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Conchiglia, per Volere di Dio, è fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego 

TRATADO… sobre Satanás 
 
NOMBREN EXSORCISTAS, LOS MAS QUE PUEDAN PORQUE UN SANTO EXORCISTA QUE ME IMITA A MÍ 
CON FE Y AMOR PUEDE CURAR TANTAS ENFERMEDADES QUE NO SON ENFERMEDADES. 
OBISPOS MIOS... ¿ SE DAN CUENTA QUE SI NO NOMBRAN EXORCISTAS, USTEDES ABREN LAS PUERTAS 
A SATANÁS EN TODAS PARTES ? 
La Revelación dada a Conchiglia: « Bienvenido Mi Señor » VIII volumen – 21 de febrero del 2004 - pag. 253 
 
LA TIERRA ESTA INVADIDA DE LEGIONES Y LEGIONES DE DEMONIOS QUE SE ESCONDEN BIEN A 
VUESTRA VISTA Y A VUESTROS SENTIDOS. EL DEMONIO NO AMA MOSTRARSE YA QUE SABE QUE 
PUEDE ACTUAR MEJOR EN EL PROPIO OCULTAMIENTO PERO EL DEMONIO ES TAMBIEN NECIO Y A 
VECES SE DESCUBRE POR VANIDAD Y SOBERBIA.  
La Revelación dada a Conchiglia: « Bienvenido Mi Señor » VIII volumen - 27 de febrero del 2004 - pag. 259 
 
NO ADOPTEN LAS REGLAS NUEVAS DEL EXORCISMO. EL DEMONIO EXISTE Y ES MAS ASTUTO  
QUE NUNCA HACIENDOSE INVISIBLE A VUESTROS OJOS, PERO EL LOS VE MUY BIEN Y SE DIVIERTE . 
ECHENLO CON LOS MEDIOS QUE LES HE DADO. RETOMEN LAS HABITUDES PASADAS. 
EL AGUA SANTA Y BENDITA... LA CRUZ DE SAN BENITO Y VUESTRA PUREZA DE ALMA Y CUERPO. 
EL DEMONIO ESTÁ PASEANDO INPERTURBABLE... Y LOS PERTURBA A USTEDES !  
La Revelación dada a Conchiglia: « Bienvenido Mi Señor » IV volumen - 16 de junio del 2001. 
 
SACERDOTE EXORCISTA PADRE GABRIELE AMORTH 
PADRE AMORTH: EL HUMO DE SATANAS ENTRA POR TODAS PARTES, POR TODAS PARTES!  
QUIZAS HEMOS SIDO EXCLUIDOS DE LA AUDIENCIA DEL PAPA PORQUE TENIAN MIEDO  
DE QUE TANTOS EXORCISTAS LOGRARÁN ACHAR FUERA A LAS LEGIONES DE DEMONIOS QUE SE HAN 
ASENTADO EN EL VATICANO. 
HAN QUITADO DEL NUEVO MANUAL EXORCISTICO LAS INVOCACIONES A MARIA SANTISIMA 

 
Carta de Conchiglia 

 
 

Prot. 07.82 - 06.08.07
Transfiguración del Señor 

 

San Miguel Arcángel, San Gabriel Arcángel, San Rafael Arcángel  
San José, Santos todos de Dios… difiéndannos y custódiennos. 

 
HA LLEGADO EL MOMENTO DE ESTAR MAS NUNCA UNIDOS A LAS DOS COLUMNAS DEL 
SUEÑO DEL SACERDOTE SAN JUAN BOSCO: LA SANTA EUCARISTIA Y MARIA SANTISIMA.  
( Fundador del Orden Salesiano ) 
 
Por esto el Milagro Eucaristico acaecido en, Florencia el 23 de mayo del 2003 rechazado por los Obispos 
que debían remitirlo al Papa, le ha sucedido a un Sacerdote Salesiano Don Bosco, Don Gian Paolo Faroni. 
 
DESPUES DE HABER ROTO EL EQUILIBRIO DEL HOMBRE PERFECTO CREADO A IMAGEN Y 
SEMEJANZA DE DIOS, INDUCIENDO AL HOMBRE A COMETER EL PECADO ORIGINAL... 
SATANÁS QUIERE: 
 

 HACER CREER QUE EL NO EXISTE  
 HACER PERDER LA FE EN DIOS  
 INDUCIR A LA DESESPERACIÓN  

 
EL OBJETIVO FINAL DE SATANÁS ES:  
DESTRUIR PARA SIEMPRE A TODA LA HUMANIDAD Y LO QUE DIOS HA CREADO, 
PROPIAMENTE CON LA COMPLICIDAD DEL HOMBRE,  
PARA HUMILLAR TODAVIA MAS A... DIOS.  
 
LA POTENCIA DE DIOS ES INFINITA Y NADA PUEDE HACER SATANÁS SI DIOS NO LO 
PERMITE. 
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Satanas es fuerte, es engañoso, es potente y es disimulado pero es limitado. El es mentiroso y tiende a 
hacerles creer que es mas fuerte que nunca.Está desencadenado porque sabe que el tiempo concedido por 
Dios está por concluir.  
Satanas es tambien estúpido y su estupidez lo lleva a cometer muchos errores y a descubrirse.  
Los demonios mas fuertes no son los que se manifiestan durante los exorcismos, aquellos son los mas 
débiles que no han sabido esconderse bien.  
JESÙS RETORNA SOBRE LA TIERRA DESPUES DE DOS MIL AÑOS PARA RENOVAR DESDE 
ADENTRO LA ESTRUCTURA DE LA SANTA IGLESIA QUE ESTÁ EN DECADENCIA A CAUSA 
DE SATANÁS Y DE SUS FIELES SERVIDORES.  
Con inmenso dolor todos pueden constatar que la Santa Iglesia está en decadencia y los hombres van a 
buscar en otra parte un aire nuevo, no sabiendo en vez, que hacen el juego a Satanás que antes ha 
arruinado demasiadas cosas y ahora los aleja de Dios. 
Es necesario por eso, hacer brillar nuevamente a la Santa Iglesia Católica demostrando que despues de los 
Tiempos negros llegará la alegria y la esperanza.  

 
PAPA PABLO VI :  
El Papa habló del enemigo de Dios por antonomasia, de aquel enemigo del hombre que se llama Satanás 
El enemigo de la Iglesia .  
« A traves de algunas fisuras » denunció Pablo VI «el humo de Satanas ha entrado en la Iglesia ».  
Un grito angustiado, que dejó estupefactos y escandalizó a muchos, tambien en el interior del mundo 
católico. 
 
CARDINALE JOSEPH RATZINGER - PAPA BENEDETTO XVI:  
Sus reflexiones resonaron la noche del Viernes Santo en el sugestivo escenario del Coliseo y han quedado 
impresas en las conciencias de los hombres. “ ¿ No podemos no pensar tambien - ha sido su vibrante 
invitación en la meditación de la novena estación - a cuanto Cristo sufre por su propia Iglesia? En 
cuantas veces se abusa del santo sacramento de su presencia, en cuanto vacio y malicia del corazón 
repetidamente él entra!. Cuantas veces celebramos nosotros mismos sin darnos cuenta de el!. Cuantas 
veces su Palabra es distorsionada y abusada! Cuanta poca fe hay en tantas teorías, cuantas palabras 
vacías 
Cuanta suciedad hay en la Iglesia, y propiamente entre aquellos que, en el sacerdocio, deberían 
pertenecer completamente a El !. Cuanta soberbia, cuanta autosuficiencia!”. 
“ Señor, frecuentemente tu Iglesia nos parece una barca que está por hundirse, una barca que hace agua 
por todos lados. Y tambien en tu sembradío vemos mas cizaña que grano. Las vestiduras y el rostro tan 
sucios de tu Iglesia nos espantan. Pero somos nosotros mismos en ensuciarlos!. Somos nosotros mismos 
en traicionarlos cada vez, despues de todas nuestras grandes palabras, nuestros grandes gestos. 
Ten piedad de tu Iglesia... Te has levantado... has resucitado y luego puedes levantar tambien a nosotros. 
Salva y santifica a tu Iglesia. Salva y santifica a todos nosotros ” 
 
PADRE GABRIELE AMORTH, SACERDOTE EXORCISTA:  
El Nuevo Ritual del Exorcismo transformado en una burla ! 
¿ El mas grande suceso de Satanás ? Lograr de hacer creer de no existir. Y lo ha casi logrado .  
Tambien en el interior de la Iglesia. Tenemos un clero y un episcopado que no creen mas en el Demonio, 
en los exorcismos, ni en los males extraordinarios que el diablo puede hacer, y mucho menos en el poder 
que Jesús ha concedido de expulzar a los Demonios. 
Han quitado del manual del exorcismo las invocaciones a Maria Santísima. 
Las posesiones y las enfermedades son procuradas por el Demonio no menos que en el 90 por ciento 
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ESTA EN ACCIÓN « UNA CASTA » DE MUSULMANES QUE PISOTEARAN EL CUERPO SANTO 
DE JESUS, VIVO, VERDADERO Y PRESENTE EN CUERPO, SANGRE, ALMA Y DIVINIDAD EN 
LA SANTA EUCARISTIA. 
Están apoyados por la Masoneria Eclesiástica y laica que no obstante de salvar sus cuerpos venderán la 
propia alma a Satanás que se sentará en el « Trono de Pedro » a traves de un ministro suyo  
traidor de Dios. 
Los Consagrados deben cambiar sus corazones y sus actitudes porque hoy se comportan como empleados 
muy especiales con muchos privilegios y pocas responsabilidades. Sé bien que es incómodo hablar de 
ciertas cosas y no todos pueden sostener la hostilidad de las personas en contra.  
 
LAS « SECTAS SATANICAS » SE ESTAN EXPANDIENDO POR TODAS PARTES.  
Hasta en la Santa Iglesia Catolica hay algunos Sacerdotes que « alaban a Satanas ». 
Estos Sacerdotes poseídos por Satanas hacen enorme daño a la Iglesia y a los hijos de Dios.  
Muchos Sacerdotes conocen estos hechos pero no tienen el coraje de denunciar la situación a los Obispos 
de zona por miedo de extorsiones o cosas peores.  
Los niños son las primeras víctimas ilustres de los « circuitos infernales » que están en algunos subsuelos 
de Roma y en otras grandes ciudades como por ejemplo Turín, Bologna y otras tambien.  
Esos niños son raptados y usados a traves del estupro en masa. Les quitan su sangre para beberla en los 
ritos horrendos. Tengo náuseas en escribir esto pero no se puede callar mas.  
El horror está en el abusar de los niños e incluso lo hacen repetidamente y los hacen tambien tener 
relaciones entre ellos drogándolos para no dejarlos rebelarse. Las niñas son defloradas antes por los 
adultos, que pagan mucho dinero para tenerlas, luego una vez tenidas, muchas de estas niñas son 
asesinadas brutalmente. Los escándalos de estos nuestros dias, respecto a la pedofilia, son solo una 
pequeña cosa comparada a la realidad escondida pero que Dios ve. 
Ni siquiera imaginan cuan grave será la punición sobre estas ciudades desgraciadas.  
Sobre ellas caerá una punición peor que la de Sodoma y Gomorra.  
No piensen que Dios no vea tambien otras partes, desdichadamente esto sucede en todas las Naciones, 
sobretodo en los Paises que son llamados de « vacaciones de verano » donde los jóvenes y los niños son 
tantos y están en las calles.  
Los secuaces de Satanás capturan niños en todas partes del mundo y lo hacen para experimentos 
tremendos. Los matan. Vivos, algunas veces padecen torturas inauditas. 
Sacan los órganos de estos para venderlos a los ricos y poderosos criminales sin escrúpulos. 
No se puede describir el horror perpetrado sobre esos pequeños hijos porque vuestras mentes se negarían 
de aceptar eso que sucede de verdad.  
LAS MAMAS Y LOS PAPÀS DEBEN SEGUIR EN TODO INSTANTE A TODOS LOS NIÑOS. 
Ellos son dignos de pertenecer al film de horror mas cruel.  
Ninguno de ustedes podría resistirse de matar a ciertas personas que de humano no tienen mas nada.  
Ellos consuman su alma entre las drogas, el sexo y el homicidio mas cruel.   
Es Satanas que obra en ellos. Y los llamamos espisodios de locura imprevista!.  
Otra que locura, es crimen en estado puro.   
Ni siquiera tienen idea de cuantos niños y jóvencíllos desaparecen en la nada en todo el Mundo.  
Cada mamá debe vigilar al máximo sobre sus propios hijos pequeños sobretodo porque Satanás ha 
reclutado muchos « obreros de la última hora »... imitando, al contrario, a Jesús. 
Estos « obreros maléficos » tiene la tarea de raptar a las madres sus pequeños para poderlos sacrificar a 
Satanás a traves de ritos horribles que se realizan en las « misas satanicas ». 
La sangre inocente de los niños y de los jovencillos es esparcida en el aire como si fuese agua y esta 
sangre, es tambien usada para otras cosas aún.  
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Estos seres malditos que de humano no tienen nada, son los verdaderos y propiamente consumadores de 
carne humana, hablo de canibalismo verdadero.  
Les pido disculpas por esta realidad testimoniada, pero deben resistir tambien ustedes, como yo, al dolor 
provocado por estas perturbadoras palabras, de otro modo, ¿ como hacer para advertir al mundo, visto que 
la información pública calla ?  
Calla porque les causa horror a ellos mismos tener que decir ciertas cosas. 
No obstante el pacto de silencio y el silencio sistemático, excepto aquello que propiamente no logran 
ocultar, hay muchos hechos clamorosos que ya están bajo los ojos de todos.  
La Revelación dada a Conchiglia: « Bienvenido Mi Señor » III volumen – 01 de junio del 2001 
 
PERO USTEDES ¿ SE CONMUEVEN Y SE INDIGNAN POR TALES HORRORES?  
 
EL EVANGELIO ES ULTRAJADO. SE DIFUNDEN HEREJIAS Y FALSAS DOCTRINAS.   
Es necesario limpiar a traves de estas palabras las herejías que son recibidas incluso en la Santa Iglesia a 
causa de demasiados « purpurados y no » que por pereza y holgazanería grave, no controlan y no van a 
fondo en las « nuevas doctrinas » que crecen bajo la guia de Satanás que al presente imperturbable viola 
el interno de las Iglesias del mundo y está firme y calmo en « los corredores vaticanos ». 
La iniquidad está escondida solo a quien no quiere ver ya que leyendo el Evangelio y comparando lo que 
viene prupuesto de « errado-nuevo » es fácil desenmascarar al adversario maldito.  
Sí maldito, puesto que a causa de vuestra ligereza en valorar las cosas, se dejan engañar y caen en los 
peores errores doctrinales que no son enseñanzas dadas por Jesús.  
Jesús es Dios, es el Salvador del Mundo que ha vencido a la muerte y está preocupado por la insensatez 
de muchos, demasiados hijos, que se están perdiendo. Y que nunca se resignará a su pérdida.  
Y entonces utiliza a otros hijos, que se donan poniéndose completamente a Su disposición, para seguir el 
mandato que ha pedido de obedecer.  
A traves del « Movimento d’Amore San Juan Diego » el Padre se ha complacido de afrontar la defensa de 
la Palabra de Verdad que está contenida en el Evangelio porque el SANTO EVANGELIO ES 
ULTRAJADO.  
El Santo Evangelio contiene lo que lleva a la Salvación Eterna y despues de dos mil años no se conoce 
todavia lo bastante, para oponer a quien, con astucia y malicia, propone « falsas doctrinas » y falsas 
enseñanzas que no pertenecen a Jesús porque nunca Jesús cambia las cosas dichas, quizás agregue 
solamente alguna cosa nueva que « entonces » no habrian podido ser comprendidas.  
 
Santo Evangelio según San Juan 16,12-15 Muchas cosas tengo todavia para decirles, pero por el momento no son capaces de 
llevar el peso. Cuando, sin embargo, vendrá el Espiritu Santo de verdad, el los guiará a la verdad toda entera, porque no 
hablará por sí, mas dirá todo lo que habrá oido y les anunciará las cosas futuras. El me glorificará, porque tomará del mio y se 
los anunciará. Todo aquello que el Padre posee es mio; por esto he dicho que tomará del mio y se los anunciará. 
 
EL CONOCIMIENTO DE SER INSTRUMENTO DE AMOR EN LAS MANOS DE DIOS ME DA ESA 
FUERZA NECESARIA PARA AFRONTAR CON LA CABEZA EN ALTO A LA MASONERÍA 
ECLESIÁSTICA QUE BUSCARÁ DE HUMILLARME A « SU MODO ». 
CUALQUIERA QUE ESTORBE SU CAMINO SERÁ CALUMNIADO Y LLEVADO A LA MUERTE 
POR CUALQUIER MEDIO.  
Dios es tambien Justicia y no solo Misericordia.  
Está cansado de aparecer bello, bueno y sonriente a quellos que no merecen mas Su Amor.   
Ahora será Aquello que dirá:  
fuera de Mí obradores de iniquidad 
fuera de Mi hipócritas mentirosos 
fuera de Mi fariseos impenitentes 
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fuera de Mi saboteadores de la Ley de Dios 
fuera de Mi oh ustedes mezquinos que se aprovechan de la ingenuidad de Mis hijos y de su fragilidad 
no solo de su ignorancia en mérito a las Escrituras, de la cual son copartícipes responsablemente los 
Sacerdotes, que no se aplicaron lo suficiente para hacer conocer Mi Palabra como habia dado a ellos de 
hacer. 
 
LOS FALSOS PROFETAS.  
Ya ha sido dicho: los falsos profetas son aquellos que les enseñan cosas distintas de aquellas escritas en el 
Santo Evangelio. Aquellos que los instigan a no comportarse santamente, a justificar cada capricho o 
deseo vuestro, a no afrontar razonablemente la realidad de las cosas del mundo que es bien distinta, en 
negativo, a como se la proponen. El Mundo está enfermo. Está enfermo en el hombre y en la Naturaleza. 
Y muy pronto se darán cuenta tambien aquellos que continúan impérritos en decir:  
« pero el mundo siempre ha funcionado así ». 
NO ES VERDAD. JAMAS EL MUNDO HA ESTADO ASÍ EN PELIGRO. 
LA PLAGA MAS GRAVE ES LA FALTA DE FE. LUEGO VIENE TODO EL RESTO. 
Bajo vuestros ojos, todos los dias ven guerras, muerte, y destrucción a causa de terremotos, aluviones, 
incendios y huracanes. No obstante esto continúan a no preocuparse mínimamente de las Palabras de Jesús 
en el Evangelio. 
 
Respecto a Conchiglia, el 23 de agosto del 2003 Jesús ha dicho:  
«… La buscarán ! Oh sì que la buscarán... pero no la encontrarán porque de ella Nos preocupamos 
Nosotros como ella se está preocupando de ustedes obedeciendo a la Santísima Trinidad. » 
 
EN OBEDIENCIA A LAS DISPOSICIONES DE S.E.R. MONS. GIUSEPPE ORLANDONI DE LA DIOCESIS DE 
CHIARAVALLE, SENIGALLIA - ANCONA - ITALIA - « LA REVELACION » DADA A CONCHIGLIA DESDE EL 07 
DE ABRIL DEL 2000 HASTA EL DIA DE HOY NO ESTÁ MAS DISPONIBLE.   
 
EL DEMONIO DEL HOMBRE.  
Es la falta de voluntad dirigida a hacer el bien en cada ámbito el« demonio del hombre ». 
A causa del Pecado Original el hombre está en lucha contra « la otra parte de sí mismo » y esto es  
« contra la parte animal » no creada por Dios. 
Sepan que no es Dios que tienta al hombre, es la parte animal del hombre que está siempre en lucha con la 
parte espiritual humana, y generalmente, en la lucha vence la parte mas fuerte y esto es lo que prevalece 
de bueno o de malo en cada uno de los seres humanos.  
La transmision de los « genes animales » entrados al hombre a causa del Pecado Original, dura desde hace 
cincuenta millones de años y seleccion tras selección, el hombre logrará, siguiendo las Huellas de Jesús el 
Cristo, imitándoLo en cada cosa, a aquella perfección querida originariamente por Dios.   
El hombre debe todavia trabajar mucho sobre sí mismo para poder alcanzar aquel estado inicial y no tiene 
ningún derecho de lamentarse del prójimo si antes no suprime, lucahando espiritualmente, el demonio que 
tiene en sí.  
¿ Que cosa es el demonio ? Para comenzar el demonio es invisible y tiende a esconderse muy bien para no 
ser descubierto y echado.  
Repito, los Demonios mas fuertes no son aquellos que se manifiestan durante los exorcismos.   
AQUELLOS SON LOS MAS DEBILES QUE NO HAN SABIDO ESCONDERSE BIEN.  
El demonio se entreve en el vicio que transparenta, que es signo de debilidad.  
Cada hombre lo tiene, quien mas quien menos.  
Por este motivo no se debe juzgar a ninguno, por este motivo la mansedumbre y la docilidad santa y no vil 
es signo de pureza interior.  
La docilidad es la parte que necesariamente debe prevalecer a la rebelión.  
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Quien se rebela no ciertamente imita a Jesús y ni siquiera a los Santos y a los Mártires de todo tiempo, 
enviados por Dios para dar ejemplo de comportamiento y ser guias espirituales para el Pueblo de Dios. 
El pueblo de Dios, no son todos los hombre. El pueblo de Dios, son aquellos hombres que se comportan a 
imitación de Jesús, y aqui se comprende cuanto sea pequeño el Pueblo de Dios, puesto que hoy prevalece 
el pueblo de Satanás.   
¿ Pero entonces el Pueblo de Dios como deberá defenderse para sobrevivir ?  
Con el amor. Con el amor se puede vencer, Jesús lo ha mostrado.   
Otro camino no hay. Cualquier solución distinta mostrada, que no corresponde a la Via de Jesús, es 
equivocada y los aleja de la meta que no representa el fin de un recorrido, pero sí el inicio, 
como el Primer Inicio pensado, querido y creado por Dios.   
Cada acción tiene en sí una consecuencia que implica a los particulares, a la familia, a la comunidad, a la 
sociedad... a la Humanidad. La familia representa en el mundo a la Humanidad y asi como son las familias 
las que están en peligro he aqui que es la Humanidad en estar en peligro. Todo hoy está difusamente en 
peligro, nunca como hoy el hombre se ha encontrado tan en peligro, a causa de las propias acciones  
y de las propias malas pasiones. 
 
LA IGLESIA, EN SUS DEMASIADOS OBISPOS, ES RESPONSABLE DE MUCHAS FALTAS Y 
UNA ENTRE ELLAS NO NOMBRAR EXORCISTAS.  
Queridos obispos, es vuestro deber creer en las Palabras de Jesús en el Santo Evangelio.   
Y es vuestro deber nombrar Sacerdotes Exorcistas, puesto que un santo Exorcista, imitando a Jesús con Fe 
y amor, puede curar tantas « enfermedades » supuestas que no son enfermedades.   
 
Santo Evangelio según San Mateo 17,14-21: Apenas retornado junto a la muchedumbre, se acercó a Jesús un hombre que, 
poniéndose de rodillas, le dijo: « Señor, ten piedad de mi hijo. El es epiléptico y sufre mucho; cae seguido en el fuego y 
seguido tambien en el agua; ya lo he llevado de tus discípulos, pero no han podido curarlo ». Y Jesús responde: «Oh 
generación incrédula y perversa! ¿ Hasta cuando estaré con ustedes ? ¿ Hasta cuando deberé soportarlos ? Tráiganmelo aqui 
».Y Jesús le habló amenazadoramente, y el Demonio salió de él y desde ese momento el joven fue curado. Entonces los 
discípulos, acercándose a Jesús separadamente, le preguntaron : « Por que nosotros no hemos podido expulsarlo ? ». 
Y El respondió: «Por vuestra poca fe. En verdad les digo: si tuvieran fe parecida a un grano de mostaza, podrían decir a este 
monte : muévete de aquí a allá, y él se moverá, y nada les será imposible. 
[Esta raza de demònios no se echa si no con la oración y el ayuno ]. 
 
QUERIDOS OBISPOS, SI NO NOMBRAN EXORCISTAS SON USTEDES LOS RESPONSABLES 
QUE ABREN LAS PUERTAS A SATANÁS EN TODAS PARTES.   
El rie de ustedes que los sirven tan diligentemente y humilla a Jesús diciendo: 
« Hey Tu, ¿ que puedes hacer contra mí ahora que ni siquiera los Tuyos Te escuchan mas?  
Sí, queridos Obispos, Satanas no tiene coraje de pronunciar el Nombre de Jesús y Lo llama :« Hey ». 
Hace asi porque sabe bien que Su Nombre es potente en toda situación.  
JESÙS SALVA CON SU NOMBRE SOLAMENTE.  
Por este motivo Satanas busca de capturarles tambien la mente.   
Lo hace con astucia porque tambien pensar el Nombre de Jesús tiene poder salvífico.  
Debería haber Sacerdotes Exorcistas tambien en las salas psiquiátricas hospitalarias.   
 
« DEBEN EXORCIZAR LO MAS QUE PUEDAN VUESTRAS HABITACIONES PRIVADAS Y DE 
TRABAJO.  
SATANAS ESTA PASEANDO IMPERTURBABLE... Y PERTURBA A USTEDES.  
NO ADOPTEN LAS REGLAS NUEVAS DEL EXORCISMO.  
 
SATANAS EXISTE Y ESTÁ MAS FURIOSO QUE NUNCA. SE HACE INVISIBLE A VUESTROS 
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OJOS PERO EL LOS VE MUY BIEN Y SE DIVIERTE. ECHENLO CON LOS MEDIOS QUE LES HE 
DADO.  
RETOMEN LAS HABITUDES PASADAS.  
EL AGUA SANTA Y BENDITA... LA CRUZ DE SAN BENITO Y VUESTRA PUREZA DE ALMA Y 
CUERPO QUE SON VENENO MORTAL PARA EL QUE HUIRÁ DERROTADO.» 
La Revelación dada a Conchiglia: « Bienvenido Mi Señor » IV volumen - 16 de junio del 2001 
 
PADRE GABRIELE AMORTH, SACERDOTE EXORCISTA: 
 
Padre Gabriele Amorth: El Nuevo Ritual de Exorcismo transformado en una burla ! 
¿ El mas grande éxito de Satanas ? Lograr de hacer creer que no existe. Y casi lo ha logrado. Tambien en 
el interior de la Iglesia. Tenemos un clero y un episcopado que no cree mas en el Demonio, en los 
exorcismos, en los males extraordinarios que el diablo puede hacer, y ni siquiera en el poder que Jesús ha 
concedido de expulsar a los Demonios.   
Han quitado del manual del exorcismo las invocaciones a Maria Santísima. 
Las posesiones y las enfermedades son procuradas por el Demonio en no menos del 90 por ciento. 
 
Nota: La entrevista completa al Padre Gabriele Amorth a pag.26 del « Tratado sobre Satanas ». 
 
EXCELENCIAS REVERENDISIMAS, NO SE DEJEN ENGAÑAR, NOMBREN SACERDOTES 
EXORCISTAS EN TODO EL MUNDO PORQUE SON MUCHAS LAS ENFERMEDADES NO 
ENFERMEDADES. FIENSE DE DIOS QUE TODAVIA DESEA PASAR EN MEDIO DEL PUEBLO 
PARA CURAR Y PARA CURARLOS. RETOMEN LOS OSTENSORIOS Y LLEVEN A JESUS EN 
PROCESIÓN POR LAS CALLES, ENTRE LA GENTE... Y CAMINEMOS JUNTOS.  
 
EL PADRE NUESTRO ES LA ORACIÓN MAS IMPORTANTE DEL UNIVERSO.   
 
En la oración del Padre Nuestro Jesús nos ha dado el antídoto contra Satanás, contra el Maligno:   
« MAS LIBRANOS DEL MAL... quiere decir que esta oración es un exorcismo puro y simple y a la mano 
de todos en toda situación difícil... peligrosa y diabólica. En efecto... solo Dios Padre tiene la facultad  de 
derrotar al enemigo tremendo... pero solo si confiamos en EL Padre... nuestra voluntad con toda la 
libertad que Nos ha donado al crearnos.» 
La Revelación dada a Conchiglia: « Bienvenido Mi Señore » III volumen - 01 marzo 2001 
 
PADRE GABRIELE AMORTH: El mismo Jesús nos habia enseñado una oración de liberación, en el 
Padre Nuestro: « Libranos del Maligno. Libranos de la persona de Satanas ». En italiano ha sido 
traducida en modo erróneo, y ahora se reza diciendo:  «Libranos del mal». Se habla de un mal genérico, 
del cual en el fondo no se sabe el origen: en vez el mal contra el cual nuestro Señor Jesús el Cristo nos 
habia enseñado a combatir es una persona concreta: es Satanás. 
 
Padre Gabriele Amorth ha dicho que LIBRANOS DEL MAL en las antigüas traducciones era: 
LIBRANOS DEL MALIGNO, y el significado es bien distinto.  
 
REFERENCIA al Catecismo de la Iglesia Catolica 
Parte primera - Seccion segunda - Capitulo segundo – LOS SIGNOS DEL REINO DE DIOS  
(...) § 550 - La venida del Reino de Dios es la derrota del reino de Satanás: 
« Si Yo echo los Demonios por virtud del Espiritu de Dios, es cierto entre ustedes el Reino de Dios » 
(Mt 12,28).  
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Los exorcismos de Jesús libran a algunos hombres del tormento de los Demonios.   
Anticipan la Gran Victoria de Jesús sobre el « principe de este mundo ».  
El Reino de Dios será definitivamente establecido por medio de la Cruz de Cristo:  
« Regnavit a Ligno Deus - Dios reinó desde la Cruz ». 
 
EL MAL QUE VEN EN EL MUNDO ES SOLO UNA PEQUEÑA PARTE DE LO QUE ESTA 
REALMENTE EN EL MUNDO.  
Quien detenta el poder de la información, y aquí está incluída tambien esa parte de Iglesia incumplidora, 
se cuida bien de mostrarles todo lo que está mal en el mundo.  
¿ Saben por que no les muestran la realidad ?  
No se la muestran porque conocen bien el resultado de vuestras reacciones. Si ustedes supieran como 
están realmente las cosas se rebelarían en masa al instante y ellos perderían su poder y su credibilidad. 
Es su poder que está en juego... y ellos no quieren perderlo. No quieren renunciar al mas pequeño 
privilegio aún si ven hombres y mujeres, viejos y niños, suplicar ayuda por un trozo de pan. No son hijos 
de Dios, son hijos de Satanás y con Satanás gobiernan al Mundo. Si así no fuese, el Mundo estaría en 
alegria, en la abundancia y en la paz. Y por el contrario está por terminar aún aquel trocito de paz efímera 
que apenas aletea en algún Pais del Mundo. 
LA HUMANIDAD SE ESTA PERDIENDO. 
 
LA HUMANIDAD ESTA CEDIENDO EN LAS BASES QUE ESTAN HECHAS DE FE Y 
CRISTIANIDAD.  
Dios Padre mostrará el lado severo de Su Rostro a los soberbios y a los arrogantes que hasta ahora no Le 
han dignado una mirada y se han burlado de El.   
¿ Que cosa dirán según ustedes estos soberbios, en su defensa, en el momento del Juicio ?  
« Oh... Dios! ¿ Eres verdaderamente Dios ? ¿ Y ahora ? » 
Y entonces Dios responderá: 
« AHORA… LEJOS DE MI MALDITOS Y DEJEN LUGAR A LOS VERDADEROS HIJOS DE DIOS ». 
 
SATANAS QUIERE FIRMEMENTE HACER CREER QUE EL NO EXISTE.   
Los burla continuamente bajo todo aspecto porque se camufla bajo todo aspecto.  
El enemigo de Dios deviene antes amigo vuestro haciéndoles creer innumerables falsedades y luego les 
confunde las ideas sobre falsa justicia y la injusticia, sobre el amor y sobre el sexo, sobre el tener y el no 
tener, sobre el pecado y el no pecado. El enemigo de Dios les dice: 
« Hagan... porque todo pasa y todo termina y despues de esta vida nada mas existe. 
Dios es Misericordia no aplicará nunca Su Justicia. 
La sabiduría del hombre viene del hombre mismo, que mas bravo que el otro, desafía al progreso y corre 
al éxito. Canten, bailen, alégrense a toda costa porque el cuerpo tiene necesidad de miles de delicias.» 
MUCHAS SON LAS VICTORIAS DE SATANÁS PORQUE MUCHOS HIJOS INGENUOS Y NECIOS 
LE HAN DADO A EL ALMA Y CUERPO Y HACE BRILLAR DELANTE DE SUS OJOS AQUELLO 
QUE EN VEZ AL MIRAR BIEN ESTÁ PODRIDO Y CORRUPTO.  
EL HOMBRE HA EXCLUIDO A DIOS DEL PROPIO CORAZÓN Y PROCEDE SIN SU AYUDA 
PATERNA. ¿ SABEN A DONDE TERMINARÁ EL HOMBRE DE ESTE MODO ? EN EL INFIERNO.  
 
PODRIA PARECER UNA HISTORIETA PERO NO LO ES:  
 
« Prueben en imaginar un encuentro entre dos diablos. Los diablos se odian entre ellos además de odiar a 
todos ustedes. Nada de bueno puede salir de un encuentro entre ellos. Se miran con ceño fruncido, se 
lanzan improperios e insultos, se mientren entre ellos y están siempre en lucha y en competición entre ellos. 
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A veces son propiamente tantos en entrar en muchos hijos, uno por cada vicio capital y otros y otros... 
y entre ellos se combaten hasta superponerse el uno al otro llevando al sujeto sometido... a muerte cierta. 
Son terribles entre ellos mismos en todo modo y mienten descaradamente en cada momento 
Son la cosa mas podrida que pueda existir... y existen !. Los diablos son una realidad no considerada, es 
por esto que trabajan « imperturbables ». Los « perturbados » son ustedes que no se dan cuenta que solo 
si el hombre muere a si mismo... matará a los diablos que tiene alrededor. ». 
 
MARIA SANTISIMA, NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, LA MUJER VESTIDA DE SOL DEL 
APOCALIPSIS, ES LA CONDUCTORA QUE GUIARÁ EL EJERCITO DE DIOS CONTRA EL 
EJERCITO DE SATANAS. 
¿ Y entonces por que eminentes Cardenales Ilustres, han quitado del Nuevo Ritual del Exorcismo las 
invocaciones a Maria Santisima ? (Ver entrevista al Padre Gabriele Amorth.) 
 
Será un enfrentamiento durísimo y habrá muchas pérdidas de almas pero será la Victoria final que llenará 
de alegria a todos los corazones que aman a Dios. Será una batalla sin exclusion de golpes y será 
combatida lealmente por la armada de Dios que desenfundará armas invensibles. 
Armas ligeras de llevar, que facilitarán el desplazamiento de las escuadras. 
Serán armas eficaces ya que sofisticadas y serán armas que el enemigo no podrá nunca imitar porque no 
conoce ni siquiera la naturaleza y de esto odia las fisonomías. 
 
ES URGENTE COMBATIR A SATANAS Y SEGUIR A MARIA SANTISIMA CON LAS ARMAS 
QUE HAN SIDO DADAS EN DOTACIÓN.   
Ellas forman parte de un equipamiento estudiado y dirigido a suprimir a Satanás.  
Cualquiera un poco distraido o nuevo a estas palabras se preguntará:  
¿ Pero cuales son las armas de las que se habla ?  
Son armas rarisimas y de precision: 
castidad de alma, castidad del cuerpo según el proprio estado, amor por el hermano y por la justicia...  
y sobretodo oración del Santo Rosario. 
Satanas está siempre listo a golpear para lastimarlos por la eternidad.Estén vigilantes. 
No pierdan mas el tiempo, porque no conocen el momento del « retorno a casa » y como sucederá.  
Procuren de vivir una vida santa conforme a vuestras actuales exigencias y a la Voluntad de Dios.  
NO QUIERO DE ESTA MANERA ASUSTARLOS MAS SI PONERLOS DE FRENTE A LA 
REALIDAD, ESA REALIDAD QUE SATANÁS INTENTA DE ENMASCARAR EN TODO MODO 
PARA INDUCIRLOS A CREER QUE EL NO EXISTE.  
El rencor de Satanás es extremo y todo hace para poderlos destruir y lo haria incluso solo para robar a 
Dios una sola alma. El trabajo de Satanás es meticuloso y tiende a actuar donde ve debilidad. 
Su maldad no tiene límites y muchos son sus adeptos que usa y enreda contra los hijos de Dios.  
Es astuto Satanás. Logra confundir incluso a muchos Sacerdotes.  
¿ Y saben por que lo logra ? 
Por que son muchos los Sacerdotes que ejercitan su ministerio en pecado... incluso mortal.   
Cuando los Sacerdotes están en pecado, Satanas goza mayormente en el propio odio y ni siquiera su goce 
lo satisface, porque tambien eso no es mas que odio al máximo grado.  
Satanas no está nunca satisfecho del mal que hace, porque en el mal y en el odio, siente sobre sí y dá 
continuamente... mal y odio!.Alguno dice.:  
« ¿ Pero como es posible en esta sociedad evitar todo el Mal que rodea y envuelve al hombre ? »  
No es facil, pero una separación entre las dos cosas es necesaria. Deben tener el coraje de hacer uno o mas 
pasos adelante y salir de la fila y hacerse notar exclusivamente por vuestra integridad moral. Todo el resto 
al fin cuenta poco y se advertirán de ser finalmente ustedes mismos e hijos muy amados por Dios Padre. 
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ESTAS PALABRAS SIRVEN PARA HACER CONOCER AL MUNDO LO QUE LOS PODEROSOS 
CALLAN Y OCULTAN POR MIEDO DE LAS REVUELTAS POPULARES PUESTO QUE: 
¿ COMO SE JUSTIFICARÁN DELANTE A LOS OJOS DEL MUNDO?   
Deberían admitir publicamente que han fallado en cada sector público y privado.  
Que han fallado en planificar y en obrar, que han sido infructuosos y deshonestos y que han actuado solo 
por interés personal... y esto no lo harán nunca. Antes mas bien la muerte, arraigados a las flácidas pieles de 
Satanás, que arrodillarse a pedir perdón a Dios y a los hombres que han desvergonzadamente traicionado.  
Que soberbios son los Gobernantes del Mundo. 
Dios ha dado a ellos toda posibilidad de salir del error y de reveerse pero ellos son cerrados de corazón, 
mas bien no, están abiertos solo al vil dinero y al espantoso Poder que han conquistado con toda suerte de 
compromisos.  
Satanas es tan malvado que incluso inculca en el hombre el deseo de morir y esto lo hace en varios modos 
sin que el hombre se dé cuenta de ello. He aqui entonces que Satanás con su rayo maléfico instila en el 
hombre el deseo de venganza, el deseo de revancha, el deseo de matar, el deseo de robar y el deseo de 
autodestrucción. 
 
HASTA EL AIRE ESTÁ APESTADO DE MAL. SE RESPIRA AIRE INFECTADO.  
El aire es irrespirable porque ese aire lo ha respirado antes Satanás y luego lo ha re-enviado por sus 
narices infernales a traves del hombre para hacer de modo que lo respiren ustedes.  
Protéjanse en todo modo, aléjense de todo ambiente malsano por vuestra salud y sobretodo por vuestra 
alma. Estos son tiempos difíciles y concluyentes para todos. 
 
HASTA ALGUNOS ELEGIDOS CAERÁN CLAMOROSAMENTE.  
Arrastrarán consigo a tantas almas que confiadas lo seguirán. Atentos a los falsos profetas.  
Los falsos profetas son todos aquellos que quieren convencerlos de que Dios no ve y que vuestra libertad 
puede permitirles de todo. Libertad que está mal usada y que lleva a devenir esclavos de Satanás que al 
presente posee en el alma y en el cuerpo a hombres que responden a sus órdenes maléficas, que se 
transmiten a traves de cada solicitud externa y a traves de la música subliminal. Especialmente desde el 
año 1968,Satanás ha recrudecido en capturar las mentes de los jóvenes, que están bajo el influjo maléfico, 
consumiendo drogas y alcohol que causan la muerte de su cuerpo y de su alma... hasta hoy.  
Son demasiados aquellos que no se salvarán. 
No por falta de ayuda, de Misericordia y Perdón por parte de Dios, mas porque no quieren ser salvados. 
Saben todo y conocen todo pero estan fascinados y subyugados por el mal que hoy se ha empadrondo de 
ellos.  
 
EL MAL DESBORDA SIEMPRE MAS Y EL HOMBRE HA DEVENIDO ESCLAVO DE SATANÁS.   
Los incendios que en estos últimos años han aumentado y están en todas partes, son nada comparados con 
lo que sucederá porque Satanás ha desencadenado el infierno entero contra el Mundo y el hombre que lo 
habita.  
El como león rugiente vaga en cada lugar e instiga al hombre a actuar según sus planes de destrucción. 
Sí, porque él odia tanto al hombre que quiere quitarle todo y quien lo sirve en este proyecto de 
destrucción, será a su vez destruído porque esa alma tan empapada en el pecado no logrará quitarse de 
encima el fango y la podredumbre que lo recubre. 
 
Hasta las guerras, queridas por los Poderosos corruptos, son permitidas a fin de que el dolor provocado 
sobre ustedes que miran lo que sucede, mueva a compasión vuestras conciencias y los induzca a ofrecerse 
a Dios en reparación de todo ese mal.  
No ha dicho acaso Jesús : « ¿ cuando seré elevado de la tierra atraeré a todos a Mí ? » 
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¿ Y como los habria atraido si estaba clavado en la Cruz ?. No ciertamente con la fuerza física o con un 
acto de Su Pensamiento, aúnque si como Hombre-Dios, todo en ese momento podía. Con el Amor, ha 
atraido. 
Sí, porque el desgarro visible sobre Su Rostro y Su Cuerpo, han convertido a muchos corazones que se 
movieron a compasión.  
Han estremecido en ver Sus Carnes laceradas, los huesos descubiertos y la Sangre que a oleadas salía de 
cada parte de Su Cuerpo, desde la Cabeza hasta los Pies.   
Han estremecido en sentir los estertores febriles de un moribundo que, aún inocente, no se ha rebelado y 
no se ha defendido, mas se han horrorizado todavia mas, cuando han oido salir de Sus Labios la frase que 
todos conocen: « Padre perdónalos porque no saben lo que hacen ». 
Desdichadamente el hombre no se dá cuenta de haber devenido similar a una bestia a traves de las  
Actitudes que realiza en lo cotidiano. Ciertamente no todos, pero lo que les muestra la información no 
identifica ciertamente al hombre como hijo de Dios... mas sí como hijo de Satanás.  
Satanas es astuto, sabe que el hombre dá para obtener. 
Y entonces ofrece a manos llenas para ser servido por el hombre y esto para humillar a Jesús.  
SATANAS ES UN SER ENGAÑADOR Y DESLEAL . 
EL BUSCA DE ESCONDERSE EN CADA MOMENTO PERO ESTÁ SIEMPRE PRESENTE.   
Tambien en los Monasterios y Conventos esparcidos en el mundo logra volver frios espiritualmente los 
ambientes. 
El frio del alma invade sobretodo a los Consagrados. 
Satanas hace sentir su presencia pero a veces ni siquiera le hacen caso, lo he dicho, es engañador.  
El intenta cada vez de hacerlos inseguros o al contrario descarados, sí, porque tambien la caradurez es 
obra suya. Estén atentos, no tomen a la ligera las cosas que hace, usando hijos que son sus víctimas. 
SATANAS MIRA EL RESULTADO FINAL: LA CONQUISTA DE VUESTRA ALMA. 
En su maldad en esencia, por paradoja posee virtudes. Paciencia, perseverancia y esmero.  
Usadas por él devienen virtudes malditas y las usa muy bien.   
Satanas está siempre alrededor de los hijos de Dios y en todos los modos busca de abatirlos y suprimirlos.  
El infiel es desde la eternidad de Dios, un ser angélico que se ha rápidamente transformado en un traidor 
en esencia.  
Su soberbia lo ha transformado de esencia de luz... en esencia maléfica.  
 
Relato un episodio del cual son testigos las personas que estaban conmigo en la peregrinación a Dozulé en 
el Aniversario de las Apariciones de Jesús a Madeleine Aumont, el 28 de marzo del 2003. 
Entre ellos tambien cuatro Sacerdotes y un Fraile. Ha sucedido esto:  
En el pullman, ha venido una joven mujer que era endemoniada desde hace mucho, y yo lo ignoraba. 
Y bien... apenas ha tocado con sus pies el agua polvorienta y bendita de Dozulé de la pila de purificación, 
que se ha esparcido un poco en la tierra, se ha arrojado contra mí, aullando que queria matarme, 
blasfemando a Dios y a la Virgen Maria, escupiendo, vomitando y describiendo el fuego y las tinieblas 
eternas. La mujer ha sido bloqueada por los cuatro Sacerdotes presentes, por el fraile, por dos laicos y por 
mí misma, ocho personas en total, las cuales no han podido hacer otra cosa que hacer frente a la situación 
imprevista con oraciones, sales exorcisticas, agua bendita y agua de Dozulé.  
A traves de esta joven mujer, Satanás, en el momento en el cual ha percibido bajo sus pies el agua 
polvorienta y bendita de Dozulé no ha podido resistirlo, él ha sentido el fuego eterno. 
Ha dicho que estaba allí para matarme a fin de que el Proyecto de Dios en el Movimento d’Amore San 
Juan Diego se disolviera comoel humo. ¿ Saben que me ha dicho luego Jesús ? 
Me ha dicho: « Conchiglia... no habria querido nunca que sufrieras así tanto en ver a ese ser maldito así 
tan cerca. Pero debía hacerlo hija. Debía hacerte ver lo que es capaz de hacer y lo que es capaz de decir 
y como es capaz de actuar. Y esto a fin de que tú seas aún mas fuerte... en la voluntad de actuar para los 
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hermanos que te he confiado en espiritu.». 
Este hecho, aún desconcertante, no me ha maravillado mas de lo normal, aunque si me ha hecho sufrir 
mucho. En efecto Satanás golpeaba hasta hacerlo sangrar tambien a San Padre Pio porque le sacaba almas 
y queria detenerlo en el Proyecto que Dios le habia confiado. Satanás, siempre se ha descargado contra los 
hijos elegidos por Dios para una particular Misión de cumplir en la Tierra.   
Aquello que mas me ha maravillado, y es terrible, es que he debido insistir y llamar y llamar a los 
Sacerdotes que estaban conmigo porque al manifestarse de Satanás... despues de pocos instantes han 
escapado y esto mientras rezaba recordándome de las palabras de Padre Gabriele Amorth en una 
transmisión en Radio Maria.  
He debido reprender seriamente a esos Sacerdotes y decir a ellos que debiamos rezar juntos y que no 
podían dejarme allí sola. Sí, escandalosamente me habian dejado sola.  
ESTO DEMUESTRA CUANTO LOS SACERDOTES NO ESTEN PARA NADA PREPARADOS 
PARA COMBATIR A SATANÁS Y DE EL TIENEN MIEDO.  
 
QUERIDOS SACERDOTES, SATANÁS HA LOGRADO SEDUCIR A MUCHOS HIJOS DE LA 
TIERRA Y EN PARTICULAR MUCHOS DE USTEDES QUE ESTÁN EN PRIMERA LINEA EN 
ESTA BATALLA FINAL. 
Pero mírense, tambien ustedes parecen ovejas perdidas. La Masoneria ha logrado la divición entre ustedes 
y no tienen mas confianza el uno del otro. Se juzgan mutuamente y muchos de ustedes que se creen mas 
astutos y mas capaces de comprender la real situación de la Santa Iglesia, se permiten de tachar a los 
hermanos que todavia siguen a Jesús... de credulidad ingenua y no verdadera.  
¿ Pero no entienden que haciendo así hacen el juego del enemigo de Dios ?  
Reúnanse rápido, hagan cenáculos y busquen a Don Stefano Gobbi que por querer de Maria Santisima ha 
fundado el Movimiento Sacerdotal Mariano. Dénle coraje y apoyo, él es un pequeño hijo dejado solo a la 
merced de sí mismo maltratado por algunos Potentes de la Iglesia.  
Unanse para proclamar vuestro discenso sobre muchas herejías que la misma Iglesia a traves de algunos 
Consagrados infieles difunde en el Mundo.  
 
EL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO ES UNA POTENCIAL FUERZA SANTA 
que la Masoneria Eclesiastica ha buscado de derrotar porque la Masoneria sirve a Satanas.  
Unanse pronto Sacerdotes, puesto que tambien a traves de todos ustedes se consolidará y tomará posición 
oficial el « MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO » que representa el Manto de Maria 
Santisima, Nuestra Señora de Guadalupe, que encerrará en sí a todos los Movimientos del Mundo.  
La Revelación dada a Conchiglia: « Bienvenido Mi Señor » IV vol. - 24 octubre 2001 - y 25 octubre 2001 
 
¿ QUERIDOS SACERDOTES, OBISPOS Y CARDENALES, POR QUE CAMBIAN BAJO 
VUESTRAS INICIATIVAS PERSONALES LAS REGLAS LITURGICAS... CONTRA LAS 
DISPOSICIONES DEL PAPA ?  
Dentro de poco no quedará mas nada del real Sacrificio de Jesús. La Santa Misa no tendrá mas el valor 
que Jesús le ha dado si no se respetará como se debe la Santa Eucaristía y la Liturgia. Ustedes son los 
soldados de Cristo, han sido puestos a Su lado para combatir. Si ustedes se hacen a un lado con la excusa 
de la obediencia, los « GENERALES DE LA MASONERIA » tomarán poder total. Unanse rápido y 
reaccionen a las órdenes erradas que les son dadas porque quien manipula las Reglas Santas no está 
ennumerado entre los hijos de Dios que habitarán la Nueva Tierra. Las almas que resiten al pecado son 
tremendamente odiadas por Satanás y atacadas por él con gran furor. Satanás es capaz de todo excepto de 
amar y hace de todo a fin de que un alma caiga a sí misma, a los ojos del mundo y a los ojos de Dios. 
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LA MALDICION DE DIOS ESTA SOBRE SATANAS Y QUIEN SIGUE DELIBERADAMENTE Y 
CONCIENTEMENTE A SATANÁS ESTA BAJO LA MALDICIÓN DE DIOS. 
Por eso vean cuan importante es vigilar y huir de las tentaciones porque es propiamente allí que Satanás 
tiende sus trampas. El juega con cartas trucadas y les cubre el dorso a fin de que ustedes no se den cuenta.  
Quien siente odio por el hermano tiene en el corazón el odio de Satanás y se ha procurado con las propias 
manos el acceso a la ruina y al Infierno. Satanás, que hoy ayuda a los seguidores que siguen su voluntad, 
en el momento de la derrota se volverá tambien contra los suyos, ya que ha sido siempre mentiroso y 
homicida. Será despiadado mas que nunca porque en él no existe mas que odio. Ese odio que ya ha 
esparcido sobre la Tierra y de esto estan viendo los resultados. Es un odio terrible, destructivo y 
amenazante. Y donde no llega con la seducción bien escondida, llega al descubierto sin ningún pudor. 
Satanás goza en ver la desesperación en el mundo.   
El mismo es desesperación. Sabe que su tiempo ha caducado y pronto será encadenado.   
Está haciendo de todo para quitar la mayor cantidad de almas posibles a Jesús para poderLo todavia 
humillar, a fin de que vea vana esa Muerte en la Cruz. 
Desdichadamente, mirando bien al Mundo y los resultados, se puede ver bien que Satanás está venciendo 
muchas batallas. Está armado hasta lo increíble con una « milicia Demoníaca » que lo reverencia a cambio 
del Poder sobre el Mundo. Es astuto y sagaz el enemigo de Dios y es superior en inteligencia a cualquier 
criatura. 
Quien cae en su red forma parte de su escuadra ya desde tiempo y son esos hijos que se han alejado de 
Jesús y de Maria Santísima. 
 
EL MALIGNO TIENTA EN TODO MOMENTO AL HOMBRE.  
Por esto se deben frecuentar ambientes sanos, tener protegidos los ojos y no ver y no oir lo que no se debe. 
Protéjanse cada vez con la Confesion, la Santa Misa, la Santa Eucaristia, la Adoracion Eucaristica y la 
oración del Rosario.  
 
TIEMPO PARA DEDICAR A DIOS. 
La sociedad de hoy guiada por Satanas ha confundido las mentes e induce cada dia a tomarse cuidados 
excesivos del cuerpo a daño del alma. Cuidando tanto el cuerpo, poco tiempo queda para pensar y 
reflexionar y dedicar el tiempo que Dios desea a la oración. La oración es la vida del alma, sin ella el alma 
se marchita y muere propiamente como una planta cuando le falta el agua.  
 
LA DUDA... DESESTABILIZA. 
En la Sociedad actual, muchos son los factores que inducen a « insinuar » y el principal factor es aquel de 
inspirar inseguridad y desestabilización. Es una táctica engañosa que Satanás utiliza para demoler al 
hombre. ¿ Por que digo Satanás ? Porque Dios no insinúa nunca... Dios dice y basta. Y si no es 
comprendido habla en parábolas para explicar mejor y dar ejemplos claros. El Maligno en vez, se arrastra 
a partir de la mente y se insinúa en las debilidades humanas y se esconde precisamente detrás de las 
insinuaciones. El Maligno se acerca para dañar lo que es bueno y santo. Y entonces he aqui que insinúa el 
desconsuelo, el cansancio, la impaciencia y la duda. Es terrible la duda. A causa de la duda el Proyecto de 
Dios demora su curso natural. 
Recuerden que el Maligno puede demorar los eventos pero no impedirlos porque el Bien siempre vence al 
Mal.  
EL HUMO DE SATANÁS HA ENTRADO EN LA SANTA IGLESIA.  
PERO DIOS NO PERMITIRÁ QUE EL MAL PREVALEZCA SOBRE SU IGLESIA. 
En pocas palabras es mas fiel y astuto quien sirve a Satanás que un cristiano que sirve a Dios. 
Mediten mucho estas palabras esos muchos Sacerdotes, Obispos y Cardenales que convencidos de hacer 
su deber se sientan cansadamente sin ver mas allá.  
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CLONACION HUMANA: ABERRACIÓN MÁXIMA. 
Científicos desgraciados guiados y ayudados por Satanás, se han puesto en el lugar de Dios y están 
buscando de crear hombres de modo innatural, con injertaciones de genes animales para obtener piezas de 
recambio humano-animales. El hombre está por clonar seres sin alma ni espiritu que se revolverán contra 
el hombre. Todo el equilibrio se rige sobre la multiplicación y proliferación de las especies creadas por 
Dios:vegetal, animal, humana.  
Dios mismo, ya que es Creador de todas las cosas en lo Invisible y en lo Visible, tiene en Sí la parte 
Masculina y Femenina. DIOS ES PADRE Y MADRE.  
Ver Docum.Vaticanos: Papa Juan Pablo I y Papa Juan Pablo II.- profundizaciones en www.conchiglia.net 
 
Es muy particular y actual este argumento en estos Tiempos tan malvados, donde el amor verdadero ha 
dejado lugar al solo sexo, a la lujuria, al vicio y al egoísmo, para no hablar de concepciones abominables 
e innaturales y concepciones dirigidas... y mas. 
El hombre no puede y no debe erguirse al mismo nivel de Dios, porque haciendo así deviene soberbio y la 
soberbia es la muerte del alma y del Mundo.  
CUIDADO CON TOCAR LAS REGLAS SANTAS QUE DETERMINAN EL EQUILIBRIO DE LA 
VIDA.  
CUIDADO CON QUERER CREAR SERES SIN ALMA... NO QUERIDOS POR DIOS.  
SERAN ELLOS MISMOS VUESTROS VERDUGOS Y NO TIENEN IDEA EN QUE MODO SE 
VOLVERÁN CONTRA USTEDES. 
La Naturaleza, en su conjunto, no debe ser violentada por el hombre soberbio que asi obrando atraerá 
sobre sí y sobre el Mundo la Ira de Dios.  
La Revelación dada a Conchiglia: « Bienvenido Mi Señor » IV volumen - 08 de agosto de 2001 
CUIDADO EN REPETIR EL MISMO PECADO DE ADÁN.  
El hombre Creado Perfecto por Dios, en el Origen, despues del « Pecado Original » realizadosolamente 
por Adan, se ha involucionado.  
Solo gracias a las intervenciones misericordiosas de Dios, poco a poco y con fatiga, 
el hombre se ha re-evolucionado. 
Si se toca o se pone mano « hombre de hoy » , « parcialmente re-evolucionado », (puesto que todavia el 
hombre no ha alcanzado el estado Inicial Original Querido por Dios ) con manipulaciones geneticas, 
se obtendrá una segunda hibridación sobre el hombre que ya está hibridado. Caín es el primer hombre 
hibrido. Por consecuencia el proceso re-evolutivo del hombre sufrirá un trauma peor que el primero y 
lejana será la esperanza de alcanzar esa perfección humana Querida por Dios y vana será para esos 
hombres desgraciados, la Redención obtenida por Jesús. El en efecto, por Querer del Padre, ha elevado al 
Padre a los hijos que lo habrian seguido e imitado en las virtudes, elevándolos a hijos adoptivos de Dios, 
habiendo, despues del Pecado Original, perdido la perfección humana originaria.  
 
Nota:  
Revelación original dada a Moisés ( 1700 a.C. - 1250 a.C. ) 
Revelación dada a Luis Leclerc Conte di Buffon ( 1707-1788 ) 
Revelación dada al Sacerdote Don Guido Bortoluzzi ( dal 1968 al 1982 )  
Revelación dada a Conchiglia ( del 12 de junio del 2001 al 07 de noviembre del 2005 ) 
 
EL DIA SABADO. 
El sabado es un dia del cual Satanás se ha apropiado y busca de quitar a Jesús la mayor cantidad de almas 
posibles. Ni siquiera imaginan los muertos que habrán recubriendo las calles. Deben luego agregar el 
inmenso dolor de los padres y de las madres, de los hijos abandonados y de las esposas.  

http://www.conchiglia.net/
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Familias enteras que nunca mas se reunirán de nuevo. En la noche del sábado antes de la Resurrección, 
Jesús ha descendido a los infiernos, para salvar a los justos que estaban en espera de la Redención. 
¿ Y que se inventa Satanás ? Para humillar a Jesús, Satanás, cada sábado a la noche busca de llevar al 
Infierno la mayor cantidad de almas posibles. Cada sábado por la noche y sobretodo en los períodos de 
vacaciones, Satanás corre impávido en cada lugar buscando de destruir sobretodo a los jóvenes. 
El se sirve del engaño como siempre para hacer caer a las almas en sus redes. 
Es una red de malla fina y sobre su malla está bien visible un atractivo particular que seduce a hombres y 
mujeres en igual medida. Es terrible ver a tantos muertos asesinados en las calles.  
Ustedes dicen: « Pero son desgracias ». 
No, no son normales disgracias. Muchas de esas desgracias se pueden evitar con la santa prudencia 
y cada uno es responsable de la propia vida y de la vida de los demas. Antes o despues deberá rendir 
cuentas a Dios. 
Sepan que Satanás no niega la existencia de Dios. El sabe bien que Dios existe.  
Entonces, como estratega infame, con su diabólica astucia, distrae de Dios en miles de modos y su 
objetivo se realiza a pleno.  
En efecto se ve bien en todo el Mundo, que donde no hay guerra y pobreza, tambien estas causadas por él 
con la complicidad de hombres infieles a Dios, hay el máximo y desenfrenado divertimento y la falta de 
respeto hacia toda regla moral que ofende y viola la dignidad del hombre.  
El Planeta Tierra esta sin duda bajo su dominio. 
La vida es un bellisimo don y esto no es soportado por Satanás que por esto continúa en provocar muertos 
en las calles a causa de su libertinaje y de las drogas, del cansancio y de la embriaguez. Y no es para nada 
una coincidencia... que la Santa Madre Maria, en Fátima ha pedido a los pastorcillos  
la « Devocion a su Corazón Inmaculado » de los primeros cinco sábados del mes.  
 
PARA DESTRUIR A LA HUMANIDAD SATANAS COMIENZA POR IMPEDIR LAS 
CONCEPCIONES.  
Lo hace a traves de las enfermedades y a traves de las adulaciones dirigidas a las mujeres y a los hombres 
a fin de que no traigan al mundo los hijos. Satanás no quiere otros hombres en la Tierra, en efecto los 
nacimientos han espantosamente bajado. 
A las mujeres que desean un hijo digo:  
¿ saben que a veces es Satanás que impide la concepción ya que entreve para él un peligro en el futuro del 
prójimo por nacer ? No hay nada en el mundo que no haya padecido su contaminación.  
Es esta la plaga mas terrible que existe y hay un solo modo para derrotarla: volver a Dios con las rodillas a 
tierra, arrastrándose hasta adelante del Tabernáculo y pedir perdón. 
Deben pedir de poder tener hijos, la gracia de poder recomenzar todo de nuevo, a fin de que el Padre 
aprecie al menos vuestra voluntad de remediar los pecados cometidos.  
satanas luego continúa y donde no logra impedir las concepciones, he aqui que va mas allá... con el aborto. 
Y cuando tambien allí no tiene éxito... a los pequeños los viola y los exclaviza a traves de la pedofilia y las 
misas satánicas. 
Y cuando allí no obtiene lo máximo... lanza y mata a los jóvenes en las calles. 
Y si no basta con el alcohol. Y si no basta, con la droga. Y si no basta, con el SIDA. Y si no basta, los 
arroja en las cárceles como ladrones y homicidas. Y luego los manda en la guerra a morir. y por fin, ya 
que es voraz y está sediento de mal... los instiga al suicidio. El máximo lo logra convenciéndolos en poner 
fin a la propia vida con la eutanasia. Satanás no se cansa nunca.  
¿ LES ESTÁ CLARO COMO ESTAN LAS COSAS ? 
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¿ HOMBRES DE DIOS ? 
Los hombres y las mujeres han devenido peor que las bestias porque las bestias no matan a sus pequeños.  
La Humanidad mata a las propias generaciones futuras. Satanás es Mal en Esencia y usa a la Humanidad 
contra si misma. Satanás es como una pelota y asi como es redonda, de cada lado emana rayos maléficos 
cargados de horror y de odio que golpearan cada dirección y en primer lugar a quien lo sirve y reverencia. 
Donde está Maria, por el contrario, la Reina del Universo, no reina la division, porque la división viene de 
Satanás que delante a Maria huye aterrorizado teniéndola a debida distancia. Satanás odia a Maria y odia a 
las mujeres que buscan de imitarla. Y es por esto que está furioso con las mujeres.  
La humanidad solo humillandose delante de Dios tendrá perdón. Satanás está furioso con quien se humilla 
porque la soberbia desde siempre es su trono. Satanás conoce muchas cosas pero no conoce todo. 
El estaba convencido de haber logrado éxito en su intento destructivo. Es verdad que está venciendo 
muchas batallas pero el insulso no habia previsto el plan de emergencia de Dios. 
Satanás habia llegado casi a su objetivo y esto es hacer pasar a la Mujer vestida de Sol descripta por San 
Juan como una fábula antigua. 
POR EL CONTRARIO, HE AQUI QUE MARIA, LA MUJER SUPREMA, CUMPLIRÁ SU ULTIMO 
ACTO Y APLASTARÁ LA CABEZA A SATANAS HUMILLANDOLO. 
 
HUMILDAD PARA CON DIOS. 
El hombre debe reconocerse pecador aún si le parece de no haber cometido algún pecado.  
Si supieran cuantas cosas pasan por la mente de cada hombre y no son siempre cosas buenas.  
Todos los hombres son imperfectos y reconocerse tales es debido a la « luz » que Dios dona a cada uno. 
Reconocerse pecadores quiere decir admitir la propia fragilidad.   
Es propiamente cuando están convencidos de que Satanás nada puede hacer contra ustedes, porque se 
sienten fuertes, que él entra en acción y a traves de vias que ni siquiera imaginan entra a traer desorden.  
Es por esta fragillidad del hombre que Dios ha establecido el Ministerio del Sacerdocio.  
Con humildad y el reconocimiento de los pecados, a traves del Sacerdote, Jesús absuelve y perdona y 
permite continuar a caminar en la Fe y en la esperanza.  
 
EL DINERO. 
TODO EL MUNDO GIRA ALREDEDOR DEL DINERO Y EL LES FALTARÁ TODO DE REPENTE 
COMO ESTA YA SUCEDIENDO A OTROS.  
Este es un argumento caliente, mas bien que quema, sobretodo al alma de quien lo desea en lugar de Dios. 
Este ídolo ha tomado el lugar de la Fe y aún hoy se dice que con el dinero se mueven las montañas.  
NO ES VERDAD, ES SATANÁS QUE IMITA A DIOS EN TODO PERO EN SENTIDO 
CONTRARIO. 
Y HA SIDO INTELIGENTE EN HACERSELOS CREER VISTOS LOS DESASTROSOS 
RESULTADOS. 
ES CON LA FE Y CON LA AYUDA DE DIOS QUE SE PUEDEN MOVER LAS MONTAÑAS.  
El mundo se ha hecho un becerro de oro ante el cual se arrodilla. Todo hace por ese vil dinero siempre 
mas sucio. 
Recuerden: quien a espada hiere... a espada muere. Y bien, ese « becerro de oro » ante el cual hoy el 
mundo se arrodilla con tanta reverencia, hará perecer a las almas a causa de las consecuencias nefastas 
que se ven y aumentan cada dia. El dinero está contaminado por el odio, por el vicio, por la prostitución, 
por la pedofilia, por la droga y por el comercio de órganos humanos y de armas.  
Así contaminado no puede mas que extender epidemias en todo el mundo, que enfermo, pronto se hundirá 
bajo su dominio. Procúrense el antídoto a tal epidemia. Procúrense dinero santo, fruto de honesto trabajo, 
lo suficiente que alcanza para vivir dignamente y ayudar a quien tiene mas necesidad.  
Jesús ha dado Su Vida para demostrar la importancia que tiene el hombre a los ojos de Dios. 
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El dinero hoy mas que nunca mueve intereses en varios frentes dirigidos todos a derrotar a la cristiandad 
en el mundo. 
La Humanidad ha elevado el dinero al primer lugar de los valores de la vida.  
¿ Y de vuestra vida que han hecho ?  
Y RECITANDO UN VIEJO GUION DIRIA QUE... LA HAN VENDIDO POR POCOS DENARIOS.  
 
PARA SATANAS EL TIEMPO ESTA CASI VENCIDO 
Para humillar a Dios y para demostrarle la infidelidad del hombre, Satanás ha pedido un período de 
tiempo. 
Un siglo ha pedido y un siglo le ha sido concedido por Dios.  
Ahora Satanás verá, como al presente sabe, su derrota.  
Usa todo medio y toda estrategia para destruir la Fe en Dios, instiga las mentes y los dirige a la 
autodestrucción.  
Pero el Proyecto inicial de Dios es intocable por Satanás que nada puede hacer contra Dios.  
Dios le ha permitido de actuar solo por poco tiempo y ese tiempo está ahora casi vencido y será Satanás 
en ser humillado. Es desde el inicio de los Tiempos que tenta en todo modo a los hijos de Dios. Su celosía 
hacia el hombre no ha cesado nunca de existir. No ha tolerado nunca que Dios amase tanto al hombre y ha 
siempre buscado de dividir al hombre de Dios. 
Piensen en la gran humillación que está padeciendo Satanás por los « hijos de Dios ».  
Piensen en la perdida que está padeciendo Satanás ante la evidencia que la Santa Madre Maria ya lo tiene 
bajo su calcáneo. El, el príncipe venido a menos, bajo el pie de « La Mujer » que ha restablecido el orden 
de las cosas queridas por Dios.Los dias que se avecinan a todos los acontecimientos, serán dias que 
parecerán no tener fin porque el dolor tiene influencia sobre el tiempo.  
Si el dolor subsiste, el tiempo parece detenerse, si en vez hay alegria el tiempo corre de prisa.  
A causa de los elegidos y de las víctimas los dias tristes y terribles serán abreviados, pero se debe rezar 
para que disminuyan de intensidad porque el dolor es... y será, inmenso e insoportable.   
Todo el mundo gime y todavia mas gemirá bajo la opresión de Satanás que no desea otra cosa que la 
muerte del cuerpo y del alma de los hijos de Dios para tomar poseso para toda la eternidad.  
Satanás es el ser mas monstruoso que puedan imaginar. 
El encarna al Mal en su esencia y trasciende toda lógica humana, puesto que el hombre mas malo, mas 
feroz, mas despreciable, mas tremendo, mas blasfemador, mas asesino y mas diabólico es nada en su 
comparación. 
DIOS ES INMENSO Y PERFECTO AMOR. 
SATANAS ES INMENSO Y PERFECTO MAL.  
Ninguna mente humana podrá igualarlo. Este es su tiempo final y demostrará su valor en el Mal.  
Si solo supieran. Se arrodillarían al instante ansiando la muerte antes que una sola mirada suya. 
Satanas es vanidoso y mostrará sus victorias y ustedes sentirán dentro del corazón el llanto desgarrador de 
los niños, los lamentos de las madres, y el dolor rabioso de los padres.  
Se debe rezar sin cansarse y ofrecer ayunos en reparación por los pecados, sobretodo ayunos de vida 
porque hasta ahora se ha gozado al máximo sin hacerse faltar nada. 
Ayunen del pecado, ayunen de hablar demasiado, ayunen del ver demasiado, ayunen del caminar 
demasiado. Prívense al menos, de aquello que mas les agrada a fin de que el Padre con pocos justos salve 
todavia al Mundo.  
 
EL MUNDO SE MOVERÁ PAVOROSAMENTE Y OSCILARÁ SOBRE SI MISMO.   
Está por suceder... Maria Santisima lo ha dicho en Fatima, a fin de que las aguas contenidas laven el 
pecado y purifiquen la Tierra de todo trazo de violencia.  
Esa agua servirá tambien para lavar toda esa sangre que ha sido derramada y que aún verán, para no 
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hacerles sentir mas el olor, que será olor de muerte horrible, concebida por mentes retorcidas que de 
humano no tienen mas porque Satanás las ha conquistado.  
La injusticia es el arma de Satanás que usa contra ustedes para hacerlos caer. 
Y en la injusticia el alma es mas probada. Ella es inerte, indefensa y ultrajada hasta dentro de la dignidad.   
La injusticia reina soberana en la sociedad de hoy. La prueba está en cada « ley inicua » a favor de los 
Potentes de la Tierra. Ellos hacen « leyes » que estan a su exclusivo favor que justifican la inmoralidad 
pública y privada.  
La injusticia habita entre la gente mas pobre que no tiene voz ni siquiera para protestar, y si lo hace, es 
amenazada con injusticias todavia peores. La injusticia es la determinación de Satanás porque Dios es 
Justicia pura y superfina. Sepan, por lo tanto, que todavia por poco tiempo los « Grandes y los Potentes » 
usufructuarán de estos inicuos privilegios.   
Los hijos de Dios y los Profetas, han vertido su sangre en favor de la causa de Dios para la salvación de 
los hermanos.  
Su sangre, que puede ser sea visible que invisible, jamás ha sido valorada y sopesada en su momento 
porque el hombre, distraido desde siempre de lo que tiene alrededor, no sabe ver y apreciar los tesoros 
que Dios Padre vela con sapiente maestría.  
Queridos hermanos y hermanas sufrientes, con el ofrecimiento de vuestra vida son como los obreros 
voluntarios que ponen sacos y sacos alrededor de los diques para no dejar desbordar el mar.  
Pero el mar no está calmo. El mar está agitado, la tierra esta agitada, los animales están agitados, toda la 
Naturaleza se ha inquietado porque percibe el peligro y la Tierra es todo un temblor.  
TODA LA TIERRA VIBRA DE MIEDO POR AQUELLO QUE ESTA POR SUCEDER.   
 
CUANDO SE REUNAN NO HABLEN SOLO DE SUFRIMIENTOS Y DE DERROTAS.  
Imiten a los Santos que de Satanás se burlaban para no darle satisfacción y hacerlo débil.  
Invoquen continuamente a Maria Santisima y si alguno les hará notar que dando culto a la Madre de Dios 
ofenden a Dios... sepan que Satanás ha hablado.  
 
EL SECRETO DE MARIA: S. Luigi Maria Grignion De Montfort – Ediciones Monfortane - 1998 § 11.5 
“ En el orden natural cada niño tiene un padre y una madre. Así en el orden de la Gracia un verdadero 
hijo de la Iglesia debe tener a Dios por Padre y a Maria por Madre. Si se jacta de tener a Dios por 
Padre, pero no se demuestra verdadero y afectuoso hijo de Maria es un impostor: su padre es mas bien 
el Demonio.” 
 
¿ CUAL ES EL MAS GRANDE PELIGRO ? PERDER LA FE EN DIOS.   
Creer que no puede intervenir cuando el mar de la vida está en tempestad. 
Creer que no puede perdonar vuestro mas negro pecado. 
Creer que el mundo... para mejor no puede cambiar. Creer que Satanás es mas fuerte que Dios.   
Creer que no lograrán nunca cambiar. Creer que no tendrán fuerza para luchar. Creer que los poderosos 
prepotentes... siempre lo serán. Creer que las guerras nunca terminarán. 
 
EL MAGNIFICAT ESTA AQUI. SI LO QUIEREN Y DEPENDE DE USTEDES... ESTÁ AQUI ! 
Tener Fe en Dios significa poder de verdad derribar a los Potentes de los tronos y elevar a los humildes y 
esto es válido sea en la estructura eclesíastica que social, iniciando por vuestra familia y por vuestra 
parroquia.  
Sean fuertes y tenaces en vuestras santas obras y decisiones. Sean sobretodo de ejemplo porque todavia se 
les dice que una lámpara no se mete bajo el moyo.  
Ustedes pueden ser las lámparas que puestas alto iluminan tambien el camino de otros hermanos.  
Las tinieblas temen a la luz... de ella tienen terror.  
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Satanas tiene terror de Dios porque Lo conoce. Son ustedes que no conocen a Dios. 
 
LA MENTIRA 
COMO A LOS NIÑOS ES NECESARIO RECORDARLES DE NO DECIR MENTIRAS.  
Hoy la mentira no es considerada como pecado, sin embargo la mentira llega a condenar al inocente.  
La recolección de la cizania será efectuada por Satanás mismo que a causa del mal que hará extender 
tomará en su horrible abrazo de muerte a sus adeptos.  
La seleccion llegará poco a poco y casi ha llegado a su fin ya que los hombres con sus comportamientos 
pecaminosos facilitan el trabajo de Satanás. 
 
SATANAS GOBIERNA LA TIERRA. 
ES TERRIBLE LA REALIDAD DE LA EXISTENCIA DE SATANAS SOBRE LA TIERRA. 
La Tierra está invadida por legiones y legiones de Demonios que se esconden bien a la vista y a los 
sentidos del hombre.  
Satanas no ama mostrarse porque sabe que se puede actuar mejor en el propio ocultamiento pero Satanás 
es tambien necio y a veces se descubre por vanidad y soberbia. 
 
LA SOBERBIA.  
Satanas es engañador y tambien ladrón. En efecto él utiliza el trabajo de los otros para sus objetivos.  
La soberbia del hombre lo exalta, porque sabe que del hombre soberbio, saca un servidor fiel. 
Satanas es astuto hasta lo inverosímil y hace de todo para alcanzar su objetivo 
Cuando intuye la dificultad de embaucar a la presa parte desde muy lejos y usa toda cosa y toda situación 
para su provecho.  
Satanas los ha hecho exclavos de sus seducciones y continúa en hacerles creer que el hombre no tiene 
necesidad de Dios.  
Los Gobernantes del Mundo, en estos momentos cruciales de la existencia de la Humanidad, están 
tratando con Satanás.  
Es una tratativa horrible y repugnante y la « puesta en juego » está hecha de carne humana que a sus ojos 
no tiene ningún valor. Los Potentes son aleados de Satanás y están organizando un masacre mundial.  
Satanas está listo para agredir en cada momento sobretodo cuando se sienten mas seguros de ustedes 
mismos. 
No lo estén.  
Humíllense delante del Padre y pidan perdón aún por las pequeñas faltas porque es propiamente a traves 
de ellas que Satanás se insinúa y logra golpearlos.  
No muestren a Satanás vuestras debilidades. Sean mas fuertes... ustedes pueden.  
Al Paso de Jesús ninguno puede permanecer indiferente. O Se es amigo o Se es enemigo.  
Y aún el enemigo, siente dentro de sí un trabajo de conciencia que no es normal.  
Satanas está aguerrido porque soy la « Tercera Testigo de Dozulé ». 
Satanas ha reunido a todas sus escuadras maléficas para destruir al Gran Mensaje de Jesús en Dozulé 
dirigido a toda la Humanidad. Desde el 24 de octubre del 2001, Dios a traves del « Movimento d’Amore 
San Juan Diego » protege y difunde en todo el Mundo dicho Mensaje. 
Jesús ha distribuido tareas importantes a tres mujeres: Madeleine Aumont, Je Ne Suis Rien y Conchiglia. 
Estas son situaciones extraordinarias que deben ser tomadas en seria consideración de otro modo aquellos 
que se consideran « iluminados y sabios » en el mundo y en la Iglesia demostrarán por enésima vez que 
están llenos de gloria humana pero vacíos del Espiritu de Dios. 
Y si están vacíos del Espiritu de Dios, con sus palabras y sus enseñanzas equivocadas, llevarán a la ruina 
a tantas almas de las cuales Jesús conoce el corazón y de las cuales en el momento crucial de todo tendrá 
cuenta.  



  
 
 
 

 

MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO - C.P. 126 - 38062 ARCO - TRENTO - ITALIA 
Altre sedi: ROMA-VICENZA (ITALIA) - MESSICO-FRANCIA-ARGENTINA-SPAGNA-PORTOGALLO-CANADA-COLOMBIA 

ALASKA-BRASILE-BURUNDI-COSTARICA-CROAZIA-FLORIDA-FILIPPINE-GERMANIA-GIAPPONE-INGHILTERRA 
INDIA-ISRAELE-KAZAKISTAN-KENIA-NORVEGIA-PERU’-SVIZZERA-TEXAS-UCRAINA-URUGUAY 

www.conchiglia.net    conchiglia@conchiglia.net 

20

LA BLASFEMIA.  
Cuidado en blasfemar al Pdre. 
Cuidado en blasfemar al Hijo. 
Tres veces cuidado en blasfemar a Maria Santisima.  
Y aún peor: el pecado contra el Espiritu Santo no será perdonado.  
Cuan poco es confesado este pecado infame. Sin la blasfemia, Satanás pierde poder sobre el hombre. 
Y si como de la blasfemia está impregnado el aire y el suelo, Satanás festeja a su modo las almas que 
rapiña para sí. Quítense de encima todas las infamias porque dentro de poco Jesús pondrá sobre la balanza 
todas las blasfemias y los pecados materiales y espirituales.  
Y si la balanza oscilará a favor de las blasfemias, escóndanse de Su Vista, aúnque no existe lugar donde 
Jesús no vea. Arrepiéntanse, confiésense y pidan perdón. Mas bien releguen a Satanás al Infierno y no 
permitan mas que el manto sucio que hace sufrir tanto a Jesús toque todavia Sus Carnes Cándidas, 
Divinas y Virginales. Si supieran que aspecto horrible tiene Satanás que bien se esconde al mundo. 
Todos los horrores mas inimaginables, todos los olores mas nauseabundos representan bien al infierno. 
Satanas no quiere que alcancen la meta de la santidad, porque sabe que cosa les pertenece por derecho y 
de esto él está celoso, infinitamente y tremendamente celoso. 
 
SATANAS QUIERE DESTRUIR AL HOMBRE. 
En el Proyecto de Dios, el hombre tiene un puesto único y privilegiado que reconquistará solo si 
escuchará y pondrá en práctica las Palabras del Santo Evangelio.  
El hombre devendrá perfecto como en el Origen, antes del « Pecado Original » cometido solo por Adán. 
Los medios para destruir al hombre son tambien la guerra nuclear, bacteriológica y química.  
La guerra es hija de Satanás que ha parido « capos presuntuosos y llenos de odio ». 
Hombres vacíos de todo sentimiento humano, que llevan por las calles, sin pudor, su cáscara vacía sin 
alma. Que espectáculo horrendo es ver a un hombre en tales condiciones. Parece un hombre pero es 
Satanás, demonio encarnado y son tantos los demonios encarnados que caminan entre los hijos de Dios. 
Satanás, ademas de la paciencia y la perseverancia posee otra virtud y es el celo en hacer las cosas que 
van contra Dios. 
Satanas ha invadido las mentes de los asesinos que no se detendrán.  
Han estudiado planes bien precisos que respectan a diversas Naciones.  
Todos aquellos que reclaman justicia pero inducen a la revuelta y a la guerra son guiados por Satanás que 
desde hace años esperaba este momento. ¿ Por que en este momento de nuestra época ? Porque hoy hay 
armas para la destrucción de masas que antes no existian. Porque hoy la ciencia, a causa de cientificos 
adherentes a Satanás, está vuelta a dañar al hombre, su dignidad y a la Naturaleza.  
Dios es Amor y paz en cualquier latitud y longitud de la Tierra. 
¿ Y los Gobernantes del Mundo que hacen ?  
En lugar de buscar soluciones alternativas inducen a la venganza y a la guerra en nombre de la seguridad 
y de la paz mundial.  
¿ Pero cual seguridad ?.¿ Pero cual paz mundial ?.Están preparando el Infierno que tendrá el primer 
pasaje propiamente en la Tierra mientras que se esté con vida... y luego al Infierno por la eternidad.  
A ustedes Poderosos que dirigen a vuestra complacencia el Mundo digo que, aún si se esconden detras de 
hábitos lujosos y palabras cultas e inteligentes, a los Ojos de Dios son demonios encarnados que continúan 
sirviendo a su jefe supremo que es Satanás.  
Atentos, porque el Poder que él les regala con tanta facilidad es un arma de doble filo.  
Ahora el filo está vuelto hacia los mas débiles que sucumben a ustedes, pero luego, se volverá contra 
ustedes para recordarles que Satanás es el embustero supremo, es la desesperación, es la anulación total de 
vuestra alma. 
LA HUMANIDAD ESTÁ YA CON UN PIE EN EL BARATRO Y SI NO RETIRA 
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INMEDIATAMENTE ESE PIE SE HUNDIRÁ PARA SIEMPRE.   
Repito, es una paradoja que Satanás tenga virtudes como la paciencia, la perseverancia y el celo que usa 
contra los hombres y contra Dios. Virtudes que demasiados Sacerdotes, Obispos y Cardenales no tienen y 
que deberían usar en favor de los hombres y en favor de Dios.  
Excelencias Reverendisimas, Satanas a muchos de ustedes ha enceguecido la vista de los ojos y del 
corazón, han perdido la luz del espiritu porque vuestro pecado lo recubre bien. Sean concientes de que 
sucederá lo que debe suceder, a fin de que la cizaña sea dispersa como granza, para dejar crecer y vivir 
bien al buen grano que en su maduración será recogido y colocado en los graneros. Quien deba entender 
que entienda.  
Satanas, si pudiese, los destruiría uno por uno con inaudita ferocidad y cuando digo « inaudita ferocidad » 
es para decir lo que no es decible en términos conocidos ya que el mal que él es, en esencia es indecible.  
No es Dios que procura el sufrimiento. O la procura Satanás o se la procuran por sí solos.   
Dios permite solamente las consecuencias de vuestras elecciones, de vuestros pecados y de vuestras 
debilidades.   
Es la aceptación del sufrimiento expiador lo que es agradable a Dios.  
Miren a Jesús: El ha aceptado sufrimientos expiatorios por todos por Amor y Maria Santísima con El.  
Satanas sabe enmascarar bien lo que ha preparado y esto es la destrucción de la Humanidad y del Mundo. 
Tendrá éxito en su intento desgraciadamente y en gran parte por los hombres que lo sirven.   
Estos servidores suyos fieles, sepan que no serán por él premiados por como lo sirven, mas bien, hasta 
Satanás los desprecia por como son y les dará a ellos la muerte eterna y desesperación eterna.  
Las palabras de paz que pronuncian los Potentes de la Tierra son falsas.   
Ustedes ven figuras humanas vestidas como ustedes que hablan y viven normalmente pero no son hijos de 
Dios, son hijos de Satanás y a él pertenecen por la eternidad.  
Jesús ha dicho de no rezar mas por ellos mas si de rezar para que los débiles, los marginados y los pobres 
tengan la fuerza y el coraje de resistir a todos sus abusos y rezar para que los sacrificios de los hombres 
abrevien los tiempos, hechos de dias, de la Gran Tribulación. El Mundo está en las tinieblas y no 
reconoce la Luz. Y allá donde la reconoce no la hace entrar porque le teme. 
El Mundo está en peligro, Satanás existe, el Infierno existe y quien se ha caido y quien caerá jamas saldrá 
de él. Quien no creerá en la Divina Misericordia se encontrará combatiendo cara a cara con Satanás 
perdiendo clamorosamente la ocasión de retornar a Dios.  
 
SATANAS ESTA EN EL UMBRAL DE LA PUERTA DE LA HABITACION DEL SUCESOR DE 
PEDRO. 
A logrado llegar hasta allí. ¿ Saben como ha logrado llegar sin que ninguno se diera cuenta ? 
¿ Están pensando en varios enredos ? ¿ Servicios secretos ?.Nada de todo esto. Ha entrado tranquilamente 
e imperturbado porque aquellos que le caminan al lado no saben reconocerlo porque no están en gracia de 
Dios. Dios no es amado por Su Iglesia en sus hijos traidores. Parece una palabra fuerte: « traidores » sin 
embargo no lo es. Es necesario que relean todavia una vez:  
 
PAPA PABLO VI :  
El Papa habló del enemigo de Dios por antonomasia, de aquel enemigo del hombre que se llama Satanás 
El enemigo de la Iglesia .  
« A traves de algunas fisuras » denunció Pablo VI «el humo de Satanas ha entrado en la Iglesia ».  
Un grito angustiado, que dejó estupefactos y escandalizó a muchos, tambien en el interior del mundo 
católico. 
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CARDINALE JOSEPH RATZINGER - PAPA BENEDETTO XVI:  
Sus reflexiones resonaron la noche del Viernes Santo en el sugestivo escenario del Coliseo y han quedado 
impresas en las conciencias de los hombres. “ ¿ No podemos no pensar tambien - ha sido su vibrante 
invitación en la meditación de la novena estación - a cuanto Cristo sufre por su propia Iglesia? En 
cuantas veces se abusa del santo sacramento de su presencia, en cuanto vacio y malicia del corazón 
repetidamente él entra!. Cuantas veces celebramos nosotros mismos sin darnos cuenta de el!. Cuantas 
veces su Palabra es distorsionada y abusada! Cuanta poca fe hay en tantas teorías, cuantas palabras 
vacías 
Cuanta suciedad hay en la Iglesia, y propiamente entre aquellos que, en el sacerdocio, deberían 
pertenecer completamente a El !. Cuanta soberbia, cuanta autosuficiencia!”. 
“ Señor, frecuentemente tu Iglesia nos parece una barca que está por hundirse, una barca que hace agua 
por todos lados. Y tambien en tu sembradío vemos mas cizaña que grano. Las vestiduras y el rostro tan 
sucios de tu Iglesia nos espantan. Pero somos nosotros mismos en ensuciarlos!. Somos nosotros mismos 
en traicionarlos cada vez, despues de todas nuestras grandes palabras, nuestros grandes gestos. 
Ten piedad de tu Iglesia... Te has levantado... has resucitado y luego puedes levantar tambien a nosotros. 
Salva y santifica a tu Iglesia. Salva y santifica a todos nosotros ” 
 
PADRE GABRIELE AMORTH, SACERDOTE EXORCISTA:  
El Nuevo Ritual del Exorcismo transformado en una burla ! 
¿ El mas grande suceso de Satanás ? Lograr de hacer creer de no existir. Y lo ha casi logrado .  
Tambien en el interior de la Iglesia. Tenemos un clero y un episcopado que no creen mas en el Demonio, 
en los exorcismos, ni en los males extraordinarios que el diablo puede hacer, y mucho menos en el poder 
que Jesús ha concedido de expulzar a los Demonios. 
Han quitado del manual del exorcismo las invocaciones a Maria Santísima. 
Las posesiones y las enfermedades son procuradas por el Demonio no menos que en el 90 por ciento 
 
QUIEN NO HACE LA VOLUNTAD DE DIOS HACE LA VOLUNTAD DE SATANAS.  
O Dios o Satanas. O el bien absoluto o el mal absoluto. El resto es todo y siempre engaño de Satanás.  
Es Satanás que pone vuestra atención sobre el hombre, deificando erroneamente al hombre en la Tierra.  
Es verdad que el hombre puede ser deidificado pero solamente en Dios y en los cielos y no antes. 
Cambien hoy mismo, no duden y sobretodo no retrocedan y no se vuelvan atrás.  
No escuchen a quien intenta detenerlos porque seguir a Jesús es el único objetivo santo de seguir. Ahora! 
Busquen un Sacerdote y confiesen vuestros pecados. Expien y purifíquense con sacrificios aún pequeños 
inicialmente. Y luego, sin perder tiempo, ofrezcan vuestra vida a Dios sin ningún temor. No tengan miedo 
de ofrecerse. Dios Padre a traves de vuestro ofrecimiento quiere custodiarlos y no ciertamente hacerles 
mal. Ofrecer la propia vida a Dios significa fiarse de El en cada cosa como pequeños niños seguros y 
ciertos de ser muy amados.  
 
DIOS HA ESTABLECIDO LOS CARISMAS Y LOS PROFETAS EN LA IGLESIA.  
Y los ha establecido para ser de ayuda y sostén a la Santa Iglesia, a ustedes Sacerdotes, Obispos y 
Cardenales, porque son propiamente ustedes a mayor riesgo de los enceguecimientos espirituales que les 
provoca Satanás.  
Satanas conoce todos los dones y los privilegios santos que Dios les ha donado con la Consagración al 
Sacerdocio.  
¿ No han todavia advertido que son ustedes los mas tentados, que son ustedes las presas mas 
ambicionadas? 
Ellos, los seguidores de Satanás, siguen las órdenes a la perfección, ¿ Y entonces por que ustedes no 
siguen los pedidos de amor de Dios ? Satanás sabe perfectamente que debilitando vuestras voluntades y 
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creando en ustedes confusiones, no haciéndoles distinguir a un verdadero Profeta de un falso profeta, ya 
ha ganado parte de la batalla. 
Así pierden tiempo precioso, tiempo que habria podido utilizar para santificar sobretodo a ustedes mismos 
para luego enseñarlo a vuestros hermanos que como ovejas siguen a ustedes Pastores.  
Satanas toma posesión de las almas que le pertenecen y la toma propio delante a los Ojos de Dios 
humillándoLo. 
Y de esto son responsables tambien ustedes que permiten la humillación del Padre.  
En el mundo crecerá siempre mas la persecusión contra los hijos de Dios, porque quien adula a Satanás no 
soporta la vista de los verdaderos Profetas y su hablar.  
 
Extraido del: CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA.  
 
64 A traves de los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una Alianza nueva y eterna 
destinada a todos los hombres-74 y que será inscripta en los corazones-75 
Los profetas anuncian una radical redención del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades-76 una salvación que 
incluirá a todas las naciones-77 Serán sobretodo los pobres y los humildes del Señor-78 que llevarán esta esperanza. Las 
mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miryam, Débora, Ana, Judith y Esther han conservado viva la esperanza de la 
salvación de Israel. 
Maria es la imágen mas luminosa de esto-79.66 « La economia cristiana, en cuanto es Alianza nueva y definitiva, no pasará 
nunca y no hay que esperarse alguna nueva revelación pública antes de la manifestacion gloriosa del Señor nuestro Jesús el 
Cristo ». 
82 TODAVIA, AUNQUE SI LA REVELACION ESTÁ CUMPLIDA, NO ESTA SIN EMBARGO COMPLETAMENTE 
EXPLICADA, TOCARÁ A LA FE CRISTIANA DARLE GRADUALMENTE TODA LA EXTENSION EN EL CURSO DE 
LOS SIGLOS. 
 
Extraido de: JUAN PABLO II 
AUDIENCIA GENERAL - Miercoles 27 de septiembre de 1989 

7. Bajo la acción del Espiritu se inaugura entonces el universalismo cristiano, que se expresa desde el inicio en la multitud y 
diversidad de las personas, que participan de la primera irradiación de Pentecostés, y en cualquier modo de la pluralidad de las 
lenguas y de las culturas, de los pueblos y de las naciones, que esas personas representan a Jerusalem en aquella circunstancia, 
y de todos los grupos humanos y los estratos sociales de los cuales provienen los seguidores de Cristo desde los siglos. Ní por 
aquellos de los primeros tiempos, ni por aquelos de los siglos sucesivos, la universalidad querrá decir uniformidad. Estas 
exigencias de la universalidad y de la variedad se expresarán tambien en la esencial unidad interna de la Iglesia, mediante la 
multiplicidad y la diversidad de los “dones” o carismas y tambien de los misterios y de las iniciativas. Con este propósito 
observamos seguidamente que, en el dia de Pentecostés, tambien Maria, Madre de Cristo, recibió la confirmación de su misión 
materna, no solo respecto a Juan el apóstol, mas de todos los discípulos de su Hijo, de todos los cristianos  
(cfr. Redemptoris Mater, 24; Lumen Gentium, 59). 
Y de todos aquellos que, reunidos en aquel dia en el Cenáculo de Jerusalem - sea hombre que mujer - fueron “ bautizados en 
Espiritu Santo” (cfr. At 2, 4), se puede decir que, seguidamente a este evento fundamental, les fueron donados a ellos 
generosamente tambien los diversos dones, de los cuales habria hablado luego San Pablo: “Hay pues diversidad de carismas, 
mas uno solo es el Espiritu; hay diversidad de ministerios, mas uno solo es el Señor, hay diversidad de operaciones, mas uno 
solo es Dios, que obra todo en todos. Y a cada uno es dado una manifestación particular del Epiritu para la utilidad común ” 
(1 Cor 12, 4-7). “Algunos por esta razón Dios los ha púesto en la Iglesia en primer lugar como apóstoles, en segundo lugar 
como profetas, en tercer lugar como maestros; luego vienen los milagros, luego los dones de hacer curaciones, los dones de 
asistencia, de gobernar, de lenguas” (1 Cor 12, 28). 
Mediante este abanico de carismas y ministerios desde los primeros tiempos el Espíritu Santo reunió, gobernó y vivificó la 
Iglesia de Cristo 8. San Paolo reconoció y subrayó el hecho que, a causa de una tal donación de regalos de parte del Espíritu 
Santo a los creyentes, se distingue en la iglesia la diversidad de los carismas y los ministerios por la unidad del cuerpo entero. 
Como leemos en la carta a los Efesini: 
“El mismo «dio» a unos el ser apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelizadores; a otros, pastores y maestros, para el recto 
ordenamiento de los santos en orden a las funciones del ministerio, para edificación del Cuerpo de Cristo, hasta que llegemos 
todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud 
de Cristo.” Ef 4, 11-13. Recogiendo las voces de los apóstoles y la tradición cristiana, la constitución Lumen Gentium sintetiza 
así su enseñanza sobre la acción del Espíritu Santo en la Iglesia: el Espíritu Santo “ conduce la Iglesia a la entera verdad, (cfr. 
Gv 16, 13), la unifica en la comunión y en el ministerio, la instruye y dirige con un abanico de regalos jerárquicos y 
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carismáticos, la adorna de sus frutos,(cfr. Ef 4, 11-12; 1 Cor 12, 4; Gal 5, 22. Con la fuerza del Evangelio hace rejuvenecer la 
Iglesia, continuamente la renueva y la conduce a la perfecta unión con su Esposo. Ya que el Espíritu y la Esposa le dicen al 
Señor Jesús: “ Ven ”(cfr.Ap 22, 17)”. 

Extraido de: ENTREVISTA CON S.E.R MONS. ÁNGEL COMASTRI  
Radio Vaticana, 20.11.2005  
Por Alessandro De Carolis: 

“… La esencia del majestad de Cristo vuelca los esquemas humanos del predominio. Por treinta años es una majestad 
escondida “ en una existencia ordinaria a Nazareth”. Luego es vivida en el anuncio de un Reino no perteneciente al mundo, 
dónde la paz, el perdón y la hermandad son las leyes principales. En fin es un majestad sublimada por el sacrificio de la muerte 
y, más todavia, por la Resurrección. 
… En el Libro del apocalipsis, Benedicto XVI ha recordado, Cristo dice de si mismo: “ Yo soy el alfa y la omega, el principio 
y el fin”. La majestad de Cristo, predispuesta al servicio y al amor, cambia por lo tanto la mentalidad humana, que considera la 
supremacía en términos de poder, prestigio, ventaja personal. Una característica que el arzobispo Angelo Comastri, vicario del 
Papa por el Estado de la Ciudad del Vaticano, retoma y comenta, al micrófono de Giovanni Peduto: 
Tenemos que precisar enseguida que Jesús es “ Rey ” no a la manera humana. El majestad de Cristo tenemos que entenderla a 
la luz del Evangelio. Hace falta recordar que, después de la multiplicación de los panes, la gente, tomada por el entusiasmo, 
buscó a Jesús para hacerlo rey y Jesús escapó. Y dicen los evangelistas que se apartó solitario sobre el monte a rogar. Los 
Evangelios no lo dicen, pero yo soy convencido que Jesús lloró. Lloró en ver como la gente era lejana de su corazón y sobre 
todo del corazón de Dios, porque la gente buscó a un rey potente, un rey que diera solamente el pan para el estómago, mientras 
Jesús sabia que el hombre necesita el pan para el alma. Necesita un nutrimento que llene el vacío interior que lo hace infeliz. 
¿… La caridad de Francisco de Asís de dónde viene? De la cruz. 
¿La caridad de San Vincenzo de Paoli, de dónde viene? De la cruz. ¿La caridad de San Juan Bosco, de dónde viene? De la 
cruz. ¿La caridad de San josé Benito Cottolengo, de dónde viene? De la cruz. ¿La caridad de Raoul Follereau, de dónde viene? 
De la cruz. ¿La caridad de madre Teresa de Calcuta, de dónde viene? De la cruz. ¿La caridad de Juan Pablo II que, también en 
los últimos días de su vida, quiso gastar los pocas energías que todavía le quedaron, de dónde vino? Él mismo lo ha dicho: vino 
de la cruz. Y ésto es lo que nosotros vemos, lo que es más llamativo. Toda la caridad que hay en el mundo parte de aquel acto 
de amor porque en aquel acto de amor, el amor mismo de Dios ha entrado dentro de la historia humana y está cambiándola. 

D. - La Iglesia nos enseña que con el Bautismo también nosotros nos volvemos como Jesús, rey, sacerdotes y profetas. ¿Qué 
significa? 
R. - Nosotros llegamos a ser rey a la manera de Cristo, es decir capaces de vencer con el amor. Llegamos a ser sacerdotes es 
decir capaces de ofrecer nosotros mismos como oferta de amor. Nos convertimos en profetas es decir capaces de anunciar, de 
decir, cuál es el verdadero Reino de Dios que es el reino de la bondad, el reino de las beatitudes, es el majestad de Cristo que 
pasa en nosotros y en nuestra vida, por el Bautismo, como también su sacerdocio, como también su profecía. Pero todo a partir 
del misterio de la cruz que es el misterio por el cual el amor de Dios entra dentro del odio humano y lo redime. 

Extraido de: LA HOMILÍA DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II 
Patio del Edificio Pontificio - Castel Gandolfo 
Fiesta de la Transfiguración del Señor - martes, 06 de agosto de 1996 

1. “ Señor, es bonito para nosotros quedarnos aquí; si quieres, haré aquí tres tiendas, una para ti, una para Moisés y una para 
Elia”,(Mt 17,4). En las palabras de Pedro, testigo privilegiado, junto con Santiago y Juan, de la Transfiguración del Señor, se 
expresa, además de la alegre maravilla, la conciencia que sólo en el encuentro con Cristo, Hombre nuevo, encuentra sentido 
lleno la vida. 
… Ella nos indica, además, la calle maestra para llegar a esta penetrante visión de cada acontecimiento humano: es la calle de 
la escucha de la “ palabra de los profetas ”, la cual es “ como lámpara que brilla en un lugar oscuro”, 2Pt 1,19. Confortados por 
una tal luz, podremos perseverar confiados en espera que 
“ despunte el dia ” y “ la estrella de la mañana”( cfr. 2Pt 1,19) de a nuestro corazón alegría y paz imperecedera. 

Extraido de: LOS DISCURSOS DE JUAN PABLO II 
DURANTE EL ENCUENTRO CON LA IGLESIA  
MINISTERIAL Y MISIONERA DE PERUGIA 
Catedral de San Lorenzo - domingo, 26 de octubre de 1986 
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“... Somos un pueblo vario y pluriforme, gracias a los muchos dones que Cristo glorioso ha dado a cada uno. “ Es él que ha 
establecido a algunos como apóstoles, otros como profetas, otros como evangelistas, otros como pastores y maestros... para 
edificar el cuerpo de Cristo”,(Ef 4, 11-12). Son por lo tanto impensables contraposiciones y divisiones en la única estrecha 
union de la Iglesia, que es una por su naturaleza y es llamada a cumplir una única misión(Lumen Gentium, 18). 

EL MUNDO DEBE TOMAR CONCIENCIA DE LO QUE ESTA POR SUCEDER.  
La Virgen Maria en Fatima lo ha dicho. Algunos Poderosos de la Iglesia, aleados con Satanás, están 
todavia ocultando las palabras de Maria, la Santa Madre de Dios, dadas a sor Lucia. 
Dios habia establecido a los Profetas en la Iglesia propiamente porque en Su Omniciencia conocía todo lo 
que habria acaecido en estos Tiempos. Propiamente como « entonces », hoy ha precedido la Venida del 
Hijo con las palabras dadas a los Profetas a fin de que todo fuese claro, en estos dias, como hace dos mil 
años. Dios Padre sabía y sabe... que Satanás habria continuado la lucha con la acostumbrada soberbia 
aleándose con algunos hijos en el interior de la Iglesia. ¿ Recuerdan lo que Jesús ha dicho ?  
«Quien come de este Pan y bebe de este Vino no morirá mas tendrá la Vida Eterna » 
Desde ese momento Satanas se ha desencadenado contra Jesús para destruir a Jesús y a las almas de todos 
los hombres creados por Dios. Satanás no sabía que Jesús habria instituído la Santa Eucaristía. Satanas 
creía que eliminando a Jesús habria vencido su diabólica partida.  
Al contrario Jesús que todo sabía de lo que Le habria hecho, queria dar al hombre el Don Divino de Su 
Presencia constante hasta Su Retorno. Satanás enloquecido por la rabia, de celosía, y de envidia por lo 
que ahora tarde habia comprendido, esto es, que el hombre teniendo a Jesús en él, a traves de la Santa 
Eucaristía, devenía todo Uno con El y su gracia habria refulgido hasta los Cielos.  
¿ Es posible que no se den cuenta plenamente del Don inmenso de la Presencia de Jesús en ustedes? 
Dios Vivo, Verdadero y Presente en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad a traves de vuestra boca 
desciende en vuestro corazón y alli se reposa llenándolos de Sí... Sí, en ese momento están llenos de Dios 
y Lo contienen a imitación de Maria, La Madre. Y al mismo tiempo, Dios que es infinito, los contiene a 
ustedes.  
¿ ESTO NO LES HACE INTUIR NADA ?  

LA PERSECUCION CONTRA LOS HIJOS DE DIOS SERÁ FUERTE Y PARECERÁ INSOPORTABLE. 
Y serán justamente los Sacerdotes en hacerlo primeramente. 
Recen por todos los Sacerdotes porque Satanás está aprovechando de su débil Fe y de su tibieza espiritual 
para usarlos contra ustedes. Sean fuertes,únanse y perseveren. 

SABER ELEGIR ENTRE EL BIEN Y EL MAL ES COSA PARA TODOS Y EN EL PROFUNDO DEL 
CORAZON CADA UNO RECONOCE LO QUE ESTA BIEN DE LO QUE ESTA MAL.  
Es por esto que ustedes en primer lugar se juzgarán cuando será el momento del retorno a la Casa del 
Padre. Tendrán perfecta conciencia en el instante de vuestro traspaso de que cosa verdaderamente son 
delante a los Ojos del Padre. Que dolor para esa alma, tomar visión de la propia alma. 
Ella misma no sintiéndose digna de acercarse a la Luz Suprema se arrojará en los abismos infernales 
porque se odiará a sí misma. El odio ocupara lugar y en ese punto los Demonios rodearán esa alma, sin 
darle tregua, a fin de que no pueda nunca mas volver atras para purificarse.  
Será una lucha terrible, por esto en el Ave Maria rezamos: «… Santa Maria, Madre de Dios, ruega por 
nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén.» 
Esto que Satanás logra hacer de mal a traves de todas las guerras y catastrofes de todo tiempo... es nada 
comparado a lo que hace en la otra dimensión.  
De esa dimensión infernal el patrón absoluto es Satanás, que no logra de gozar de sus victorias, ya que 
siendo él mismo odio puro, siente odio tambien por sí mismo. 
A Satanas no le agrada ser decubierto hasta este punto, porque sabe bien que conociéndolo, muchas 
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personas buscarían de estarle lejos. El por el contrario, tiene exito propiamente en todo cuando ninguno lo 
considera e incluso se ignora.  
Si no se dan prisa en retornar a Dios, verán dende irá a terminar el Mundo. No en sentido material, mas en 
sentido espiritual, porque antes del mundo material se perderá vuestro mundo espiritual.   
¿ A donde está dirigido el espiritu del hombre ? El espiritu del hombre está pisoteado por el hombre 
mismo que está convencido de estar hecho solo de alma y cuerpo.  
Es el espiritu que hace enriquecer y salvar a un alma si este está dirigido a Dios.  
Si al contrario está dirigido a Satanás, es decir, contra Dios... es el Infierno.   
EL INFIERNO EXISTE DE VERDAD.  
EL INFIERNO ES YA UN MODO DE VIVIR EN LA TIERRA.   
Son demasiados los hombres que ya viven el Infierno sobre la Tierra.   
Pero entre quien lo padece y quien lo procura hay una inmensa diferencia y quien lo procura lo vivirá 
eternamente en la otra dimensión. 
Es la muerte y el fin total de sí mismos.   
Es el mas sombrío mal que ni siquiera pueden imaginar.  
Es la nada abismal de vuestras posibilidades extrasensoriales.  
Es la quiebra total de vuestra existencia. 
Es la incalculable pérdida que Dios Padre sufrirá en el momento del alejamiento de vuestra alma de El  
El Mal hoy está por todas partes en el Mundo y se espera una tribulación dolorosa como está escrito en el 
Evangelio.  
Solo quien ha permanecido fiel a Jesús y a Maria superará los acontecimientos porque en este tiempo ha 
rezado y se ha fortalecido. El espiritu se ha preparado dia tras dia y por eso cuando será el momento sabrá 
actuar.  
Quin en vez ha descuidado la oración, de frente a los graves acontecimientos sucumbirá porque se sentirá 
perdido.  
 
« Oh Padre… estamos cansados, estamos cayendo...  
la paciencia se agota porque somos creaturas necesitadas de Tí. Somos pecadores y lo reconocemos y es 
por esto que te imploramos a coro: VEN PRONTO SEÑOR JESUS, TE ESPERAMOS SEÑOR JESUS, 
VEN AHORA SEÑOR JESUS. ». 
 
EL MOVIMIENTO DE AMOR SAN JUAN DIEGO. 
El Movimiento de Amor San Juan Diego representa « al hijo » parido por la Mujer Vestida de Sol del 
Apocalipsis. Y el dragón que quiere devorarlo es la Masoneria Eclesiastica capitaneada por Satanas.  
Pero Satanas ya ha perdido. Dios ES EL VENCEDOR.  
No tengan miedo de afrontar con coraje y con la ayuda de Jesús y de Maria los acontecimientos y las 
persecusiones que están y que aumentarán siempre mas. 
 
LA CALUMNIA. 
NO HAY MAL PEOR QUE SE PUEDE HACER. 
Es Satanas que enfrenta a « los hijos de los hombres » contra los « hijos de Dios ». 
La calumnia es un medio veloz, que llega a todas partes, sin procurar cansancio ni gasto a quien la hace, 
mas es tambien un medio veloz para llegar al Infierno... por quien la hace.  
El ejemplo es contagioso sea en el bien que en el mal. 
Donde hay injusticia, persecusiones y calumnias, allí está Satanás, el enemigo de Dios.  
Si el hombre no utiliza caridad hacia sí mismo no la podrá nunca utilizarla hacia los otros.  
Los semblantes de Satanás pueden verlos en los hombres que faltan a la caridad.   
Pueden verlo en los hombres rencorosos y vengativos, en los prestamistas, lujuriosos, en los embusteros, 
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en los hipócritas, en los estafadores ávidos de dinero, pero sobretodo en los calumniadores.  
Los calumniadores son peor que los asesinos porque matan con la lengua golpeando a muerte a las almas 
que priorizan a Dios mas que a los cuerpos.   
Estos hombres y estas mujeres no se dan cuenta de prepararse una estancia infernal eterna.  
¿ Hasta cuando piensan de poder engañar a quienes los escuchan ? 
¿ Hasta cuando piensan de poder enlodar a los hijos de Dios que no pueden defenderse?   
Será Dios mismo en juzgar y hará resplandecer y alegrarse a todos esos hijos que son injustamente 
calumniados y perseguidos y el bien vencerá y triunfará a traves de los Sagrados Corazones Unidos de 
Jesús y de Maria.  
 
Nota: Entrevista con el Padre Gabriele Amorth a cargo de Stefano Maria Paci: 
 

 

«... Y  LIBERANOS DEL MALIGNO ». 

Entrevista con el Padre Gabriele Amorth: El humo de Satanas en la Casa del Señor. 

Han transcurrido 29 años desde aquel 29 de junio de 1972, fiesta de los Apostoles Pedro y Pablo, cuando 
el Papa Montini habló del enemigo de Dios por antonomasia: «A traves de alguna fisura el humo de 
Satanás ha entrado en la Iglesia». ¿ Y hoy ? Eh, ese humo se difunde en habitaciones insospechadas... 

Por Stefano Maria Paci - Tomado del sitio: 30giorni.it 

   Han transcurrido 29 años desde aquel 29 de junio de 1972. Era fiesta de San Pedro, principe de los 
apóstoles, Era la fiesta de san pablo, aquel que ha llevado el Evangelio de Cristo hasta el extremo 
Occidente. Y en aquel 29 de junio, fiesta de los santos protectores de Roma, el sucesor de Pedro que 
habia tomado el nombre de Pablo lanzó un grito dramático El Papa habló del enemigo de Dios por 
antonomasia, de aquel enemigo del hombre que se llama Satanás 
El enemigo de la Iglesia. « A traves de algunas fisuras » denunció Pablo VI «el humo de Satanas ha 
entrado en la Iglesia ». Un grito angustiado, que dejó estupefactos y escandalizó a muchos, tambien en el 
interior del mundo católico. 
¿ Y hoy, 29 años despues ? ¿ Ese humo ha sido alejado, o ha invadido otras habitaciones ? Hemos ido a 
preguntarle a uno que con Satanás y sus astucias tiene que vérselas todos los días. Casi por profesión. Es 
el exorcista mas famoso del mundo: el padre Gabriele Amorth, fundador y presidente ad honorem de la 
Asociacion internacional de exorcistas. Hemos ido de él tambien porque pocas semanas atrás, el 15 de 
mayo, ha sido aprobada por la Cei la traducción italiana del nuevo Ritual de exorcismos. Para entrar en 
uso espera solo el placet de la Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los Sacramentos. 
¿ Una nueva arma que tiene la Iglesia para combatir al Enemigo ? ¿ Para expulsar, si aún no ha sido 
hecho, ese humo penetrado en el templo del Señor ? Mas no ! Sientan que cosa relata el padre Amorth. 
Descubrirán que la guerra, en curso desde milenios, está furiosa furiosisima mas que nunca. Que la batalla 
ahora se ha desplazado sobretodo en el interior de la Casa del Señor. y ese humo... bueno, ese humo se 
difunde en habitaciones insospechadas.  
   Padre Amorth, por fin está lista la traducción italiana del nuevo ritual para los exorcistas. 
   GABRIELE AMORTH: Sí, está lista. El año pasado la CEI (Conferencia Episcopal Italiana) se negó a 
aprobarla porque había errores de traducción del latín al italiano. Y nosotros los exorcistas, que tenemos 
que utilizarla, aprovechamos para señalar, una vez más, que no estamos de acuerdo con muchos puntos 
del nuevo Ritual. El texto base en latino sigue siendo el mismo en esta traducción. Es un Ritual tan 
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esperado, y al final, se ha transformado en una farsa. Un increíble obstáculo que podría impedirnos actuar 
contra el Demonio. 
   Es una acusación dura. ¿ a qué se refiere ? 
   GABRIELE AMORTH: Le doy sólo dos ejemplos, ambos Increíbles. En el punto 15 se habla de los 
maleficios y de cómo comportarse. El maleficio es un mal causado a una persona recurriendo al diablo. 
Se puede ser hecho de varias formas, como hechizos, maldiciones, mal de ojo, vudú, macumba. El Ritual 
romano explicaba cómo había que afrontar esto. El nuevo Ritual, en cambio, declara, categóricamente, 
que está totalmente prohibido hacer exorcismos en estos casos. Absurdo. Los maleficios son, en cantidad 
mayor, la causa más frecuente de posesiones y de males causados por el demonio, por lo menos el 90 por 
ciento de los casos. Esto es como decirles a los exorcistas que dejen de llevar a cabo exorcismos. El punto 
16 declara, solemnemente, que no se deben de hacer exorcismos si no se tiene la certeza de la presencia 
diabolica. Esto es una obra maestra de incompetencia: la certeza de que el diablo está presente en una 
persona, se tiene sólo haciendo el exorcismo. Más aún, los redactores del Ritual no se dieron cuenta de 
que, en ambos puntos, contradicen el Catecismo de la Iglesia Católica, que indica que hay que hacer 
exorcismos, tanto en el caso de posesiones diabólicas, como en los casos de males causados por el 
demonio. Y dice, además, que hay que hacerlo tanto, sobre las personas, como sobre las cosas. Y en las 
cosas nunca está presente el demonio, sólo su influencia. Las declaraciones contenidas en el nuevo Ritual 
son gravísimas y muy perjudiciales, fruto de la ignorancia e inexperiencia. 
   ¿ Pero no ha sido preparado por expertos ? 
   GABRIELE AMORTH: ¡En absoluto! En estos diez años, dos comisiones han trabajado en el Ritual: 
una compuesta por cardenales, que se ocupó de la Prenotanda, es decir, las disposiciones iniciales, y otra 
que se ocupó de las oraciones. Yo puedo afirmar, con certeza, que ninguno de los miembros de las dos 
comisiones ha hecho nunca un exorcismo, ni ha estado presente en exorcismos, ni tiene la menor idea de 
qué es un exorcismo. Este es el error, el pecado original, de este Ritual. Ninguno de los que colaboraron 
en él es un experto en exorcismos. 
   ¿ Como es posible ? 
   GABRIELE AMORTH: No me lo pregunte a mí. Durante el Concilio Ecuménico Vaticano II, en todas 
las comisiones había un grupo de expertos que ayudaban a los obispos. Y ésta costumbre se ha mantenido 
incluso después del Concilio, cada vez que se han modificado partes del Ritual. Pero no fue así en este 
caso. Y si había un tema en el que eran necesarios los expertos, era éste. 
   ¿ Y qué es lo que ha pasado ? 
   GABRIELE AMORTH: Pues que los exorcistas nunca fuimos consultados. Y, además, las comisiones 
han recibido con desdén las sugerencias que hemos dado. Todo este asunto es perverso. ¿Quiere que le 
cuente lo que pasó? 
   Por supuesto. 
   GABRIELE AMORTH: Como había pedido el Concilio Vaticano II, las diferentes partes del Ritual 
romano fueron, paulatinamente, revisadas y modificadas. Los exorcistas esperábamos que se tocara el 
título XII, es decir, el Ritual del Exorcismo. Pero, aparentemente, éste no se consideraba un tema 
relevante, dado que transcurrieron los años y no pasaba nada. Luego, de repente, el 4 de junio de 1990, se 
publicó el Ritual provisional, de prueba. Esto fue una verdadera sorpresa para nosotros, ya que no 
habíamos sido consultados antes. Y, sin embargo, habíamos preparado toda una serie de solicitudes, en 
vista de la revisión del Ritual. Entre otras cosas, pedíamos que las oraciones se modificaran, 
introduciendo invocaciones a la Virgen, las cuales no existían, y que se aumentaran el número de 
oraciones específicamente dirigidas al exorcismo en sí. Pero no se dio la oportunidad de hacer ningún tipo 
de contribución. Sin embargo, no nos dimos por vencidos: después de todo, era para nosotros, que el texto 
se había redactado. Y ya que en la carta de presentación del entonces Prefecto de la Congregación para el 
Culto Divino, el Cardenal Eduardo Martínez Somalo, les pedía a las conferencias episcopales que le 
hicieran llegar, durante los dos años siguientes: “ consejos y sugerencias de los sacerdotes que lo habrían 
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de utilizar ”, nos pusimos a trabajar. Reuní a dieciocho exorcistas, elegidos de entre los más expertos del 
planeta. Examinamos, con gran atención, el texto. Lo utilizamos. Inmediatamente, elogiamos la primera 
parte, en la que se resumían los fundamentos evangélicos del exorcismo. Esta parte es el aspecto bíblico-
teológico del tema, sobre el que no era aparente, incompetencia alguna. Es una nueva sección, que no se 
encontraba en el Ritual de 1614, compuesto bajo el pontificado de Pablo V: además, en aquella época, no 
era necesario recordar estos principios, ya que todo el mundo los conocía y aceptaba. Hoy, en cambio, es 
indispensable. Pero cuando pasamos a examinar la parte práctica, que exige un conocimiento especifico 
del tema, advertimos la total inexperiencia de los redactores. Hicimos numerosas observaciones, artículo 
por artículo, y se las hicimos llegar a todas las partes interesadas: Congregación para el Culto Divino, 
Congregación para la Doctrina de la Fe, y las conferencias episcopales. Una copia fue entregada 
directamente al Papa. 
   ¿ Cómo fueron recibidas sus observaciones ? 
   GABRIELE AMORTH: Un pesimo recibimiento,con una eficacia negativa. Nos habíamos inspirado en 
la constitución dogmática Lumen gentium, en la que la Iglesia es descrita como el “ Pueblo de Dios ”. 
En el número 28, se habla de la colaboración de los sacerdotes con los obispos, y en el número 37, se 
dice, con claridad, incluso refiriéndose a los laicos, que “ debido al conocimiento, competencia y 
preeminencia que poseen, tienen la facultad, más aún, a veces el deber, de exponer su opinión acerca de 
los asuntos concernientes al bien de la Iglesia”. Esto es exactamente lo que hicimos. Pero fuimos 
demasiado ingenuos, al pensar que las disposiciones del Vaticano II habían llegado a las Congregaciones 
Romanas. En cambio, chocamos con un muro de rechazo y desprecio. El Secretario de la Congregación 
para el Culto Divino presentó un informe, a la Comisión de Cardenales, en la que decía que aquellos que 
lo habían contactado, eran obispos, y no los sacerdotes y exorcistas. Y respecto a nuestro humilde intento 
de ofrecer ayuda como expertos, añadía, textualmente: “ También se debe de notar el hecho de que un 
grupo de exorcistas y demonólogos, los cuales, posteriormente, crearon una Asociación internacional, 
estaban orquestando una campaña contra el rito ”. Una acusación indecente: ¡nosotros nunca hemos 
orquestado una campaña! El Ritual iba dirigido a nosotros, y, sin embargo, las comisiones no habían 
convocado a ninguna persona competente. Por esto, era más que lógico que tratáramos de dar nuestra 
opinión. 
   Entonces, ¿ que quiere decir que el nuevo ritual es inutilizable en su lucha contra el demonio ? 
   GABRIELE AMORTH: Sí. Querían darnos un arma sin filo. Se han eliminado las oraciones eficaces, 
oraciones que tenían doce siglos de existencia fueron substituidas por nuevas oraciones ineficaces. Pero, 
por suerte, en el último momento, nos dieron un salvavidas. 
   ¿ Cuál ? 
   GABRIELE AMORTH: El nuevo Prefecto de la Congregación para el Culto Divino, el Cardenal Jorge 
Medina, añadió una Notificación, al Ritual, en la que se especifica que los exorcistas no están obligados a 
usar este Ritual, y que, si así lo desean, pueden pedir la autorización de sus obispos, para seguir usando el 
antiguo Ritual. Los obispos, a su ves, deben pedir autorización a la Congregación, la cual, como escribe el 
Cardenal, “ la concede gustosamente ”. 
   ¿ La concede gustosamente?. Es una concesión un poco extraña. 
   GABRIELE AMORTH: ¿ Quiere saber de donde proviene ?. De un intento del Cardenal Joseph 
Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y del propio Cardenal Medina, de 
introducir, en el Ritual, un artículo - entonces era el artículo 38 - por el que se autorizaba a los exorcistas 
a usar el Ritual anterior. Indudablemente, era una maniobra extrema para hacernos evitar los grandes 
errores contenidos en el Ritual definitivo. 
Pero el intento de los dos cardenales no tuvieron éxito. El Cardenal Medina, que había comprendido lo 
que estaba en riesgo, decidió darnos de todos modos un salvavidas, añadiendo una Notificación por 
separado. 
   ¿ Cómo son vistos ustedes, los exorcistas, dentro de la iglesia ? 
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   GABRIELE AMORTH: Somos muy mal tratados. Nuestros hermanos sacerdotes, a cargo de esta 
delicadísima tarea, son vistos como locos, como fanáticos. Por lo general, ni siquiera son tolerados por los 
mismos obispos que los nombraron. 
   ¿ Cuál ha sido el hecho más llamativo de esta hostilidad ? 
   GABRIELE AMORTH: Celebramos un convenio internacional de exorcistas, cerca de Roma, y 
pedimos que el Papa nos recibiera. Para no presionarlo, y evitar añadir otra audiencia a las muchas que ya 
tiene, simplemente, pedimos que se nos recibiera en audiencia pública, la del miércoles en la Plaza de San 
Pedro. Ni siquiera pedimos que nos nombrara en sus saludos personales. Hicimos la petición, en la 
manera en que lo ordenan los cánones, como recordará, perfectamente, Monseñor Paolo De Nicolo, de la 
Prefectura de la Casa Pontificia, quien recibió de buena gana nuestra petición. Sin embargo, el día antes 
de la audiencia, el propio Monseñor Nicolo nos dijo - con pena, esa es la verdad, por lo que estaba claro 
que la decisión no la había tomado él - que no asistiéramos a la audiencia, y que no habíamos sido 
admitidos. ¡Increíble: 150 exorcistas procedentes de los cinco continentes, sacerdotes nombrados por sus 
obispos de conformidad con las normas del derecho canónico, que exigen sacerdotes de oración, de 
ciencia y de buena reputación - es decir, de alguna forma, la flor mas linda del clero, sacerdotes que piden 
participar en una audiencia pública del Papa y se les echa a patadas!. Monseñor Nicolo me dijo: 
“ Le prometo que, inmediatamente, le enviaré una carta explicando las motivaciones ”. Han pasado cinco 
años y, todavía, estoy esperando esa carta. Desde luego, no fue Juan Pablo II quien nos excluyó. Pero el 
hecho de que a 150 sacerdotes se les prohíba participar en una audiencia pública del Papa en la Plaza de 
San Pedro, explica la clase de obstáculos a los que se enfrentan los exorcistas, aún dentro de su propia 
Iglesia, y hasta que punto, son mal vistos por un gran número de autoridades eclesiásticas. 
   Usted combate, diariamente, con el demonio. ¿ cuál es el mayor éxito de satanás ? 
   GABRIELE AMORTH:Lograr de hacer creer que no existe. Y casi lo ha conseguido. Incluso dentro de 
la Iglesia. Tenemos un clero y un episcopado que han dejado de creer en el demonio, en los exorcismos, 
en los males extraordinarios que puede causar el diablo, y ni siquiera en el poder, que nos ha dado Jesús, 
de expulsar a los demonios. Desde hace tres siglos, la Iglesia Latina - al contrario de la Ortodoxa y de 
varias denominaciones Protestantes - ha abandonado casi, completamente, el ministerio del exorcismo. 
Al no practicar los exorcismos, al no estudiarlos y no haberlos visto nunca, el clero ya no cree en ellos. 
Y, no cree ni siquiera, en el diablo. Tenemos episcopados enteros que se muestran hostiles a los 
exorcismos. Hay países en los que no existe ni siquiera un solo exorcista, como Alemania, Suiza, España 
y Portugal. Una carencia aterradora. 
   No mencionó a francia. ¿ allí la situación es diferente ? 
   GABRIELE AMORTH: Hay un libro escrito por el más conocido exorcista francés, Isidoro Froc, 
titulado “ Los Exorcistas, quiénes son y qué hacen ”. Este libro, traducido, al italiano, a petición de la 
Conferencia Episcopal francesa. En ninguna parte del libro se dice que los exorcistas, en algunos casos, 
hacen exorcismos. El autor ha declarado, repetidamente, a la televisión francesa que nunca ha hecho 
exorcismos y que nunca los hará. De un centenar de exorcistas franceses, sólo cinco creen en el demonio 
y hacen exorcismos. El resto mandan al psiquiatra a la gente que se dirige a ellos. Y los obispos son las 
primeras víctimas de esta situación de la Iglesia Católica, en la cual la creencia en la existencia del 
demonio está en proceso de desaparecer. 
Antes de que saliera este nuevo Ritual, el Episcopado alemán escribió una carta, al Cardenal Ratzinger, en 
la que afirmaba que no era necesario hacer un nuevo Ritual, porque los exorcismos ya no deben de ser 
practicados. 
   ¿ Son los obispos quienes tienen que nombrar a los exorcistas ? 
   GABRIELE AMORTH: Sí. Cuando un sacerdote es nombrado obispo, se encuentra con un artículo del 
Código de Derecho Canónico, que le autoriza, completamente, a nombrar exorcistas. Lo mínimo que se le 
puede pedir a un obispo es que haya asistido, por lo menos, a un exorcismo, dado que debe tomar una 
decisión tan importante. Por desgracia, esto no ocurre casi nunca. Pero si un obispo recibe una petición 
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seria de exorcismo - es decir, no hecha por algun enajenado - y no actúa en consecuencia, comete pecado 
mortal. Será responsable de todos los terribles sufrimientos de esa persona, que a veces duran años o toda 
una vida, cuando podría haberlos evitado. 
   ¿ Está diciendo que la mayor parte de los obispos de la iglesia católica están en pecado mortal? 
   GABRIELE AMORTH: Cuando era niño, mi viejo párroco me enseñaba que hay ocho sacramentos: el 
octavo es la ignorancia. El octavo sacramento salva a más gente que los otro siete juntos. Para cometer 
pecado mortal, debe haber una causa seria, pero también, es necesario el pleno conocimiento y el 
consentimiento deliberado. Esta omisión de ayuda por parte de muchos obispos es una causa seria. Pero 
estos obispos son ignorantes: por lo tanto no hay, pues, pleno conocimiento, ni consentimiento 
deliberado. 
   Si uno no cree en la existencia de satanás, ¿ la fe queda intacta, es decir, sigue siendo fe católica ? 
   GABRIELE AMORTH: No. Le voy a contar una historia. Cuando conocí por primiera ves al Padre 
Pellegrino Ernetti, un célebre exorcista, que ejerció durante cuarenta años en Venecia, le dije: “ Si pudiera 
hablar con el Papa, le diría que encuentro demasiados obispos que no creen en el demonio”. La tarde 
siguiente, el Padre Ernetti vino a decirme que aquella mañana habia sido recibido por Juan Pablo II. 
“ Santidad ”, le había dicho, “ hay, aquí en Roma, un exorcista, el Padre Amorth, que si pudiera hablar 
con usted le diría que encuentra demasiados obispos que no creen en el demonio ”. El Papa le respondió 
sin respirar: “ Aquel que no cree en el demonio, no cree en el Evangelio ”. Esta es la respuesta que dio él 
y que yo repito. 
   Explíqueme, por favor. ¿esto significa que hay muchos obispos y sacerdotes que no serian 
católicos ? 
   GABRIELE AMORTH: Digamos que no creen en una verdad evangélica. Por lo tanto, probablemente, 
los acusaría de estar propagando una herejía. Pero seamos claros: alguien es formalmente hereje, si se le 
acusa de cometer un error, y persiste en él. Pero, debido a la situación que existe en la Iglesia, hoy en día, 
nadie, jamás, acusaría a ningún obispo de no creer en el diablo, ni en las posesiones demoníacas, ni de no 
nombrar exorcistas porque no cree en estas cosas. Podría mencionar un gran número de obispos y 
cardenales, que siendo nombrados para una diócesis, lo primero que hicieron fue quitarles a todos los 
exorcistas la facultad de ejercer. O bien, obispos que afirman, abiertamente: “ Yo no creo en eso son 
cosas del pasado ”. ¿Por qué pasa esto?. Porque, por desgracia, ha habido una perniciosa influencia de 
ciertos estudiosos de la Biblia, y podría darle los nombres de mucha gente muy conocida. Nosotros que, 
diariamente, estamos en contacto con el mundo del más allá, sabemos que esta influencia ha afectado 
muchas reformas litúrgicas. 
   ¿ Por ejemplo ? 
   GABRIELE AMORTH:El Concilio Vaticano II habla pedido que se revisaran algunos textos. Esta 
orden fue desobedecida, ya que había un deseo de rehacerlos completamente, sin pensar que se podían 
empeorar las cosas, en vez de mejorarlas. Muchos ritos se han empeorado por esa manía de querer 
deshacerse de todo lo pasado, para rehacerlo de nuevo, como si la Iglesia, hasta el día de hoy, lo único 
que hubiera hecho es engañarnos y mentirnos, y como si sólo hasta ahora, tuviera grandes genios, super 
teólogos, super estudiosos de la Biblia, super liturgos, que saben darle a la Iglesia lo que es bueno. Esto es 
una mentira: el último Concilio, simplemente, pidió que se revisaran los textos, no que se destruyeran. El 
Ritual Exorcista, por ejemplo, debía de ser revisado, no escrito nuevamente. En él, había oraciones que se 
han usado durante doce siglos. Antes de eliminar oraciones tan antiguas, que han resultado muy eficaces, 
había que pensarlo con cuidado. ¡Pero no!. Todos los exorcistas hemos utilizado las oraciones del Ritual 
de prueba, y nos hemos dado cuenta de que son absolutamente ineficaces. Pero también el rito del 
bautismo de los niños ha sido arruinado. Fue renovado, de tal forma, que el exorcismo contra Satanás, ha 
sido casi eliminado. El bautismo siempre tuvo enorme importancia para la Iglesia, hasta el punto que se le 
llamaba exorcismo menor. Pablo VI protestó, públicamente, contra ese nuevo rito. Encontramos esta 
misma degeneración del rito, en el nuevo bendicionario. He leído, minuciosamente, las 1200 páginas del 
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mismo. ¡Pues bien, se han eliminado, sistemáticamente, todas y cada una de las referencias al hecho que 
el Señor nos protege contra Satanás, y que los ángeles nos protegen de los ataques del demonio. Todas las 
oraciones para la bendición de las casas y las escuelas han sido eliminadas. Todo debe ser bendecido y 
protegido, pero, hoy, ya no hay ninguna protección contra el demonio. Ya no existe ninguna defensa, ni 
oraciones contra él. El propio Jesús nos enseñó una oración de liberación en el Padre Nuestro: “ Líbranos 
del Maligno. Líbranos de la persona de Satanás ”. Esta oración fue traducida mal, y hoy la gente ora, 
diciendo: “ Líbranos del Mal ”. Se habla de un mal general, cuyo origen, en el fondo, no se conoce. Sin 
embargo, el mal contra el que nuestro Señor Jesucristo nos enseño a luchar, es una persona concreta: 
Satanás. 
   Desde su posición privilegiada para observar las cosas: ¿ tiene la impresión de que el satanismo se 
está difundiendo ? 
   GABRIELE AMORTH: Sí, enormemente. Cuando disminuye la fe, aumenta la superstición. En el 
lenguaje bíblico, puedo decir que la gente está abandonando a Dios, y entregándose al ocultismo. La 
terrible desaparición de la fe en toda la Europa Católica, hace que la gente se ponga en manos de 
hechiceros y adivinos, y así, las sectas satánicas prosperan. Se hace fuerte propaganda del culto al 
demonio, a las masas, mediante el rock satánico, y personajes como Marilyn Manson. Los niños también 
están siendo atacados: hay revistas e historietas que enseñan la hechicería y el satanismo.Las sesiones de 
espiritismo, en las que se evocan a los muertos para conseguir respuestas, están muy difundidas. Ahora se 
enseña a efectuar sesiones de espiritismo a través de computadoras, teléfonos, televisores, y video 
grabadoras, pero sobre todo, con la escritura automática. Ya ni siquiera se necesita un medium: es un 
espiritismo que cada quien puede hacer por sí mismo. De acuerdo con las encuestas, el 37 por ciento de 
los estudiantes han hecho, por lo menos una vez, el juego de las letras y el vaso, una verdadera sesión de 
espiritismo. En una escuela a la que me invitaron a hablar, los chicos me dijeron que jugaban este juego 
durante la clase de religión, ante los ojos complacidos del maestro. 
   ¿ Y esto funziona ? 
   GABRIELE AMORTH: No existe diferencia entre magia blanca y magia negra. Cuando la magia 
funciona, siempre es obra del demonio. Todas las formas de ocultismo, como esta huida hacia las 
religiones de Oriente, con sus sugestiones esotéricas, son puertas abiertas para el demonio. Y el diablo 
entra. Inmediatamente. 
En el caso de la monja que fue asesinada, en Chiavenna, y el caso de Erika y Omar, los dos adolescentes 
de Novi Ligure, no dudé, en afirmar, que la intervención diabólica formó parte de esto, porque esos 
chicos practicaban el satanismo. La policía descubrió, que en ambos casos, los chicos seguían a Satanás, y 
tenían libros satánicos. 
   ¿ Donde hace palanca el demonio para seducir al hombre ? 
   GABRIELE AMORTH: Tiene una estrategia monotona. Ya se lo he dicho, y él lo reconoce. Hace creer 
que el infierno no existe, que el pecado no existe, y que él es solamente una experiencia más que hay que 
vivir. Concupiscencia, éxito y poder, son las tres grandes pasiones con las que Satanás insiste. 
   ¿ Cuántos casos de posesión demoníaca ha encontrado ? 
   GABRIELE AMORTH: Despues de los cien primeros, los he dejado de contar. 
   ¿ Cien ? Pero son muchisimos. en su libro, usted un sus libros dice que los casos de posesión son 
raros. 
   GABRIELE AMORTH: Y lo son, realmente. Muchos exorcistas han encontrado sólo casos de males 
diabólicos. Pero yo he heredado la “ clientela ” de un conocido exorcista, el Padre Cándido, y, por 
consiguiente, los casos que aún no había resuelto. Además, los otros exorcistas me mandan a mí los casos 
más resistentes. 
   ¿ Cuál ha sido el caso más difícil que ha tenido que afrontar ? 
   GABRIELE AMORTH: Es el que estoy tratando ahora, desde hace dos años. Es la misma chica que fue 
bendecida - no fue un exorcismo verdadero - por el Papa, en octubre, en el Vaticano, y que tanto dio que 
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hablar en los periódicos. Ella es golpeada las veinticuatro horas del día, y es víctima de tormentos 
inimaginables. Ni los médicos, ni los psiquiatras, consiguen entender lo qué pasa. Ella está 
completamente lúcida, y es muy inteligente. Es un caso realmente triste. 
   ¿ cómo es que uno se convierte en víctima del demonio ? 
   GABRIELE AMORTH:Se puede ser objeto de los ataques estraordinarios del demonio, por cuatro 
motivos. O bien porque esto es una bendición para la persona (como en el caso de muchos santos), o bien 
por la persistencia irreversible, en el pecado, o bien por una maldición que alguien hace invocando el 
nombre del demonio, o bien, cuando uno se dedica a practicar el ocultismo. 
   Durante el exorcismo de los poseídos, ¿qué tipo de fenómenos se manifiestan ? 
   GABRIELE AMORTH: Recuerdo un campesino analfabeto que, durante el exorcismo, me hablaba sólo 
en inglés, por lo que yo necesitaba un intérprete. Hay quien demuestra una fuerza sobrehumana, quien se 
eleva, totalmente, del suelo, siendo imposible, aún para varias personas, mantenerlo sentado en la silla. 
Pero hablamos de presencia demoníaca, sólo por el contexto en que se desarrollan estos fenómenos. 
   ¿ A usted el demonio le ha hecho del mal alguna ves ? 
   GABRIELE AMORTH: Cuando el Cardenal Poletti me pidió que me dedicara al exorcismo, me 
encomendé a la Virgen: “ Envuélveme en Tu Manto, y yo estaré segurisimo ”. El demonio me ha 
amenazado, muchas veces, pero nunca me ha hecho daño. 
   ¿ Nunca siente miedo del demonio ? 
   GABRIELE AMORTH: ¿ Yo miedo de ese animal ? Es él quien tiene que tener miedo de mí: yo actúo 
en nombre del Señor del mundo, mientras que él, es sólo el simio de Dios. 
   Padre Amorth, el satanismo se difunde cada vez más. en realidad, el nuevo ritual hace difícil la 
práctica de los exorcismos. a los exorcistas se les impide que participen en una audiencia con el 
papa en la plaza de san pedro. dígame, sinceramente: ¿ qué es lo que está pasando ? 
   GABRIELE AMORTH: El humo de Satanás ha entrado por todas partes. ¡A todas partes! Quizá fuimos 
excluidos de la audiencia del Papa, porque tenían miedo de que tantos exorcistas consiguieran expulsar a 
las legiones de demonios que se han instalado en el Vaticano. 
   Está bromeando, ¿verdad? 
   GABRIELE AMORTH: Le podrá parecer una broma, pero yo creo que no lo sea. No tengo ninguna 
duda de que el demonio tienta, sobre todo, a las autoridades de la Iglesia, así como a cualquier otra 
autoridad, en la política y la industria. 
   ¿ Está diciendo, entonces, que aquí, como en todas las guerras, satanás quiere conquistar los altos 
mandos, para tomar prisioneros a los generales adversario ? 
   GABRIELE AMORTH: Es una estrategia victoriosa. Siempre se intenta ponerla en práctica. Sobre todo 
cuando las defensas del adversario son débiles. Satanás también lo intenta. Pero, gracias al Cielo, es el 
Espíritu Santo Quien dirige a la Iglesia: “ Las puertas del infierno no prevalecerán ”. A pesar de las 
defecciones, y a pesar de las traiciones, que no deben causar asombro. El primer traidor fue uno de los 
apóstoles más cercanos a Jesús: Judas Iscariote. Pero, a pesar de esto, la Iglesia sigue su camino. El 
Espíritu Santo la mantiene, y por lo tanto, los ataques de Satanás sólo pueden ser parcialmente exitosos. 
Naturalmente, el demonio puede ganar batallas, incluso batallas importantes. Pero nunca ganará la guerra. 
 
 

PADRE GABRIELE AMORTH 
 

Entrevista de Stefano Maria Paci  
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¿ QUE HACER PARA DEFENDERSE DE SATANAS ?  
 

DON PASQUALINO FUSCO, SACERDOTE EXORCISTA 
Roccamonfina - Caserta - Italia 

 
¿ QUE HACER ?  
 
Es la pregunta que se hace quien se dá cuenta se estar afectado por un « mal-maléfico ». Primeramente es 
necesario evitar de ir a magos, hechiceros y cartomantes que, como se dirá mas adelante, agravan solo la 
situación. Es necesario por el contrario ir de un Sacerdote exorcista( y no a magos u otras personas que se 
dicen exorcistas sin ser Sacerdotes) Estos falsos exorcistas que no son Sacerdotes, para engañar a tanta 
gente pobre, se ponen encima hasta la estola sacerdotal!   
La terapia mas eficaz que se aconseja es la siguiente:  
 

1. La confesion frecuente y bien hecha (en lo posible cada semana). El Demonio tiene terror de la 
confesión, por eso hace de todo para no hacernos confesar o hacernos confesar mal. Este es el 
punto débil del Demonio y allí debemos atacarlo!  

2. Las oraciones de la mañana y de la noche ( y aquellas antes de las comidas) 
3. El rezo del Santo Rosario completo. Eviten de recitar todos los misterios juntos. 
4. La Santa Misa y la Santa Comunion cada día. No se puede vencer al Maligno sin participar en 

al Santo Sacrificio y si no recibimos cada día a Jesús en la Hostia Santa. La experiencia de 
cada día con afectados y poseídos lo confirma continuamente.  

5. El rezo de las distintas oraciones de liberación. 
6. La Adoracion Eucaristica. Se puede hacerla tambien privadamente yendo a hacer la visita en la 

iglesia a Jesús Sacramentado.  
7. Los exorcismos o las oraciones de liberación hechas por un Sacerdote.  
 
 

Tengan presente entre otros estos preciosos consejos. Esta terapia “ de profundización ”, si está bien 
hecha, es eficasísima. ¿ Es eccesivo todo esto ? Encuentren ustedes mismos por lo tanto una cura mas  
eficaz. Como Sacerdote no aconsejo solo lo neceario, mas lo mejor.  
 
USO DEL AGUA BENDITA, DEL OLEO Y DE LA SAL EXORCIZADOS. 
 
Para aquellos que han sido afectados por daños o maleficios, es de mucha ayuda el uso ( con fe!) del 
agua, de la sal y del óleo exorcizados.  
El agua bendita puede ser bebida, vertida en los alimentos o usada para preparar el café,el té u otras 
bebidas.  
La sal exorcizada se pone habitualmente en los alimentos.  
El óleo exorcizado ( que debe ser óleo de oliva y no semi o mezcla) igualmente se pone en los alimentos. 
Debe ser usado para condimentar no para freir los alimentos. Si una persona, despues de haber tomado el 
agua, la sal o el óleo exorcizado comienza a vomitar o va mas seguido al baño, quiere decir que le han 
hecho comer o beber alguna cosa que contenía un maleficio. El alimento o la bebida con el maleficio, 
presente en el estómago, reacciona en contacto con el agua santa o con el óleo y la sal exorcizados, 
gradualmente, es expulsado en pocos dias.  
El agua santa y el óleo exorcizados han demostrado una gran eficacia ( siempre si son usados con fé y con 
la oración !) cuando se pasan en forma de cruz sobre las partes del cuerpo afectadas por males mnaléficos, 
como en el mal de cabeza, de ojos, etc.  
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De gran utilidad, se ha demostrado, el llevar ( con fé y con la oracion !) un poco de sal exorcizada en el 
bolsillo, en nuestras cosas personales, en las almohadas y colchones, en los automóviles. La sal bendita y 
el óleo exorcizado tiene tambien una gran potencia en la defensa de casas o lugares perturbados por 
ruidos o presencias maléficas.   
En tal caso, basta poner un poco de sal exorcizada en los cuatro ángulos de la habitación recitando el 
Padre Nuestro para eliminar ruidos y presencias maléficas. Tal eficacia protectora de la sal bendita es 
reforzada mayormente si, al costado de la pizca de sal bendita, en los ángulos de las habitaciones son 
puestas gotas de óleo exorcizado.  
La sal y el óleo exorcizados deben periodicamente reponerse en los ángulos hasta la completa 
desaparición de los ruidos y de las presencias maléficas. No se repetirá nunca lo suficiente que el agua, la 
sal y el óleo exorcizados deben ser usados con fe y con mucha oración! De otro modo se arriesga un uso 
mágico de estas cosas santas. Y esto sería la cosa peor ! 
Por otra parte si se usan sin fe y sin oración ellos no obtienen ninguna eficacia. 
 
TALISMANES - AMULETOS – Y CONFECCIONES DE IMAGINES EN TELAS 
 
Otro discurso importante respecta a los talimanes y a los amuletos que los magos incluso venden al costo 
de varios millones. Un ex mago convertido por el Padre Leone, el notable Sacerdote exorcista de Andretta 
( Avellino), ha dicho: “ ¿ Saben por que un talismán cuesta 300 mil liras y otro 800 mil liras ? Porque el 
Demonio para cargarlos de energía maléfica, nos obligaba a blasfemar 300 veces a la Virgen sobre el 
talismán de 300 mil liras y a blasfemar 800 veces a Jesús o a la Virgen sobre aquel de 800 mil liras ”. 
Imaginense un poco que cosas se ponen encima ciertas personas!.Y la desgracia es que están convencidos 
que tales cosas diabólicas los protegen! Y pagan tambien diversos millones para comprarlos y llevarlos 
encima!...  
En las así llamadas, confecciones con telas cosidas siempre con mucho cuidado, se ha encontrado 
agregado el polvo de huesos de muertos.!  
Otro discurso importante respecta a otros objetos supersticiosos, desgraciadamente muy difundidos, y que 
están cargados de una gran potencia maléfica.  
Difusisimo por ejemplo es el cuerno. A el lo vemos en los autos, en los negocios, en las casas, unidos a 
los collares en el cuello de las personas o cercano al reloj de pulsera.  
Mucha gente ingenuamente piensa que el cuerno lo protege contra el “ mal de ojo ”. No sabe, por el 
contrario, que el cuerno no solo no nos protege, mas sí atrae fuertemente sobre nosotros fuerzas negativas 
y maléficas.   
Un joven que venía para recibir exorcismos, no ha tenido ningúna mejora por dos largos meses, porque al 
cuello llevaba un cuernito de oro que le he hecho quitar rápido apenas se lo he visto.  
El mismo discurso vale por otros objetos de supersticiones como brazaletes contra los dolores reclamados 
por los magos, las manos en forma de cuerno, el jorobado, los signos del horóscopo llevados encima o al 
cuello y que desdichadamente hoy son muy difundidos y regalados. 
Comunmente estas cosa diabólicas se llevan junto a una medalla de la Virgen o a un Crucifijo, unidas a 
las cadenas en el cuello de las personas!. 
 
Jesús en cambio, ha sido muy claro.  
Nos ha dicho: “ NO PUEDEN SERVIR A DOS PATRONES. O ESTÁN CON DIOS O CON 
SATANÁS!”. 
Por consiguiente estos objetos diabólicos deben ser destruidos y alejados de nosotros y de nuestras casas. 
Si en vez son de oro, como sucede seguido, entonces debemos llevarlos de un joyero, hagámoslos fundir  
(así perderán todo poder maléfico) y hagámosle hacer, con el mismo oro fundido, uma medalla de la 
Virgen o un Crucifijo. 
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Así destruyamos desde las raíces estos objetos maléficos; de otro modo el joyero dará a cualquier otro el 
cuernito de oro recibido de nosotros, arruinando así a otra persona.  
Lo mismo vale por la herradura de caballo que muchos directamente ponen en gran evidencia en sus casas 
o en sus automóviles. Es un signo de gran estupidez y signo de una enorme ignorancia religiosa... Y en 
este campo la ignorancia religiosa se paga y se paga muy cara como demuestran tantos hechos, inclusos 
las posesiones diabólicas.   
Estemos atentos tambien sobre esas personas que dicen de quitar el “ mal de ojo ”. Aúnque si actúan de 
buena fe, no saben que realizan un rito mágico. Y realizar ritos mágicos significa honrar al Demonio ! 
Está claro que esto es muy peligroso por las consecuencias que de esto derivan... 
La Sagrada Biblia, para tal propósito, nos advierte:  
 
“ Dice el Señor : pueblo mio, no se encuentre en medio de tí quien ejercita la a divinación, el sortilegio o la 
magia, ní quien haga encantos ,ní quien consulte a los espiritus o a los adivinos, ní quien interrogue a los 
muertos, porque quienquiera haga estas cosas suscita la cólera del Señor... “ (Deuteronomio 18, 10-14). 
 
Estemos tambien muy atentos a esas personas que no son Sacerdotes y que dicen de quitar el mal de ojo y 
los hechizos. Ellos no tiene las manos consagradas como los Sacerdotes y por eso no tienen ningún poder 
contra el Demonio y los males maléficos.  
Mas bien, con sus artes mágicas, ocultas o evidentes, están a servicio de Satanás para arruinar a los hijos 
de Dios. En efecto cuantas personas se vuelven al Sacerdote exorcista despues de haber ido de magos o 
hechiceros de los cuales no han obtenido la curación de sus males, mas bien los han empeorado!  
Esos, para engañar a la gente, muestran en su habitación, donde reciben a la gente, cuadros de Santos o de 
la Virgen. No tienen nunca sin embargo el cuadro de San Miguel Arcángel en las paredes porque no 
soportan ver a su Patron, esto es Satanás, aplastado bajo los pies de San Miguel. Y esto hace entender 
tantas cosas a quien quiere entender...  
 
COMO COMBATIR A LOS ESPIRITUS MALIGNOS  
 
Mas allá del agua santa y de la sal bendita, de gran eficacia se ha revelado el uso del incienso exorcizado 
para liberar lugares de presencias y ruidos maléficos y tambien de mistriosos olores. Basta quemar un 
poco (pero con fe y con la oración) y en tales lugares desaparece todo en poco tiempo. Divesos Obispos, 
sin embargo, desaconsejan tal uso del incienso reservándolo solo a la Adoración de Dios y para evitar 
especulaciones por parte de los revendedores. Además del incienso es muy eficaz, exponer una imágen, 
un bello cuadro, de Jesús, de la Virgen y figuras de San Miguel Arcángel con un gran cirio exorcizado 
siempre prendido delante, para liberar de presencias maléficos en negocios, tiendas, etc.donde no iban 
mas clientes, arruinando así economicamente a sus propietarios que han sido luego obligados a cerrar. 
Durante los exorcismos el Maligno ha sido obligado, por las potencia del Señor y de la Virgen, a decir 
cuales son los Demonios mas poderosos y cual es la oración que ellos no soportan. A la prueba de los 
hechos se ha visto efectivamente que los poseídos por tales Demonios, en general calmos durante los 
exorcismos, se desencadenan a la recitación de tales oraciones.  
Es, por lo tanto que, las personas interesadas y sus familiares, ademas de los remedios mas eficaces contra 
los maléficios que son aqui indicados, COMBATAN A LOS ESPIRITUS MALIGNOS CON LA 
ESPECIFICA ORACION QUE ELLOS NO LOGRAN SOPORTAR, como resulta del esquema aquí 
indicado: 
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No soportan la oración a San Miguel 
 
ASMOD (Demonio del odio) 
ALBATROS (Demonio de la garganta y del tórax) 
AROK (Demonio que hace devenir, tonto, estupido)  
ALZUS (Demonio de las articulaciones) 
AJROL (Demonio de la nuca) 
ELVAROTH (Demonio de los músculos)  
ELMADOR (Demonio de los huesos) 
EMAUS (Demonio de los tobillos) 
ILBAROL (Demonio del nervio ciático)  
LUCIFER (jefe de todos los Demonios)  
TUBEROCH (Demonio de las espaldas) 
 
No soportan la oración a San José  
 
ASMODEO (Demonio del sexo y de la impureza)  
AFRAGOL (Demonio de la discordia entre marido y mujer) 
ZAIS (Demonio de las enfermedades) 
ALFAROTH (Demonio de las visceras)  
ASTRAROM (Demonio del éxito que hace devenir ricos) 
AROTH (Demonio de la cintura) 
ALMINGO (Demonio del fondo de la columna)  
ALFAT (Demonio del hígado) 
ALMAR (Demonio de los tendones) 
ANATROS (Demonio de los nervios del pie)  
EMOL (Demonio de la garganta) 
EMADOR (Demonio de la ró)  
ELCHEMER (Demonio de la piel) 
IMADOR (Demonio de los nervios del cuerpo)  
ULVAR (Demonio del utero y de la panza ) 
UTERH (Demonio de los costados) 
ZELCOL (Demonio del hueso cervical) 
 
No soportan la consagración a San Miguel Arcángel 
 
ALMAROK (Demonio de la luna llena)  
IRON (Demonio que hace volver loco) 
 
No soporta la Santa Misa 
 
ALVAR (Demonio del alcohol y de la embriaguez ) 
 
No soportan el Credo (preferible en la versión larga, Niceno-Constantinopolitano) 
 
ALMARENGO (Demonio de la adivinacion)  
ASTAROTH (Demonio de los ojos)  
BELZEBUL (Demonio de la discordia) 
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No soportan la secuencia al Espíritu Santo 
 
EMADUS (Demonio de la ruina economica)  
LEGION 
LEVAIER (Demonio de los maleficios) no soporta tampoco el canto Ven, Espiritu de Dios 
SATANAS 
 
No soportan el Santo Rosario 
ALFAGOR (Demonio del riñon) 
ALKAR (Demonio de los pliegues de la rodilla)  
DEMONIO DEL SUICIDIO 
ELVAR (Demonio que no deja estudiar)  
ELVADOS (Demonio de los ovarios) 
ELVAROS (Demonio de la pantorrilla)  
ILVASTOR (Demonio de la carne) 
OLMAR (Demonio de la caja toraxica)  
TENEBROS (Demonio de la cabeza) 
ULDERIC (Demonio de las ligaduras de los nervios) no soporta tampoco la oración Señor Jesús 
ULDERIG (Demonio del rencor) 
UNER (Demonio de los cabellos) 
ZEUS (Demonio de la mente) 
ZEUR (Demonio de los dedos) 
 
No soportan las Oraciones específicas (Aquí indicadas) 
 
ALBAROTH (Demonio del estomago) Oracion a San José y a San Miguel, Santo Rosario 
ARSTON (Demonio de la columna vertebral)Oracion contra el maleficio.  
ALMADOR (Demonio del esternón) Coronilla de la divina Providencia 
ANIME DANNATE Eterno Reposo recitado cien veces llamada tambien la Corona de los 100 Requiem  
ANDRAPOS (Demonio del intestino) Coronilla de la Divina Misericordia 
ELVARIST (Demonio de las cuerdas vocales) Salve Regina 
ELBAROTH (Demonio de los huesos de los dedos) Oracion para quebrar las fuerzas satánicas  
IMAR (Demonio del talón) Oración a S. José, Oración para quebrar todo maleficio, S. Rosario.  
OLMAR (Demonio de las trompas de falopio) Vísperas  
ODAR (Demonio del meñisco) Señor Jesús  
RUGATTH (Demonio de las nalgas) Vísperas  
RUVAL (Demonio del antebrazo) oh Dios creador y defensor 
ESPIRITUS MUDOS Y SORDOS no soportan las manos consagradas de los Sacerdotes (en especial en 
el estómago y en la columna) y la Santa Comunion.  
RUATH (Demonio de los músculos del cuello y de la espalda) Coronilla a San Antonio 
ULBADOR (Demonio de la pierna) Santa Misa  
URATH (Demonio de los centros nerviosos) Oracion reparadora  
UMAR (Demonio de la aorta) Cruz Santa 
ULCAR (Demonio de las costillas) Adoracion Eucaristica y la Consagracion a Jesùs Sacramentado  
URAL (Demonio de la mandibula) San Antonio lirio jovial  
ALDRESS (Demonio de las tiroides) Oracion a San José  
JUDAS (Demonio del no arrepentimiento) Acto de dolor 
MAUSTAFAT (Demonio de la obecidad) Libérame del mal 
UTREG (Demonio de la sangre) El rezar de rodillas y las manos consagradas de los Sacerdotes  
AURAFAT (Demonio que no deja comer) Oración contra todo mal  
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AMATROS (Demonio que hace reir) Ave Maria  
ALFABROS (Demonio del cansancio) Oración al Espiritu Santo 
 
¿ COMO REZAR ? 
 
Escuchemos a Jesús que nos enseña a rezar: “ Aprendan de mí a rezar con humildad, con confianza, con 
sumisión y con perseverancia! Conténplenme en el Huerto mientras rezo.  
Oh, cuan es grata esta oración, tanto mas porque ella venia proferida no en un momento de alegria y de 
consuelo, mas en la hora tenebrosa de la agonía, en la vigilia de mi Pasión y muerte! Es bello rezar, 
cuando los recolmo de gracias y de favores, mas es generoso y heroico rezar cuando todo les parece 
conjurado contra ustedes, cuando el Cielo les parece cerrado, cuando no les hago sentir Mi Amor.  
Yo rezaba en medio a una mortal agonía, mientras la visión de la Pasión me martirizaba, mientras los 
discípulos me abandonaban y Judas me traicionaba. Aprendan tambien ustedes a rezar en las horas 
oscuras de vuestra vida! El valor de una oración no depende principalmente de la cantidad de las 
palabras... mas de la intensidad del amor, y el amor cuando es grande y fuerte, no dice tantas palabras, 
mas una mirada amorosa hacia Mi, una protesta de amor, un gozar de mi presencia, un escuchar mis 
enseñanzas, un hablar de Mi... todo esto es oración, simple, pero verdadera oración. 
Recen con perseverancia!, Mi oración en el Huerto parecía que se hubiera quedado sin respuesta del 
Cielo, pero no me desanimé. Repetí una segunda y una tercera vez el gemido, hasta que el Padre me 
mandó un angel para consolarme. Que lección para ustedes, que tantas veces con vuestras novenas, 
ponen a Dios un tiempo para que El les de lo que piden!  
Admiren sobretodo la humildad de mi oración. De Hijo de Dios Encarnado, yacía en tierra, como una 
pobre lombriz, y tocaba con la frente el polvo. No osaba alzar la mirada al Cielo, no recordaba al Padre 
los infinitos méritos mios, mas me presentaba a El, aplastado por el cúmulo de vuestros pecados, no 
pretendía mas pedia humildemente:  
“ Padre, si es posible...” como si yo no mereciese de ser oido favorablemente !  
Ustedes al contrario, tantas veces se ponen en oración, tan llenos de ustedes mismos, como si por vuestros 
méritos tuvieran el derecho de pretender la gracia que piden. Cuanta ceguera les aporta vuestro amor 
propio !.No deben por eso maravillarse si tantas oraciones vuestras no han sido y no serán oidas 
favorablemente!”. 
 
IMPORTANCIA DEL ROSARIO 
 
En un celebre exorcismo en el nombre de Dios, Lucifer fue obligado a confirmar: “ Dios ha dado a Ella 
(Maria Santisima) el poder de aplastarnos, y ella lo hace con el Rosario, que ha hecho potente. Por 
esto el Rosario es la oración mas fuerte, la mas exorcisante. El es nuestro flagelo, nuestra ruina, 
nuestra derrota. El Rosario nos vence siempre, y es manantial de gracias increibles para todos que 
los recitan entero. Por esto nosotros le tenemos adversión y lo combatimos con todas nuestras fuerzas, 
en todos lados, y especialmente en las Comunidades, cuya fuerza destrozaría cada existencia nuestra; 
no existe un mal que pueda resistir al Rosario entero comunitario ”. 
 
EL PODER DE SATANAS 
 
Hay una acción ordinaria del Demonio, que está dirigida a todos los hombres: aquella de tentarlos al mal. 
Tambien Jesús ha aceptado esta nuestra condición humana dejándose tentar por Satanás. (Mt 4,1 -11). 
La acción extraordinaria de Satanás, que Dios le consiente solo en determinados casos, tiene 4 formas 
distintas 
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1. POSESION DIABOLICA. Es el tormento mas grave y tiene lugar cuando el Demonio se 

imposesiona de un cuerpo (no de un alma) haciéndolo actuar o hablar como él quiere sin que la 
víctima de esto sea responsable moralmente. Es en este caso que se verifican fenómenos 
particulares, como hablar lenguas del todo ignoradas por la víctima, demostrar una fuerza 
sobrehumana, conocer hechos lejanos o secretos. El Evangelio nos presenta un típico ejemplo en 
el endemoniado de Gerasa (Mc 5,1 20). 

 
2. VEJACION DIABOLICA. Se trata de otros disturbios que sin embargo no llegan a la posesión. 

Algún ejemplo bíblico: Job no tenia la posesión diabólica, pero fue golpeado gravemente en los 
hijos, en los bienes, en la salud. La mujer encorvada (Lc 13,10 17) y el sordomudo (Mt 12,22) 
curados por Jesús no tenían una posesión diabólica, mas sí la presencia de un Demonio que 
provocaba a ellos esos disturbios físicos. Y nosotros exorcistas encontramos una gran cantidad de 
personas golpeadas en la salud (con males rebeldes a toda medicina y cutos medicos no entienden 
de que cosa se trata); en los afectos (personas que se quieren bien se dejan imprevistamente y sin 
ningún motivo) en el trabajo( va todo mal con desgracias en cadena) 

 
 
3. OBSESION DIABOLICA. Se trata de pensamientos obsesivos, absurdos, pero tales que la víctima 

no está en grado de liberarse de ellos. Por los cuales la persona afectada vive en continuo estado 
de postración, de desesperación, de tentación de suicidio.  

 
4. INFESTACIONES DIABOLICAS. Respectan a casas, objetos, animales. Es sabido en efecto, que 

el Demonio puede posesionarse de lugares y de animales. Pero tambien de estas manifestaciones 
satánicas el Señor extrae el bien: conversiones, retorno a una vida de fe y de intensa oración, 
progreso espiritual. No por casualidad San juan Crisostomo considera al maligno un instrumento 
de santificación; cierto, no para darle mérito, mas para glorificar la sabiduría de Dios que de todo 
se sirve para nuestro bien. ( Ver G. Amorth: Un exorcista relata, Ediciones Dehoniane, Roma) 

 
 
CAUSAS DE LA POSESION DIABOLICA Y DE LOS DISTURBIOS DEL MALIGNO 
 
Las causa posibles son tres. La primera causa es una simple permisión de Dios. Nada puede suceder sin 
el divino permiso. Pero mientras para las dos otras causas siguientes interviene tambien la libre voluntad 
humana, en este primer caso es solo Dios que permitr al Demonio de poseer o diturbar a una persona con 
el objetivo de purificarla o de probarla. Es el caso bíblico de Job, que es golpeado en los hijos, en los 
bienes, en la salud.  
 
La segunda causa se tiene cuando una persona es afectada por un maleficio. La forma de maleficio 
mas usada es el hechizo. Y en nuestra sociedad siempre mas pobre de fé, y por esto siempre mas rica en 
supersticiones, los maleficios están son aumento, enriqueciendo a los magos, a los hechiceros y a otros 
hijos de Satanás que hacen, detras del pago y a veces sin él, tales cosa diabólicas. Tambien el NUEVO 
CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA (nn. 1671-1673) habla de exorcismos no solo a las 
personas, mas tambien a los objetos( esto es casas, cosas, animales). 
 
En la tercera causa es enteramente culpable aquel que recibe el daño. Puede depender del 
endurecimiento en los pecados de particular gravedad: perversiones sexuales, el gravísimo pecado del 
aborto, el alejamiento de la práctica de la religión. Cuantas veces se oye decir: “ soy creyente pero no 
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practicante” Tambien el Demonio cree en Dios( y tiembla!), ¿ pero de que le vale su fe ?. Continua en ser 
Demonio ! ¿ por que ? Porque no quiere hacer las obras de Dios! Por esto la fe de quien dice ser creyente, 
pero no practicante, es similar a la de Satanás. 
 
Agreguemos tambien que tantos jóvenes se arruinan a fuerza de estar delante de la TV, en mirar por horas 
espectáculos de violencia, de horror y de pornografía, en escuchar directamente el rock satánico, o 
llevando encima medallones con símbolos mágicos o satánicos. 
 
Llevarlos es un signo de consagración a Satanás (aun si uno no lo sabe) porque representan la cruz de 
Cristo invertida ( y no el signo de la paz como se cree). Y luego me vienen a decir que no tienen tiempo 
de recitar el Rosario o de ir a Misa cada día!  
Luego hay otra serie de casos en los cuales se exponen a ser afectados o poseídos: la participación en 
sesiones espiritistas, el hacer las cartas (aún si es por juego o sin pedir dinero), la práctica de la magia o 
de otras formas de ocultismo, el recurrir a hechiceros, a cartomantes y a magos, la frecuencia a cultos 
satánicos( que tienen su vértice en las numerosas Misas negras, donde es profanada horrendamente la 
Hostia Consagrada) la inscripción en sectas satánicas, hoy tan numerosas.  
Existe tambien la consagracion a Satanas, el pacto de sangre con Satanas u otras formas de uniones con 
él. Quien es practicante de estas cosas, sabe que se trata de “experiencias” en continuo aumento; por las 
cuales están en continuo aumento tambien los casos de perturbaciones diabólicas.  
Es notorio que en las escuelas muchos muchachos hacen el « JUEGO DE LA COPA » con los amigos o 
se dievierten en invocar muertos; luego resulta que alguno queda afectado o poseído. Es necesario poner 
en guardia a los jóvenes, que son los mas expuestos, puede bastar una curiosidad, una imprudencia, para 
permanecer afectados por el resto de la vida.Agregamos rápido que quien reza, quien vive intensamente 
la vida cristiana, quien se acerca a los Sacramentos, está protegido. El Demonio no tiene ningún poder 
sobre ustedes, si no somos nosotros a dárselo. Maria Santisima, la grande y terrible enemiga de Satanas, 
nos protege. Así tambien nuestros Angeles Custodios y los Santos.  
 
PROFANACIONES EUCARISTICAS Y MISAS NEGRAS  
 
Con la concesión de la Comunion en la mano, no hay mas necesidad de robar de noche la Santisima 
Eucaristía porque las Hostias Consagradas la reciben tranquilamente en la mano de los mismos 
Sacerdotes. Los malintencionados aprovechan de la Comunion en la mano y, fingiendo de llevarse la 
Hostia Consagrada a la boca, la hacen hábilmente deslizar en la manga, en el bosillo, en el pañuelo o en la 
bolsa de mano, etc, y luego la llevan a los magos (o a los hechiceros) para profanarla y haceles hacer los 
hechizos de muerte; o bien venden la Hostia consagrada a los miembros de sectas satánicas y con lo 
recaudado muchos compran tambien las drogas. 
En las Misa negras las Hostias consagradas son profanadas en los modos mas horribles al canto de 
himnos a Satanás. En las Misas negras, celebradas casi siempre de noche y que se están difundiendo 
como mancha de aceite, el altar está constituído por una mujer desnuda. Las personas que participan se 
consagran a Satanás, repetidamente hacen tambien sacrificios humanos, luego hacen la comunión 
satánica. La Misa negra se concluye despues con una orgía colectiva. 
Me he encontrado con casos de posesión diabólica, largos y difíciles de curar porque eran celebradas 
periodicamente Misas negras para daño de estas personas poseídas.  
En efecto, cuando hacia la oración: « Oracion contra todo mal », en la frase: “... expulsa de N. las Misa 
negras ”, el poseído aullaba y se movía en forma furibunda, diciéndome entre insultos y vulgaridades de 
no repetir.  
Hay una triste consideracion de hacer: en las Misa negras las hostias no consagradas no son aceptadas. 
Esto quiere decir una cosa muy simple: la presencia real de Jesús en la Hostia Santa negada o puesta en 
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duda por tantos católicos es por el contrario creída firmemente por los adoradores de Satanás que, en 
efecto, la profanan en los modos mas horriendos!  
Quien tiene oidos para entender, entienda...  
 
OBSTACULOS A LA LIBERACION 
 

1. El obstáculo mas grueso y mas frecuente se presenta si una persona tiene un rencor en el corazón. 
El Señor condiciona la liberación al perdón que nosotros damos a los otros. Nos ha dicho en el 
Evangelio: “ Perdonen y les será perdonado” (Mt. 6, 14); “ Perdóna nuestras ofensas como 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden ” (Mt. 6, 12). Puede ser tambien rencor contra Dios. 
Es muy frecuente el hecho de que uno se enoje contra el Señor por una ofensa o una desgracia que 
le parece injusta e inmerecida. Además de esto es simpre indispensable perdonar a quien nos ha 
hecho el maleficio.  

 
2. Otras veces la causa que demoran o bloquean la liberación es el poco empeño de la persona 

afectada. Se espera que haga todo el Sacerdote exorcista o las personas que rezan por quien es 
afectado. El exorcista ayuda, pero el interesado debe luchar cada día con la Santa Misa y la Santa 
Comunión cotidiana, con el S.Rosario completo cada dia, con la oración frecuente a San Miguel y 
a otras oraciones de liberación. ¿ No tiene ganas de ir a la Iglesia ? ¿ No resiste dentro de ella ? 
Por el contrario deben ir y permanecer !Cuesta esfuerzo, pero deben hacerlo por su propio bien!  

 
3. El hecho de que uno no haya suficientemente expiado y reparado sus pecados. No basta ser 

perdonados en la Confesión, la obligación de la reparación dura. ¿ Como se hace para reparar, 
por ejemplo, un pecado de aborto ?.Aqui se requiere un arrepentimiento y una reparación  
que dure toda una vida! Estas son las tres causas principales que demoran o bloquean del todo la 
liberación. 

 
LOS SIGNOS DE LIBERACION  
 
En el caso de la posesión diabólica, las primeras veces el Demonio dice al exorcista: 
“ yo aqui estoy bien!” “ No me iré nunca!” “ Tu no puedes nada contra mí ”. 
Luego comienza a decir: “ Tu me has vencido!”, “ No resisto mas !”. Otras veces el Demonio, sintiendose 
incapaz de resistir las oraciones del exorcismo, invoca ayuda, o sea, invoca que otros Demonios vengan a 
ayudarlo.  
Muchas veces me ha sucedido de sentir al Maligno invocar la ayuda de las personas que habian hecho el 
maleficio (y así se ha sabido tambien quien ha sido el que afectó a esos pobrecillos) Los Demonios pedían 
que con oraciones (a Lucifer, naturalmente; oraciones que aquellos que hacen el maleficio conocen muy 
bien )su poder maléfico que estaba por ceder, viniese reforzado. Muy seguido, para tal objetivo, piden 
celebraciones de Misa negras que tienen una gran potencia maléfica. 
Otro signo: el Demonio busca de comunicar a las personas afectadas sus mismos sentimientos. 
Acercandose la liberación, el Demonio ve que su resistencia es inútil y la persona afectada piensa: “ Ès 
inutil que yo vaya a hacerme exorcizar; para mí es todo inútil! ” O bien tiene la convicción: “ El exorcista 
no ha entendido nada, yo tengo necesidad del manicomio! ” (Notenlo bien, los verdaderos locos no creen 
nunca de estar locos!)  
Por lo cual el afectado se desalienta y dice: “ No voy mas a recibir exorcismos!”  
Diversos son los casos de personas que, casi en la vigilia de su liberación, han cesado de venir, 
convencidos que ahora para ellos no hay nada por hacer y que los exorcismos eran inútiles.  
Otros signos de liberación: un llanto desconsolado (son lagrimas liberadoras), batir fuerte los dientes y 
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con velocidad, endurecerse como un cadáver, tanto de parecer como muerto.  
Seguido sucede esto: mientras en las enfermedades comunes el enfermo mejora poco a poco hasta la 
curación, aqui ocurre lo contrario, o sea, la persona afectada está siempre peor y, cuando propiamente 
no puede mas, llega la curación. No es así todas las veces, pero este es el caso mas frecuente. 
Despues de la liberación es muy importante que la persona liberada no descuide todas sus oraciones, la 
Santa Misa y la Santa Comunión cotidiana, un serio empeño de vida cristiana. Y cada tanto hace bien en 
pedir alguna bendición porque el Demonio busca siempre de volver.  
Muchas recaídas son causadas por las disminuciones o el abandono de la oración y de la Santa Misa con 
la Comunión cotidiana, o peor, porque se vuelve a pecar. Entonces en tal situación es mucho mas difícil 
lograr la liberación porque el Demonio (como nos dice el Evangelio de S.Mateo 12,43 45) retorna con 
otros siete espiritus peores a él. Por eso atentos con recaer!  
 
PEQUEÑA BIBLIOGRAFIA SOBRE EL ARGUMENTO  
 

 Don Gabriele AMORTH, Un esorcista racconta, Edizioni Dehoniane, Roma 
 Don Gabriele AMORTH, Nuovi racconti di un esorcista, Edizioni Dehoniane, Roma 
 Don Gabriele AMORTH, Esorcisti e psichiatri, Edizioni Dehoniane, Roma 
 R. SALVUCCI, Indicazioni pastorali di un esorcista, Editrice Ancora, Milano 

 
¿ PERO LOS MAGOS CURAN ?  
 
Responde el Padre Gabriele Amorth: “ La experiencia me enseña que se trata, la mayoria de las veces, de 
curaciones provisorias que dejan luego el lugar a males mayores. En todo caso: desgraciada esa persona 
que viene «curada » por un mago. Ella contrae unión sea con el Demonio sea con el mago. Y se trata de 
uniones con duras consecuencias, por las cuales es luego muy fatigoso romperlas”. 
(Ver G. Amorth: Nuovi racconti di un esorcista, Edizioni Dehoniane, Roma, pag. 192). 
 
La « curación provisoria » es llamada tambien « efecto suspension ». Esto es, el mago no quita el mal por 
el cual una persona sufre, pero lo suspende por un cierto período. Es el Demonio que se a ido. Despues de 
un cierto tiempo vuelven los disturbios y los dolores. Por esto el Evangelio nos habla de un Demonio que 
sale de un alma para retornar luego con otros siete demonios, peores que él (Mt 12, 43-45). Ès lo que 
sucede recurriendo a los magos. Les damos tres ejemplos significativos que he encontrado varias veces. 
 
PRIMER EJEMPLO. Uno comienza a advertir dolores físicos. Prueba varios médicos y medicinas, pero 
el dolor aumenta antes que desaparecer; no se decubre la causa. Va entonces de un mago, o de uno que 
lee las cartas (cartomante) dedicado a la magia y se siente decir: “ Usted tiene un hechizo. Si quiere se lo 
quito. Me es suficiente con un millón ”. 
Este, antes piensa y luego se decide y paga. Quizas se le pida la foto, una ropa íntima, un manojo de 
cabellos. Luego de unos pocos dias la persona se siente del todo curada y está bien contenta de como ha 
invertido ese millón. Es el Demonio que se ha ido. Despues de un cierto período comienzan a reaparecer 
los acostumbrados disturbios. El pobre desgraciado retoma la visita a los médicos, pero las medicinas se 
muestran impotentes, mientras el mal aumenta siempre mas. Es el Demonio que ha vuelto con otros siete 
Demonios peores que él. El sufriente piensa: “ Ese mago me ha hecho pagar un millón, pero el mal me lo 
habia quitado ”; y así vuelve de él sin darse cuenta que ha sido propiamente el mago en causarle el mal 
agravado. Y se oye decir: “ esta vez le han hecho un daño aún mas grande. Si quiere se lo quito y a usted 
le pido solo cinco millones, porque a otro pediria el doble ”. De esta manera se inicia desde el principio. 
Si luego la victima va finalmente de un Sacerdote Exorcista, despues del pequeño mal inicial, es 
necesario liberarlo tambien del gran problema provocado por el mago. 
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SEGUNDO EJEMPLO. Todo como en el primer ejemplo. El enfermo paga, viene “ curado ” por el brujo 
y se “ queda curado ”. Pero en este caso el mal suyo pasa a la mujer, a los hijos, a los padres, a los 
hermanos. Por lo cual el daño queda igualmente multiplicado,(también bajo forma de obstinado ateísmo, 
de una vida de pecado, de accidentes de coche, de accidentes, depresiones...). 
 
TERCER EJEMPLO. También aquí, todo como en el primer y segundo ejemplo. La persona queda 
curada por el brujo y la curación persiste. Pero aquel mal fue permitido por Dios para que aquella persona 
expiara sus pecados, para que volviera a una vida de oraciones y frecuencia a la Iglesia y a los 
sacramentos. El objetivo de aquel mal fue de conseguir grandes frutos espirituales para la salvación de 
aquella alma. Con la curación obrada por el brujo por intervención del Demonio, que conocia bien estos 
objetivos, el objetivo bueno atado a aquel mal ha ido en humo. Tenemos que tener claro en mente que 
Dios permite el mal para sacar de ello el bien; permite la cruz porque sólo por ella llegamos al Cielo. 
Esta verdad es evidente, por ejemplo, en las personas revestidas de particulares carismas que a menudo 
son golpeadas por sufrimientos, por lo cual no se tiene que rogar para la curación de estos. 
Todos recordarán a Padre Pio, que ha soportado el dolor lancinante de los 5 estigmas por 50 años; pero 
nadie ha pensado de rogar al Señor que se las sacara: era demasiado claro que aquélla era obra de Dios, 
para grandes fines espirituales. 
El Demonio es astuto; ¡ con mucho gusto habría querido que Padre Pio no tubiera imprimida en la carne 
las señales de la Pasión de Jesús! Naturalmente es diferente el caso si es el Demonio a provocar los 
estigmas y a suscitar falsos místicos. 
(Gabriele Amorth: Un exorcista cuenta, Dehoniane, Roma pagg. 170-172. 
 
El ruego que no soportan los Demonios que molestan a las mujeres que han hecho el ABORTO es  
el acto DE DOLOR, recitados diez veces consecutivas, de rodillas. 
 
(Se aconseja hacer tal ruego muchas veces al día) 
 
LOS SINTOMAS DE LA PRESENCIA MALEFICA 
 
Don Gabriele Amorth escrive: “ Advertimos que no existen nunca dos casos iguales. 
El comportamiento del Maligno es siempre variado e imprevisible ”. 
Las señales fundamentales son sobre todo tres: la cabeza, el estómago, la aversión al sagrado. 
 
LA CABEZA - la cabeza es bombardeada continuamente de noche y de día. Instrumentos de tales 
molestias son los objetos que se han maldecido que son puestos en las almohadas, de modo que al 
contacto con la cabeza devuelva más fuerte y eficacia su irradiación maléfica. 
Los síntomas en las molestias del sueño son: dificultad a dormirse, tener pesadillas, soñar con cosas feas y 
congojosas que se imprimen con fuerza en la mente engendrando susto. Estos síntomas pueden estar 
todos o en parte. Todavía: cuando es hora de levantarse para afrontar los empeños del día, se siente más 
cansados y agotados de cuando se ha acostado. Los normales empeños que primero se hicieron con cierta 
satisfacción, ahora se convierten en una incesante tortura. 
Los efectos de las molestias del sueño llevan a una pérdida de la personalidad ya que se debilita la misma 
capacidad de control y autonomía. Así se explica, por ejemplo, la completa inversión de tendencia del 
buen marido que se siente extrañamente atraído por la mujer extraña que recurre a estos medios.   
Un marido óptimo, sereno y cariñoso, pegado a los hijos, muy atado a la mujer, de golpe no se reconoce 
más. No quiere más, ya no ve a los hijos, sufre de estar en casa, tiene un fuerte contraste interior. En tales 
casos si no se tiene una fuerte defensa religiosa no se es capaces de resistir. Además eso azuza actitudes 
violentas, rabiosas, asociales, especialmente con los familiares y abre la calle a dosis de psicofármacos 
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que, en estos casos, no solucionan nada y más bien atenúan la capacidad de reaccionar a las fuerzas del 
mal.  
Esta agitación mental crea la desconcentración. Quien trabaja en el despacho no combina nada y comete 
errores. El chico que va al colegio no logra aplicarse. El cansacio mental engendra un sentido de 
desaliento que a veces se convierte en el pasillo del suicidio. 
 
EL ESTÓMAGO - el hechizo obra sobre la víctima a través de influjos negativos producidos por objetos 
físicos, preparados por los brujos. Más el objeto maleficiato está cercano como distancia a la víctima 
designada, más es eficaz la acción maléfica. Por lo tanto los objetos pueden ser puestos en la casa, en el 
despacho, dentro del coche, en las almohadas, etc. Pero en el despacho no se está siempre, en la casa o en 
el coche tampoco, sobre la almohada, o sobre el colchón, sólo se reposa por la noche. La cosa más eficaz 
es por lo tanto aquel de colocar la cosa hechizada dentro del cuerpo mismo, así el contacto con la víctima 
no se interrumpe nunca. Generalmente se trata de comida o bebida que contiene un hechizo y que 
extrañamente los jugos gástricos no destruyen. Vienen en fin expulsados por boca o al baño usando el 
agua santa y el aceite exorcizado. Si por ejemplo no se logra hacer comer o beber comida maleficada, la 
víctima se golpea a distancia, es decir de modo indirecto. Los síntomas de comidas o bebidas maleficadas 
son: difícil digestión, sentido lleno del estómago, repugnancia a tragar comidas (anorexia), dolores o 
pesadez, tentativos de vómitos repetidos y también violentos de los que no sale a menudo nada, si no un 
poco de saliva, otras veces salen cosas extrañas; ésto es señal de liberación. Un síntoma particular, que 
puede parecer un poco extraño es una oleada de angustia que parte del esternón y sube hasta la garganta y 
a la cabeza.   
Se mira también al efecto de las medicinas: cuando son completamente ineficaces o hasta consiguen el 
efecto contrario. Este tiene valor si es conectado con los otros síntomas; solo no significa nada. 
Otras veces, cuando se inicia a rogar, las personas disturbadas emiten eructos, tos continua o vómito. Y se 
puede llegar a no poder rogar porque la boca se para o porque los ojos se empañan delante de los ruegos 
escritos. 
El agua santa es rapidamente escupida, si se bebe sola, sea si mezclada en las comidas; eso también a 
escondidas de la persona. Se prueba una fuerte reacción al agua bendita si se rocia encima a la persona o 
si ella viste vestidos benditos, o si lleva medallas sagradas o la corona del Rosario.   
Otras veces hay molestias extrañas en la persona: quien es golpeado oye voces y sólo las siente él; tiene la 
impresión de ser mirado, aunque si está solo en la habitación, se siente tocar, ve a personas que no estan, 
tiene momentos de parálisis en alguna parte del cuerpo.   
Algunos diagnósticos genéricos, muy frecuentes como agotamiento, estado depresivo, fenómenos 
atípicos, de un determinado mal, pueden esconder la incomprensión del auténtico mal aflige al paciente. 
 
LA AVERSIÓN AL SAGRADO - Ya que solamente una intensa vida cristiana y de ruego puede anular 
todos este males maléficos, es evidente que Satanás hará de todo porque la víctima designada 
gradualmente se aleje de cada práctica religiosa, sea individual que colectiva. Éste es el tercero y el más 
importante, de las tres señales fundamentales para juzgar si se es golpeado por acciones maléficas. 
Los principales aspectos de la aversión a las cosas sagradas son: 

 alejamiento gradual por quién de algún modo es practicante. 
 mil motivos gradualmente se suman para no encontrar el tiempo de rezar y de ir a la iglesia; 
 malestar a estar en iglesia; se sienten sensaciones de cansacio, de náusea, de opresión, de 

desmayo, de confusión mental. Además la mente no logra concentrarse por continuas 
distracciones, se tienen una extrañas necesidad de bostezar sin interrupción, la necesidad de reír, 
una modorra profunda que no se logra vencer. 
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OTRAS MANIFESTACIONES MALÉFICAS - El teléfono: un instrumento nuevo que la vieja magia no 
conocia es el teléfono. el contacto físico es determinante para hacer más fuertes y operantes las molestias. 
El brujo llama a la víctima por teléfono, la persona contesta regularmente “ hola ”, y de la otra parte 
ninguno contesta. El contacto con la persona que ha contestado es suficiente para descargarle encima una 
oleada maléfica. Generalmente no se presta atención a esto y cuelga tranquilamente el teléfono. Sin 
embargo el contacto a tenido exito.   
El frío: los escalofríos de frío y también el sentir sistemáticamente frío a menudo son señales de 
manifestaciones maléficas, como también soplos de viento, extraños hedores, ruidos de forma variada (1). 
 
(1) R. Salvucci: Indicaciones pastorales de un exorcista, Ancora, Milán pp. 131-151 
 
CONSEJOS PRECIOSOS DEL SACERDOTE 
 

1. Ya se ha visto que tambien con el teléfono es posible descargar sobre la víctima designada ondas 
maléficas. Nos podemos defender muy bien de esta trampa (dado que no se sabe quien llama) 
recitando la oración a San Miguel cuando suena el teléfono (y antes de decir en el aparto;  
(“ hola ”) y colgando rápido si ninguno responde o si se sienten suspiros, risas extrañas y groseras 
o cosas similares . 

 
2. En casos particularmente graves puede suceder que el Demonio bloquee la boca de una persona 

para impedirle de recibir la Santa Comunion. “ En tal caso, antes de recibir la Santisima Eucaristia 
beba algún sorbo de agua santa (de tener en una botellita a mano o en la cartera) recitando alguna 
oración y todo se normalizará.  

 
3. Participen con fervor en la Santa Misa! Muchos están en la iglesia solo para... calentar el banco!. 

Además prepárense con adecuadas oraciones para recibir a Jesús en la Hostia Santa. Luego, 
despues de haber recibido la Santa Comunión, hagan el debido agradecimiento de rodillas al Hijo 
de Dios que ha entrado en ustedes. Ese es el momento mas apto para rezarLe intensamente y 
pedirLe de liberarlos de las presencias Demoníacas, porque tienen al Señor corazón a corazón en 
ustedes! Cuanta frialdad muestran tantas personas que, despues de haber hecho la Santa 
Comunion, vuelven a su lugar y están sentados sin adorar y agradecer a AQUEL que el Universo 
no puede contener y que, en ese momento, está Presente Vivo y Verdadero en ellos! 
No se maravillen si por esta razón no obtienen la liberación.  

 
4. Recen siempre de rodillas! El estar de pie (especialmente en la iglesia delante a Jesús 

Sacramentado o durante la oración del Santo Rosario) es una grave falta de respeto y de humildad 
hacia el Señor! Además recen sobretodo con el corazón! Cuantas personas no obtienen la 
liberación por disturbios diabólicos porque rezan solo con los labios, pero tienen el corazón lejano 
de Dios y de su Santa Madre!  

 
5. No se dejen poner las manos sobre la cabeza (o tocar) por ninguno y por ningún motivo, mas solo 

por el Sacerdote (que, como todos saben, tiene las manos consagradas) Cuantos pranoterapeutas, 
que dicen llamarse carismáticos, presuntos curadores, personas que hacen creer de ser almas 
santas o “santones” imponen las manos y arruinan a tantas personas. El Demonio mismo, en un 
exorcismo, ha sido obligado a decir que todas estas personas( de buena fe y otras no) que tocan a 
los otros, hacen su juego y cargan encima las otras presencias diabólicas que se revelan luego aún 
a distancia de años. “ Yo tengo miedo - ha dicho Satanas - solo de las manos consagradas de los  
Sacerdotes!.” 
Por lo tanto atentos, porque ciertos errores o ligerezas se pagan a muy alto precio!   
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6. Es necesario rezar mucho, rezar bien, rezar siempre (Lc 21, 36). Cuantos me dicen: “ Tengo tanto 

trabajo, no tengo tiempo de hacer todas estas oraciones y de ir cada dia a Misa ”... La Virgen 
misma responde a estas personas: “ Queridos hijos, no solo se vive de trabajo; se vive tambien y 
sobretodo de oración! .Y otra vez ha agregado: “ Hijo mio, cuando tú dices: voy a Misa cuando 
tengo tiempo... rezo cuando tengo tiempo, es como si tú dijeras a Dios: SEÑOR, TU PARA MI 
NO VALES NADA! ”... Despues de tales palabras ¿ como se hace para maravillarse si la 
liberación tan pedida no llega ?  

 
7. Quien ha hecho sesiones espiritistas u otras prácticas graves de Magia Negra pida siempre, en la 

oración continuamente perdón a Dios! Cuantas personas no obtienen la liberación, aún con 
continuos exorcismos, porque se han confesado de estas cosas con mucha ligereza( y quizás sin 
verdadero y sentido arrepentimiento ). No nos lamentemos por consiguiente si la liberación no 
llega!   

 
8. Sobretodo las mujeres sean siempre decentes en el vestir. Cuantas han recaido en la posesión 

diabólica ( o no logran obtener la liberación ) dado que continúan en dar escándalo! (Lean a 
propósito el Evangelio de S. Mateo 18, 6-9). 

 
9. Muchas personas, especialmente en los pequeños pueblitos de campo, dicen de quitar el mal de 

ojo y usan de poner en un plato de agua una gota de óleo o granos de semillas (o cosas similares ) 
Aún si son de buena fe o buenas personas, déjen inmediatamente de hacer cosas similares porque 
esto es un rito mágico. Y los ritos mágicos llevan luego a las manos del Demonio. Aún si estas 
personas dicen oraciones o hacen signos de cruces, no saben lo que hacen. La Biblia es clara:  
“ Pueblo mio, no se encuentre en medio de tí quien ejercita la adivinación, el sortilegio o la magia, 
ní quien haga encantamientos, ni quien consulte a los espiritus, o a los adivinos, ni quien 
interrogue a los muertos, porque quien sea haga estas cosas suscita la cólera del Señor.”  
( Deuteronomio 18,10-14). 

 
10. Las personas realmente imposibilitadas de ir de un exorcista pueden crear un grupo de oración en 

la propia parroquia o en la propia familia y hacer oración de liberación con amigos y familiares. El 
Señor y la Virgen harán el resto...  

 
11. Instrúyanse cada dia en la religión Católica! Cuantas personas son tomadas de nuevo por el 

Maligno, despues de ser liberadas por el Sacerdote exorcista, a causa de su ignorancia religiosa!... 
La Sagrada Escritura, no por nada nos dice: “ Lampara para mis pasos es tu Palabra, oh Señor; luz 
de mi camino...”. 

 
12. Confiésense seguido, sobretodo confiésense bien ! El Maligno tiene terror de la Confesión porque 

si está bien hecha le quita de las manos las almas y las pone en las de Dios!.Po eso no existe 
ningún exorcismo mas potente que la confesión bien hecha. En efecto, cuando al Maligno ha sido 
obligado a decir que cosa es LA CONFESION, ha dado una respuesta sorprendente : 
“ ES LA SANGRE DE CRISTO QUE LAVA LAS ALMAS! ” ¿ pero que uso hacen los cristianos 
de este extraordinario Sacramento ? ... 

 
13.  Participen siempre en las horas de Adoración Eucaristica! Tambien en la iglesia adoren a Jesús 

Vivo y Verdadero en la Hostia Santa, sobretodo cuando está solo.ES EL vuestro LIBERADOR no 
el exorcista. El Maligno no puede nada contra las almas eucarísticas y devotas de Maria, su grande 
y eterna ENEMIGA!  
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El Sacerdote exorcista a menudo es un poco duro y áspero .¿ Por que ? 
A menudo en la noche el Maligno se venga sobre él por las almas que le arrebata de las manos; debe 
sufrir por el aislamiento y la incomprensión por parte de muchos que lo consideran loco, obstinado, 
hechicero,etc. Y estos a menudo son propiamente los consagrados!. Está obligado a ser exigente contigo 
por su propio bien porque quiere verte libre lo mas pronto posible. Sufre porque muchos pretenden la 
liberación sin hacer lo que él dice. Cada dia se enfrenta con el Maligno para ayudar a tí y a tus seres 
queridos, a su riesgo y peligro. Compréndanlo y recomiéndenlo cada dia al Señor y a la Virgen en 
vuestras oraciones.   
 
¿ CUANDO SANARÉ ?  
 
Es la pregunta que hace cada persona que tiene serios problemas de carácter maléfico. No existe un caso 
igual al otro, he aqui el porque algunos casos se resuelven en tiempos breves, otros al contrario requieren 
tiempos mas largos. Muy seguido, las personas, seriamente disturbadas por el Demonio, no consideran en 
suficiencia los obstaculos que retrazan o bloquean del todo la liberación y que han sido aqui explicados.  
El Señor procura nuestro bien mucho mas de cuanto lo hacemos nosotros mismos. Si a veces retarda 
nuestra liberación es porque quiere consolidarnos en su amistad y quiere hacernos crecer en el espiritu de 
oración. Muchos se alejarían pronto de todo tipo de práctica religiosa si fueran rápido liberados, o bien 
recaerían pronto en el pecado. Cuando luego hayamos entendido realmente, despues de tantos 
sufrimientos, que la Gracia de Dios y la oración son indispensables como el aire que respiramos, entonces 
el Señor nos libera inmediatamente, porque el peligro de una recaída en el mal es algo remoto. 
La liberacion debemos tambien merecerla!. Una vez Lucifer, durante un exorcismo ha dicho: “ Ve a decir 
a aquellos que están rezando sentados en la iglesia que tienen ganas de recitar el Rosario... No los dejaré 
mientras que no harán tambien penitencia!” ¿ Cual penitencia, ademas de ayuno ? Le dije “ Deben ofrecer 
su vida a Dios ”. ¿ Nada mas? - pregunté. Respondió: “ ¿ Y que otra cosa mas pueden ofrecer a El ?  
Los hijos del Mal usan siempre y con habil maestria dos armas terribles: la duda y el desaliento. 
A la duda debemos contraponer una gran fe en el padre Celeste; al desaliento debemos hacerle frente con 
la constancia en la oración y en la ptáctica de los Sacramentos. Cuantos, llegaron al umbral de la 
liberación, y luego se han dejado vencer por las dudas y por el desconsuelo y se han alejado del Señor y 
de la oración, haciéndo así irremediable su penosa situación.  
No impongamos plazos al Señor para nuestra liberación.  
El mas que nosotros desea liberarnos, pero solo su Amor por nosotros sabe cual es el momento mas apto. 
Antes que lamentarse continuamente, ofrezcamos con generosidad al Señor nuetros sufrimientos, en 
reparación por nuestros pecados, por quien sufre mas que nosotros, o por Sus misteriosos designios de 
salvación. Y el Padre que ve en lo secreto nos recompensará mas y mejor de cuanto nosotros podamos 
imaginar.!  
 
¿ ES INDISPENSABLE LA COLABORACION DEL AFECTADO ?  
 
Sí, la colaboracion es muy importante. La lucha y la victoria contra el Demonio la conduce la persona que 
esta afectada. La obra del Sacerdote exorcista, por cuanto indispensable, da fruttos solo si hay siempre la 
mayor colaboración.   
Quien libera es JESÚS, el Sacerdote exorcista es solo Su instrumento. Y el Señor nos libera si hacemos 
toda nuestra parte y si quitamos los eventuales obstáculos a la gracia: por ejemplo si uno vive en pecado, 
o si guarda un rencor y no quiere perdonar, o si ha cometido una grave injusticia que debe reparar.  
Todas estas cosas no solo bloquean la acción liberadora del Señor en nuestro favor, mas alimentan 
espantosamente el maleficio que ha sido hecho. El mas grande y frecuente obstáculo que los Sacerdotes 
exorcistas encuentran es la pasividad de las personas y la pretencion de ser liberados sin su esfuerzo 
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personal. La persona afectada debe hacer siempre y todo de su parte sin cargar todo al Sacerdote 
exorcista.  

 
LAMENTOS DE JESÚS 

 
Yo soy la LUZ y ustedes no me ven.  

Yo soy la VIA y ustedes no me siguen.   

Yo soy la VERDAD y ustedes no me creen.  

Yo soy la VIDA y ustedes no me buscan.   

Yo soy el MAESTRO y ustedes no me escuchan.   

Yo soy el JEFE y ustedes no me obedecen.  

Yo soy vuestro DIOS y ustedes no me rezan.  

Yo soy vuestro gran AMIGO y ustedes no me aman.  

Si son infelices, no me lo reprochen a Mi! 

 
 

LA VIRGEN HA DICHO:  
 

Queridos hijos  

Si ustedes no recitan  

CADA DIA  

el Santo Rosario entero, 

me IMPIDEN  

de venir en vuestro socorro! 

 
 
 
 
¿ EXORCISTAS AL INFIERNO ? 
 
En Mateo 7,22-23 Jesús dice: “ Muchos me dirán en aquel: Señor, Señor ¿ no hemos nosotros profetizado 
en tu nombre y hechado Demonios en tu nombre y realizados muchos milagros en tu nombre ?  
Sin embargo declararé a ellos:  
No los he conocido nunca; aléjense de mí, ustedes obradores de iniquidad ”  
Estas palabras de Jesús no van ciertamente dirigidas contra los exorcistas-como dicen los ignorantes-dado 
que Jesús mismo ha pedido a ellos de echar los demonios en su nombre (Mc 3,14; Mt. 10, 8; Mc. 6, 7.13; 
Lc 9, 1-2). Y ni siquiera van dirigidas contra quien ha tenido del Espiritu Santo el don de las curaciones 
(Jn 14, 12; 1 Corintios 12, 28). 
Este pasaje del Evangelio nos dice que aún el hecho de realizar milagros y de echar a los demonios, no es 
suficiente para decir que uno sea santo y no es suficiente para salvar el alma.  
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Si uno no observa los Mandamientos he aqui el porque Jesús dice: “ Vete lejos de mí, obrador de 
iniquidad ” el hecho de haber tenido de Dios carismas especiales, por los cuales ha podido realizar 
milagros de curación o echar demonios, no es suficiente para salvarlo. Por esto la Iglesia, cuando examina 
la causa de un Santo o de una persona para ver si va a ser beatificada, mira si ha sido heroico en la fe, en 
la esperanza, y en la caridad. No dá ninguna importancia a los milagros que realiza, invocado despues de 
su muerte.¿ Por que ?. Porque para ser santos se necesita perseverar hasta el fin en la fe, en la esperanza y 
en la caridad.  
Aún uno que realiza milagros, si no tiene una vida santa puede condenarse. Padre Pio, por ejemplo, 
siempre ha vivido con dos terrrores grandísimos: el terror de perder la fe( y esto puede suceder en 
cualquier momento ) y el terror de caer en pecado mortal ( y esto puede suceder aún a quien tiene los 
estigmas y a quien ha realizado milagros, aún si,en realidad, los milagros los ha realizado Dios 
sirviéndose de él).   
Por eso el fragmento de Mateo nos pone en guardia que nosotros para salvarnos debemos observar los 
diez Mandamientos y no son suficientes obras santas, aún extraordinarias, que el Señor pueda realizar por 
medio nuestro, para salvarnos si nosotros no observamos sus diez leyes.  
 
¿ SE PUEDE HABLAR CON LOS MUERTOS ?  
 
El espiritismo es invocar a los difuntos o los espiritus para interrogarlos. Evocar esto, reclamarles la 
presencia, casi siempre en forma no visible y no sensible, pero siempre con el objetivo de hacer preguntas 
para provocarles la respuesta.  
La Sagrada Escritura nos habla de los espiritus puros, los angeles, creados todos buenos por Dios; nos 
dice pues que una parte de ellos, rebelándose a Dios, han devenido Demonios, con Lucifer a la cabeza. 
Los espiritistas hablan tambien de espiritu-guia, de entidad no mejor identificada. A la prueba de los 
hechos se ha visto que son solo Demonios los cuales son verdaderos maestros del camuflaje. En nuestros 
dias se interrogan a los muertos con el medium, con el juego de la copa o de la moneda ( hacen esto 
tambien los muchachos! ), con el grabador y sobretodo con la escritura automática. Que decirles a las 
personas dedicadas al espiritismo ? Que decir a los padres que, abatidos por la imprevista muerte de un 
hijo, se han refugiado en el confortamiento de los mensajes que el muerto envia a ellos, mediante el 
grabador, mediante mensajes varios o con la escritura automática ?.Aqui debemos ser claros: si se quiere 
estar en la verdad y no andar detras de fábulas, debemos seguir el Evangelio. Si queremos en vez el 
confortamiento, agradable pero falso de quien engaña o se auto-engaña, las vias torcidas son muchas. 
Quien sigue la Palabra de Dios entiende bien porque el Señor y la Iglesia prohiben toda forma de 
espiritismo. Quien tiene fe, busca y encuentra las respuestas a sus dudas en el Evangelio. Dios ha hablado.  
Querer buscar la verdad mas allá es una grave culpa contra el primer Mandamiento, es alejarse de la 
Verdad para adherir al error. ¿ Quien es que responde en las varias formas de espiritismo ?.Pueden ser 
trucos, sugestiones, pero tambien intervenciones del Demonio. Por eso la condena de la Biblia es muy 
pesada:  
" Quien interroga a los muertos es abominio de Dios " (Deuteronomio 18,12).  
Tal expresion biblica indica uno de los pecados mas graves que el hombre pueda realizar!  
El Evangelio (Lc 16, 19-31) nos dice que las almas de los difuntos van rápido o al Paraiso, o al 
Purgatorio, o al Infierno. La reencarnación esta contra la Palabra de Dios y es una peligrosisima trampa 
de Satanás.(1) El mismo Evangelio nos dice pues que las almas en el paraiso pueden recibir nuestras 
oraciones e interceder por nosotros; las almas del Purgatorio pueden recibir nuestros sufragios y 
obtenernos las gracias. Todo viene no directamente, mas a traves de Dios. Así, a traves de Dios, nuestros 
queridos difuntos siguen nuestras actividades.  
Notamos un importante detalle en la parabola del rico Epulon (Lc 16, 19-31): pues viendo a Lazzaro en el 
seno de Abraham ( que representa a Dios ), él no se dirige nunca directamente a Lazaro, pero siempre a 
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Abraham :“ Díle a Lazaro...”. Porque entre nosotros y los difuntos hay un alejamiento insuperable; la 
relacion puede hacerse solamente a traves de Dios.  
Dios puede permitir sin embargo que un difunto se presente a un viviente, o que le hable o que haya un 
contacto directo con él. De ello encontramos ejemplo en la Biblia y en la vida de los Santos. Pero se trata 
de casos extraordinarios. En todos estos casos, sin embargo, el hecho viene por libre iniciativa de Dios, 
nunca como fruto de habilidad o por medios humanos.  
Es como en el caso de las apariciones; Bernardetta no ha hecho nada para provocar la aparición de la 
Virgen Inmaculada en la gruta de Lourdes;los tres niños de Fátima no han hecho nada que pudiese 
obtener la aparición de la Virgen en la Cova de Iría. Los hechos se han producido por pura iniciativa 
divina, en las circunstancias y en los límites establecidos por Dios.  
 
(1) G. da Corlo, La Vera Religione, pp. 230-248. 
 
El rey Saul, al contrario, que habia hecho evocar al espiritu de Samuel por una maga (1 Samuel 28, 7-19) 
fue castigado por el Señor con su muerte y aquella de sus hijos ese mismo dia. Esto es bastante para hacer 
pasar las ganas de evocar a un muerto. El hecho luego de que los mensajes que se reciben sean buenos, no 
es suficiente para decirse si la proveniencia es buena o mala. El Demonio es maestro en el engañar : dice 
nuevas verdades ( para hacernos caer ) y una mentira, que es tan dañosa que anula todo el beneficio de las 
nuevas verdades precedentes.  
En efecto el Demonio en el Evangelio dice de Jesús: “ Lo sabemos que tú eres: el Hijo de Dios ”  
(Mc 3,11). Así pues una esclava que tenia un espiritu de adivinación decia de San Pablo y Bernabé:  
“ Estos hombres son los siervos del Dios Altisimo, que les anuncian la via de la salvación ” (Hch 16,17). 
Es un anuncio exacto y sacrosanto. Sin embargo venia del Demonio, que tiene siempre sus fines 
perversos aún cuando dice la verdad, por lo cual sea Jesús, sea San Pablo le ordenan de callar.  
 
Cuantos, aún hoy, son engañados por mensajes de espiritus, de almas difuntas, o por respuestras que 
dicen del Señor o de la Virgen, recibidas atraves de la escritura automática, en trance 
( o en autosugestión ), con sudoraciones o estremecimientos de frio o similares,o en otras formas 
espiritistas, solo porque encuentran consuelo o porque dicen cosas buenas!  
 
Dios, la Virgen ( y las lamas de los difuntos, cuando Dios lo permite ) se manifiestan siempre con 
inmediatez, con simplicidad y de su libre iniciativa ( dejando en nuestro corazón una gran paz ) y no en 
las formas sospechosas que apenas hemos indicado.  
 
Una señora se habia puesto en contacto con un espiritu que ha retenido que era bueno, porque le decia 
cosas buenas y le enseñaba a rezar. Despues de algunos años, cuando esta señora estaba ligada a este 
espiritu, él ha comenzado a decir cosas malas y luego a blasfemar... Pero ahora esta mujer habia 
absorbido influencias maléficas que duran al dia de hoy. Es disturbada continuamente por voces que no la 
dejan trabajar, que no le permiten dormir. 
 
Es justo que la gente sepa lo que consigue tomando ciertos caminos (2) 
 
Ès el caso de repetir otra vez las palabras de San Pablo: “ Vendrá un tiempo en el cual los hombres no 
soportarán mas la santa doctrina, rechazando de escucha la verdad para volverse a las fábulas ” 
(2 Timoteo 4,3-4). 
Y dice todavia: El Espiritu Santo declara abiertamente que en los últimos tiempos algunos se alejarán de 
la fe, dando atención a espiritus mentirosos y a las enseñanzas de los demonios (1 Timoteo 4,1). 
 
(2) G. Amorth: Esorcisti e Psichiatri, Edizioni Dehoniane, pp. 75-86. 
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MAGIA BLANCA Y MAGIA NEGRA 
 
No existe magia blanca y magia negra. La magia es toda y solo negra !En el lenguaje corriente, magia 
blanca es quitar daños, quitar maleficios; seria por esto una magia buena. La magia negra es hacer daños 
y maleficios; sería esto una magia mala. No nos dejemos confundir y engañar!. Tambien la considerada 
magia blanca ( es decir quitar daños) es un buscar de quitar estas cosas con la ayuda de Satanás. Es 
siempre un recurso al Maligno, por el cual siempre uno de esto se daña, aún si momentaneamente puede 
tener un alivio por el efecto suspensión. En cada caso, cuidado a quien es curado con la magia! Los 
motivos han sido ya ilustrados.  
Cuando uno recurre a la magia, que sea blanca, negra o de otro tipo es siempre recurso para la 
intervención demoníaca, es siempre intervención de Satanás. Si luego pensamos que el Maligno ha dicho: 
“ Yo los odio infinitamente, como infinitamente odio a Aquel que los ha creado! ” tenemos la prueba 
cierta que si el Príncipe de las Tinieblas hace el bien, es siempre porque él sabe que de eso vendrá un mal 
mucho mas grande, aún si al momento nosotros no lo alcanzamos a entender !.Por eso, a la larga quienes 
practican la magia, tambien dicen que es buena y tambien dicen – mintiendo - que ellos no llaman a 
Satanás.  
 
¿ SACERDOTES QUE HACEN MAGIA ?  
 
Un radioescucha ha hecho esta pregunta a P. Amorth en Radio Maria: “ He leido de sacerdote que cura 
mediante una pirámide, que él define un acumulador de energía. Distribuye tambien, a la gente que va de 
él, un fluido suyo - quita males. Otro sacerdote se que usa el péndulo y tiene tambien una foto con el 
Papa.” 
He aqui la respuesta de P. Amorth: “ Es muy concocido el sistema de la pirámide. Es verdadera 
superstición, cuando no es directamente recurso Demoniaco. El hecho que usa la pirámide y el hecho de 
tener un fluído echa - males son todas cretinadas! Esten lejos de tipos similares aún si son Sacerdotes! No 
sé como la pasan con su obispo... El hecho que tenga una foto con el Papa no significa propiamente nada. 
Yo he conocido tantos cartomantes y magos, que hacen magia negra y daños de muerte y publican en sus 
volantes publicitarios las fotos en la cual dan la mano al Papa. ¿ Pero que se necesita para dar la mano al 
Papa ?. No se necesita nada. El Papa dá tantas manos! Le alargan las manos mientras pasa y él las 
estrecha. Y el fotógrafo hace la fotografía en modo de parecer que están solos ellos dos. La foto con el 
Papa por eso no quiere decir propiamente nada ! Esté lejos de tipos-sacerdotes o no-que hacen uso de las 
pirámides, hacen uso del péndulo, que dicen de tener fluídos particulares. No saben nada y aquello que 
hacen no es de aprobar! compartamoslo llenamente, agregando que Jesús nunca ha hablado de fluido y de 
otras tonterias. Para curar las enfermedades y echar a los demonios son indispensables las manos 
consagradas de los Sacerdotes, la fe en Jesús y la oración ( especialmente a la Virgen, porque a Su Madre 
Jesús no puede negarle nada!)   
 
¿ PUEDEN SER AFECTADOS LOS BUENOS ?  
 
Sí, Satanas puede - siempre con el permiso de Dios - poseer almas buenas y santas. Entramos aqui en el 
gran misterio del mal. El Señor puede permitir que aún un santo, uno sin culpa, un alma buena tenga un 
sufrimiento de origen malefico. Dios lo permite, pero tambien de esto extrae el bien.  
Es tipico el ejemplo biblico de Job donde el Señor ha permitido que Satanas lo afecte en los afectos, con 
la muerte de los hijos (Job 1, 18); en los bienes, dejándolo en la pobreza absoluta (Job1, 12-17); en la 
salud, llenándolo de llagas (Job 2, 6-7). Dios lo ha permitido para que resaltase la gran fidelidad de Job y 
para que, a traves de estas pruebas, saliese purificado y mas cercano a Dios. Quien por esto piensa que el 
Maligno no puede golpear a un alma buena, comete una imperdonable ligereza ( que desdichadamente 
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pagan tantos pobres infelices, privados de las ayudas necesarias del Sacerdote!) Seria luego gravisima 
falta de caridad decir que Satanás no puede golpear a un alma buena, si en tal modo no se quiere ayudar al 
projimo que sufre porque se tiene miedo del maligno!   
 
¿ EL BAUTISMO IMPIDE LA POSESION ?  
 
Hay quien piensa que en los paises cristianos no se puede verificar la posesión, porque el bautismo la 
impide. No es absolutamente verdadero! Toda la historia de la Iglesia lo demuestra ampliamente. 
Tambien un cristiano o un santo puede ser poseído por el Demonio. Tenemos el caso de tantos Santos que 
han tenido una verdadera posesión diabólica, basta leerles la vida. He aqui dos casos bastantes recientes 
porque fueron beatificados por Juan pablo II: sor Maria de Jesús Crucificado y San Juan Calabria, 
Sacerdote. La primera, llamada “ la pequeña árabe ” porque, por ahora, es la única árabe beatificada; era 
nacida a pocos kilometros de Nazareth y se convirtió en hermana carmelita. Ha tenido períodos en su 
vida, cuando ya era carmelita y gran mística, en los cuales ha estado poseída por el Demonio y ha tenido 
necesidad de ser sometida a exorcismos!.El Señor ha permitido esta prueba, como puede permitir una 
enfermedad.  
Lo mismo ha sucedido a San Juan Calabria, beatificado por el Papa en su ciudad natal de Verona. 
Tambien él, al fin de la vida, ha tenido posesiones diabólicas, como se lee en las actas de su beatificación. 
Se ha liberado por sí solo, no ha tenido necesidad de exorcismos. Pero, que humillación para él deber 
padecer estas pruebas, que han sido permitidas por el Señor para reforzar su virtud!.  
Decir por esto que el bautismo impide la posesión o los disturbios del Maligno es querer ignorar la 
verdad...  
Con mayor razon el bautismo no es suficiente para evitar la posesión diabólica, si uno pone el propio 
compromiso, Por ejemplo todos aquellos que hacen el pacto de sangre con Satanás u otras formas de 
unión con el y son bautizados!  
 
¿ LOS ENDEMONIADOS SON ENFERMOS ?  
 
Los Evangelios distinguen claramente los enfermos de los endemoniados, de los cuales necesiata echar a 
los demonios. Dice en efecto el Evangelio: “ Condujeron hasta Jesús a todos los enfermos, atormentados 
de varias enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos; y él los curaba.” (Mt 4,24). 
Jesús dá luego a los Apostoles dos poderes bien distintos: curar todo tipo de enfermedades y expulsar 
demonios: “ Llamando a Sí a sus discípulos, Jesús les da a ellos el poder de expulzar los espiritus 
inmundos y de curar toda suerte de enfermedades e invalideces ” (Mt 10, 1). El evangelista Marcos nos 
habla como el primero de los poderes, dados por el Hijo de Dios a los Apostoles: “ Entonces estableció 
doce a los que llamó Apóstoles para que estuvieran con el y pudiera enviarlos a predicar, con el poder de 
expulsar a los demonios ” (Mc 3,14-15). Tambien el Evangelista Lucas hace lo mismo: “ Jesús llamó a Sí 
a los Doce y les dá el poder y autoridad de expulsar a todos los demonios y de sanar las enfermedades.” 
(Lc 9,1). 
Se observa como los Evangelios distinguen claramente la enfermedad de los endemoniados.  
Se nota como - aún si el poder de expulsar los demonios y de curar las enfermedades van siempre juntas - 
el expulsar los demonios viene puesto de particular relieve respecto al poder de curar 
enfermedades, tanto e verdad que siempre es nombrado antes. Para ulterior confirmación, el Evangelio 
nos dice que, cuando los 72 discípulos - a los cuales Jesús habia dado tal poder - retornan de su misión y 
le refieren el éxito a Jesús, demostrando de estar sorprendidos sobretodo por el dominio ejercitado sobre 
los demonios: “ Señor, tambien los demonios nos obedecen, cuando invocamos tu nombre!” (Lc 10,17). 
La importancia de este tipo de poder de Jesùs es tal que nunca el Señor ordena a un endemoniado 
de callar su liberacion, como al contrario ordena seguido a personas curadas de enfermedades! Mas 
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bien, al endemoniado de Gerasa – poseido directamente por una legión de demonios - Jesús dice 
explícitamente, despues de haberlo liberado: “ Vuelve a tu casa, con los tuyos, anuncia a ellos lo que el 
Señor te ha hecho y la misericordia que te ha usado ” (Mc 5, 19). Jesús mismo subraya que su poder de 
expulsar los demonios es un signo evidentísimo de que el Reino de Dios ha llegado:  
“ Pero si yo expulso los demonios por virtud del Espiritu de Dios, es cierto que ha llegado entre ustedes el 
Reino de Dios ” (Mt 12, 28). 
Todas estas consideraciones demuestran falsa y contra el Evangelio la idea de quien confunde a los 
endemoniados con enfermos de la mente u otra cosa (1), o sea afirma que Jesús se ha adaptado a la 
mentalidad del tiempo, según la cual los demonios se confundían con las varias enfermedades.  
 
(1) Cfr. G. Amorth, Psichiatri ed esorcisti, Edizioni Dehoniane, Roma, 1996. 
 
Insistimos sobre este punto. Aparte del hecho de que los Evangelios distinguen muy bien - como hemos 
visto - entre enfermos y endemoniados, es posible pensar que Jesús se habria engañado como aquellos de 
su tiempo, llamando endemoniado a quien era simplemente afectado por disturbios nerviosos o 
psiquiatricos, porque Jesús es Dios entonces es Sabiduría Infinita. Es tambien de excluir que El, aún 
sabiendo de encontrarse enfrente a enfermos psiquicos, se adaptase - en el modo de actuar y de hablar - a 
los prejuicios del tiempo. Esto se puede admitir cuando se trata de cosas puramente científicas, pero no en 
argumentos de orden religioso y moral, porque en tal campo Jesús se ha presentado como el Maestro, 
venido a enseñar la Verdad y a dar testimonio de la Verdad (Jn8, 37) y no a confirmar el error y la 
supersticion. 
Es tan verdadero esto que hasta los Apostoles han creído que Jesús es Dios solo despues de la 
Resurrección (Jn 20, 28 y Lc 24, 52) y del descenso del Espiritu Santo. 
¿ Como es posible que los endemoniados, sin haber nunca visto antes a Jesús, a primera vista lo 
reconocen como Dios?   
Evidentemente no eran los endemoniados en hablar, mas sí los demonios en ellos que bien sabian quien 
era Jesús. El Evangelio lo confirma puntualmente: “ De muchos salían demonios « Tu eres el Hijo de 
Dios ! ». Pero el los amenazaba y no los dejaba hablar, porque sabian que era el Cristo ” (Lc 4,41). 
Mas allá de las cuatro formas de la acción extraordinaria de Satanás que han sido vistas, los Sacerdotes 
exorcistas mas expertos saben que en diversos casos, en las personas afectadas por maleficios, hay una 
base patológica, debida a un aenfermedad , y una acentuación diabólica. En tal caso hay necesidad de una 
doble terapia: la del médico y la del Sacerdote exorcista. Otra vez: a la pregunta: “ ¿ Como, has entrado 
de nuevo en esta muchacha si ha hecho todo lo que le he dicho ?”, el Maligno ha respondido: “ Porque no 
hay en ella una conversión completa, yo puedo siempre volver!”  
Tomemos las debidas conclusiones tambien nosotros!  
 
¿ LOS FIELES PUEDEN RECITAR EL EXORCISMO DE LEON XIII ?  
 
Se ha pretendido de prohibir a los fieles el uso de la fórmula de exorcismo, publicada por orden del 
Papa Leon XIII. Ahora es necesario decir que tal prohibición no tiene valor. En efecto, uno de 
grado inferior no tiene el derecho de prohibir el uso de una oración publicada por orden de un 
Sumo Pontífice. El Catecismo de la Iglesia Catolica, publicado en 1992, establece que “ el exorcismo 
solemne, llamado Gran Exorcismo, puede ser practicado solo por un Sacerdote  
con el permiso del Obispo ”(n. 1673).  
Esto significa que el exorcismo privado, recitado tambien por los laicos, está autorizado, sin el 
permiso explícito del Obispo, en conformidad a la enseñanza común de los Padres de la Iglesia y  
de los teólogos y sobretodo en conformidad con las palabras de Jesús, que ninguno, en el modo mas 
absoluto, tiene el derecho de contradecir: “ Y estos son los signos que acompañarán a quellos que 
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crean: en mi nombre expulsarán a los demonios...” (Mc 16, 17)  
 
(Ver: O. Melançon: L'esistenza del Demonio e gli esorcismi, Teologica, n. 5, 1996, pp. 34-40) 
 
Naturalmente esto debe ser comprendido en el sentido de que el exorcismo verdadero y propio lo puede 
hacer solo el Sacerdote autorizado por el Obispo, mientras todos los crisatianos pueden hacer las 
oraciones de liberación. En realidad - según el parecer del padre Amorth - el asi llamado “ exorcismo de 
León XIII ” es una oración de liberación que los fieles no pueden hacer en público, pero pueden hacerla 
tranquilamente en privado, como oración de liberación dirigida al Señor para sí y para los otros.  
 
EXORCISMO DE LEON XIII  
CONTRA SATANAS Y LOS ANGELES REBELDES  
Dos formas de exorcismos:   
1)El exorcismo solemne y público hecho por el sacerdote con el consenso del Obispo.  
2)El exorcismo privado que todos los fieles pueden hacer con fruto, por si solos o en comunidad,  
en la iglesia o fuera de ella.   

Esto es aconsejable:   
a) cuando se siente que mas intensa se hace la accion del Demonio en nosotros (tentaciones de 
blasfemia, de impureza, de odio, de desesperacion, etc.);  
b) en las familias (discordias, epidemias, etc.);  
c) en la vida publica (inmoralidad, blasfemia, profanacion de las fiestas, escándalos, etc.);  
d) en las relaciones entre los pueblos (guerras, etc.);  
e) en las persecuciones contra el clero y la Iglesia 
f) en las enfermedades, en los temporales, en las invasiones de animales nocivos, etc.  

 
Al signo † se hace la Señal de la Cruz sin palabras 

 
 
Version latina  
 
In nómine Patris et Fílii et Spíritus Sancti. Amen.  
Ad S. Michaëlem Archangelum precatio  
Prínceps gloriosíssime cœléstis milítiæ, sancte Michaël Archángele, defénde nos in prœlio advérsus 
príncipes et postestátes advérsus mundi rectóres tenebrárum harum, contra spirituália nequitiæ, in 
cœléstibus.  
Veni in auxílium hóminum: quos Deus ad imáginem similitúdinis suæ fecit, et a tyránnide diáboli emit 
prétio magno.  
Te custódem et patrónum sancta venerátur Ecclésia; tibi trádidit Dóminus ánimas redemptórum in 
supérna felicitáte locándas.  
Deprecáre Deum pacis, ut cónterat sátanam sub pédibus nostris, ne ultra váleat captivos tenére hómines, 
et Ecclésiæ nocére.  
Offer nostras preces in conspéctu Altíssimi, ut cito anticipent nos misericórdiæ Dómini, et apprehéndas 
dracónem, serpéntem antíquum, qui est diábolus et sátanas, et ligátum mittas in abyssum, ut non sedúcat 
ámplius gentes.  
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Exorcísmus  
In nómine Iesu Christi Dei et Dómini nostri, intercedénte immaculata Vírgine Dei Genitríce Maria, beáto 
Michaële Archángelo, beátis Apóstolis Petro et Paulo et ómnibus Sanctis, et sacra ministérii nostri 
auctoritáte confisi, ad infestatiónes diabólicæ fraudis repelléndas secúri aggrédimur.  
Psalmus 67 (si reciti in piedi)  
Exsúrgat Deus, et dissipéntur inimici eius, et fúgiant qui odérunt eum, a fácie eius.  
Sícut déficit fumus, defíciant: sícut fluit cera a fácie ignis, sic péreant peccatóres a fácie Dei.  

V - Ecce Crucem Dómini, fúgite, partes advérsæ;  
R - Vicit Leo de tribu Juda, radix David.  
V - Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos.  
R - Quemádmodum sperávimus in Te.  

Exorcizamus te, omnis immúnde spíritus, omnis satánica potéstas, omnis incúrsio infernális adversárii, 
omnis légio, omnis congregátio et secta diabólica, in nómine et virtúte Dómini nostri Iesu † Christi, 
eradicáre et effugáre a Dei Ecclésia, ab animábus ad imáginem Dei cónditis ac pretióso divini Agni 
sánguine redémptis †.  
Non ultra áudeas, sérpens callidíssime, decípere humánum genus, Dei Ecclésiam pérsequi, ac Dei eléctos 
excútere et cribráre sicut tríticum.  
† Imperat tibi Deus Altíssimus †,  
cui in magna tua supérbia te símilem habéri adhuc præsúmis; qui omnes hómines vult salvos fieri, et ad 
agnitiónem veritátis  
venire.  
Imperat tibi Deus Pater †;  
Imperat tibi Deus Fílius †;  
Imperat tibi Deus Spíritus Sanctus †.  
Imperat tibi Christus, ætérnum Dei Verbum caro factum †,  
qui pro salúte géneris nostri tua invídia pérditi, humiliávit semetípsum factus obédiens usque ad mortem;  
qui Ecclésiam suam ædificávit supra firmam petram et portas ínferi advérsus eam numquam esse 
prævalitúras edíxit, cum  
ea ipse permansúrus ómnibus diébus usque ad comsummatiónem sæculi.  
Imperat tibi sacraméntum Crucis †, omniúmque christiánæ fídei Mysteriórum virtus †.  
Imperat tibi excélsa Dei Génitrix Virgo Maria †,  
quæ superbíssimum caput tuum a primo instánti immaculátæ suæ Conceptiónis in sua humilitáte contrivit.  
Imperat tibi fides sanctórum Apostolórum Petri et Pauli ceterorúmque Apostolórum †.  
Imperat tibi Mártyrum sanguis, ac pia Sanctórum et Sanctárum ómnium intercéssio †.  
Ergo, draco maledícte et omnis légio diabólica, adjurámus te per Deum † vivum, per Deum † verum, per 
Deum † sanctum, per Deum, qui sic diléxit mundum, ut Fílium suum unigénitum dáret, ut omnis, qui 
credit in eum, non péreat, sed hábeat vitam ætérnam; cessa decípere humánas creatúras, eisque ætérnæ 
perditiónis venénum propináre: désine Ecclésiæ nocére et eius libertáti láqueos inícere.  
Vade, sátana, invéntor et magíster omnis falláciæ, hostis humánæ salútis.  
Da locum Christo, in quo nihil invenísti de opéribus tuis: da locum Ecclésiæ unæ, sanctæ, cathólicæ et 
Apostólicæ, quam Christus ipse acquisívit sánguine suo.  
Humiliáre sub poténti manu Dei; contremisce et éffuge, invocáto a nobis sancto et terríbili Nómine Iesu, 
quem ínferi trémunt, cui Virtútes cœlórum et Potestátes et Dominatiónes subiéctæ sunt; quem Chérubim 
et Séraphim indeféssis vócibus láudant, dicéntes:  
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sabaoth.  
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V - Dómine, exáudi oratiónem meam.  
R - Et clámor meus ad te véniat.  

Orémus  
Deus cœli, Deus terræ, Deus Angelórum, Deus Archangelórum, Deus Patriarchárum, Deus Prophetárum, 
Deus Apostolórum, Deus Mártyrum, Deus Confessórum, Deus Vírginum, Deus qui potestátem habes 
donáre vitam post mortem, réquiem post labórem: quia non est Deus præter Te, nec esse postest nisi Tu, 
creátor ómnium visibílium et invisibílium, cuius regni non érit finis: humíliter maiestáti glóriæ tuæ 
supplicámus, ut ab ómni infernálium spirítuum potestáte, láqueo, deceptióne et nequítia nos poténter 
liberáre, et incólumes custodíre dignáris.  
Per Christum Dóminum nostrum. Amen.  
Ab insídiis diáboli, líbera nos, Dómine.  

V - Ut Ecclésiam tuam secúra tibi fácias libertáte servire,  
R - Te rogámus, áudi nos.  
V - Ut inimícos sanctæ Ecclésiæ humiliáre dignéris,  
R - Te rogámus, áudi nos.  

 

 
Version en español 

En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 

Súplica a San Miguel Arcángel.  
Gloriosísimo príncipe de la milicia celestial, Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla contra todas 
las potencias de las tinieblas y sus espiritus malignos. Ven en auxilio de los hombres que Dios creó 
incorruptibles a su imágen y semejanza y a tan alto precio rescatados de la tiranía del demonio. 
Tu eres venerado por la Iglesia como su Custodio y patrono, y a ti el Señor a confiado las almas que un 
dia ocuparan las Sedes Celestes. 
Ruega, pues, al Dios de la Paz de tener aplastado Satanás bajo nuestros pies, para que no pueda seguir 
teniendo esclavos a los hombres y perjudicar la Iglesia. 
Presenta al Altisimo con las tuyas nuestros ruegos, para que desciendan fuertes sobre nosotros Sus divinas 
misericordias, y tú puedas encadenar el dragón, el serpiente antiguo, Satanás, y encadenado mandarlo en 
los abismos, de donde ya no pueda seducir las almas. 

Exorcismo . 
En Nombre de Jesus el Cristo, nuestro Dios y Señor y con la intercesión de la Inmaculada siempre Virgen 
María Madre de Dios, del Arcángel San Miguel, de San José Esposo de la Santísima Virgen, de los santos 
Apóstoles Pedro y Pablo y de todos los Santos, confiados emprendemos la batalla contra los ataques y las 
insidias del demonio. 

Salmo 67. ( se recita de pie) 
Se levánte el Señor y sean dispersados sus enemigos y huyan de su presencia los que Lo odian. Como se 
disipa el humo se disipen ellos: como se derrite la cera ante el fuego, así perecerán los impíos ante Dios.  

V - He aquí la Cruz del Señor, huid poderes enemigos.  
R - Ha vencido el León de la tribu de Judá, la raíz de David. 
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V - Señor, que tu misericordia venga sobre nosotros. 
R - Como lo esperamos de Ti. 

Te exorcizamos espíritu inmundo, poder satánico, ataque del infernal adversario, con todas tus legiónes, 
concentración y sectas diabólica, en el nombre y virtud de Nuestro Señor Jesu † cristo: se desraigado de 
la Iglesia de Dios, aléjate de las almas rescatadas por la preciosa Sangre del Divino Cordero †. 
En adelante no oses, perfidísima serpiente, engañar al género humano, perseguir a la Iglesia de Dios, y de 
zarandear a los elegidos de Dios y cribarlos como el trigo. 
† Te lo manda Dios Altísimo † 
a quien en tu insolente soberbia aún pretendes asemejarte; 
Te lo manda Dios Padre †; 
Te lo manda Dios Hijo †; 
te lo manda Dios Espíritu Santo †; 
Te lo manda el Cristo, el Verbo eterno de Dios hecho carne, 
quien para salvar a la estirpe perdida por tu envidia, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la 
muerte; el cual edificó su Iglesia sobre roca firme, asegurando que las fuerzas del infierno nunca 
prevalecerían contra ella y que permaneceria con ella todos los días hasta el fin de los tiempos. 
Te lo manda el santo signo de la Cruz †y la virtud de todos los Misterios de la fe cristiana. 
Te lo manda la excelsa Madre de Dios, la Virgen María †,quien con su humildad desde el primer instante 
de su Inmaculada Concepción aplastó tu orgullosa cabeza. 
Te lo manda la fe de los santos Apóstoles Pedro y Pablo † 
Te lo manda la Sangre de los Mártires y la potente intercesión de todos los Santos y Santas †. 
Por tanto, maldito dragón y toda legión diabólica, te conjuramos por el Dios † Vivo, por el Dios † 
Verdadero, por el Dios † Santo, por Dios que tanto amó al mundo que entrego a su unigénito Hijo, para 
que todo el que crea en Él no perezca, sino que viva la vida eterna; cesa de engañar a las criaturas 
humanas y deja de suministrarles el veneno de la eterna perdición; deja de dañar a la Iglesia y de poner 
trabas a su libertad. Vete de aqui Satanás, inventor y maestro de toda falacia, enemigo de la salvación de 
los hombres. 
Cede el puesto a Cristo, sobre el cual ningúno de tus poderes valen. Cede el puesto a la Iglesia una, santa, 
católica y apostólica, la que el mismo Cristo adquirió con su Sangre. 
Humíllate bajo la poderosa mano de Dios, tiembla y huye, bajo nuestro llamado al santo y terrible 
Nombre de Jesús, ante el que se estremecen los infiernos, a quien están sometidas las Virtudes de los 
cielos, las Potestades y las Dominaciones; a quien los Querubines y Serafines alaban con incesantes voces 
diciendo: 
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los Ejércitos. 

V - Oh Señor, escucha nuestra oración. 
R - Y llegue a Ti nuestro clamor. 

Oremos. 
Oh Dios del Cielo, de la tierra, Dios de los Ángeles, Dios de los Arcángeles, Dios de los Patriarcas, Dios 
de los Profetas, Dios de los Apóstoles, Dios de los Mártires, Dios de los Confesores, Dios de las 
Vírgenes, Dios que tienes el poder de dar la vida después de la muerte, el descanso después del trabajo, 
porque no hay otro Dios fuera de Ti, ni puede haber otros sino Tú mismo, Creador de todo lo visible y lo 
invisible, cuyo reino no tendrá fin: humildemente te suplicamos que tu gloriosa Majestad nos libre de toda 
tirania, lazo, engaño y infección de los espíritus infernales y de mantenernos siempre sanos. 
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Por Cristo Nuestro Señor. Amén. 

Libranos oh Señor de las asechanzas del demonio. 

V - Para que Tu Iglesia en el sevicio se libre. 
R - escuchanos, Te suplicamos, oh Señor. 
V - Para que te dignes de humillar a los enemigos de la Santa Iglesia. 
R -  escuchanos, Te suplicamos, oh Señor 

 
ESTEN ATENTOS AL REPOSO EN EL ESPIRITU  
 
Según un notable estudioso el asi llamado “reposo en el espirit” no es de hecho un carisma.  
Ante todo no está en la lista de los Carismas del Espiritu Santo ( 1 Cor 12,7 y siguientes),además los 
Carismas son dados para el bien comun.   
Quien duerme sirve solo a si mismo ! “Velen y recen para no caer en tentación!” (Mt 26, 41) 
por lo tanto Jesùs no ha invitado a “ reposarse en el Espiritu! ”. 
En numerosos exorcismos, tales personas, rociados en el nombre de Jesús con agua bendita, se  
“ despertaban ” del “reposo en el espiritu de Satanas”. 
 
(Ver: Così, A. Muscio, Il Segno n. 1, 1997, pp. 19-21) 
 
Son frecuentes los casos en los cuales los demonios al principio resiten al agua santa y hacen hasta sonreir 
a sus víctimas ( para engañar al exorcista ).Pero luego, no resistiendo mas, se manifiestan con aullidos y 
blasfemias! Esten atentos por lo tanto a ciertos fenómenos en el cual el Espíritu Santo no tiene nada 
quever.  
(Por otros aspectos ambiguos y controversias de grupos carismáticos ver libro de Don Giorgio Maffei: la 
secta carismática, pro manuscrito, Ferrara 1994. El autor es rector de la Certosa de Ferrara.) 
 
Es tambien difundida la falsa opinión que el « mal-malefico » sea hereditario y que sea posible padecer el 
efecto de maldiciones que se prolonguen por mas generaciones y se recurre, para eliminar esto, a las Misa 
de curación del árbol genealógico. Esto quizás a causa del libro Hasta las raices ( escrito por un 
protestante!) al que se une el libro La curación del árbol genealógico de P. Robert De Grandis. 
 
Como experiencia se cita el pasaje bíblico según el cual “ Dios conserva Su Gracia por miles de 
generaciones, pero hace recaer la culpa de los padres a sus hijos, hasta la tercera y a la cuarta generación ” 
(Exodo 34, 7).  
En realidad es una interpretación equivocada, porque tal pasaje quiere solo poner en claro cuanto es 
grande la Misericordia de Dios ( por miles de generaciones ) en comparación a su Justicia punitiva ( por 
tres o cuatro generaciones ).Tanto es que en otros textos bíblicos está dicho claramente que cada uno 
responde por sí y paga por los propios pecados. “ Morirá la persona que peca ” (Ez 18, 4): El profeta 
Ezequiel afirma que la persona que peca, no un descendiente suyo será castigado por Dios. Y el Señor 
mismo agrega de modo clarisimo... “ El hijo no descuenta la iniquidad del padre; ni el padre la iniquidad 
del hijo ” (Ez 18, 20). 
Jesús mismo insiste sobre este punto: "El Hijo del hombre dara a cada uno según sus obras ” 
(Mt 16, 27); “ No se hagan ilusiones: cada uno recogerá lo que habra sembrado ” (Gal 6, 7). 
Por esto los « males-maleficos » no tiene nada que ver con el árbol genealógico. 
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EL PAPA PABLO VI HABLA DEL DEMONIO 
 
AUDIENCIA GENERAL, Miercoles, 15 de noviembre de 1972 

“ ¿ Cuales son hoy las necesidades mayores de la Iglesia ? 
No les asombre como simplista, o directamente como supersticiosa e irreal nuestra respuesta: una 
de las necesidades mayores es la defensa contra ese mal, que llamamos el Demonio.  

Antes de aclarar nuestro pensamiento invitamos al vuestro a brirse a la luz de la fe sobre las visiones de la 
vida humana, visión que de este observatorio se extiende inmensamente y penetra en singulares 
profundidades. Y, en verdad, el cuadro de la creación que estamos invitados a contemplar con global 
realismo es muy bello. Es el cuadro de la creación, la obra de Dios, que Dios mismo, como espejo 
exterior de su sabiduria y de su potencia, admiró en su substancial belleza. (Cfr. Gen. 1, 10, etc.). Luego 
es muy interesante el cuadro de la historia dramática de la humanidad, de cuya historia emerge la de la 
redención, la de Cristo, de nuestra salvación, con sus estupendos tesoros de revelaciones, de profesías, de 
santidad, de vida elevada a nivel sobrenatural, de promesas eternas. (Cfr. Efes. 1, 10). Sabiendo mirar este 
cuadro no se puede no permanecer encantados (Cfr. S. AUG. Soliloqui): todo tiene un sentido, todo tiene 
un fin, todo tiene un orden, y todo deja entrever una Presencia-Trascendencia, un Pensamiento, una Vida 
y finalmente un Amor, así que el universo, por esto que es y por lo que no es, se presenta a nosotros como 
una preparación entusiasta y excitante para cualquier cosa todavia mas bella y aún mas perfecta (Cfr. 1 
Cor. 2, 9; 13, 12; Rom. 8, 19-23). La vision cristiana del cosmos y de la vida es por lo tanto triunfalmente 
optimista; y esta visión justifica nuestra alegria y nuestro reconocimiento de vivir por el cual celebrando 
la gloria de Dios nosotros cantamos nuestra felicidad (Cfr. el Gloria de la Misa). 

LA ENSEÑANZA BIBLICA  

¿ Es completa esta visión ? ¿ Es exacta ? ¿ Nada nos importan las deficiencias que estan en el mundo ?  
¿ Las disfunciones de las cosas respecto a nuestra existencia ? ¿ El dolor, la muerte ? ¿ La maldad, la 
crueldad, el pecado, en una palabra, el mal ? ¿ Y no vemos cuanto mal esta en el mundo ?  
¿ Especialmente, cuanto mal moral, esto es simultaneamente, si bien diversamente, contra el hombre y 
contra Dios ? ¿ No e quizás este un triste espectáculo, un inexplicable misterio ?  
Y no somos nosotros, propiamente nosotros cultores del Verbo, los cantores del Bien, nosotros creyentes, 
los mas sensibles, los mas turbados por la observación y por la experiencia del mal ?  
Lo encontramos en el reino de la naturaleza, donde tantas manifestaciones suyas parecen a nosotros 
denunciar un desorden. Luego lo encontramos en el ámbito humano, donde encontramos la debilidad, la 
fragilidad, el dolor, la muerte, y cualquier cosa de peor; una doble ley contrastante, una que quisiera el 
bien, la otra en vez dirigida al mal, tormento que San Pablo pone en humillante evidencia para demostrar 
la necesidad y la fortuna de una gracia salvadora, de la salud, esto es, traida por Cristo. (Cfr. Rom. 7); ya 
el poeta pagano habia denunciado este conflicto interior en el corazón mismo del hombre: video meliora 
proboque, deteriora sequor (OVIDIO, Met. 7, 19). Encontramos el pecado, perversiones de la libertad 
humana,y causa profunda de la muerte, porque separa de Dios fuente de la vida. (Rom. 5, 12),y luego, a 
su vez, ocasion y efecto de una intervención en nosotros y en nuestro mundo de un agente oscuro y 
enemigo, el Demonio. El mal no es mas solamente una deficiencia, mas una eficiencia, un ser vivo, 
espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad. Misteriosa y temerosa.  

Sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien se rehusa de reconocerla existente, o bien 
quien hace de el un principio en si, non teniendo incluso como cada criatura, origen de Dios; o bien la 
explica como pseudo-realidad, una personificación conceptual y fantástica de las causa ignotas de 
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nuestras desgracias, El problema del mal, visto en su complejidad, y en su absurdidad respecto a nuestra 
unilateral razonabilidad, deviene obsesionante. Ellos constituye la mas fuerte dificultad para nuestra 
inteligencia religiosa del cosmos. No por nada ha sufrido por años San Agustín : Quaerebam unde 
malum, et non erat exitus, Yo buscaba donde provenía el mal, y no encontraba explicación (S. Aug. 
Confess. VII, 5, 7, 11, etc.; PL, 32, 736, 739).  

Y he aqui entonces la importancia que asume la advertencia del mal para nuestra correcta concepción 
cristiana del mundo, de la vida, de la salvación. Antes en el desarrollo de la historia evangélica al 
principio de su vida pública: ¿ quien no recuerda la página densísima de significados de la triple tentación 
de Cristo?. Despues en los tantos espisodios evangélicos, en los cuales el Demonio cruza los pasos del 
Señor y figura en sus enseñanzas (P. es. Matth. 12, 43) ¿ Y como no recordar que Cristo, tres veces 
refiríendose al Demonio, como a su adversario, lo califica de « principe de este mundo »? (Io. 12, 31; 14, 
30; 16, 11) Y la incumbencia de esta nefasta presencia esta señalada en muchisimos pasajes del nuevo 
Testamento. S.Pablo lo llama « dios de este mundo » (2 Cor. 4, 4), y nos pone en aviso sobre la lucha en 
la oscuridad, que nosotros cristianos debemos sostener no con un solo Demonio, mas con una pavorosa 
pluradidad suya: « Revístanse, dice el Apostol, de la armadura de Dios para poder enfrentar las insidias 
del diablo, porque nuestra lucha no es ( solamente ) con la sangre y con la carne, mas es contra los 
Principados y las Potestades, contra los dominadores de las tinieblas,  
contra los espiritus malignos del aire » (Ef. 6, 11-12). 
Y que se trata no de un solo Demonio, mas de muchos, diversos pasajes evangélicos asi lo indican (Lc. 
11, 21; Mc. 5, 9); pero uno es principal :Satanás, que quiere decir el adversario, el enemigo; y con él 
muchos, todas criaturas de Dios, pero caídas, porque se han rebelado y condenado (Cfr. DENZ.-SCH. 
800-428); todo un mundo misterioso, envuelto por un drama infelicísimo, del cual conocemos bien poco.  

EL ENEMIGO OCULTO QUE SIEMBRA ERRORES  

Conocemos hoy en dia muchas cosas de este mundo diabólico, que respecta a nuestra vida y a toda la 
historia humana. El Demonio esta en el origen de la primera desgracia de la humanidad;él fue el tentador 
engañoso y fatal del primer pecado, el pecado original (Gen. 3; Sab. 1, 24). De aquella caída de Adán el 
Demonio adquirió un cierto dominio sobre el hombre, del cual solo la Redención de Cristo nos pudo 
liberar. Es historia que dura todavia: recordemos los exorcismos del bautismo y las frecuentes referencias 
de la sagrada Escritura y de la liturgia a la agresiva y a la oprimente « potestad de las tinieblas » (Cfr. Lc. 
22, 53; Col. 1, 13). 
 
Es el enemigo numero uno, es el tentador por excelencia. Sabemos así que este Ser oscuro y 
perturbador existe de verdad, y que con prodigiosa astucia actua todavia; es el enemigo oculto que 
siembra errores y desventuras en la historia humana.  

Es de recordar las reveladoras parábolas evangélicas del buen grano y de la cizaña, síntesis y 
explicaciones del ilógico que parece preseder a nuestras contrastantes vicisitudes: inimicus homo hoc fecit 
(Mt. 13, 28). Es « el homicida desde el principio... y padre de la mentira », como lo define Cristo (Cfr. Io. 
8, 44-45); es el insidiador sofisticado del equilibrio moral del hombre. Es él el pérfido y astuto 
encantador, que en nosotros sabe insinuarse, por via de los sentidos, de la fantasía, de la concupescencia, 
de la lógica utópica, o de desordenados contactos sociales en el juego de nuestro obrar, para introducirnos 
desviaciones, otro tanto nocivas cuanto a la apariencia conformes a nuestras estructuras físicas o 
psiquicas, o a nuestros instintos, profundas aspiraciones. Seria esto sobre lo que el Demonio y su influjo, 
que él puede jercitar sobre particulares personas, como sobre comunidades, sobre enteras sociedades, o 
sobre acontecimientos, un capitulo muy importante de la doctrina católica de re-estudiar, mientras hoy 
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poco lo está. Piensan algunos de encontrar en los estudios psicoanalíticos y psiquiatricos o en 
experiencias espiritistas, hoy desgraciadamente tan difundidas en algunos paises, un suficiente 
comprendimiento. Se teme de recaer en viejas teorías maniqueas, o en temerosas divagaciones fantásticas 
y supersticiosas. Hoy se prefiere mostrarse fuertes y desprejuiciados, prenderse a los positivistas, sin 
prejuicio luego de conceder fe a tantas gratuitas ideas supersticiosas mágicas o populares, o, peor abrir la 
propria alma - la propria alma bautizada, visitada tantas veces por la presencia eucarística y habitada por 
el Espiritu Santo! – a las experiencias licenciosas de los sentidos, a quellas mortiferas de los 
estupefacientes, como aún a las seducciones ideológicas de los errores de moda, fisuras estas a traves de 
las cuales el Maligno puede facilmente penetrar y alterar la humana mantalidad. No está dicho que cada 
pecado sea directamente debido a acción diabólica ( Cfr. S. TH. 1, 104, 3 ); pero es pues verdad que quien 
no vigila con cierto rigor moral sobre si mismo ( Cfr. Mt. 12, 45; Ef. 6, 11 ) se expone al influjo del 
mysterium iniquitatis, al que San Pablo se refiere ( 2 Tesal. 2 , 3-12 ), y que hace problemática la 
alternativa de vuestra salvación. Nuestra doctrina se hace incierta, oscurecida como por las tinieblas 
mismas que rodean al Demonio. Pero nuestra curiosidad, excitada por la certeza de su existencia múltiple, 
deviene legítima con dos preguntas. ¿ Hay signos, y cuales, de la presencia de la acción diabólica ? ¿ Y 
cuales son los medios de defensa contra tan insidioso peligro ?  

PRESENCIA DE LA ACCION DEL MALIGNO  

La respuesta a la primera pregunta impone mucha cautela, aún si los signos del Maligno parecen a veces 
farsas evidentes (Cfr. TERTULL. Apol. 23). Podremos suponer su siniestra acción allá donde la negación 
de Dios se hace radical, sutil y absurda, donde la mentira se afirma hipócrita y potente, contra la verdad 
evidente, donde el amor es sustituído por un egoísmo frío y cruel, donde el nombre de Cristo es dicho con 
odio conciente y rebelde. (Cfr. 1 Cor. 16, 22; 12, 3), donde el espiritu del Evangelio es mistificado y 
desmentido, donde la desesperación se afirma como la última palabra ,etc.Pero es diagnóstico demasiado 
amplio y difícil, que nosotros no osamos ahora profundizar y autenticar, no sin embargo privado para 
todos de dramático interés, al cual tambien la literatura moderna ha dedicado páginas famosas. (Cfr. ad 
es. le opere di Bernanos, studiate da CH. MOELLER, Littér. du XXe siècle, I, p. 397 ss.; P. MACCHI, Il 
volto del male in Bernanos; cfr. poi Satan, Etudes Carmélitaines, Desclée de Br. 1948). El problema del 
mal permanece uno de los mas grandes y permanentes problemas para el espiritu humano, aún despues de 
la victoriosa respuesta que les dá Jesus el Cristo. « Nosotros sabemos, escribe el Evangelista S. Juan, que 
somos (nacidos) de Dios, y que todo el mundo está puesto bajo el maligno » (1 Jn. 5, 19). 

LA DEFENSA DEL CRISTIANO  

A la otra pregunta:¿ cual defensa, cual remedio oponer a la accion del Demonio ?la respuesta es mas fácil 
para formularse, aún si parece dificil de hacerse. Podremos decir: todo lo que nos defiende del pecado nos 
repara por lo mismo del invisible enemigo. La gracia es la defensa decisiva. La inocencia asume un 
aspecto de fortaleza. Y luego cada uno recuerda cuanto la pedagogía apostólica haya simbolizado en la 
armadura de un soldado las virtudes que pueden hacer invulnerables al cristiano (Cfr. Rom. 13, 1 2 ; Ef. 6, 
11, 14, 17; 1 Tes. 5; 8). El cristiano dede ser militante, debe ser vigilante y fuerte (1 Ped. 5, 8); y debe a 
veces recorrer a cualquier ejercicio ascético especial para alejar ciertas incursiones diabólicas; Jesús lo 
enseña indicando el remedio « en la oración y en el ayuno » (Mc. 9, 29). Y el Apostol sugiere la linea 
maestra de tener: «No se dejen vencer por el mal, mas vence en el bien el mal » (Rom. 12, 21; Mt. 13, 29). 

Con el conocimiento por eso de las presentes adversidades en las cuales hoy las almas, la Iglesia, el 
mundo se encuentran, nosotros buscaremos de dar sentido y eficacia a la habitual invocación de nuestra 
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principal oración: « Padre nuestro... libéranos del mal! ».  

Con todo esto llegue también nuestra Apostólica Bendición  
 

Paulus PP. VI  - Giovanni Battista Montini (21.VI.1963- 6.VIII.1978) 
 
 
BENDICIONES  
 

 Las siguientes Bendiciones son extraidas del RITUAL ROMANO y pueden ser hechas solo por 
el Sacerdote munido de cota y estola.   

 Al signo † se hace el Signo de la Cruz sobre lo que se bendice.  
 
AGUA SANTA 1° 
 
SAL - Oh Dios Omnipotente y Eterno, Te suplicamos humildemente, dígnate de ben † decir y de santi † 
ficar esta sal por Tí creada para el uso del genero humano, para que dé a todos sanidad de mente y de 
cuerpo; cualquier cosa que ella toque sea purificada y defendida de toda adversidad espiritual. 
 
AGUA - Oh Dios que para salvar al hombre has instituido con el agua el mas grande de los Sacramentos, 
recibe nuestra humilde súplica y dá a este elemento natural la potencia de tu ben † dicion, para que 
utilizado por tus misterios administre el efecto de Tu Gracia divina, neutralizando las fuerzas del mal.  
Rociada en las casa traiga pureza, aleje las insidias, anule la envidia que corroe, traiga la sanidad y la 
tranquilidad de quien la habita; sea defensa de toda amenaza a la salud invocada por Tu Santo Nombre. 
Amén 
 
Se pone la sal en el agua en forma de cruz diciendo una sola vez   
 
La mezcla de la sal y del agua sea bendecida en el Nombre del Pa † dre, del Hi † jo y del Espiritu † Santo. 
Amén. 
 
Oremos.  
 
Oh Dios, Triunfador siempre invicto sobre las fuerzas adversas, vuelve Tu Mirada benévola sobre estos 
elementos de la sal y del agua y santifícalos con Tu Clemencia para que por todas partes donde ellos sean 
esparcidos con la invocación de Tu Santo Nombre sea puesto en fuga el Espiritu del mal, y a nosotros que 
invocamos Tu Misericordia sea siempre cercano el Espiritu Santo.  
Por Nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que es Dios y vive y reina conTigo en la Unidad del Espiritu Santo 
por todos los siglos de los siglos. Amén! 
 
AGUA SANTA 2° 
 
V. Nuestra ayuda está en el Nombre del Señor.   
R. El ha hecho el Cielo y la Tierra. 
 
EXORCISMO DE LA SAL 
 
Te exorciso, criatura de la sal, por el Dios † Vivo, por el Dios † Verdadero, por el Dios † Santo, por el 
Dios que ordenó que tú fueras puesto en el agua por medio del profeta Eliseo para que fuese sanada la 
esterilidad del agua; para que tú puedas devenir sal exorcizada para la salvación de los creyentes; y para 
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que tú seas salvación del alma y del cuerpo para todos aquellos que te reciben; y sea rechazada y alejada 
del lugar en el cual serás esparcida toda fantasía, maldad o astucia de diabólico engaño y todo espiritu 
inmundo, conjurado por medio de Jesús que vendrá a juzgar a vivos y muertos y al mundo en el último 
dia. Amén.  
 
Oremos.  
 
Oh Dios Omnipotente y Eterno, humildemente imploramos Tu Inmensa Misericordia para que Te dignes 
de ben † decir y santi † ficar con Tu Amor ésta criatura de la sal que has donado para el uso del genero 
humano, a fin de que aquellos que lo reciban les sea de salvacion del espiritu y del cuerpo; y todo lo que 
será por ella tocado o rociado, sea privado de todo asalto del espiritual Enemigo. 
Por Cristo Nuestro Señor. Amén.  
 
EXORCISMO DEL AGUA 
 
Te exorcizo, criatura del agua, en el Nombre de Dios † Padre Omnipotente y en el Nombre de Jesú † 
Cristo, Su Hijo y nuestro Señor, y con la Potencia del Espiritu † Santo para que Tú devengas agua 
exorcizada para poner en fuga toda potencia del Enemigo y pueda erradicar al mismo enemigo con sus 
angeles rebeldes por medio del poder del mismo Señor Nuestro Jesucristo, el cual vendrá a juzgar a vivos 
y muertos y al mundo con el fuego. Amén.   
 
Oremos  
 
Oh Dios que por la salvación del género humano has instituido con el agua los mas grandes Sacramentos, 
mira propicio a nuestras invocaciones e infunde el poder de tu ben † dición a este elemento preparado con 
diversas purificaciones. Para que esta Tu criatura, sirviendo por tus misterios, esparse los efectos de la 
gracia divina para poner en fuga a los Demonios y alejar las enfermedades; a fin de que todo lo que esta 
agua bañará en las casas o en los lugares de los fieles, sea inmune de toda inmundicia y sea liberado de 
toda cosa nociva. No se establezca allí el Espiritu del Mal, ni el aura que corrompe; sean puestos en fuga 
todas las insidias del Enemigo que se esconde, y si alguna cosa hay que le sea adversa para la salud y la 
paz de los habitantes, sea alejada con la aspersión de esta agua;y que la santidad pedida por la invocación 
de Tu Santo Nombre, sea defensa para todos los asaltos. 
Por Nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que es Dios y vive y reina conTigo en la Unidad del Espiritu Santo 
por todos los siglos de los siglos. Amén! 
 
En este punto se pone la sal en el agua en forma de cruz diciendo una sola vez   
 
La mezcla de la sal y del agua sea en el Nombre del Pa † dre y del Hi † jo, y del Espiritu † Santo. Amén. 
 
V. El Señor sea con ustedes.  
R. Y con tu espiritu.  
 
Oremos .  
 
Oh Dios, Autor de Invencible Potencia y Rey de Inmenso Dominio y siempre Magnifico Triunfador, que 
reprimes las fuerzas del poder adversario, y vences la ferocidad del Enemigo rugiente, que echas con 
potencia la maldad del Maligno. A Tí, oh Señor, suplicantes nosotros invocamos y pedimos que Tú mires 
con benevolencia esta criatura de la sal y del agua y Te dignes de santificarla con la rociada de Tu Amor, 
para que por todas partes sea rociada, por la invocación de Tu Santo Nombre, sea alejada toda presencia 
del espiritu inmundo, y sea arrojado lejos el terror de la venenosa serpiente. Y la presencia del 
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Espiritu Santo se digne de acompañar siempre y en todas partes a nosotros que imploramos Tu 
Misericordia. 
Por Nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que es Dios y vive y reina conTigo en la Unidad del Espiritu Santo 
por todos los siglos de los siglos. Amén! 
 
BENDICION DE LAS VELAS Y CIRIOS 
 
V. Nuestra ayuda está en el Nombre del Señor  
R.El ha hecho el Cielo y la Tierra. 
V. El Señor sea con ustedes.   
R. Y con tu espiritu.   
 
Oremos    
 
Señor Jesucristo, Hijo del Dios Viviente, ben † dice, conforme a nuestras suplicas, estas velas (y/o cirios) 
infunde en ellas, oh Señor, por el poder de la Santa Cr † uz, la Bendición Celeste, Tu que las has ofrecido 
al género humano para repeler las tinieblas, reciban tal bendición con el signo  
de la Santa Cr † uz a fin de que por todas partes donde sean encendidas o colocadas, sean alejados los 
príncipes de las tinieblas, tiemblen todos y huyan aterrados, con todos sus ministros, ni presuman de 
volver otra vez o de molestar a tus hijos. Por Nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que es Dios y vive y reina 
conTigo en la Unidad del Espiritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén! 
 
Y se rocía con agua bendita.   
 
BENDICION DEL OLEO  
 
V. Nuestra ayuda está en el Nombre del Señor.   
R. El ha hecho el Cielo y la Tierra. 
 
Exorcismo 
 
Te exorcizo, criatura del óleo en Nombre de Dios † Padre Omnipotente, que ha hecho el Cielo y la Tierra 
y todo lo que está en él. Extirpa y pon en fuga, oh Señor, de esta criatura del óleo todo poder del 
Enemigo, todo ejército diabólico, y toda incursión, todo fantasma de Satanás a fin de que los que usarán 
este óleo obtengan la salud del espiritu y del cuerpo, en Nombre de Dios † Padre Omnipotente, de Jesú † 
Cristo su Hijo y nuestro Señor, y del Espiritu † Santo Paráclito y en el amor del mismo Señor nuestro 
Jesucristo, que vendrá a juzgar a vivos y muertos y al mundo en el último dia. Amén.    
 
V. El Señor escucha mi plegaria.   
R. Y mi grito llega a Tí.  
V. El Señor sea con ustedes.   
R. Y con tu espiritu.   
 
Oremos    
 
Oh Señor, Dios Omnipotente a cuya presencia está con reverencia el ejército de los Angeles de los cuales 
conocemos el servicio espiritual, dígnate de mirar, de ben † decir y de santi † ficar esta criatura del oleo 
que tu has extraido del jugo de los olivos y has ordenado de ungir con él a los enfermos para que, 
readquirida la sanidad, agradezcan a Tí, Dios Vivo y Verdadero. Concede, Te lo pedimos que aquellos 
que usarán este óleo, que en Tu Nombre ben † decimos sean liberados de toda tristeza, de toda 
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enfermedad y de todas las insidias del Enemigo, y que todas las adversidades sean alejadas de las 
criaturas que Tu has redimido, son la Sangre preciosa de Tu Hijo y nunca ellos sean dañados por la 
mordida de la antigua serpiente. 
Por Nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que es Dios y vive y reina conTigo en la Unidad del Espiritu Santo 
por todos los siglos de los siglos. Amén! 
 
Y se rocía con el agua santa.  
 
BENDICION DEL INCIENSO  
 
V. Nuestra ayuda está en el Nombre del Señor  
R.El ha hecho el Cielo y la Tierra. 
V. El Señor sea con ustedes.   
R. Y con tu espiritu.   
 
Oremos   
 
Acepta, Padre Santo, por mí ,indigno siervo tuyo este don,que en honor de Tu Santo Nombre y a título de 
tu Omnipotente Majestad, humildemente te ofrezco:como aceptaste el sacrificio de Abel el justo y como 
aceptaste una vez el mismo don de los tres magos que te lo ofrecieron.  
 
Te exorcizo, criatura del incienso, por el Pa † dre Omnipotente, por Jeesú † Cristo su Hijo Unigénito y 
por el Espiritu † Santo Paráclito: para que huya de tí todo poder, engaño y maldad del diablo y tú seas el 
remedio saludable para el género humano contra las insidias del Enemigo: y todos aquellos que, 
confiando en la divina ayuda, te tendrán en sus lugares de trabajo, en sus casa y alrededor de sí, por el 
poder y los méritos del Señor y Salvador nuestro, por la intercesión de Su Santisima Madre, la Virgen 
Maria, y de todos los Santos, sean liberados de todos los peligros del alma y del cuerpo merezcan de 
gozar de todo bien. Amén    
 
Oremos   
 
Oh Dios, Invisibile e Inmenso, suplicantes imploramos Tu Bondad por el Santo y Tremendo Nombre del 
Hijo tuyo: para que Tú infundas en esta Criatura del incienso la ben† dición y la eficacia de tu potencia.a 
fin de que aquellos que lo tendrán junto a sí, sean defendidos de todo mal y de todo daño;que él aleje toda 
enfermedad del cuerpo y del alma, ningún peligro incumba sobre ellos y Te sirvan a ti, en tu Iglesia, 
sanos y salvos y contentos. Tú que eres Dios y vives y reinas en la adorable Trinidad por todos los siglos 
de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Omnipotente, Pa † dre, Hi † jo y Espiritu † Santo descienda 
sobre este incienso y permanezca siempre. Amén.   
 
Y se rocía con el agua santa.  
 
BENDICIÓN DE INDUMENTARIA  
 
V. Nuestra ayuda está en el Nombre del Señor  
R.El ha hecho el Cielo y la Tierra. 
V. El Señor sea con ustedes.   
R. Y con tu espiritu.   
 
Oremos  
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Oh Dios, Padre inmensamente Bueno y Santo, que has redimido al mundo en la Cruz con la Sangre 
Preciosa de Tu Divino Hijo Jesús, dígnate de ben † decir y de puri † ficar estas indumentarias de tus hijos.   
Humildemente Te suplicamos libera a estas indumentarias de toda tiranía, lazo, maldad u obstinacion de 
los espiritus infernales y mantén siempre sanos y salvos de todo a aquellos que las vestirán. Por Cristo 
Nuestro Señor. Amén. 
 
Y se rocía con el agua santa.  
 
BENDICIÓN DE LA CASA  
 
V. Nuestra ayuda está en el Nombre del Señor  
R.El ha hecho el Cielo y la Tierra. 
V. El Señor sea con ustedes.   
R. Y con tu espiritu.   
 
Oremos  
 
Señor Jesúcristo, que has mandado a tus Apostoles de invocar la paz sobre los que habitan las casas en las 
que fueran a entrar, santifica, Te rogamos, esta casa por medio de nuestra confiada oración. Infunde sobre 
ella Tus Bendiciones y la abundancia de la paz.  
Llegue a ella la salvacion, como llega a la casa de Zaqueo, cuando Tú has entrado. Encarga a Tus Angeles 
de custodiarla y de echar fuera de ella a todo poder del Maligno. Concede que todos aquellos que la 
habitan agraden a Tí por sus obras virtuosas, así de merecer cuando será el tiempo, de ser recibidos en Tu 
Morada Celeste. Te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor. Amén.  
 
Y se rocia con el agua santa.  
 
BENDICION DE LOS ANIMALES   
 
V. Nuestra ayuda está en el Nombre del Señor  
R.El ha hecho el Cielo y la Tierra. 
V. Señor, no nos trates según nuestros pecados.  
R. No nos pagues según nuestra iniquidad.   
V. Tu salvas, Sieñor, hombres y animales.  
R. Porque has multiplicado Tu Misericordia. 
V. Abre Tu Mano, Señor! 
R. Y llena a los animales de toda Bendición.  
V. Señor, escucha mi oración.  
R. Y mi grito llegue a Tí . 
V. El Señor sea con ustedes.  
R. Y con tu espiritu.  
 
Oremos    
 
Suplicantes oramos Tu Misericordia, oh Señor, para que estos animales que están afectados de graves 
enfermedades sean sanados en Tu Nombre y con la Potencia de Tu Bendición. Se extinga en ellos todo 
poder diabólico; y para que no se enfermen mas con posterioridad, Tú oh Señor , sé defensa de su vida y 
remedio a su salud. Por Cristo Nuestro Señor. Amén.  
 
Y se rocía con el agua santa.  
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BENDICION DEL ESTABLO   
 
V. Nuestra ayuda está en el Nombre del Señor  
R.El ha hecho el Cielo y la Tierra. 
V. El Señor sea con ustedes.   
R. Y con tu espiritu.   
 
Oremos  
 
Oh Señor Dios Omnipotente que has querido que Tu Hijo Unigénito y Redentor nuestro nacer en un 
establo y yacer en un pesebre entre dos animales, ben † dice, Te rogamos este establo y defiéndelo de 
toda maldad o influjo de engaño diabólico, a fin de que devenga un lugar sano para ovejas y otros 
animales y al reparo de todo asalto 
Y porque el buey conoce a su patrón y el asno el establo de su patrón, concede a Tus hijos que has ceado 
a Tu imágen, que has hecho no poco inferior a los Angeles y a los pies de los cuales has puesto todas las 
ovejas y los bueyes y los rebaños del campo, haz que no sean comparables a los animales irracionales y 
no devengan como el caballo y el mulo que no tienen la razón, pero reconocen solamente a Tí, oh Dios 
autor de todo bien y perseveren fielmente en tu servicio, de modo que dándoTe gracias por los dones 
recibidos, merezcan recibir los beneficios todavia mas grandes. Por Cristo Nuestro Señor. Amén.   
 
Se rocía el establo y a los animales con el agua santa.   
 
BENDICION DE IMAGENES, MEDALLAS, CRUCIFIJOS.  
 
V. Nuestra ayuda está en el Nombre del Señor  
R.El ha hecho el Cielo y la Tierra. 
V. El Señor sea con ustedes.   
R. Y con tu espiritu.   
 
Oremos  
 
Omnipotente y Eterno Dios que no censuras las esculturas y las pinturas de tus imágenes (o bien. De tus 
Santos, o bien : de la Santa Virgen), a fin de que cada vez que los miremos con los ojos del cuerpo, 
meditemos con los ojos del espiritu para imitar sus acciones y su santidad. Te rogamos: dígnate de ben † 
decir y de santi † ficar esta/esas imágen/imágines en honor y memoria: 
- del Unigenito Hijo Tuyo y Señor nuestro Jesucristo  
- de la beatisima Virgen Maria, Madre del Señor nuestro Jesucristo  
- de San... 
Y concede a quien amará venerar y honrar con súplicas:  
 
- a Tu Hijo Unigenito 
- a La beatisima Virgen Maria 
- San... 
por su/sus meritos y su/sus intercesiones, obtenga de Tí gracias en el presente y gloria eterna en el futuro. 
Por Cristo Nuestro Señor. Amén. 
 
Y se rocía con el agua santa.  
 
BENDICION DEL AUTOMOVIL   
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V. Nuestra ayuda está en el Nombre del Señor  
R.El ha hecho el Cielo y la Tierra. 
V. El Señor sea con ustedes.   
R. Y con tu espiritu.   
 
Oremos  
 
Oh Señor, Padre Inmensamente Bueno, escucha benigno nuestras oraciones y ben † dice este automovil 
con Tu Mano Santa. Dá como companía a tus santos Angeles, para que cuantos viajen en él sean 
defendidos de todo peligro y de todas las insidias del maligno y sobretodo de la muerte en las calles. 
Amén.  
 
Y se rocía con el agua santa.   
 
BENDICION DEL ROSARIO 
 
Para alabanza y gloria de la Virgen Maria, Madre de Dios, en memoria de los misterios de la Vida, 
Muerte y Resurrección del Señor nuestro Jesucristo, sea/sean ben † decida/das y santi † ficada/as 
esta/estas corona/coronas del Santo Rosario: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo. Amén. 
 
Y se rocía con el agua santa.  
 
BENDICION DE OBJETOS VARIOS  
 
V. Nuestra ayuda está en el Nombre del Señor  
R.El ha hecho el Cielo y la Tierra. 
V. El Señor sea con ustedes.   
R. Y con tu espiritu.   
 
Oremos  
 
Oh Dios, Padre Inmensamente Bueno y Santo, que has redimido al mundo en la Cruz con la Sangre 
Preciosa de Tu divino Hijo Jesús, dígnate de ben † decir y de puri † ficar estos objetos...  
Humildemente Te suplicamos: libera a estos objetos... de todo poder, lazo, maldad o infestaciónde de 
espiritus infernales y mantén siempre sanos y salvos de todo esto a tus hijos, para que Te puedan alabar y 
testimoniar delante a todos con serenidad y alegria. 
Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
Y se rocía con el agua santa.   
 
NOTA 
Se vuelve a decir que las Bendiciones indicadas son extraidas del RITUAL ROMANO y pueden ser hechas solo por 
el Sacerdote munido de cota y estola.  

 
Sacerdote Exorcista Don Pasqualino Fusco 

Roccamonfina - Caserta - Italia 
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« EL TRATADO sobre Satanás » es una Obra que quiere solamente dar sugerencias preciosas sobre algunos 
puntos referentes a la vida cristiana de cada uno y guia para discernir las varias situaciones a fin de que no se 
caiga en las garras de Satanás y de los falsos profetas. Desconfíen de quienes les piden dinero. Las obras que 
son de Dios se confian a la Divina Providencia. Asi obra el Movimiento de Amor San Juan Diego que es un 
movimiento de corazones. He aqui, queridos hermanos y hermanas, Jesús en el Evangelio nos invita a tener Fe 
en El y en los medios que ha establecido para que la Humanidad pueda defenderse de Satanás y de todos los 
Demonios que lo sirven operativamente.    
 

Y mientras la Masoneria obra en lo secreto, porque el mal siempre busca las tinieblas y se esconde, 
« los hijos de Dios » que obran el bien, actúan a la luz del sol con simplicidad y serán entre ellos y en el 

mundo... como un tam tam delicado y educado pero persistente y batiente... que con amor y tenacidad harán 
conocer al Mundo al 

Movimento d’Amore San Juan Diego querido por Dios. 
 
ORACION DEL SACERDOTE  
 
« Oh Padre mio...  
cuanto tiempo he dejado que pasase...  
antes de que me diera cuenta de cuanto me amas 
y cuanto me honras a Tu Gloria.  
No obstante mis pecados me das honor, gloria y respeto  
porque tengo las manos Consagradas.  
Pero Padre... estas manos a veces no han hecho lo que debian hacer  
Y tambien yo soy pecador como todos.  
No obstante esto, Tu Amor es desmesurado y por mí inmerecido.  
Sí Padre...  
valia la pena de sufrir por Tí  
valía la pena de ofreserse por Tí  
valía la pena de sacrificarse por el mundo  
porque no obstante mis miserias, Tú me amas y me perdonas...  
y me defiendes delante de todo el mundo. Amén » 
 
 
ORACION DE MARIA SANTISIMA, NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE.  
Es una oración nueva porque con estas palabras Maria Santisima habla y promete.  
 
« Déjenme actuar sobre vuestro corazón, soy la Virgen Maria de Guadalupe... 
que a traves de mi hijo juan Diego he mostrado Mi Imágen al mundo . 
Yo protegeré y salvaré al mundo de Satanás en persona  
que humillado desaparecerá en lo mas profundo del Infierno .  
Yo los llevaré a la Victoria final y con Mi Santa Imágen  
llegaré a todo el mundo. Amén. » 
 

Recibir estas palabras es como custodiar una perla preciosa custodiada en su concha(conchiglia) 
para que el enemigo no logre robarla. 

 
Dios los bendiga  
y Maria Santisima, Nuestra Señora de Guadalupe los proteja  
en el Nombre del Padre 
de la Madre 
del Hijo 
y del Espiritu Santo. Amén. 

Conchiglia 


