
 

las apariciones en 
UCRANIA-SEREDNE 

Y el 

 SINDROME. de los ÚLTIMOS DIAS 

   

Leemos en Mateo 24, 39: 

 

la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder 

hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será 

cuando venga el Hijo del Hombre. 

 

y a continuación se dan ejemplos de ‘distraídos’ que son 

dejados en un mundo que va a colapsar en tanto que otros 

son ‘tomados’ para ser transportados fuera de la ‘catástrofe’ 

pronta a acontecer. Y esta es la palabra -‘catástrofe’- que 

nuestra Señora utilizo en las apariciones en Seredne, en la 

Galitzia Ucraniana, para referirse a lo que viene sobre este 

mundo: algo similar al Diluvio pero por fuego dijo, y fue 

ejemplificado por la zigzagueante espada del arcángel Miguel 

hendiendo los cielos como rayos- (ver también Lucas 12, 49 y 

siguientes). Y anuncia que muchos morirán pero luego de este 

colapso repentino amanecerá un mundo purificado de todo 

pecado presidido por una Iglesia que tendrá un papa elegido 

por el Cielo que alcanzara cimas de esplendor nunca vistas. 



Leamos estas duras pero esperanzadas palabras pronunciadas 

por la Virgen en Seredne:  

 

«Roma será arruinada y el Santo Padre asesinado, 

pero (la Iglesia) se levantará de nuevo y se renovará a 

través de mi presencia aquí en esta montaña de 

Seredne”  

 

y agrega: 

 

“desde este lugar, la verdadera fe volverá a 

extenderse por todo el mundo. Habrá una iglesia y un 

Pontífice, y habrá paz en la tierra, y la humanidad se 

maravillará ante Mi corazón misericordioso»   

 

palabras de inusitada claridad.  
 

Mucho se discute sobre la veracidad de las apariciones 

marianas validadas -o no- por la que antes era la 

‘Congregación para la Doctrina de la Fe’ y hoy se llama 

‘Dicasterio para la Doctrina de la Fe’, pero en el caso de las 

apariciones de referencia el papa Pio XII las hizo públicas  

por Radio Vaticano en 1957 siendo traducidas sus palabras 

en varios idiomas. Incluso se dice que intento mudar a la 

curia romana a la Galitzia Ucraniana pero no le fue 

permitido por su círculo intimo cuando ya estaba sin fuerzas 

y al fin de su vida en este mundo. El papa Pablo VI era 

devoto en su intimidad de las apariciones en Garabandal que 

todavía no tienen el imprimatur del Vaticano y el papa Juan 

Pablo II lo era de las apariciones en Medjugorje que tienen 

igual status en suspenso pero vimos que no llegaron a los 

extremos del papa Pio XII que otorgó personalmente y por 

encima de todo protocolo credibilidad absoluta a las 

apariciones de la Virgen en Seredne. Él era el Vicario de 

Cristo y dijo por ejemplo: 

 



”Sabemos que la Santísima Virgen María, Madre de 

Dios vino a la Tierra… en Seredne, con el anuncio del 

fin del mundo y estamos muy contentos por su 

presencia. Sólo me deja triste que no se la haya 

recibido con una acogida correcta, que no se le haya 

dado el respeto que merece” 

  

⇋ 

 

El diccionario define ‘síndrome’ como siendo un “conjunto de 

fenómenos que concurren unos con otros y que caracterizan 

una determinada situación”. Y en medicina ‘síndrome’  es… 

“un grupo significativo de síntomas y signos, que concurren 

en tiempo y forma…” y permiten definir una determinada 

enfermedad generalmente patológica. Así se habla de 

‘síndrome de Estocolmo’ por ejemplo como una actitud de 

‘enamoramiento’ o dependencia emocional del secuestrador. 

Y en este sentido si analizamos el pasaje del inicio allí se dice 

que “la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta 

que llegó el diluvio y arrasó con todos”. Y se dice que “se 

casaban y daban en casamiento” o “comían y bebían” como si 

nada pudiera oscurecer el futuro. Y estos son comentarios de 

nuestro Señor -y por lo tanto proféticos en grado sumo- sobre 

cómo serán las cosas antes de Su manifestación y Castigo de 

este mundo y a esta actitud de alegre prescindencia llamamos 

aquí “síndrome de los últimos días”. 

 

Ahora bien ¿hubo alguna advertencia del Cielo en los días 

anteriores al Diluvio? Sí: la predicación no escuchada de Noé 

durante 120 años ¿y hoy las hay? Sí, por similar espacio de 

tiempo considerando la fecha de las apariciones de Fátima 

somos advertidos de muchas maneras que se acabo el tiempo 

y este mundo será purificado por un Castigo -o una 

‘catástrofe’ según palabras de la Virgen en Seredne- para ser 

convertido en un nuevo mundo, el de los redimidos, en donde 



solo se hará la Voluntad del Padre para felicidad de todos. Y 

sin embargo la gente -o mucha gente- actúa como si no se 

diera cuenta de la magnitud de lo que viene. En realidad 

adviertan diferentes síntomas pero tienen la infundada e 

irracional esperanza de que todas las dificultades y barreras 

serán levantadas por acciones humanas. Pero veamos: 

 

¿hay alguna institución humana existente o por crear que  

pueda detener el continuo escalonamiento de la guerra en 

Ucrania que hoy parece ser irresponsablemente atizada todos 

los días? ¿se percibe la real gravedad de la situación? ¿hay 

alguna forma de detener el colapso de la macroeconomía que 

está dando solo un respiro pero que inevitablemente se 

desplomará? ¿hay alguna forma de detener el deterioro de la 

democracia liberal en los países que la levantan/levantaron 

como bandera cuando de muchas formas muestra agudas 

falencias? ¿Hay alguna forma de detener la emergencia 

climática más allá de los risibles argumentos de la incidencia 

del hombre en su deterioro global y las formulas de 

mitigación humana de sus ‘causas’ que nadie seriamente 

puede creer? ¿hay alguna forma al alcance del hombre de 

evitar los terremotos -o la caída de un aerolito-? ¿habría 

alguna forma de detener otros focos de guerras extremas en 

lugares claves del mundo hoy contenidas pero a punto de 

detonar? ¿hay alguna forma de detener ‘pandemias’ futuras 

cuando la pasada trajo serias dudas sobre la credibilidad de la 

medicina atropellada sin pudor por intereses económicos y 

tics dictatoriales? Leemos en Isaías 24, 5: 

 

la tierra sufre por los pecados de su pueblo…  

languidece, los cultivos se marchitan, los cielos niegan 

la lluvia. El país está corrompido por el crimen; el 

pueblo ha torcido las leyes de Dios y ha quebrantado 

sus mandamientos eternos. 

 



y en Jeremías 17, 5:  

 

maldito el hombre que en el hombre confía, y hace de 

la carne su fortaleza, y del Señor aparta su corazón 

 

este mundo parece solo confiar en el hombre, ha extirpado a 

Dios/Elohim de la ecuación. Y por eso se dice que “la gente no 

se daba cuenta de lo que iba a suceder…”.   

 

⇋ 

 

Dijo nuestra Madre en Seredne vistiendo la tiara de Reina de 

Ucrania: 

 

“Yo estaré en este lugar y esparciré gracias a través de 

esta fuente y desde aquí al mundo entero” 

 

y el lugar al que se refiere es el que Ella llama el monte santo y 

tiene que ver con los Cárpatos -que significa Roca-. Allí 

hay/hubo una fuente y según relatos se contaron por cientos 

o miles las curaciones del cuerpo y el alma al punto que 

motivaron en el espíritu del papa Pio XII el fuerte deseo de 

querer trasladar el Vaticano a la Galitzia Ucraniana lo que 

expresa una credibilidad absoluta en esos sucesos por parte 

del Santo Padre de entonces. 

 

Ahora bien, el estimado lector se hará la misma pregunta que 

nosotros nos hacemos: ¿sigue habiendo manifestaciones 

celestiales en la Galitzia Ucraniana ubicada en el antecárpato, 

en el extremo oeste de la actual Ucrania, en los limites con el 

antiguo imperio austro húngaro? Porque sin duda las hubo 

sobre el final de la ocupación soviética que decreto duras 

amenazas y hasta puso vallas físicas para impedir toda noticia 

salida desde ese lugar tal como quiso hacerlo con Medjugorje. 

E impresiona la reacción de un papa de la talla de Pio XII con 



respecto a los sucesos de la Galitzia Ucraniana. La Era de Paz 

venidera será un período mariano ya que es el profetizado 

Triunfo de Su Inmaculado Corazón y Ucrania es el primer país 

en el mundo consagrado a María -en el año 1000-. En Seredne 

Ella dijo: “aquí me quedaré y desde este lugar esparciré 

gracias al mundo entero”.     

⇋ 

Ucrania está siendo arrasada ahora y todavía viene lo peor. 

No podemos ocultar que fue -y tal vez siga siendo- un país 

extremamente corrupto, el ‘play ground’ de la corrupción 

europea como alguien dijo, antes de la ‘operación especial’ 

rusa. Y también es cierto que el nazismo-antiruso se 

interpreta en ese país como símbolo de liberación desde el 

tiempo de la ocupación soviética. Pero estas son causas 

desencadenantes para un conflicto que detona algo que 

excede las fronteras de Ucrania y esconde un Propósito 

explicito del Cielo. La Virgen avisó, lloró y vistió luto antes de 

portar la tiara de ‘Reina de Ucrania’. Pero al decir del papa 

Pio XII no se le dio el respeto que merece. Y pensamos que 

por ese raro contrapunto de contrarios que solemos ver en el 

Plan del Altísimo tal vez sea desde allí que volverá a crecer el 

árbol de una Iglesia transfigurada que resplandecerá con 

brillo sin igual durante el largo periodo de ‘mil años’ que 

precederá al advenimiento del reino eterno prometido por 

Gabriel -vocero del Altísimo- al hijo divino de María/Myriam. 

Tal vez esa fue la intuición de Pio XII. 

Amen y amen. 

+↜∞↝ 

 
 

Ver “Sorprendentes apariciones en Seredne-Galitzia Ucraniana’ y otros 

artículos referentes a este conflicto en el botón ‘ULTIMA LLAMADA’ al final 

de la columna derecha del sitio. 
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