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El fin de esta publicación es dar a conocer algunos he-
chos sobre las Apariciones de Nuestra Santísima Ma-
dre, la Virgen María, en Peñablanca, Chile, algunas de
las cuales la autora ha sido testigo presencial.
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Introducción

Las Apariciones de la Santísima Virgen en Peñablan-
ca es una de las Gracias más grandes que Dios ha con-
cedido a nuestra Patria. Desgraciadamente muchas per-
sonas las han ignorado o no la conocen. La misma San-
tísima Virgen dijo en una oportunidad, que era una de
las más mayores Apariciones del mundo. Quizá por esto
mismo fue terriblemente combatida por Satanás, el eter-
no enemigo de Dios, que desde el comienzo trató de
crear grandes confusiones y desacreditarla por comple-
to.

También Nuestra Señora expresó con mucha tristeza,
que en este país era donde más mal la habían recibido,
no sólo por las muchas personas que se dedicaron a
ridiculizarla sino por la misma Iglesia que nunca hizo un
estudio serio y acabado y que, con muy pocos antece-
dentes, declaró que no era digna de crédito.

Recién iniciadas, atrajo grandes multitudes de fieles,
quizá muchos por curiosidad, mas Dios se puede valer
de estas pequeñas oportunidades para atraerlos a la fe.
Pero el demonio no podía permitir este hecho que tanto
bien traería a Chile y al mundo, y usó todas sus armas
para desprestigiarla. Y así poco a poco los creyentes se
fueron retirando.

Influyeron las declaraciones negativas del Obispo de
Valparaíso, y la verdadera persecución que se desató en
los medios de comunicación, radio, televisión y toda la
prensa escrita. Influyó también un mensaje sobre los
sacerdotes entregado por la Santísima Virgen que pocos
aceptaron en el momento que fue conocido y que des-
graciadamente se ha cumplido en su totalidad. El golpe
final fue la deserción del vidente que dio un motivo
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mayor a los enemigos de la Aparición para descalificarla
totalmente.

Pero tengamos presente lo que dijo el fariseo Gama-
liel y que también en una oportunidad lo recordó el
Obispo de Valparaíso: ”Si este plan o esta obra es de los
hombres fracasará, pero si es de Dios no conseguiréis destruir-
lo” (Hechos, cap. 5, Vs 38-39).

Y han pasado treinta años.

Historia

El día 12 de junio de 1983, tuvo lugar la primera
manifestación de Nuestra Señora en un cerro de Peña-
blanca, en ese tiempo llamado Cerro Membrillar. El vi-
dente, Miguel Ángel Poblete, un joven de 17 años de
edad, asilado en ese momento en un Hogar de Menores
de Villa Alemana, había subido de excursión al cerro,
junto con dos compañeros.

El lugar de las Apariciones al inicio de éstas (fotografía del 14 de
septiembre de 1983)
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De pronto lo ven conversar con una persona que sólo
él puede percibir y que más adelante le revela que es la
Santísima Virgen.

El muchacho recibe sucesivas invitaciones para con-
currir al lugar, en diferentes días y horas. Inicialmente
sube solo o con algún amigo, hasta que poco a poco,
conocido el hecho, comienzan a subir otras personas
cercanas al lugar.

Junto con algunas de ellas, el vidente concurre a ha-
blar con sacerdotes del sector, en general incrédulos, hasta
que llega donde el Padre Luis Fernández, párroco de la
Capilla Santa María del Sol de Quilpué, quien ya tenía
algún antecedente por feligreses de su Parroquia. Des-
pués de conversar largamente con el vidente, decide
acompañarlo en una próxima Aparición, el 12 de agosto
de 1983. Antes de la Aparición, el sacerdote le pide al
joven que le pregunte dos cosas a la “Señora”. La prime-
ra respuesta que recibe es: Dile a los sacerdotes que deben

Rústico cierre del futuro jardín en el lugar de las Apariciones al inicio
de éstas (fotografía del 14 de septiembre de 1983)
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estar muy firmes en la fe. La segunda respuesta que recibió
y que la contó poco después, fue, que al preguntarle
quien era Ella, dijo lo siguiente: “SOY EL CORAZÓN INMA-
CULADO DE LA ENCARNACIÓN DEL HIJO DE DIOS”.

Esta respuesta lo deja anonadado.
El padre Luis pensaba que era imposible que este

concepto lo inventara el muchacho que ni siquiera en-
tendía su significado. Desde ese momento el sacerdote
fue un fiel creyente de las Apariciones.

Poco a poco la noticia se va conociendo y comienzan
a acudir al cerro numerosas personas recibiendo en los
meses de agosto y septiembre de 1983, cerca de cien mil
personas.

Estas multitudes disminuyen un poco tras las fuertes
declaraciones del Obispo de Valparaíso, Francisco de
Borja Valenzuela, quien afirmó que todo era falso, pero
nunca han dejado de acudir creyentes que han testimo-

Multitud de fieles rodean el lugar del futuro jardín durante la Apari-
ción del 7 de octubre de 1983.
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niado conversiones, curación de enfermedades y mu-
chos hechos asombrosos imposibles de adjudicarlos a
personas comunes.

Investigaciones sobre las Apariciones

Preocupado por el alcance que a todo nivel estaba
tomando el hecho, el Arzobispo de Valparaíso, Monse-
ñor Francisco de Borja Valenzuela nombra una comisión
investigadora, en septiembre de 1983, encabezada por el
sacerdote Jaime Fernández Montero, sacerdote del movi-
miento católico de Schoenstatt.

Al comienzo este sacerdote le da crédito, pero repen-
tinamente el día 6 de octubre, Monseñor Valenzuela en
una primera declaración manifiesta una posición fuer-
temente crítica. A fines de octubre, Monseñor, emite un
segundo pronunciamiento que descarta en forma defini-
tiva toda realidad sobrenatural de lo acontecido. Hay
que reconocer que las investigaciones fueron muy super-
ficiales y no hubo mayores explicaciones del por qué de
las negaciones.

Hay varias hipótesis al respecto. Entre ellas se dio a
conocer en algunos periódicos sobre un llamado al pa-
dre Jaime Fernández, en que le decían que sería muerto
si declaraba que las Apariciones eran falsas. Nunca se ha
podido conocer al autor de esa llamada. Pero fue una
jugada magistral para desbaratar las Apariciones. ¿Sa-
bremos algún día quién fue el autor de esa llamada?

También se dice que una persona había ido a contarle
al Padre Jaime que todo era un show preparado por un
grupo de la CNI (Centro Nacional de Informaciones crea-
da durante el Gobierno de Augusto Pinochet). Esto ja-
más se pudo demostrar y fue totalmente descartado por
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este organismo. Tampoco se tiene ninguna prueba ni dato
de la persona que dicen fue con este informe.

Como hemos dicho anteriormente, debido a que las
multitudes aumentaban día a día en el Cerro, ya el 6 de
octubre del mismo año en que comenzaron las Aparicio-
nes salía la primera declaración negativa y se prohibía
asistir a las Apariciones a sacerdotes y religiosas. El
Obispo dio una conferencia ante todos los sacerdotes de
la Quinta Región, negando la veracidad de las Aparicio-
nes y seguramente debido a esto, han sido los sacerdotes
de este lugar los más reacios a conocer o saber más acer-
ca de la veracidad de ellas.

Veinte días después el Obispado confirma la declara-
ción emitida y señala que todo es un fraude. Entre otras
cosas dijeron que se había abierto una cuenta corriente
en el Banco BCI y esto era signo que había un grupo

El vidente, Miguel Ángel Poblete, riega las plantas del jardín (obsér-
vese el olivo bajo el arco y parte de la ermita de la Virgen de Fátima
en construcción. Fotografía del 12 de octubre de 1985).
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interesado en tener beneficios económicos. Dijeron esto
pero nunca investigaron la cuenta. Efectivamente esta
cuenta fue abierta por la Fundación Monte Carmelo,
entidad que se formó a raíz de las Apariciones, para dar
transparencia total a la ayuda económica que querían
dar algunos creyentes. También se hizo cargo de las obras
materiales del lugar para mejorar el sitio de las Aparicio-
nes y dar cumplimiento a las peticiones y pedidos de la
Santísima Virgen. Pero ninguna persona puede decir que
esta ayuda económica se haya destinado a otros fines
para los cuales fueron donados. El mismo Obispo, Mon-
señor Valenzuela, jamás pudo demostrar algún hecho
concreto que avalara sus dichos.

En el lugar de las Apariciones, se conocieron el Inge-
niero Alejandro Cifuentes Bezanilla, el conocido médico
Alan Rojas Canala que muchas veces fue testigo de los
estigmas y Alvaro Barros Valenzuela, arquitecto, escritor
de varios libros sobre las Apariciones de Peñablanca y
de los Mensajes, los tres ya fallecidos.

Lo único que había en común entre ellos, era su amor
por la Santísima Virgen.

A medida que hicieron amistad, sintieron la necesi-
dad de formar una sociedad que se hiciera cargo de la
parte material, y llevara una cuenta detallada de los
aportes de los fieles. Con ayuda de abogados formaron
la Fundación Monte Carmelo, abrieron una cuenta ban-
caria como mencionamos anteriormente, llevando de
forma contable las entradas y salidas de las donaciones,
y solicitaron la aprobación del Ministerio del Justicia, lo
que fue concedido.

La sociedad que se formó estaba constituida por siete
personas, las cuales no se conocían antes de las Aparicio-
nes. A medida del fallecimiento de alguno de los miem-
bros han sido reemplazados por nuevas personas y to-
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dos se han dedicado con mucho esfuerzo y sacrificio
para que las obras del Santuario puedan seguir funcio-
nando en orden y con total claridad.

Así, bajo la tutela de la Fundación, se juntó el dinero
suficiente para comprar el resto del terreno (la parte
misma correspondiente al Santuario, fue donada) y se
comenzó a construir todo lo que actualmente se observa
en el Cerro.

Con respecto a las falsas acusaciones y sospechas sobre
grupos interesados en sacar provecho económico, la mis-
ma Santísima Virgen se refirió a estas dudas aclarando:
“El único sospechoso es el Señor Dios Padre Todopoderoso”.

En medio de estos cuestionamientos, las Apariciones
no se detienen y se producen hechos extraordinarios. Los
creyentes piden al señor Obispo una nueva investigación.
Este accede y nombra cinco profesores de la Universidad
Católica de Valparaíso para que investiguen. Esta segun-
da comisión hace un estudio muy somero, con muy poca
rigurosidad. Nunca se les pasó por la mente que la Apa-
rición fuera verdadera, sólo buscaron confirmar las decla-
raciones anteriores de Monseñor Valenzuela. No estuvie-
ron presentes en ninguno de los hechos más relevantes
como cuando el vidente recibió los estigmas y no asistie-
ron a más de cinco o seis Apariciones.

Poco después Monseñor asumiendo como propio el
informe de la nueva comisión y sin dar tiempo suficiente
para su estudio, dio a conocer en agosto de 1984, una
tercera declaración definitiva negando nuevamente que
fuera un suceso sobrenatural.

En dos de sus Mensajes la Santísima Virgen había
anunciado que vendría esta declaración negativa. El 12
de julio, poco más de un mes antes, había anunciado:
“Habrá una fuerte declaración, pero estén todos firmes, porque
quien esté firme tendrá muchas gracias”.
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Pero lo que más precipitó la negativa de la iglesia, fue
cuando la Santísima Virgen dio a conocer el mensaje en
que anunciaba la infidelidad de muchos sacerdotes y los
llamó “cloacas de impureza”. “Ese no es lenguaje de la
Santísima Virgen”, decían. Pasados algunos años se ha
demostrado que tristemente este anuncio era verdadero
y que ya había sido dado anteriormente en las Aparicio-
nes de La Salette (aprobadas por la Iglesia) y que actual-
mente se ha escuchado en varias otras Apariciones.

La Santísima Virgen se refirió también a este punto
explicando: “He vuelto a dar el Mensaje de La Salette. Muchos
de mis hijos se horrorizaron por este Mensaje y dijeron que no
era vocablo de la Santísima Virgen. Pero de cierto os digo que

Jardín en la actuali-
dad (obsérvese el ar-
co prácticamente ta-
pado por el olivo).
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Melania y Maximino recibieron estos Mensajes que Yo he dado
el 7 de octubre de 1983. Os pido que reflexionen mis palabras”.

Aparte de las declaraciones de la Iglesia, como ocurre
en todas las cosas que sobresalen, surgieron miles de
detractores con diversas especulaciones que propagaban
ampliamente.

También los periodistas aprovechando el interés que
había surgido por el acontecimiento, elaboraban diver-
sas teorías (no importaba que fueran ciertas o falsas) que
destacaban en radios, periódicos y televisión.

El momento en que se realizaron las Apariciones, eran
tiempos muy difíciles para Chile. Gobernaba el país el
General Augusto Pinochet, quien había asumido el man-
do en septiembre de 1973 tras derrocar al presidente
Salvador Allende, quien intentaba establecer un gobier-
no al estilo comunista.

Pero tras diez años en que el General Pinochet había
asumido el poder habían comenzado numerosas protes-
tas y continuamente había enfrentamientos entre segui-
dores y detractores del Gobierno.

Esta situación política se prestó para muchas confu-
siones con respecto a la Aparición. Por un lado muchos
creían que todo era invento del Gobierno para acallar las
protestas. El Gobierno por su parte creía que era un in-
vento de los opositores y de la iglesia, para traer más
confusión al difícil momento.

Ambos mandaron comisiones a investigar al lugar de
las Apariciones, y es así que se encontraron observando
los hechos entre lado y lado. Cada grupo pensó que sus
sospechas estaban confirmadas al observar a las perso-
nas contrarias. Por una parte los agentes del Gobierno y
por la otra las personas comisionadas por la Iglesia. Tam-
bién en algunos momentos se habló que eran personas
pertenecientes al movimiento Fiducia o seguidores del
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Milenarismo. Todos trataban de hallar instigadores, pero
nadie pensaba que podría venir del Cielo.

La Santísima Virgen no podía permanecer indiferente
ante lo que ocurría en Chile, y a la vez Ella no toma en
cuenta nuestras opiniones. Ella sólo vela por el bien del
país. En uno de sus mensajes se escucha lo siguiente
refiriéndose a la confrontación entre lado y lado: “Por
favor hijitos, no toquen más cacerolas (era una forma de
protestar) porque enardece la sangre y no lleva a ningún
acuerdo, sólo a la desunión humana. Hijito mío, hace un lla-
mado y pide en televisión que no se recuerde más el pasado,
porque vuelve a enardecer más la sangre. Vivan el presente”.

Más adelante se le oye: “Que los militares se abstengan
contra los crímenes que hay. Ya basta de persecuciones y crí-
menes a gente inocente. Los civiles también se abstengan a la
matanza que hay. A ambos les pido la exhortación y que se
arrepientan”. Ella sólo pedía tranquilidad, reconciliación
y paz para todo el país.

A raíz de la confusión en que ambos partidarios se
achacaban y elaboraban sus propias teorías, se empezó a
crear toda suerte de inventos. Había muchas personas
interesadas en desacreditar las Apariciones.

Al respecto se oyó a la Santísima Virgen lo siguiente:
“Mucho engaño y mucha mentira ha habido. Mucha confu-
sión, pero no sean confundidos, el único que está detrás de esta
Aparición es el Padre Dios, Creador del cielo y la tierra. Re-
cuerden los obstáculos que hubo en Fátima y Lourdes ¿acaso
no son iguales?”

Entre las muchas cosas que se dijeron para descalifi-
carla, varias se referían a los signos extraordinarios: “Que
eran los aviadores de la Base Aérea El Belloto con sus
vuelos los que formaban dibujos en las nubes con moti-
vos religiosos”. (Efectivamente se vieron, muchas figu-
ras asombrosas en el cielo, pero está totalmente descar-
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tado por expertos que fueran aviones, pues era imposi-
ble hacer dibujos en esa altura). “Que las luces que res-
plandecían y que los creyentes afirmaban eran rayos de
gracias enviadas por la Santísima Virgen, eran produci-
das por máquina especiales, con rayos láser” (máquinas
que nunca nadie vio).

“Que las fotografías extraordinarias eran trucos”. (Con
las máquinas fotográficas de ese tiempo era casi imposi-
ble hacerlo, y la mayoría de las asombrosas fotografías
eran sacadas por personas humildes y con máquinas muy
simples). “Que los perfumes a rosas o incienso que a
veces se sentían eran producidos por fogatas” (¿?). “Que
los estigmas se los originaba el vidente”, pero no sabían
explicar cómo desaparecían instantáneamente cuando
terminaban las Apariciones.

Así se trataba de poner en duda cada suceso extraor-

Fotografía tomada al cielo de Peñablanca sobre el Santuario donde
se aprecia claramente una nube con la forma de una paloma (Espíritu
Santo).
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dinario que acaecía en el Cerro. ¿Por qué a algunas per-
sonas les cuesta tanto aceptar que los hechos pueden
venir del Cielo y se dedican a tratar de destruirlos, sin
plantearse en ningún momento que pueden ser verdade-
ros y que Dios puede estar hablando por medio de Su
Madre?

De lo que se puede dar fe, es que todas las personas
que estuvieron cerca del vidente eran personas correctas,
y que no se prestarían jamás a un fraude. Nunca se pudo
demostrar que algún grupo interesado estuviera detrás
de las Apariciones, todos eran creyentes de diferentes
lugares que llegaron espontáneamente y que lo único
que los movía era un inmenso amor a la Santísima Vir-
gen.

Si las Apariciones eran diabólicas como decían algu-
nos ¿creen ustedes que el demonio las habría combatido
y presentado tanta oposición? ¿Sería posible que las nu-
merosas conversiones y cambios de vida se produjeran
por un hecho instigado por él?

Las mismas pruebas y dificultades nos muestran que

Fotografía tomada
por Juanita Allen a
la Luna donde se
aprecia el perfil de
Nuestra Señora (2-
II-1984).
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viene del cielo, pues los caminos de Dios son siempre
combatidos por su eterno enemigo.

Además es imposible que una farsa se mantenga por
tantos años, y se siga extendiendo más y más. A pesar de
los pronunciamientos negativos, de las burlas, despre-
cios y tergiversaciones, las Apariciones continuaron y
siguen atrayendo a miles de personas al lugar no sólo de
Chile, sino de toda América, e incluso de países Euro-
peos y de Asia.

Breve biografía del vidente

El vidente, Miguel Ángel Poblete, nació en Curicó, el
27 de mayo de 1966. A los pocos días de haber nacido fue
abandonado por su madre quedando a cargo de la seño-
ra Emelina Jara, quien mantenía un hogar de niños aban-
donados además de los propios.

Pero cuando Miguel Ángel tenía diez años, la señora
Emelina enviudó quedando con tan escasos medios eco-
nómicos que se vio obligada a dejarlo en un Hogar de
Menores. Para el muchacho esto fue un golpe tremendo.
Toda su vida que hasta ese entonces se había desarrolla-

Miguel Ángel a los 6
años de edad.

Miguel Ángel, a los 18 años, abraza a la se-
ñora Emelina Jara.
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do en forma bastante normal se vio repentinamente con-
vertida en una vida solitaria, con humillaciones y falta
de cariño que es común en estos Hogares.

Desde ese momento el muchacho cambió radicalmen-
te, se volvió inseguro temeroso y varias veces huyó de
los Hogares para evitar los malos tratos y costumbres
dañinas.

Al momento de las Apariciones de la Santísima Vir-
gen estaba internado en un Hogar de Villa Alemana,
cerca del cerro Membrillar, lugar en donde se produjeron
éstas.

En los primeros días después de la primera Aparición
sin poder retornar al Hogar, fue acogido por una familia
de Quilpué, la familia Zurita-Comelín. Testigo de mu-
chos de los extraordinarios acontecimientos, el hijo ma-
yor de esta familia se convirtió y comenzó a propagar las
Apariciones con tanto entusiasmo que empezaron a lla-
marlo el “Corneta de la Virgen”. Fue uno de los prime-
ros que llevó la noticia al sacerdote Luis Fernández.

Este sacerdote convencido de la veracidad, acogió a

Miguel Ángel con los padres Luis Fernández C. y Miguel Contardo E.
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Miguel Ángel en su parroquia pensando protegerlo y
ayudarlo. Inexplicablemente al poco tiempo Monseñor
Valenzuela le prohibió al Padre Luis que el muchacho
siguiera en la Parroquia.

Unos días se lo llevó un sacerdote, Carlos Díaz, pero
el mismo muchacho pidió encarecidamente que lo retira-
ran de ese hogar. Después se supo que este sacerdote
estaba suspendido por la Arquidiócesis. Un caso extraor-
dinario se produjo cuando este mismo sacerdote celebra-
ba la santa Misa (lo que tenía prohibido) en una visita a
la parroquia del Padre Luis, y una imagen de la Santísi-
ma Virgen lloró copiosamente. Este hecho está acredita-
do con firmas y Rut de todos los que estuvieron presen-
tes. Llegó un momento en que el muchacho no tenía
ningún hogar establecido.

Ya en ese tiempo se había formado la Fundación Monte
Carmelo la que se preocupó de buscarle un hogar cató-
lico y seguro. Llegó entonces a vivir donde la familia

Silueta de Dios Padre en una formación de nubes sobre el Santuario.
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Aravena-Elliott, una familia muy creyente y sencilla. En
este hogar situado en un barrio cercano a la Avenida
Fermín Vivaceta, en el sector norte de Santiago, sucedie-
ron tantos hechos asombrosos que este hogar se puede
considerar un verdadero Santuario. Durante su estadía
en Santiago, Miguel Ángel asistió por un tiempo a una
escuela cercana pero nunca terminó sus estudios.

Pasado un tiempo se trasladó a Peñablanca, para es-
tar más cerca del lugar de las Apariciones, ya que a veces
eran varios días seguidos e incluso mañana y tarde. Es-
tuvo con dos o tres familias diferentes hasta que se fue
a vivir de manera definitiva con María Luisa Paredes
que fue, al igual que Lucy Elliott, una verdadera madre
para él, y que escribió un libro con todos los Mensajes
ayudada por su cercanía con el vidente y por el hecho
que su casa era cercana al lugar de las Apariciones, lo
que le permitió estar presente en la mayoría de ellas.

Hechos destacados de las Apariciones

Las Apariciones se producían en diferentes días y
horas, incluso casi de noche y fueron más de 500. La
mayoría en el cerro Monte Carmelo (como empezó a
llamarse el lugar de las Apariciones por indicación de la
Santísima Virgen), tres en la localidad de Ocoa, y algu-
nas en hogares particulares.

El vidente permanecía cerca de un olivo donde gene-
ralmente se presentaba la Santísima Virgen pero a veces
se desplazaba por diferentes partes del cerro. Él explica-
ba que seguía a la Visión. Se le vio iniciar marchas extá-
ticas y de pronto detenerse bruscamente o caer arrodilla-
do, siempre con la mirada fija en lo alto. Es necesario
decir, que el cerro es muy disparejo y ninguna persona
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podría desplazarse a esa
velocidad sin tropezar.

Algunas veces estando
en éxtasis caía bruscamen-
te al suelo, pero a pesar de
las caídas el muchacho no
recibía herida alguna. Se
le vio inclinarse hacia atrás
estando de rodillas, lo que
le era imposible en su vida
normal por tener una le-
sión en su columna verte-
bral a causa de un acciden-
te cuando estaba en uno
de los hogares.

La mayor parte de los
diálogos fueron grabados,
no encontrándose en ellos
ninguna inconsistencia con la Revelación Católica. A la
vez los mensajes dejan ver un conocimiento y una cultu-
ra poco común que era imposible fuera invento del vi-
dente, conociendo su poca preparación escolar y su nula
educación religiosa. En caso de provenir de otras perso-
nas, como algunos han insinuado, se conoce muy bien
todo su entorno y tal persona no existía. Además la for-
ma de expresarse en los Mensajes, lo que dicen, nos hacen
ver que no provienen de una persona corriente. A nues-
tro parecer conocerlos y estudiarlos es una prueba de la
veracidad de la Aparición, pues en ellos se observa un
lenguaje especial, menciona hechos que ninguna perso-
na común puede saber y se anuncian profecías (varias ya
cumplidas). Sobretodo se siente el cariño y una ternura
inmensa de Dios y Su Santa Madre hacia todos nosotros.
Se ve en ellos un signo celestial.

Miguel Ángel en éxtasis, abraza-
do a un espino en el monte Car-
melo (21 de mayo de 1984).
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Tampoco el muchacho podría haber memorizado los
mensajes, ya que a veces algunas Apariciones duraron
más de cinco horas y no tenía el intelecto para eso.

Muchos son los hechos extraordinarios que se vieron
durante las Apariciones, de los cuales mencionaremos
algunos

1.— Fenómenos inexplicables del sol y las nubes, que
fueron registrados en muchas fotografías y vi-
deos de las mismas personas que asistían a la
Apariciones.

2.— Rayos luminosos que descendían sobre los asis-
tentes y que eran anunciados por la Santísima
Virgen como Sus gracias que caían sobre los pre-
sentes.

3.— Extraordinarias fotografías en tiempos que no
era posible producir los cambios que se hacen
actualmente con los computadores.

4.— Pero la fotografía más asombrosa no es de un
particular, sino un regalo de la misma Santísima
Virgen y cuyo relato contaremos más adelante.

Miguel Ángel en éxtasis de rodillas y echado hacia atrás (24-X-1983).
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5.— Sanaciones de numerosas personas tanto del
cuerpo como del alma. Los sacerdotes que su-
bían al lugar podían constatar las muchas con-
versiones que se produjeron y se siguen produ-
ciendo actualmente en las personas que visitan
el Santuario (Hay innumerables testimonios).

6.— Aromas inexplicables de rosas e incienso perci-
bidos por incontables asistentes al Cerro.

7.— También hay numerosos relatos de personas que
recibieron gracias y visiones en forma particu-
lar.

Del vidente mismo, en los éxtasis, podemos desta-
car:

1.— Cambio en la modulación y tono de su voz. A
veces era una voz de mujer con acento español
y otras veces como de Nuestro Señor, una voz
varonil y culta, muy diferente a la manera de
hablar del vidente.

El vidente levanta un niño sin esfuerzo aparente para ser bendecido.
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2.— Posiciones corporales
difíciles de adoptar,
sobre todo sabiendo
que el vidente sufría
de la columna, como
lo hemos comentado
anteriormente.

3.— No manifiesta dolor
ni daño físico al
arrancar con las ma-
nos ramas de espi-
nos, caídas bruscas
sin recibir heridas o
rasguños, que le fue-
ran clavados alfileres
como se hizo en al-
gunas Apariciones, no sentir molestia con fuer-
tes focos de luces. Cuando estaba en éxtasis sólo
estaba pendiente de la Aparición.

4.— Levantar con las manos y sin esfuerzo a diferen-
tes personas incluso alguna de gran peso, por
indicación de la Santísima Virgen para darles su
bendición

5.— No quemarse con velas encendidas bajo el men-
tón. Hay numerosos testigos y fotografías de este
hecho. Se le veía desplazarse por el cerro, con
una vela junto a su rostro, por más de quince
minutos sin que se produjera la menor quema-
dura.

6.— Cantos, escrituras y transmisión de mensajes en
otros idiomas que él ignoraba totalmente.

7.— Comunión visible en varias oportunidades, in-
cluso con sangre, que muchos presentes que es-
taban a su lado podían ver fácilmente. Algunos

Miguel Ángel con una vela
bajo el mentón.
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incluso las vieron bajar del cielo, y luego apare-
cer súbitamente en su boca.
Este milagro de las comuniones visibles también
se produjo en varias oportunidades en la casa de
la familia Aravena-Elliott, siendo testigos varios
sacerdotes que estaban presentes.
(Este milagro en algunas oportunidades se anun-
ciaba con antelación).

8.— Lo más impactante son las numerosas veces en
que sufrió la Pasión del Señor y se veía en su
cuerpo los estigmas y los sufrimientos de Jesús,
ésto constatado por varios médicos y fotogra-
fías. Especialmente sufrió la Corona de Espinas.

Algunas veces se le vio como si cargara una cruz so-
bre sus hombros y caer varias veces ante los ojos atónitos
de los presentes. En una de estas oportunidades se le

Miguel Ángel recibe, en su boca, una comunión visible. Nótese la ex-
presión de asombro de los peregrinos que le rodean.
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oyó decir como si fuera Cristo quien hablaba: “Ya no pue-
do cargar el peso de tanto pecado“, para luego caer. Dos o
tres personas que estaban a su lado trataron de levantar-
lo pero fue imposible. Llamaron a otros creyentes que
estaban a su alrededor y nuevamente fue imposible le-
vantarlo a pesar de que se juntaron cinco o seis personas.
El muchacho normalmente no pesaba más de sesenta ki-
los. Pasado unos momentos pudo levantarse sin ayuda.

Las comuniones visibles fueron muchas y ante la pre-
sencia de miles de personas. Estas se arremolinaban a su
alrededor, a veces dificultando sus desplazamientos pero
a la vez habría hecho imposible cualquier engaño o tru-
co. Quienes más lo seguían eran periodistas curiosos por
destacar los hechos en diarios y radios.

El sacerdote Luis Fernández pidió a uno de sus cola-

Miguel Ángel recibe la comunión visible. Obsérvense los ojos de asom-
bro de la joven que está a su lado.



26

boradores, Lorenzo Céspedes, que tratara de mantenerse
al lado del vidente y así protegerlo de tanto curioso.

Como hemos dicho, a veces el vidente se desplazaba
muy rápidamente a lugares distantes y, en esas oportu-
nidades, algunos fieles que estaban más alejados podían
observarlo sin mayor problema pues los que estaban a
su lado no podían seguirlo con la rapidez requerida por
las irregularidades del Cerro.

Deserción del vidente

Esta es la gran prueba que ha sufrido esta Aparición,
y el gran motivo porque muchos sacerdotes y personas
no quieren aceptarlas.

La Dra. Adela Frías examina los estigmas en la cabeza del vidente (2
de julio de 1984).
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Mientras éstas tuvieron lugar, (hasta 1988) el vidente
se mantuvo bien encaminado, con un amor inmenso hacia
la Santísima Virgen a quien consideraba la Madre que
nunca tuvo. Era conmovedor el amor que sentía hacia
Ella, la felicidad al verla y la tristeza cuando se iba.
Todas las órdenes que recibía de Ella las cumplía fiel-
mente como una vez que le pidió se cortara el pelo al
rape, lo que hizo sin dudar, a pesar de no gustarle.

Desgraciadamente, una vez finalizadas, no mantuvo
una vida piadosa como Ella le indicara y poco a poco se
fue apartando del buen camino.

En la segunda Aparición del 13 de junio de 1983,
nuestra Señora le advirtió: “Hijito mío, llegará el día en que
dirás ¿por qué esto? Y dudarás que Yo estoy. Rezad para que
no  caigas en la tentación”. El muchacho pregunta: “¿Por
qué la voy a negar? Ella responde: “Porque Satanás, rey de
la mentira y la soberbia, trata de quitarle los hijos al Señor
Nuestro, para llevarlos al
infierno. Dios pone a sus hi-
jos a prueba  por  eso existe el
libre albedrío”

Contribuyó al hecho
que muchos seguidores lo
halagaban y de ser un mu-
chacho ignorado pasó a ser
centro de atención y feste-
jo. Pero lo más grave fue
que empezó a tomar hor-
monas y ante el espanto
de todos declaró que era
mujer.

Queremos dejar cons-
tancia que en todas las
Apariciones la Santísima

Miguel Ángel con el pelo cortado
al rape.
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Virgen lo trató de “hijito” y siempre se refirió a él como
hombre.

El vidente falleció el 27 de Septiembre del 2008, vícti-
ma de una cirrosis, pues los últimos años se dedicó a la
bebida, (¿tratando de olvidar?), pero reconciliado con
Dios.  Su Madre del Cielo le había prometido que nunca
lo abandonaría.

Esta tremenda prueba fue anunciada con anteriori-
dad varias veces por la misma Santísima Virgen antes
del hecho. Por ejemplo en la Aparición del 8 de diciem-
bre de 1985, se le oyó decir al vidente que no entendía
porque la Santísima Virgen anunciaba que vendría una
gran prueba para todos, que causaría horror a muchos y
que él sería la causa. Y no fue sólo una vez, varias veces
la Santísima Virgen advirtió sobre este hecho.

El 1º de octubre de 1987 se le oyó decir: “Tendréis una
gran prueba. Os doy la Paz. Habrá una gran prueba de fe.
Estad firmes en la fe. Cuatro días después anuncia: Una
prueba de fe para todos vosotros. Si aceptáis la prueba, estaréis
bien con el Señor”.

Esto mismo que esta prueba fuera anunciada con an-
terioridad nos muestra la veracidad de los hechos.

Muchos se preguntan por qué la Santa Virgen escogió
a este vidente. Eso sólo lo conoce Dios, pero debemos
entender que Él respeta nuestra libertad y que es el mayor
don que nos ha dado. Justamente su ignorancia, sus
yerros, su simpleza, nos muestran que sólo es un porta-
voz de algo que no le es propio.

Además podemos preguntarnos: ¿Por qué Jesús esco-
gió a Judas sabiendo que iba a traicionarlo?

Ya conocemos la astucia del Demonio para seducir y
engañar a los hombres. Para el enemigo de Dios, des-
prestigiar esta Aparición y hacer caer al vidente, era un
logro inmenso. Esta misma caída del vidente, fue para
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Satanás una aparente
victoria ya que permi-
tió que un sinnúmero
de creyentes perdie-
ran su fe en la Apari-
ción y no volvieran a
subir al cerro, hoy lla-
mado Monte Carme-
lo.

Pero muchos han
seguido fieles y suben
constantemente a re-
zar al lugar donde
hoy se levanta un her-
moso Santuario, y se
celebra una Misa al
mes autorizada por el
Cardenal don Jorge
Medina Estévez. Con
respecto a la santa
Misa que se celebra todos los primeros sábados, quere-
mos recordar un episodio en que se ve la maravillosa
obediencia de la Santísima Virgen a lo dictado por algún
miembro de la Iglesia Católica. En una oportunidad que
llegó al Santuario, un sacerdote a celebrar la Santa Misa,
en el tiempo que no era permitida, el vidente preguntó
qué hacer a Nuestra Señora y la respuesta de Ella fue:
“Vuestro Obispo dijo que no se hiciese culto aquí en el Monte
Carmelo. Pues obedecedle. También dijo: No haréis culto, obe-
deced, obedeced, obedeced”. Nuestra Madre nos da ejemplo
de obediencia a los dictámenes de la Iglesia.

Pero, como decíamos anteriormente, tiempo después
la Santa Misa fue autorizada para celebrarse los prime-
ros sábados de cada mes. También suben sacerdotes a

El Cardenal Jorge Medina Estévez re-
corre la Capilla del Monte Carmelo.
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confesar a los fieles que así pueden recibir asistencia
espiritual.

Algunos de los hechos más asombrosos

Entre los primeros hechos que llamaron la atención
fue el milagro de la reja del El Santuario.

En los primeros días de septiembre, ya se conocía la
noticia en los alrededores del lugar y empezaban a subir
numerosos creyentes y curiosos. El día 24 de septiembre
llegaron hasta el Cerro miles de personas produciendo
grandes aglomeraciones de automóviles ya que no exis-
tía ningún camino regular para subir hasta el lugar. Entre
los que subieron había dos sacerdotes, el padre Miguel
Contardo Egaña, que por una gracia especial de Dios,
desde el primer momento sintió en su corazón que era un

Vista del sector de las banderas, la Capilla, el jardín rodeado por la
reja,la ermita de la Virgen de Fátima y la Gruta de Lourdes.
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hecho verdadero y ha dedicado su vida a esta Aparición
(también escribió un libro con su testimonio), y el Párro-
co de la Parroquia El Sol de Quilpué, el sacerdote español
Luis Fernández Carnero, quien llevaba muchos años en
Chile. Este sacerdote, ya mencionado creyó en la veraci-
dad de las Apariciones al oír la respuesta de la Santísima
Virgen: “SOY EL CORAZÓN INMACULADO DE LA ENCARNACIÓN

DEL HIJO DE DIOS”, respuesta digna de un teólogo.
Durante el diálogo que sostenía el vidente con la San-

tísima Virgen se le oyó decir que Ella deseaba que levan-
taran una reja para proteger el lugar, que hasta ese mo-
mento sólo estaba protegido por unos palos y cordeles.
Alejandro Cifuentes, quien estaba presente en esa Apa-
rición, sintió en su corazón que él tenía que tratar de
hacer esa reja. Pero al preguntar que tamaño debía tener,
ninguna persona lo sabía. El Padre Luis le dijo que con-
sideraba apropiado 25 metros cuadrados.

El problema era que la Santísima Virgen había solici-
tado que estuviera colocada cinco días después, para el
día 29 de septiembre. Alejandro pensó entonces pregun-
tar a su cuñado, José Pablo Hurtado, que tenía una
maestranza de fierro y también estaba presente ese día,
si sería posible fabricarla en tan poco tiempo.

—Da la casualidad que estoy terminando una reja de ese
tamaño y la persona que la mandó a fabricar no tiene ningún
apuro—contestó José Pablo—.Creo que podremos ocupar esos
fierros y así tener la reja para el día solicitado.

Quedaron entonces de acuerdo para terminarla y subir
a instalarla dos días después. De madrugada el día 27
partieron llevando la reja en un remolque. Llegan a la
Parroquia del Sol donde estaba el Padre Luis, y le dicen
muy contentos:

—Padre trajimos la reja.
—¡Que embrollo! —contesta el sacerdote—, hay también
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otra persona que ha llegado con otra reja. Yo puedo pasar un año
esperando conseguir diez metros de reja y ahora llegan dos.

Muy sorprendidos suben al Cerro y efectivamente
ven una persona que estaba tratando de instalar otra
reja. Se quedan muy perplejos, sin saber que hacer.

¿Quién era esa otra persona?
Jorge Opazo Mena, Ingeniero civil al igual que Ale-

jandro Cifuentes, había subido al Cerro y al oír la peti-
ción de la Santísima Virgen, también se sintió llamado a
tratar de cumplir con el pedido. No fue fácil para él la
tarea que se había propuesto. Primeramente es casi ciego
y no contaba con muchos medios. Pero todas las dificul-
tades se le allanaron de una manera casi milagrosa. (Nota:
más detalles del hecho se pueden leer en el primer libro
de Alvaro Barros).

Mientras tanto, Alejandro Cifuentes  y José Pablo Hur-
tado seguían esperando desconcertados. En ese momen-
to se acerca a ellos el llamado Corneta de la Virgen,
perteneciente a la familia Zurita-Comelin de Quilpué,
donde estaba viviendo en ese momento Miguel Angel.
Les preguntó para que era esa reja y cuando le respon-
dieron que era para cerrar los 25 metros cuadrados les
contestó:

—La Santísima Virgen no pidió 25 metros cuadrados, pi-
dió ciento cincuenta metros por lo tanto no pueden instalarla.

Recordaron entonces un mensaje en que Ella hablaba
que nos regalaría “Ciento cincuenta metros de Paraíso”.

Ambos quedan totalmente confusos y sin saber que
hacer, hasta que deciden ir a hablar con la otra persona
que también había traído la otra reja.

Jorge también estaba muy desconcertado. Como era
casi ciego, no se había dado cuenta que el lugar era
inclinado y por lo tanto su reja no podía instalarla. En
ese momento llegan junto a él, Alejandro y José Pablo y
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piensan ¿no se podrían juntar las dos y formar una sola?
Parecía una idea descabellada, pero cuando las jun-

tan ven con asombro que ambas estaban hechas con el
mismo perfil, la misma altura, la misma separación entre
barrote y barrote. No podían creer lo que estaban vien-
do. Las presentan y ven que pueden armar una sola reja
con las dos quedando todo cerrado. Al mirarlas actual-
mente ninguna persona creería que fueron hechas sin
acuerdo y en talleres separados. Y se cumplía el pedido
de la Santísima Virgen de los ciento cincuenta metros de
Paraíso.

Otro hecho asombroso sucedió con la misma reja,
cuando a pedido de la Santísima Virgen ésta debió cam-
biarse de lugar, unos veinte metros más arriba, porque
no se pudo llegar a acuerdo con los dueños del lugar
primitivo para comprarlo, debido al precio exorbitante
que pidieron.

Una noche en una Aparición la Santísima Virgen so-
licitó que de inmediato fuera cambiada la reja. Todos los
hombres asistentes pusieron mano a la obra y en unas
cuatro horas había sido trasladada. A pesar de que el
traslado se hizo de noche, sin luz (no había luz eléctrica,
sólo algunas linternas) y sin elementos apropiados, pudo
desplazarse sin mayor problema y no se perdió ni un
solo tornillo.

Un hecho especial, se produjo cuando se conversaba
con el nuevo dueño para adquirir el terreno donde se
había reinstalado la reja, Nuestra Señora le anunció al
vidente: “Que no se preocupen por el pago del terreno, sólo
tendrán que pagar las contribuciones”. Así sucedió efectiva-
mente. El antiguo propietario regaló el sitio donde se
levanta el Santuario.

Más tarde los fieles decidieron comprar todo el resto,
porque no era posible la subdivisión del terreno de a-
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cuerdo a las instruccio-
nes de la Municipalidad.
Pero con la ayuda de va-
rios creyentes fue posi-
ble hacerlo. Pero mien-
tras llegaba ese momen-
to las Apariciones con-
tinuaron en el lugar sin
problema.

Muchos otros su-
cesos se podrían contar,
que se pueden leer en
los libros que se han es-
crito sobre ellos. (Ver
“Publicaciones sobre las
Apariciones” al final del
texto)

Debemos también
recordar muchas foto-

grafías asombrosas que se tienen de las Apariciones. En
ese tiempo en general las máquinas fotográficas eran
muy sencillas y ninguna persona tenía conocimiento para
trucarlas como se puede hacer ahora fácilmente.

Entre otras tenemos la de Carlos Caballería, un senci-
llo hombre que vivía en Quillota y no era muy creyente.

Él apostó con un amigo que a pesar de la negativa de
la Jerarquía Eclesiástica seguían subiendo religiosas al
Cerro.

—Te lo voy a demostrar—le dijo.
Apostó cien pesos y subió al Cerro con su máquina

fotográfica. Al ver a dos religiosas que iban bajando les
pidió permiso para fotografiarlas. Ellas se negaron pero
apenas se volvieron de espaldas, Caballería les tomó una
fotografía. Grande fue su sorpresa al revelarla y consta-

Fotografía de Carlos Caballería a
dos religiosas que bajaban del cerro
y donde aparece una tercera.
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tar que entre las dos religio-
sas se veía una figura vesti-
da de blanco, levantada unos
palmos del suelo. Se habló
más tarde con las religiosas
y aseguraron que sólo iban
bajando ellas dos. Además
observando la fotografía se
ve claramente que no es una
tercera religiosa sino otra
persona diferente.

Como ésta, son innume-
rables las fotografías en que
se ve la Santísima Virgen, ya
en una bandera, en las nu-
bes etc. Entre éstas destaca
una fotografía que tomó Don
Allen, el pintor de la Virgen
y su esposa Juanita. Se ve en
forma muy clara la silueta de la Virgen junto a la luna
(Ver fotografía de página 15).

En otra oportunidad se tomó una fotografía a la reli-
giosa Madre Verena que dirigía el Hogar Laura Vicuña
de Los Vilos. A su lado se ve la figura del Sagrado Co-
razón, vestido de blanco y con un Corazón en el pecho.

La fotografía de Nuestra Señora

Pero el hecho más extraordinario es la fotografía de
Ella misma, que nos dio la Santísima Virgen. Testigo de
este extraordinario hecho, fue la familia Aravena-Elliott
donde estaba viviendo el vidente en esa fecha.

Una tarde Miguel Ángel llegó con una imagen de la

Ampliación donde se aprecia
claramente a la tercera religio-
sa en el aire.
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Virgen de Lourdes de regalo para Lucy, esposa de Jorge
Aravena. Esta imagen la había comprado en la Gruta de
Lourdes situada en la zona poniente de Santiago.

Muy contenta Lucy la colocó sobre un mantel en una
pequeña mesa acompañada por algunas flores. La ima-
gen no era muy bonita, sino una imagen corriente como
las que venden en cualquier santería.

Mas tarde, Lucy salió a una reunión de un grupo de
oración del vecindario, quedando en la casa su esposo
Jorge con su hijo Carlos y el vidente.

Repentinamente al pasar Miguel Ángel frente al im-
provisado altarcito vio con estupefacción que unas lágri-
mas corrían por el rostro de la imagen. Lanzó un grito de
sorpresa e inmediatamente llegaron Jorge y su hijo.

Sí, lágrimas corrían por el rostro de la imagen. Llamó
entonces Jorge a su esposa para contarle el sorprendente
hecho, e inmediatamente llegó ella acompañada por el
grupo de oración.

Se hincaron todos frente a la imagen y comenzaron a
rezar el Rosario, pensando consolar a la Santísima Vir-
gen que expresaba su pena por medio de esas lágrimas.
Terminado los rezos Miguel Ángel pensó tomarle una
fotografía, pero la máquina de la casa no tenía rollo para
hacerlo. Fueron entonces a casa de una vecina que sólo

Imagen de Lourdes rega-
lada por Miguel Ángel a
Lucy Elliott, la que al fo-
tografiarla apareció la se-
cuencia de fotos de la
Dama Blanca de la Paz y
que lloró lágrimas de san-
gre el 23 de noviembre de
1985.
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tenía una máquina muy simple con la que había tomado
unas pocas fotografías.

Pusieron un telón de fondo y se le pidió a la trabaja-
dora del hogar que la iluminara con una ampolleta ya
que la máquina no contaba con flash. Completaron el
rollo sacándole todas las fotos que quedaban.

Esa noche el vidente tuvo una Aparición y entre otras
cosas la Santísima Virgen le anunció que al día siguiente
tendrían una sorpresa.

Al preguntarle el vidente por qué lloraba, su respues-
ta fue: “Por los pecados de los hombres, por las modas y por
la incredulidad de la gente”.

Al día siguiente, Jorge llevó a revelar el rollo fotográ-
fico a un pequeño negocio de la calle Ahumada, en el
centro de Santiago. Las entregarían dos horas después.

Fue a retirarlas y curioso se sentó en un banco de la
calle para mirarlas. Primeramente estaban las cuatro fo-
tografías que había tomado la dueña de la máquina.

Y luego… Jorge no entendía qué estaba mirando.
Vio la Virgen de Lourdes con sus lágrimas, pero lue-

go algo inesperado.
En primer lugar observó una cabecita muy hermosa,

luego una imagen de la Virgen de Guadalupe y para
terminar dos fotografías con una imagen de la Santísima
Virgen parada sobre una cinta rosada, que él no conocía
y que era extraordinariamente hermosa.

Jorge las miraba una y otra vez, sin comprender cómo
se había producido ese cambio.

Volvió presuroso a su casa. Todos admiraron las fotos
sin comprender de dónde habían salido esas imágenes
tan diferentes a la Virgen de Lourdes que habían foto-
grafiado.

Cuando el vidente las vio, lanzó una exclamación de
sorpresa diciendo:
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—¡Esta es la Dama Blanca de la Paz! Aunque al natu-
ral y como la veo es mucho más bonita todavía.

En realidad es una imagen preciosa y que se ve como
si estuviera viva.

Expertos han analizado las fotografías y han señala-
do que es evidente que es de un ser vivo, y no una
fotografía de un dibujo o de un cuadro.

Esta hermosa imagen ha sido conocida en todo el
mundo.

Mientras tanto la imagen seguía llorando y fueron
testigos presenciales numerosos creyentes que llegaron
hasta ese hogar.

Varias otras veces se vieron nuevamente lágrimas en
sus ojos y en algunas oportunidades se vieron lágrimas
de sangre.

Algunos signos de Peñablanca

Ictus

Seguramente todos los creyentes de las Apariciones
de Peñablanca alguna vez habíamos oído hablar del Ic-
tus, pero nunca le dimos la importancia que se merecía.
Este signo que fue muy importante en las persecuciones
de los primeros cristianos, lo colocaban en las puertas de
las casa para reconocerse entre sí.

� Página del frente: Secuencia fotográfica tomada por Miguel
Ángel el 1º de agosto de 1984 a una imagen de la Virgen de Lourdes
que había derramado lágrimas en casa del matrimonio Aravena-Elliott.
1: Imagen de la Santísima Virgen de Lourdes regalada por Miguel
Ángel a la señora Lucy Elliott. 2: Imagen de Nuestra Señora de
Guadalupe. 3: Aparece la cabecita de La Dama Blanca de la Paz y
los filamentos de la ampolleta que sirvió de flash. 4 y 5: Imágenes de
La Dama Blanca de la Paz.
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En Peñablanca Nuestra Señora nos ha pedido que
también lo pongamos en nuestras puertas identificándo-
nos como cristianos e hijos de Dios. La palabra Ictus
significa: Jesús Cristo de Dios Hijo Salvador.

La primera vez que se refirió al Ictus fue un mes
después de iniciadas las Apariciones (12 de julio de 1983).

“Poned todos el pez en la puerta de sus casas, sin tener
miedo, porque ha llegado la lucha decisiva, los que están con
Dios o los que están contra Él.

Os prometo a los que no tengáis el Pez como amuleto de la
suerte, proteger vuestra casa con mi Manto protector.

Cuando oigais hablar de terremotos no tengáis miedo. Yo
os dije que colocarais en vuestras puertas el símbolo del Pez
del antiguo cristianismo”.

Pero insiste en que se coloque con fe: “No tengáis el
Pez en vuestras casas como amuleto de la suerte. Si lo tenéis
con Fe os salvará. Es un símbolo de Nuestro Señor Jesucristo
que significa: Yo estoy con Nuestro Señor Jesucristo y lo estaré
siempre por los siglos de los siglos”.

El pedido del pez, trajo una gran controversia entre
los sacerdotes. Muchos, quizás ignorantes de su verda-
dero significado, consideraron este pedido totalmente
ridículo.

La Santísima Virgen explicó que se dibujara un Pez,
que puede hacerse de cartulina en cualquiera de estos
cuatro colores: rojo, azul, amarillo o blanco. Luego dio el
significado de los colores: el blanco es pureza; el rojo la
sangre del cordero; el azul el manto de Nuestra Señora

Ι = Iesus – Jesús
Χ = Christos – Cristo
Θ = Theos – (de) Dios
Υ = Uihos – Hijo
Σ = Soter – Salvador
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y el amarillo la luz divina. Al centro del pez, poner la
palabra Ictus.

Debe colocarse en la puerta de entrada a la casa por
ambos lados y mirando hacia la chapa de la puerta. Pro-
metió que si lo colocábamos en nuestras casas sin su-
perstición, nos protegería de muchas calamidades.

La Medalla de Peñablanca

También Nuestra Señora nos dio el diseño de una
medalla que representaba esta Aparición pidiendo que
la mandaran a acuñar.

Al mostrarle a Miguel Ángel el diseño, prometió que
a quien la usara le concedería las siguientes gracias.

Milagro de conversión y sanación de enfermos tanto
del cuerpo como del alma.

Si se usa con devoción y sin superstición, no padecerá
el fuego del infierno.

Servirá de escapulario, siempre que se le haya sido
impuesto a la persona que la usa.

Tendrán paz en el corazón y si la ponen al cuidado de
una nación, ésta será protegida por Santísima Virgen.

Esta medalla tiene la forma de corazón, recordando
Su Corazón Inmaculado. Todas las inscripciones tienen
un significado especial: A un lado la figura de la Santa
Virgen con la estrella de David y a cada lado las palabras
“Shalom” y “Myriam”. Rodeando la medalla los nom-
bres de varios lugares de Apariciones para mostrarnos
que todas forman una gran Aparición: “De La Salette, a
Massabielle (Lourdes), de Fátima a Garabandal, de San
Damiano a Peñablanca”. La medalla está coronada por
una estrella de seis puntas y por un lado dice: “Israel” y
por el otro, “Chile”.

Al reverso el rostro de Jesús coronado de espinas y
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rodeando la medalla las siguientes palabras: “Dios mío,
¡Oh! Jesús mío perdónanos los pecados, líbranos del fue-
go del infierno”. Bajo el rostro de Cristo el año del inicio
de las Apariciones: 1983.

A la izquierda del rostro de Cristo, las iniciales JHS y
al otro lado una M bajo una cruz,

Es una hermosa medalla y muy novedosa.

Nueva Advocación

Pero entre los signos más importantes es la nueva
advocación que nos dejó: CORAZÓN INMACULADO DE LA EN-
CARNACIÓN DEL HIJOS DE DIOS.

Esta denominación no se había escuchado antes. María
Santísima explicó que era sinónimo de llamarla CORRE-
DENTORA en la salvación del mundo.

“Yo soy El Corazón Inmaculado de la Encarnación del Hijo
de Dios, María Corredentora”.

Menciona que uno de los motivos para su venida a la
tierra es establecer esta devoción: “Este es el terreno que
mi Hijo ha dejado para establecer en el mundo la devoción al
Corazón Inmaculado de la Encarnación del Hijo de Dios”.

Entre sus mensajes pide encarecidamente que la in-

Anverso y reverso de la Medalla de Peñablanca
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voquen con este título y que a Él sea consagrado todo el
mundo y Ella lo protegería de manera especial. También
prometió: “Quien invoca al Corazón Inmaculado de la En-
carnación del Hijo de Dios, siempre estaré con él y nunca lo
abandonaré.

En una oportunidad nos pidió que meditáramos mu-
cho en este nuevo título, porque su significado era de
gran trascendencia.

Revista de Peñablanca

Nuestra Señora también solicitó se publicara men-
sualmente una revista para dar a conocer Sus Mensajes
y hechos de Peñablanca. Ella misma dio su nombre: “MI-
SIONEROS DE DIOS”. Ésta se edita mensualmente y puede
adquirirse en el Monte Carmelo o en casa de Magdalena
Ortiz, fono 2777 0744 en Santiago.

Peregrinación de la Imagen de la
Dama Blanca a Rusia.

I Parte

Un hecho que también se puede considerar sorpren-
dente, fue la peregrinación de la Dama Blanca de la Paz
a Rusia.

El día 12 de junio de 1985, exactamente dos años
después de la Primera Aparición, la Santísima Virgen
hizo un pedido muy especial. Sus palabras fueron: “Quiero
que la Dama Blanca de la Paz, viaje por todo el mundo, pero
de esta manera: Ochenta centímetros de estatura, de madera
liviana, con un Corazón Inmaculado”.

Ese mismo día había dicho: “Me pasearé por todo el
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mundo triunfante. Hoy se
cumple la gran profecía de La
Salette. Me pasearé por todo
el mundo como la Dama Blan-
ca de la Paz porque quiero la
paz y la unión de todos”.

Un creyente cuando oyó
el pedido de la Santísima
Virgen sobre la imagen Pe-
regrina, la mandó confeccio-
nar a un conocido escultor,
don Luis Rodríguez, quien
talló una preciosa imagen
con un corazón en el pecho
de acuerdo a lo solicitado
por Nuestra Señora. La ima-
gen fue terminada en el mes
de septiembre y bendecida

el 1º de octubre de 1985, en el Monte Camelo.
Ella había dado instrucciones que primeramente de-

bía viajar a España y Portugal, para luego continuar por
otros países hasta llegar a Rusia, diciendo que Ella mis-
ma se encargaría de que la imagen llegara a este último
país.

La Fundación se contactó con el conocido español
Francisco Sánchez Ventura y Pascual que se ofreció ha-
cerse cargo de la imagen cuando llegara a España. Mien-
tras se esperaba la oportunidad de enviarla estuvo casi
por un año peregrinando por varias casas de chilenos de
la Región Metropolitana y la Quinta Región. En todas
partes era acogida con mucho cariño y amor.

Algo llamaba la atención en esta imagen. Su rostro
cambiaba de sereno y alegre algunos días para luego
cambiar a un rostro afligido y triste casi al punto de

Virgen Peregrina
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llorar. Era una imagen con una expresión viva en su
rostro.

Se empezó a estudiar la forma de mandarla en pere-
grinación y algunas personas se manifestaron dispuestas
a llevarla en algún viaje, pero por diversos motivos nada
se concretaba.

Una joven que trabajaba en el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores se ofreció para recibirla en el Ministerio y
tratar de mandarla con algún miembro de la embajada,
que suelen viajar a menudo. Pero pasaban los días y
nada sucedía.

Se reunió la Fundación y se llegó al acuerdo de sacar-
la del Ministerio y mandarla en avión aunque fuera como
carga.

Personalmente puedo dar testimonios de la asombro-
sa partida de la imagen peregrina.

Días después, una mañana temprano, lo recuerdo
como si fuera hoy día, el jueves 9 de mayo de 1986, al
llegar a la oficina donde trabajaba, recibo un llamado de
la Fundación.

Una señora partía a España esa misma mañana y se
ofrecía a llevarla personalmente. Debía embarcarse a
mediodía.

—Debes llevarla a Ñuñoa donde vive ella—, y me dieron
el número de la casa y la calle (Ñuñoa es una comuna de
Santiago, relativamente lejos del centro en el sector orien-
te).

—¿Hay que llevarla embalada?— pregunté.
—No, así no más. Seguramente la llevará en su asiento.
Cogí mi auto y partí a buscar la dirección indicada.

Encontré la calle, pero el número que me habían dado no
existía. Traté de llamar por teléfono. Pero fue inútil. (Re-
cordemos que en ese tiempo no existían los celulares).

Después de un rato de espera sin saber qué hacer
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vuelvo a la calle mencionada y veo a un matrimonio que
salía de una casa. Me acerco a preguntarles si conocían
a la persona que yo buscaba.

—Yo soy —me responde la señora—, voy saliendo al
Aeropuerto.

Con un gran alivio traté de entregarle la imagen,
cuando ante mi asombro me dice:

—No puedo llevarla así, tiene que ir embalada. Si puede,
me la lleva al Aeropuerto, nos embarcamos a las doce—. Y
partieron.

Y ahí estaba yo parada en medio de la calle, con la
imagen en mis brazos sin saber qué hacer. Tomé nueva-
mente mi automóvil volviendo al centro.

Pensé que lo primero era recoger una caja que man-
damos a hacer unos días antes para embalarla. Gracias a
Dios estaba lista. Volví el Edificio del Estacionamiento y
traté de arreglar la imagen en su caja. Pero quedaba
totalmente suelta, sin ningún apoyo bailando de un lado
a otro.

¿Qué hacer? Si tuviera algunos cojines pensaba, pero
no había tiempo para buscarlos, ya eran las once y media
de la mañana.

Y ahí sucedió lo más extraordinario. En ese mismo
momento veo entrar al Edifico una camioneta con una
carga de rollos de espuma.

—Señor, señor—le digo—, necesito algo de su espuma
para acuñar una imagen—, y se la muestro.

—Si es por la Virgen—me responde—, ningún proble-
ma—. Y me ayudó a acuñarla con todo cariño, quedando
la imagen, firme y segura.

Faltaba poco para las doce. Partí de inmediato al Ae-
ropuerto.

Y ahí sucedió otro hecho extraordinario. Nunca he
sabido como manejé esos kilómetros. Sólo sé que no me
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tocó ningún semáforo rojo, ningún taco, Al llegar al Ae-
ropuerto estaban llamando a embarcarse a los pasajeros
que iban a Madrid.

Le entregué rápidamente la caja a la señora que par-
tió con la imagen peregrina.

II Parte

También en España sucedieron muchos sucesos asom-
brosos con la imagen Comenzó a peregrinar por España
y don Francisco Sánchez Ventura nos los contaba y tam-
bién publicaba en su conocida revista “María Mensaje-
ra”.

La imagen llegó a Madrid, siendo recibida por una
religiosa quien se la llevó al sacerdote Luis Urrutia, au-
tor de varios escritos Marianos, quien en esos momentos
se encontraba enfermo. Días después la recibió en su
casa, una conocida señora española, Esperanza Ruidejo,
quien hizo correr la noticia por todo Madrid. Y comenzó
su Peregrinaje por España, siendo frecuentes los sucesos
sorprendentes que sucedían a Su paso.

Entre otros nos cuentan que en uno de los Cenáculos
que visitó, la noche del 29 al 30 de diciembre de 1986, la
dueña de casa, habiéndose quedado sola, notó que la
habitación se hallaba iluminada por destellos intermi-
tentes. Creyendo que se trataría de los faros de algún
automóvil, se levantó de la cama con la intención de
cerrar las ventanas y persianas, comprobando que todas
estaban herméticamente cerradas y que la citada luz
procedía de la habitación contigua a la suya donde se
encontraba la Imagen.

Pudo verificar claramente que el resplandor procedía
de la Imagen de la Santísima Virgen.

En otros cenáculos aseguraron que muchas personas
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la vieron cerrar y abrir los ojos y que de Su Corazón se
desprendía un fuerte perfume a rosas.

En un grupo de oración, contaron haber oído una
música celestial saliendo de la imagen de Nuestra Seño-
ra. Eran trece personas las asistentes y al oír la música
todos cayeron de rodillas al unísono y dejaron testimo-
nio escrito del hecho.

También contaron que se habían producido muchas
conversiones y que varias personas habían recibido men-
sajes especiales.

Un señor de Valladolid escribía: ¿Qué tiene esta Imagen
que todos los que la contemplan sienten inflamado su corazón
de amor?

El 26 de agosto de 1986, un alma carismática tuvo una
visión en que la Santísima Virgen pedía que le fuera
confeccionada una capa ribeteada con oro, dejando Su
Corazón descubierto. Continuó su peregrinaje cubierta
con esta capa, y al partir de España para seguir la Pere-
grinación, todos sus seguidores solicitaron quedarse con
el manto, pues afirmaban que realizó numerosos prodi-
gios. La imagen entre muchos otros lugares estuvo en
Alicante, Zaragoza, León, Valladolid, Guadalajara, Islas
Canarias, etc.

De España la Imagen partió a Portugal donde siguió
su viaje triunfal.

Pero el demonio no podía quedarse tranquilo con
este peregrinar que traía tantas gracias a su paso.

Repentinamente se perdió la huella de la santa Ima-
gen. Ninguna persona sabía donde estaba. Francisco
Sánchez Ventura muy preocupado hizo intensas averi-
guaciones, pero nada. La imagen había desaparecido en
Portugal.

Pasó un tiempo perdida sin ninguna noticia o datos
para poder encontrarla.
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Hasta que unos videntes argentinos, seguramente por
revelación del Cielo, dieron noticias. Estaba en el subte-
rráneo de un Convento de Lisboa. Se fue rápidamente en
su búsqueda. Ahí estaba, olvidada, ignorada.

¿Qué había pasado? Un sacerdote de la orden de Los
Ángeles Custodios, muy amante de la Virgen la había
solicitado pensando en hacerla peregrinar por Alemania.
Pero le suspendieron el viaje y lo mandaron a Roma. Un
compañero sacerdote se ofreció a llevarla, pero repenti-
namente se le avisa que debe trasladarse de inmediato a
otro convento en Brasil.

Este sacerdote sin tener tiempo para buscar alguna
persona para encargarle la Imagen, debe dejarla en el
Convento. Y ahí quedó por días y días sin que ninguna
persona se hiciera cargo de Ella y poco a poco se fueron
olvidando de la imagen. Ninguna persona sabía donde
se encontraba.

¿No se ve claramente la acción del eterno enemigo de
María Santísima que a toda costa quería impedir que la
imagen llegara a Rusia?

III Parte

Estamos en el año 1995. Varias creyentes de Peña-
blanca organizan un viaje a varios Santuarios Europeos.
Todo se prepara minuciosamente y se hacen los contac-
tos necesarios.

De pronto brota una idea. ¿Por qué no llegar hasta
Moscú y llevar la Imagen en la Peregrinación? Ya se
habían presentado muchas dificultades como la pérdida
en Portugal y era necesario cumplir el pedido de la Santa
Virgen.

Todos estuvieron de acuerdo, especialmente el Reli-
gioso, Padre Miguel Contardo quien iría acompañando a
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los peregrinos. La Imagen estaba nuevamente en España
ya de vuelta de Portugal y se pasaría a recogerla.

Francisco Sánchez Ventura hizo solemne entrega de
Ella. La imagen iba acompañada por tres banderas, por
un pedido de la misma Virgen María a una vidente es-
pañola. Las banderas era de España, Portugal y Rusia.
Ella pidió que en la bandera rusa estuviera bordado Su

Virgen Peregrina y Padre Miguel Contardo en la Iglesia San Luis de
Moscú.
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Nombre y la Cruz de Su Hijo. Cuando se le preguntó
porque no pedía la bandera de Chile, contestó: “Porque
Yo soy Chile”.

En esta peregrinación se recorrieron los siguientes
Santuarios: Fátima. Covadonga, Garabandal, Lourdes, La
Salette, Montechiari, San Damiano, Loreto, para tomar
un vuelo a Israel y finalmente llegar a Moscú.

Durante toda la Peregrinación Nuestra Señora fue aga-
sajada dejando su huella bendita en todos los lugares.
Seguramente estuvo muy feliz de llegar hasta su tierra
natal, Israel. Se pudo celebrar misa con la imagen expues-
ta en la Cueva de los Pastores, en la Iglesia de la Anuncia-
ción, en la Iglesia de la Transfiguración, en la Iglesia de la
Visitación etc. Luego se tomó un vuelo a Moscú. La Ima-
gen tenía un asiento especial para Ella. Iba en el mismo
vuelo un Obispo de cinco países, entre ellos Rusia y Ucra-
nia. Las últimas palabras que dijo a los peregrinos fueron:
No se preocupen. Esto caminará por sí solo.

Cuando el piloto anuncia que está por aterrizar todos
se asoman por las ventanillas del avión, y con asombro
ven un rayo blanco que caía del cielo a la tierra. Pero lo
más inexplicable fue que al entrar al Hotel, se escucha el
Avemaría de Schubert. Realmente asombroso porque
ninguna persona del Hotel sabía de la llegada de la
Imagen y en Rusia no se caracterizan por ser creyentes.
La hermosa talla de la Virgen quedó en la Parroquia San
Luis de Moscú, la única parroquia católica en ese tiem-
po, cerca de la Plaza Roja. Se hizo entrega de la imagen
al terminar la misa de las doce del día entre una multi-
tud de personas que repletaban la Iglesia.

Ahí quedó la Virgen Peregrina sobre al altar con su
acogedor rostro para recibir a todos los que lleguen a Su
lado, seguramente intercediendo ante Dios por la con-
versión de Rusia, su gran preocupación.
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Y otro hecho asombroso, la Imagen llegó a Rusia el 1º
de octubre de 1995, exactamente, diez años después de
Su bendición en el Monte Carmelo.

Difusión de las Apariciones

A pesar de todas las declaraciones negativas, y de
muchas burlas y malas interpretaciones, el conocimiento
de las Apariciones se ha extendido por todo el mundo.

Han llegado visitantes de muchas Naciones y no han
faltado las visitas ilustres como los sacerdotes Pablo
Faroni y Joseph Di Prinzio desde el Japón; don Juan
María Oviedo desde Venezuela quien se preocupó de
que se hiciera un estudio de la fotografía de la Dama
Blanca; Monseñor Gilberto Zuloaga de Colombia; la co-
nocida vidente Vassula Ryden, etc.

También hay muchos sacerdotes chilenos que tienen
una firme creencia, a veces en forma callada por precau-
ción. Entre éstos dejando aparte al Padre Miguel Contar-
do y Luis Fernández, nombrados anteriormente, tene-
mos al sacerdote Manuel Salinas (Q.E.P.D) quien levantó
un segundo Santuario a la Dama Blanca en los Vilos y
cuya imagen le fue enviada y esculpida por el sacerdote
Pablo Faroni.

Debemos mencionar al sacerdote Guido Bertolino,
quien a pesar de ser un firme creyente, nunca subió al
lugar de las Apariciones en obediencia a la orden de
Monseñor Valenzuela.

También gran difusor de las Apariciones fue el espa-
ñol Don Francisco Sánchez Ventura (Q.E.P.D.) que como
hemos dicho se hizo cargo de la peregrinación de la
Dama Blanca en Europa y viajó a Chile especialmente a
conocer el lugar de las Apariciones.
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No podemos dejar de mencionar a la familia Felicioli,
grandes misioneros de la Dama Blanca de la Paz, que
viajan desde Argentina una o dos veces al año a visitarla
en Su Santuario y la han dado a conocer en ese país.

Leyendo los libros publicados como asimismo si leen
la revista “MISIONEROS DE DIOS”, que se publica mensual-
mente, se encontrarán con miles de testimonios de dife-
rentes personas por todas las gracias recibidas, las nu-
merosas conversiones y cambios de vida.

Demos gracias a Dios por el inmenso beneficio conce-
dido a Nuestra Patria y a las Naciones del mundo ya que
los mensajes son universales.

Los Mensajes

Basta leer los mensajes para darse cuenta que no son
invenciones humanas sino avisos del Cielo. Muchos
mensajes anunciaron hechos antes que se produjeran,
como el terremoto de marzo de 1985, la venida del Santo
Padre a Chile, el comentado mensaje sobre los sacerdo-
tes, la guerra entre Irán e Irak, en que incluso anunció
que duraría doscientos días, la peregrinación de una
imagen de la Dama Blanca que llegaría a Rusia etc.

Pero más importante que estos anuncios es compren-
der por qué vino la Santísima Virgen a nuestra tierra.

Sus primeras palabras cuando se apareció al vidente,
fueron: “Penitencia, penitencia”. Nuestra Madre ve el es-
tado en que se encuentra el mundo y como Madre preo-
cupada por Sus hijos, no puede permanecer indiferente.
Pide penitencia por las maldades y ofensas a Su Hijo,
por la impiedad al celebrar los Santos Misterios, por las
impurezas, hechicerías y fabricación de bombas nuclea-
res.
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Varias veces Ella lo dijo: “Vengo a salvar almas que van
camino de la perdición. No quiero que se pierda ninguno de
mis hijos”.

También aclaró: “A veces no comprenden la venida de
Nuestra Señora a la tierra. Muchos se preguntan por qué aquí,
por qué allá. Se duda de todo lo que Yo digo. Dios ha enviado
a Chile a Vuestra Señora para salvar almas que van a la
perdición. Para constituir el dogma del Corazón Inmaculado
de la Encarnación del Hijo de Dios o María Corredentora.

Imagen de la Virgen de los Rayos en el atrio de la Capilla y la Gran Cruz.



55

También a llevar almas al camino correcto, a los sacerdotes y
religiosas y a dar paz a los corazones”.

Numerosas veces llamó al cambio de vida ofreciendo
su protección y ayuda y advirtiendo al mundo de la
pronta venida de su Hijo.

Hacía meditar sobre la soledad de Jesús en la Eucaris-
tía y pedía que fueran a visitarlo aunque fueran cinco
minutos.

Insistía en la importancia de frecuentar los sacramen-
tos, la Eucaristía y confesión y especialmente asistir a la
santa Misa.

Nos habla como una verdadera Madre preocupada
por sus hijos que siguen el mal camino olvidando a Dios
y arriesgando una condena eterna, y nos ofrece Su
ayuda y protección en nuestro caminar por la tierra.
Recordaremos algunos Mensajes para darnos cuenta de
la sabiduría y amor que entregan. No es fácil la selec-
ción ni darse cuenta cual es más importante. A mi
parecer todos son necesarios para nuestra vida espiri-
tual y para advertencias al mundo.

Hemos escogido algunos de los que nos han parecido
más relevantes, pero su totalidad puede encontrarse en
dos libros especialmente dedicado a este tema, uno de
Álvaro Barros y otro de María Luisa Paredes.

María Santísima se da a conocer:
“Yo soy el Inmaculado Corazón de la Encarnación del Hijo

de Dios”.
“Soy La corredentora, Soy la Medianera de todas las gra-

cias”.
“Soy la Madre del Salvador, aquella luz que ilumina vues-

tro sendero y que muchos se niegan a seguir”.
“Quiero ardientemente ser venerada como La Dama Blan-

ca de la Paz”.
Nos aclara el por qué de su venida a nuestra Patria
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y las normas que nos pide en nuestro caminar por la
tierra:

“He venido a Chile a salvar almas que van camino a la
perdición”.

“Que haya paz en el mundo es lo único que quiero, que
todos lleguen al Cielo. No quiero la perdición de ninguno de
mis hijos”.

“Cristo está por llegar. Cambiad de vida”.
“Yo estoy aquí para prepararlos para la segunda venida de

Mi Hijo”.
“De cierto os digo, que el Hijo del Hombre vendrá en gloria

y majestad a juzgar a todas las Naciones”.
“Que haya paz, que haya amor, amarse como hermanos”.
“Yo he venido a darle otra oportunidad al hombre y su

medio ambiente. No me fuercen a soltar la mano de Mi Hijo
porque este mundo está lleno de pecado. Luego la cólera de
Dios vendrá sobre el mundo. Pero, ¡Ay¡ de quienes sean hipó-
critas y dejen pasar estas palabras como si nada”.

“No he venido a amenazar al mundo, sino que vengo a
darle otra oportunidad y a avisarles que cambien de vida”.

“Mi Hijo está muy solo en el Sagrario y vosotros no que-
réis ir a verlo. Id a hacerle compañía aunque sea cinco minu-
tos”.

“Que todos vayan a misa. Es un deber. Muchos no van.
Visitad el Santísimo, comulgad, confesaos”.

“Rezad por las almas del Purgatorio”.
“Hijitos míos. Rezad el Rosario, haced muchos sacrificios

en este tiempo. No crucifiquéis más a Mi Hijo, Vuestro Señor.
Todos los días lo estáis crucificando”.

“El Rosario es la mejor arma contra el demonio”.
“Rezad el Rosario todo los días por los pecadores. Mirad

hijito, estas pequeñas cuentas os pueden salvar el alma”.
“Leed la Biblia, allí está todo lo que estoy diciendo”.
“Os pido que consagréis al mundo al Inmaculado Corazón
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de María como lo pedí en Fátima. El mensaje de 1917, que
Rusia debe ser consagrada por todos los Obispos del mundo no
se cumplió.

No tengáis vergüenza y consagrad las naciones que os
pedí”.

La Santísima Virgen dio los nombres de numerosos
países pidiendo fueran consagrados a su Corazón Inma-
culado. Durante cinco años en Peñablanca se consagra-
ron diferentes naciones del mundo.

También nos advirtió muchas veces del peligro del
marxismo en nuestra Patria y el mundo:

“El Marxismo es el peor enemigo del Cristianismo. Recha-
za al comunismo pero ama al comunista”.

“La gran bestia escarlata es el comunismo. Muchos de la
Iglesia negarán a Cristo por él. Pero aquellos que nieguen a
Cristo, no están ligados al Libro de la Vida”.

“El Santo Padre sufrirá mucho, porque muchos se senta-
rán en la bestia de color escarlata”.

“Como saben color escarlata, color carne roja, es el comu-
nismo”.

“El comunismo está reinando sobre todas las partes al igual
que el mal, porque Satanás está con ellos”.

Muchas veces nos da a entender que todas las Apari-
ciones forman un solo conjunto y los mensajes son los
mismos.

“Yo soy la Inmaculada Concepción a la cual ustedes llaman
Virgen de Lourdes. Yo soy la Señora del Rosario, a la cual
conocen como Virgen de Fátima”.

Numerosas veces nombra las Apariciones que son
verdaderas. Entre otras: Guadalupe, La Salette, Lourdes,
Fátima, San Damiano, Garabandal, Rue du Bac, Monte-
chiari, Tre Fontana, Escorial, Banneux, Potmain, Chile
(Peñablanca). Al referirse a Medjugorge lo nombra como
Yugoslavia como se llamaba el país en esos años.



58

Al recordar otras Apariciones aclara:
“He dado los mismos mensajes y no se me quiere oír”.
“Bienaventurados los que creen sin verme, porque ellos

estarán protegidos en Mi Corazón”.
“Los mensajes que he dado aquí son para toda la Humani-

dad”.
Con referencia a los sacerdotes les envió muchas ad-

vertencias.
El mensaje que causó tanta controversia es el siguiente:
“Los sacerdotes, Ministros de Mi Hijo, por su mala vida,

por su impiedad al celebrar los Santos Misterios, por su
amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han conver-
tido en cloacas de impurezas que claman venganza. La ven-
ganza está suspendida sobre sus cabezas. ¡Maldición a los
sacerdotes y a las personas consagradas a Dios, que con sus
infidelidades y su mala vida, crucifican de nuevo a Mi Hijo,
Vuestro Señor!”

“El mundo no implora ya misericordia ni perdón para los
pueblos, porque no hay almas generosas, mas no hay personas
dignas de ofrecer la Víctima Inmaculada al Eterno a favor del

Miguel Ángel en éxtasis rodeado de periodistas (29-XII-1983).
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mundo. Dios va a herir de un modo como no hay ejemplo”.
“¡Desventurados los habitantes de la tierra! Dios va agotar

su cólera y nadie podrá sustraerse de tantos males reunidos!”
Poco después explica: “No quiero enriquecer a una per-

sona que va por mal camino, muchos van por mal camino, Me
duele decirlo. Es el Mensaje que Yo he dado en La Salette, pero
no cambian”.

Luego agrega: “Muchos se avergüenzan de las palabras,
muchos dicen que no es vocablo de la Santísima Virgen. Ellos
quieren mandar más que el Creador”.

“Cuando algo está mal, hay que decirlo para que aquella
alma se libere de la atadura de Satanás. Están ofendidos
muchos de mis hijos predilectos, porque se les ha dicho la
verdad”.

Este Mensaje lo repitió muchas veces.
A pesar de eso siempre llama a los sacerdotes “sus

hijos predilectos” y pide que recen mucho por ellos, ad-
virtiéndoles que deberán estar muy firmes en la fe. Tam-
bién advierte que no todos van por el mal camino, mu-
chos son fieles a Nuestro Señor. A ellos les pide:

Procesión con el anda de la Virgen subiendo el cerro.
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“Todos los sacerdotes, hijos predilectos, estén firmes en la
fe y obedeced al Santo Padre”.

“Hago un llamado a todos aquellos que tienen la verdadera
fe, que se unan al Corazón Inmaculado de la Encarnación del
Hijo de Dios y consagren a Él todo el mundo por todos los
Obispos, para que Rusia se convierta”.

Como Madre amorosa hace advertencias de los peli-
gros del mundo para todos sus hijos:

“Hoy ya no existe amor. Hay muchas revistas malas, el
cine, la radio, la televisión son las que llevan más almas al
Infierno. Por todas estas iniquidades exijo que recéis muchos
Rosarios y ayudéis a expiar por los pecadores”.

”El aborto es un pecado más. Está pecando quien deja
matar a una criatura. Dios hizo al hombre y la mujer para que
se reproduzcan y así siguen pecando y ofendiendo a Dios”.

Condenó duramente los atentados contra los niños.
Así se le oyó decir: “Pobres de los pequeños. ¡Cuántas cosas
tienen que pasar! Hoy no hay respeto por la vida humana. La
naturaleza se horroriza de los hombres”.

Anuncia castigos si los hombres no quieren hacer caso
de Sus Mensajes:

“No he venido a amenazar al mundo. Sino que vengo a
darle otra oportunidad y a avisarles que cambien de vida”.

“Llega la hora, el fin de los fines y está muy próxima la
venida de Cristo. Muchos morirán sin creer y se irán al infier-
no”.

La Iglesia caerá por causa de muchos sacerdotes. El pueblo
de Cristo será perseguido. La copa se ha llenado. Nuestra
Señora ya no puede sostener el brazo de Su Hijo. El peso es
mucho. Existe maldad y violencia. El Dragón llegará en gloria
y majestad para ser adorado. Dios va agotar su cólera en la
tierra y serán los castigos peores que el diluvio. “Fuego” y la
tierra clamará a gritos”.

“Grandes terremotos habrá sobre la faz de la tierra”.
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“Las naciones se levantarán contra Roma y caerá Roma
porque en ella muchos han pecado. Porque aquí muchos se
sentarán y estarán como reyes sobre la bestia”.

“Se ve un hombre de blanco teñido de rojo y su sangre
clama al cielo y la tierra grita de espanto. Se ven los hijos de
Dios orando por debajo de la tierra, igual que al principio”.

“El que tiene oídos que escuche esta profecía”.
Sobre el futuro hizo muchas predicciones que se es-

tán cumpliendo:
“Rusia avanzará sobre los países que apostataron de la fe

católica y los arrasará. La Iglesia Romana tiene que padecer
horrores. Habrá muchos cardenales, obispos, sacerdotes, ene-
migos del Santo Padre, harán lo contrario a sus órdenes. La
Iglesia de los apóstatas tomará mucha fuerza. Los ministros de
Mi Hijo no creerán lo que le dirán al pueblo. Ellos no creen si
son verdaderamente ciertos los Evangelios”.

“Y tú, Roma, no has escuchado las trompetas de los ánge-
les del altísimo y serás destruida por tus crímenes y pecados.
Satanás avanza ahora por la misma Iglesia. El Vaticano es la
presa más codiciada del maligno. Los sacerdotes son culpables
de todo esto”.

“Yo estoy presente con mi mediación, como Reina del mundo
y Madre de la Iglesia Verdadera en este mundo lleno de co-
rrupción y maldad que traspasa mi Corazón Inmaculado”.

“Grandes tempestades e inundaciones y temblores azota-
rán la tierra. Habrá modas que ofenden mucho al Señor. No se
respetará la Casa de Dios; más aún, no se asistirá con devoción
a la Santa Misa y se irá a la Iglesia mal vestido”.

“El Cáliz está colmado. Pero Dios todavía tiene paciencia
para salvar a muchas almas y no hacer sufrir a muchos ino-
centes”.

Pero no nos deja sin esperanzas:
“Apareció una gran señal. Una mujer vestida de sol y con

la luna bajo sus pies”.
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“Yo estoy aquí parada en este olivo, que significa la paz de
todo el mundo”.

“Y soy la Reina de la Paz, la Madre de los afligidos. La
llena de Gracia. Madre de todo el género humano y Madre del
Salvador”.

“Mi Corazón Inmaculado está abierto de par en par, para
todos los que quieren entrar en Él”.

“Él será vuestro refugio, la senda que os conducirá a Dios.

El vidente en éxtasis rodeado de fieles (atrás Padre Miguel Contardo).
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Soy la Madre de la Iglesia agonizante y soy la Madre de la
Iglesia triunfante”.

”Al final Mi Inmaculado Corazón triunfará.
También anuncia un gran milagro:
“Porque el gran milagro ha de venir, esperadlo con los

brazos abiertos. Se hará un milagro, por intermedio mío. Dios
ha querido esto para Gloria solamente del Altísimo”.

“El Espíritu de Dios se mueve aquí con gran gozo por
aquellos de mis hijos que vienen arrepentidos. Muchos quieren
el milagro material, pero no ven el milagro espiritual”.

“Esta Aparición no será reconocida aún. Dirán muchas
cosas, pero al fin Mi Inmaculado Corazón triunfará”.

El vidente también tuvo visiones de Nuestro Señor y
del Niño Jesús. Especialmente Nuestro Señor le hablaba
al vidente cuando sufría los dolores de la pasión y los
estigmas. Así en una oportunidad dijo con voz doliente:

“Hijos míos. Yo me encuentro solo en los Sagrarios. Nadie
me visita ya y muchos no quieren comer mi cuerpo”.

Asimismo se aparecieron muchas veces los Ángeles.
Especialmente San Miguel que normalmente acompaña-

Cientos y miles de peregrinos concurrían al Santuario a las Apariciones
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ba a la Santísima Virgen. Dieron muchos mensajes, lla-
mando a todos a atender las palabras de la Santísima
Virgen y darles cumplimiento. Parecía que no compren-
dían la indiferencia de los hombres al extraordinario
acontecimiento que estaba sucediendo. En una oportuni-
dad, se oyó decir al Arcángel San Miguel: “Cuántas cosas
os ha dicho vuestra Madre y no queréis comprender”. Días
después: “Nuestra Señora pide que todos luchen por la ver-
dad. Por una sola: que Ella está aquí en Peñablanca”.

Fue posible conocer los nombres de los siete arcánge-
les. Tenemos los tres ya conocidos, San Miguel, San Ra-
fael y San Gabriel y luego a Glosiel, Trigel, Crigel y Uriel,
cada uno con una misión especial.

Recorriendo el Santuario.

Desde lejos al acercarse al Santuario, puede obser-
varse una escultura de tres metros de alto sobre una
columna de quince metros, que representa a la Dama
Blanca, esculpida por Harold Krusell. Con sus manos
extendidas parece cobijar toda la región. En su pecho
puede observarse un Corazón con siete espadas clava-
das en él.

Esta Imagen fue solicitada por la Santísima Virgen el
13 de julio de 1987. Para dar su dimensión, la Santa
Virgen le habló al vidente de “codos” por lo que éste
quedó muy confundido y demoró en explicar el pedido.
Finalmente se mandó esculpir y fue bendecida el 25 de
marzo de 1993.

Ya al llegar al Santuario lo primero que encontramos
abajo, es una ermita con la Virgen del Carmen, Patrona
de Chile, y luego, al comenzar a subir observamos un
Vía Crucis, pintado por Don Allen, que en forma muy
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Columna con la imagen de la Dama Blanca de la Paz.
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expresiva nos ayuda a meditar en la Pasión de Nuestro
Señor. Al terminar el Vía Crucis está la ermita de Jesús
de la Misericordia y al lado la Cruz de Dozule. (Esta
Aparición se realizó en Francia, donde Nuestro Señor
solicitó que colocaran cruces en varios lugares preparan-
do Su venida a la tierra)

Una vez ya arriba, encontramos la Capilla. Es casi
igual a la primitiva Capilla de Fátima. El vidente no
conocía la Capelinha como la llaman. Pero al ver un
dibujo en una revista exclamó:

—Así me ha mostrado como la quiere.
El arquitecto fue Alvaro Barros e hizo los cálculos

Alejandro Cifuentes.
Al entrar lo primero que se observa es un gran cua-

dro con la imagen de la Dama Blanca, pintada por Don
Allen bajo las indicaciones del vidente. El altar tiene
delante una imagen de Jesús crucificado que nos recuer-
da el significado de la Santa Misa, y el Sagrario imita la
antigua Arca de la Alianza con un ángel a cada lado.

En las paredes de la Capilla un pequeño Vía Crucis.

Ermita de la Virgen del Carmen en la entrada del Santuario.
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Refiriéndose a él, Miguel Ángel dijo que las estaciones
del Vía Crucis deberían colocarse de otra manera. La
tercera caída de Jesús, se produjo antes de recibir la ayu-
da de Simón el Cirineo, lo que es bastante lógico. Pero se
ha mantenido como lo indica la Santa Iglesia, pues va-
rias veces la Santísima Virgen indicó que se debía obede-
cer las normas que ésta indicara. También el vidente
habló que el aniversario del nacimiento de María Santí-
sima era el día 5 de agosto, lo que recién ahora se está
celebrando, pues lo ha dicho en muchas Apariciones,
incluyendo Medjugorge.

En la puerta de la Capilla la Santísima Virgen pidió se
colocara en latín una frase que dice: Et portae Inferi non
praevalebunt adversus eam. (Las puertas del Infierno no
prevalecerán contra Ella).

En ambos lados de la puerta, dos pequeñas imágenes
de San Miguel y el Ángel Custodio de Chile.

En las paredes exteriores de la Capilla se grabó el
Padrenuestro en diez idiomas diferentes, y sobre ellos
pintadas figuras de santos o santas.

Vía Crucis pimtado por Don Allen al borde del camino de subida.
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En el atrio de la Capilla se observa la Imagen de la
Virgen de Los Rayos que se apareció a Catalina Labouré.

Cerca de la Capilla se encuentra la Gruta de Lourdes
donde normalmente se celebra la Santa Misa pues el
lugar es más amplio que la Capilla. La Santísima Virgen
pidió que fuera lo más parecida a la auténtica Gruta que
está en Francia.

Enfrente está la Virgen de Fátima en su Ermita. En
una oportunidad el rostro de la imagen fue apedreado
por unos desconocidos y un humilde maestro, Herman
Espinosa, uno de los más fieles creyentes de las Apari-
ciones que nada sabía de escultura, reconstruyó su ros-
tro y seguramente ayudado por los ángeles, logró que
éste quedara igualmente bello a como lucía con anterio-
ridad.

En la parte posterior de la Capilla se colocó hace poco
una imagen de la Virgen de Guadalupe traída especial-
mente por unos creyentes mexicanos. La Santísima Vir-
gen pidió se colocaran imágenes de varias Apariciones

Capilla del Santuario recién terminda (diciembre 1984).
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para enseñarnos que todas forman una sola Gran Apari-
ción, con el mismo fin y los mismos Mensajes a pesar de
ser expresados en forma diferente.

Detrás de la Ermita de
la Virgen de Fátima se
pueden observar 19 más-
tiles donde en los días de
celebraciones se colocan
diferentes banderas. Hay
numerosos países. La mis-
ma Santísima Virgen las
fue pidiendo y que consa-
graran esos países a Su
Corazón Inmaculado. Esta
ha sido una de los mayo-
res pedidos de Nuestra
Madre, que los países se
consagren a Su Corazón y
así protegerlos. Cuando la Ermita de la Virgen de Fátima.

Entrada a la Capilla con imágenes de San Miguel y el Ángel de Chile
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situación estaba difícil con Argentina, pidió se colocaran
la bandera Papal y la Argentina a los costados del altar
y que rezáramos por la Paz.

También nos enseñó la importancia de consagrar los
países al Ángel Custodio, ya que dice que cada Nación
tiene su Ángel propio que la cuida y protege.

En el Santuario mismo o los ciento cincuenta metros

Cuadro de la Dama Blanca de la Paz, Sagrario e imagen de Jesús
Crucificado en el altar de la Capilla.
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de Paraíso como lo llama la Santísima Virgen, rodeado
por la reja y donde normalmente se aparecía, hay una
gruta con la Imagen del Sagrado Corazón. Primeramente
se colocó una escultura de la Dama Blanca de la Paz. Pero
luego a petición de Ella mis-
ma, se cambió por una Ima-
gen del Sagrado Corazón. La
Santísima Virgen explicó:
“Debes colocar el Sagrado Co-
razón de Jesús”. Al responder-
le el vidente que la gente se
podía enojar le respondió:
“Yo he venido a preparar el ca-
mino de Mi Hijo, para Su Se-
gunda Venida”. Di estas pala-
bras: “Yo he venido a preparar
este lugar para Nuestro Señor,
así como lo hago en Chile”.

Aspecto actual de la representación de la Gruta de Lourdes.

Gruta Sagrado Corazón en el
jardín.
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Bajo los pies del Sagrado Corazón está el escudo de
Israel. Curiosamente la Santísima Virgen ha unido varias
veces a Chile con Israel.

En el olivo donde usualmente se posaba, hay un arco
de madera que por indicaciones de Ella no debe sacarse
hasta que sea reconocida la Aparición. Este mismo, pedi-
do tuvo lugar en Fátima.

Todo el Santuario que antes de las Apariciones lucía
seco y descuidado, en estos momentos está cubierto de
vegetación, árboles y arbustos, que con mucho sacrificio
han traído los creyentes.

Primitivamente, en el lugar no había agua y por lo
tanto la subían sacrificadamente en botellas y así poder
regar los árboles, arbustos y flores.

Últimamente se ha asfaltado el camino lo que ha sim-
plificado la manera de llegar, ya que anteriormente los
días de lluvia era casi imposible subir al cerro.

Cada fiel desea mostrar a su modo el amor y agrade-

Sector de las banderas con sus 19 mástiles en un día de peregrinación.
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cimiento que sienten hacia la Santa Virgen, la Dama Blan-
ca de la Paz, y continuamente le suben flores y velas
para demostrarle su amor, especialmente tratan de cum-
plir con un insistente pedido de Nuestra Madre, el rezo
del Santo Rosario. También muchas veces Ella pidió que
fuéramos a acompañar al Santísimo en las “heladas”
Iglesias pues está sólo y abandonado.

Fueron innumerables veces en las que hizo este pedi-
do. Recordemos cuando Jesús estaba en el Huerto de Los
Olivos, poco antes de sufrir Su Pasión pidió a Sus após-
toles “Quedaos aquí y velad Conmigo”. Aunque nos parez-
ca increíble necesita nuestra compañía, necesita que es-
temos junto a Él, que lo acompañemos y reparemos to-
das las ofensas que sufre.

Por eso Nuestra Madre hace tanto hincapié en que pa-
semos a la Iglesia, aunque sea un “minutín”, como dice.

Si leemos los Mensajes encontraremos una verdadera
opción de vida. Así al seguir Sus consejos no perderemos

Arco, olivo (obsérvese tamaño) y rosas en tiempo de las Apariciones.
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el rumbo y podremos llegar a vivir y gozar en el Cielo
junto a los Corazones de Jesús y María.

Hay algunas personas que nos han preguntado qué
fin tiene que la Santísima Virgen anuncie hechos futuros,
como por ejemplo el mensaje de los sacerdotes, o los
castigos por venir. No es para que los demos a conocer
como noticias sensacionales. El fin es que nos juntemos
a orar para que éstos no sucedan o al menos se reduzcan.
Muchas veces ha dicho que hay castigos imposibles de
suprimir, pero que sí se pueden paliar o amortiguar. Por
eso pide insistentemente se formen grupos de oración,
especialmente para rezar el santo Rosario, al que Dios
Padre ha dado un gran poder.

Sean creyentes o no, visiten el Santuario del Monte
Carmelo de Peñablanca. Ella prometió que aún si fueran
sin fe los protegería por haber visitado este pedazo de
Cielo.

Prometió que ahí encontraríamos paz para los cora-
zones, alivio para las angustias. Ella lo dijo muy claro en
varios Mensajes: “Hijos míos, refugiaos en el Corazón Inma-
culado, porque Yo soy Salud de los Enfermos, Madre del So-
corro y Madre de los Afligidos”.

“Cuando necesitéis un consejo, Soy la Madre del Buen
Consejo. Cuando estéis enfermos Yo soy la Salud de los enfer-
mos. Cuando necesitéis algo llamadme. Cuando estéis afligidos
acudid a Mí porque Yo soy la Madre de los Afligidos. Cuando
estéis por caer, recurrid a Mí porque soy la Madre del Socorro
y mi Corazón Inmaculado será vuestro refugio y el camino que
os conducirá a Dios”.

“Cuando estéis agotados Yo seré vuestra Salud. No temáis.
Mi Manto protector será vuestro refugio. Cuando necesitéis
algo llamadme. Soy la Madre de todo el género humano y
Madre del Salvador”.
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Anexo
Cómo llegar al Santuario de la Dama

Blanca de la Paz

Peñablanca es un pequeño pueblo que está al lado de
Villa Alemana, ciudad de la Quinta Región de Chile, en
la calle Lima Nº 0200. Acompañamos un pequeño plano
con su ubicación desde que se llega a Villa Alemana.
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Consagración del mundo al Inmacula-
do Corazón de la Encarnación del Hijo
de Dios

La Santísima Virgen pidió en numerosas oportunida-
des que consagráramos todos los países del mundo a su
Corazón Inmaculado. Este pedido, seguramente es por
no haber cumplido Su petición hecha en Fátima y en
varias otras Apariciones. Ella ha dicho que si consagra-
mos las Naciones a Su Corazón las protegerá de manera
especial

A continuación la oración que se compuso para las
consagraciones que se efectuaron en Chile.

Consagración

¡Oh Corazón Inmaculado de la Encarnación del Hijo de
Dios, Dama Blanca de la Paz! Auxilio de los cristianos, Madre
del Socorro, y Madre de los afligidos, postrados a tus pies, llega-
mos a ti, para consagrarte el mundo entero, del cual Tú eres
Reina y Señora.

Te consagramos en primer lugar nuestras familias, para que
vivas en nuestros hogares como Madre verdadera y muy queri-
da.

Te consagramos nuestra Patria ..................................... con todos sus
habitantes, que son tus hijos.

Queremos que reines en toda esta tierra, bendecida por el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas distintas y un
solo Dios; comprometiéndonos a dar a conocer sin descanso, con
nuestras palabras y con nuestras obras, el Evangelio de tu Hijo,
nuestro Señor Jesucristo, y predicar al mundo, su segunda ve-
nida.

Corazón Inmaculado de la Encarnación del Hijo de Dios, de
un modo especial, te consagramos: Rusia e Israel, implorando
la misericordia Divina por su pronta conversión.
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Israel, tu patria y origen del cristianismo. Rusia para que tu
Corazón Inmaculado al fin reine, aplastando la serpiente mal-
dita, cuyas nefastas doctrinas han invadido la tierra.

En fin, te consagramos el mundo entero para que todos los
pueblos se unan como hermanos, bajo tu manto protector.

Te pedimos que protejas a la Iglesia, y a nuestro Santo Padre
el Papa, y te prometemos que, siguiendo el ejemplo de Juan Pa-
blo II, te diremos de hoy en adelante y con toda el alma: “Todo
tuyo María”, en un profundo y sincero afecto de conversión.

Invocando al Espíritu Santo, con la ayuda de nuestros Án-
geles de la Guarda, y en especial con San Miguel y el Ángel
Custodio de nuestra Patria, renovamos las promesas de nuestro
Bautismo, y te prometemos cumplir los Mandamientos de Dios
y de la Santa Madre Iglesia.

Para eso te pedimos una Fe viva, una Esperanza profunda y
una Caridad sin medida. Dadnos también, Madre querida, una
confianza alegre y una humildad verdadera, para vivir siempre con
amor y valentía, y poder predicar que la Segunda Venida de Tu
Hijo está muy próxima.

Demos gloria al Padre poderoso, a su Hijo Cristo el Señor y
al Espíritu Santo que viven por los siglos de los siglos.

Amén.

Oración al Ángel Custodio de Chile

Angel Custodio de Chile,
salva al pueblo que estás encargado.
Ayuda a la nación gimiente.
Ayuda a encontrar la paz y el amor,
la devoción.
Y ayuda también
a todas nuestras familias,
porque tú estás encargado de la nación.

Amén.
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Análisis de un experto sobre la foto-
grafía de La Dama Blanca de la Paz

(Ilustración de la Portada)

Resumen de un análisis hecho por un experto venezolano
graduado en Artes Plásticas en Universidades Francesas y
Españolas y dado a conocer en Chile por el sacerdote venezo-
lano P. Juan María González Oviedo:

«• Sobre el rostro de la imagen: El artista constata que todo
pintor o escultor suele maquillar a sus imágenes, a sus pintu-
ras.

—La imagen de Peñablanca carece de maquillaje.
• El pelo afirma que es de verdad, no es pintura de pelo,

ni es hecho de una imagen esculpida.
—Es pelo vivo, asegura.
• El tamaño de la cabeza es ocho veces exactamente el

tamaño del cuerpo.
—Figura de perfección real.
• La postura de la imagen con los brazos en esa posición.
—Es perfección de postura, de una dignidad propia de la Santí-

sima Virgen.
• Apoya el pie derecho y el izquierdo no. Éste, está apoya-

do levemente como haciendo una especie de curva, lo que
hace que el hombro izquierdo esté un poco más abajo que el
derecho que es el pie donde se apoya.

• El pie derecho está apoyado en algo que no puede resistir
a ese cuerpo, como es aquella franja de tela.

• Al pisar la franja roja esta no se arruga.
• Se advierte sombra debajo de las manos, tanto de la

derecha como parte de la izquierda.
• La imagen se aprecia fuera del papel.
• Hálito, especie de ambiente, un espacio que no es terre-

no, pero que existe viendo la fotografía.
• Su indumentaria es claramente judía, como está descrita

en el libro “Mística ciudad de Dios”.
• Quien estudió la fotografía dice no haber encontrado

jamás una pintura o escultura, a la que no se le haya escapado
ningún detalle.

• Afirma que lo sucedido con esta fotografía guarda gran
similitud con lo que ocurrió con la imagen de Guadalupe».
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Himno a la Dama Blanca de la Paz

1) Eres nuestra Madre del Cielo
la Dama Blanca de la Paz,
que hoy ha venido a Peñablanca
para podernos guiar;
que hoy ha venido a Peñablanca
para podernos guiar.

Coro:
María, María, la Dama Blanca de la Paz (bis).

2) Es difícil el camino
es tan fácil tropezar,
somos cual niños perdidos
que no saben avanzar;
somos cual niños perdidos
que no saben avanzar.

Coro:
María, María, la Dama Blanca de la Paz (bis).

3) Por eso hoy te suplicamos
de manera muy especial,
sé nuestra luz, sé nuestro faro
refugio en la oscuridad;
sé nuestra luz, sé nuestro faro
refugio en la oscuridad.

Coro:
María, María, la Dama Blanca de la Paz (bis).

4) Hay  tanto odio en el mundo
casi no existe el amor,
nadie recuerda el Mensaje
que Jesús ayer nos dio;
nadie recuerda el mensaje
que Jesús ayer nos dio.

Coro:
María, María, la Dama Blanca de la  Paz ( bis).

5) Ámense como hermanos,
creen un mundo de paz,
al que sufre den consuelo,
al que no tiene denle pan;
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al que sufre den consuelo,
al que no tiene denle pan.

Coro:
María, María, la Dama Blanca de la Paz (bis).

Publicaciones sobre las Apariciones

ALAN ROJAS CANALA.—“El Monte Carmelo de Peñablanca” (Pri-
meros Mensajes)

ALVARO BARROS VALENZUELA.—“Mensajes de Peñablanca”.
ALVARO BARROS VALENZUELA.—“Yo soy el Inmaculado Corazón de la

Encarnación del Hijo de Dios” (Tomo I).
ALVARO BARROS VALENZUELA.—“Yo soy la Theotokos” (Tomo II).
ALVARO BARROS VALENZUELA.—“Yo soy la Madre del Socorro, la Ma-

dre de los Afligidos” (Tomo III).
ALVARO BARROS VALENZUELA.—“¿Por qué creo en Peñablanca?”

(Testimonios).
Padre MIGUEL CONTARDO EGAÑA.—“Apariciones de la Santísima

Virgen en Peñablanca. Mi testimonio”.
MARÍA LUISA PAREDES ZAMORA.—“Si hacéis lo que os digo habrá

paz, de lo contrario…”
ALEJANDRO CIFUENTES BEZANILLA. —“Luz y sombra en Peñablanca”.
NORMA MARÍN.—“Peñablanca, germen de fe y conversión”. (Argen-

tina).
“MISIONEROS DE DIOS”.—Revista mensual (Contacto: Magdalena

Ortiz, Fono 27770744-, Domingo Santa María 1757. Inde-
pendencia. Santiago)
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