo? ¿Has 
dicho toda la verdad? En Nombre de..." 

A) "Ella allí arriba, no permite que el Viejo (Lucifer) me atormente 
porque yo haya tenido que deciros por vosotros y por la Iglesia. No lo 
permite, afortunadamente. Pero no ha sido bueno para los de allí 
abajo..." 

E) "Por orden de los Tronos, tus antiguos compañeros ¿Tienes algo más...?" 

A) "No, pero vosotros os podéis ir ya. Estaremos contentos si os vais. 
¡Estaremos contentos! ¡Marchaos!". (Después de 7 horas de oraciones y 
6 de exorcismos, sin comer ni beber, algunos presentes estaban 
fatigados...) 

FIN DEL 1º EXORCISMO 

 

2o EXORCISMO: 14,8,1975. - 
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J = Judas Iscariote, demonio 
humano. 

J) "Si la hubiera escuchado. Estaba a mi lado". (se queja con voz 
terrible) 

E) "¿Quién estaba a tu lado? ¡Habla en Nombre de la Santísima Virgen..." 

J) "Ella, la de ahí arriba, pero la rechacé. Soy el más desesperado de 
todos". 

E) "Judas Iscariote, ahora tienes que marcharte. En Nombre de esta Reina que tu 
has rechazado, es necesario que te vayas al infierno ahora..." 

J) "Es necesario que recéis el Rosario de los dolores y el Credo. 
(Mientras decíamos: descendió a los infiernos", Judas dice): Descendió 
hasta nosotros. Vino al infierno, no sólo al Limbo donde esperaban las 
almas". 

E) "Por qué fue al infierno? ¡Dí la verdad en Nombre de...!" 

J) "Para mostrar que también había muerto por nosotros. Fue terrible 
para nosotros. Vino al Reino de los Muertos, pero también vino al 
infierno. Fue necesario que Miguel y los ángeles nos encadenasen, para 
evitar que nos precipitásemos sobre Él. Yo soy el culpable de la traición 
de Cristo... ¡Si me hubiera arrepentido!. ¡Si me hubiera arrepentido...!" 

E) "Judas, nosotros los sacerdotes, te mandamos en Nombre de la Santísima 
Trinidad que te vayas al infierno". 

J) "No, no me quiero ir. Me encontraba bien dentro de esta mujer. Ella 
está obligada a compartir mi desesperación, en gran parte..." 
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E) "Judas, es necesario que salgas fuera de ella y te vayas al infierno". 

J) "Pero yo no quiero..." 

E) "Sal de ahí, Judas Iscariote, en nombre de la Madre de Dios..." 

J) "Ella si pudiera, tendría piedad de mí aún ahora. Me ha amado. ¡Me 
ha amado, me ha amado! ¿Sabéis lo que es eso... ?" (suspira 
terriblemente) 

E) "Tu no la has querido. Ella quería salvarte. Es necesario que te vayas..." 

J) "Es necesario que coloquéis todas las reliquias sobre la plancha, no 
se me puede obligar tan fácilmente a irme. Yo soy el ... (grita 
terriblemente) Si hubiera tenido esperanza. En el infierno es terrible. Si 
hubiera esperado. ¡Dejadme todavía algún tiempo en esta mujer...!" 

E) "No, sal de ahí en nombre de todos los Santos, Apóstoles..." 

J) "No quiero. ¡No! ¡No!, pero van a venir pronto... No, no, no. No me 
quieren tener en el infierno... ¡Socorro!, Lucifer...!" (desesperación). 

E) "Nosotros los sacerdotes, te ordenamos, en Nombre de la Trinidad..." 

J) "Vendrán pronto. ¿Sabéis cómo les temo? (a Lucifer y ayudantes) 
¡Oh!, si por lo menos pudiéramos matarla. Hace tiempo que hemos 
decidido matarla". 

E) "Te ordenamos que no la mates. Cede tu puesto en nombre de San Miguel...". 

J) "Miguel, no, tu no puedes. ¡Vienen! ¡Lucifer, vete! ¡Tengo miedo, 
vete...!" 

E) "En nombre de la Iglesia Católica, de la Santísima Trinidad..." 

J) "¡Oh, esa desesperación, esa terrible desesperación! ¡Vosotros no 
sabéis lo cruel que es el infierno, no sabéis lo que es eso!. Tengo un 
rincón horroroso ahí abajo. Decid a todos que tengo un rincón 
horroroso. Vivid honestamente. Haced todo lo que podáis para llegar al 
cielo, aunque tengáis que ser torturados durante mil años. ¡Resistid, el 
infierno es horrible! Nadie sabe lo que es el infierno de horrible. Es 



mucho peor de lo que podéis creer. ¡Es terrible... (voz estremecedora de 
una desesperación) ¡Hay tanta gente que no cree en el infierno!. Pero 
está ahí: ¡Hay un infierno y es horrible!. Y es mucho más terrible de lo 
que se piensa. Decid a la juventud, a los herejes, a todos: ¡Existe un 
infierno!. Y es execrablemente terrible. Si hubiera escuchada a la Santa 
Virgen y no me hubiera pasado la cuerda alrededor, hubiera tenido 
esperanza. Pero eso lo dicen todos los condenados. Pero entonces es 
demasiado tarde. Ella (la Virgen) me concede aún un corto 
aplazamiento. Su misión (de la posesa) no se ha cumplido todavía..." 

FIN DEL 2º EXORCISMO. 

 

3o EXORCISMO: 17,8,1975. - J = Judas Iscariote, 

demonio humano. 

E) "¿Cuando tienes que irte, Judas Iscariote?. Habla en Nombre de..." 

J) "Yo era apóstol. He sido traidor. Hoy existen traidores hasta en los obispos, pero 

con una diferencia: Yo traicioné abiertamente, ellos pueden camuflarse." 

E) " ¿Es esa la verdad? ¿No mientes? ¿Has tenido que decirlo en Nombre de..." 

J) "Sí, en el maldito Nombre de... (señala arriba) a mi pesar. Tengo que decir aún 

más cosas: Entre los obispos de hoy, hay algunos que no son menos traidores de lo 
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que yo he sido. No todos, muchos. Es más fácil caer en sus redes que en las mías. 

Muchos de los actuales obispos no se encuentran ya por el buen camino, y a éstos no 

es necesario obedecerlos. La obediencia tiene una gran importancia. Hasta en el 

cielo, la obediencia se escribe con mayúsculas. Pero ahora son los tiempos de los 

lobos que aúllan. Ninguna oveja se mete en la boca del lobo. No se puede obedecer a 

los lobos... Cualquier hombre huye cuando se acerca el lobo. ¡Este es el tiempo de los 

lobos! Muchos obispos se han convertido en lobos! Rapaces, que ya no saben lo que 

dicen, y a éstos no hay que obedecerlos. En estos casos ni en el Cielo se exige 

obediencia. Sólo hay que obedecer al Papa. Este no puede presentar sus documentos 

porque son desmentidos y falsificados. Hay que rezar diariamente al Espíritu Santo, 

de lo contrario se cae en la fosa o en los fauces de los lobos. 

FIN DEL 3º EXORCISMO 
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EN 17:30:00   
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Entrevista con el Padre Amorth (video)  
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Interesante entrevista realizada 

por el programa español Cuarto Milenio, en ella critica muy duramente a los Obispos y 

Sacerdotes que no creen en el demonio usando una cita del fallecido Juan Pablo II . 
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1  OPINIONES   
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Benedicto XVI redefine el 'Diálogo Interreligioso'.  
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Subject: En castellano el libro de Yves Chiron sobre Pío IX - Esclarecedoras declaraciones de B 

XVI sobre el ecumenismo. 

Date: Sun, 27 Apr 2008 02:35:24 -0300 

De 'Panorama Católico': 

Qué bueno que apareció en castellano el libro de Yves Chiron sobre Pío IX. Yo lo tengo en 

francés 'Pie IX, Pape moderne'. 

Esclarecedoras declaraciones de B XVI sobre el ecumenismo: 

Benedicto XVI redefine el 'Diálogo 

Interreligioso'. 

Y mientras tanto Benedicto XVI dialoga así  

 

Durante su viaje a los Estados Unidos, del 15 al 21 de abril, Benedicto XVI visitó una sinagoga 

en Nueva York y se reunió, en Washington, con cerca de 200 representantes de otras religiones, 

entre las que está el Islam. 

 

A estos últimos les dijo que el diálogo interreligioso 'tienden a algo más que a lograr el progreso 

de la paz'. El objetivo principal del diálogo es el de 'descubrir la verdad' y mantener despiertas en 

el corazón de todos los hombres las preguntas más profundas y esenciales. 

 

Entonces, Benedicto XVI prosiguió:  
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'Ante estos interrogantes más profundos sobre el origen y el destino del género humano, los 

cristianos proponen a Jesús de Nazaret. Él es, así lo creemos, el Logos eterno, que se hizo 

carne para reconciliar al hombre con Dios y revelar la razón que está en el fondo de todas las 

cosas. Es a Él a quien llevamos al forum del diálogo interreligioso. El deseo ardiente de seguir 

sus huellas impulsa a los cristianos a abrir sus mentes y sus corazones al diálogo'. 

 

Y agregó: 

 

'Queridos amigos, en nuestro intento de descubrir los puntos de comunión, hemos evitado quizás 

la responsabilidad de discutir nuestras diferencias con calma y claridad. [...] El objetivo 

más importante del diálogo interreligioso requiere una exposición clara de nuestras 

respectivas doctrinas religiosas'. 

 

El subrayado es nuestro. El Papa no podía ser más claro en decir cómo concibe él el diálogo 

interreligioso.  

 

D A T O S  P E R S O N A L E S  

 

LUIS BENITO ROMAN RO JAS  

CATÓLICO ROMANO TRADICIONAL, EUCARÍSTICO, 

MARIANO Y TOMISTA.  
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